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El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Alcantarilla a través de su Portavoz, D. Francisco
Saavedra García y de los concejales, D. Sergio Pérez
Lajarín, Dña. Carolina Salinas Ruíz, D. Miguel Peñalver
Hernández, Dña. M.ª Carmen Adán Marín y Dña. M.ª
Dolores Tomás Heredia, desea someter a la consideración
del Pleno, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, la siguiente
PROPUESTA

Realización de simulacro del plan de emergencia
(PLANQUIAL)
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Después de que este Grupo Municipal Socialista haya recordado
varias veces al gobierno popular de este Ayuntamiento, la
necesidad de implantar el simulacro del plan de emergencia
“Planquial” (PLAN DE EMERGENCIA EXTERIOR DEL SECTOR
QUÍMICO DE ALCANTARILLA), el cual nos plantea, que debemos
de poner en práctica cada 3 años un simulacro del PLANQUIAL
para saber si tiene suficientes recursos en cumplir con eficacia su
función, que no es otra, sino la de proteger a los ciudadanos
Alcantarilleros y pedanías murcianas limítrofes de un posible
accidente en el polo químico empresarial, ubicado este en el casco
urbano de nuestro municipio. Por lo que vemos necesario hacer
esta propuesta para que quede constancia de la importante de
ejecutar dicho simulacro, y saber así que el Planquial cumple con
sus objetivos.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del
Ayuntamiento de Alcantarilla presenta para su debate y
aprobación los siguientes:

ACUERDOS
1º) Instar al equipo de gobierno a la implantación y ejecución cada
tres años de un simulacro del Plan de Emergencia PLANQUIAL.
2º)

Instar al equipo de gobierno, a que aumente el número de

bocinas de alarma y haga una mejor distribución de estas por el
municipio.
3º)

Instar al equipo de gobierno, a que realice una campaña de

información suficiente para que los ciudadanos colaboren en los
simulacros y sepan en todo momento las acciones a ejecutar.

Alcantarilla, 14 de enero de 2022

D.Miguel Peñalver Hernández

Concejal Grupo Municipal Socialista

