
jueves, 25 de febrero de 2021

La Corporación Municipal aprueba el Plan de
Emergencias de Hinojos
Un nuevo año, se ratifica el convenio con la Junta de Andalucía para la gestión de los  de la Montes Propios
localidad.
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La Corporación Municipal de Hinojos ha celebrado esta tarde el primer pleno ordinario del año 2021, una sesión
con siete puntos en su parte resolutiva.

Entre los temas más destacados, cabe subrayar la aprobación del  (PEM) con elPlan de Emergencias Municipal
objeto de responder a la protección de vida y bienes dentro de su ámbito territorial, en el desarrollo de sus
responsabilidades y competencias.

El PEM establece el esquema de coordinación entre las distintas Administraciones Públicas llamadas a intervenir,
garantizando la función directiva de la entidad local en el marco de sus competencias y la organización de los
servicios y recursos que procedan de:

La propia Entidad Local.
Las restantes Administraciones Públicas según la asignación efectuada.
Otras entidades públicas o privadas existentes en la localidad.

El presente PEM es un documento de carácter técnico formado por el conjunto de criterios, normas y
procedimientos que sitúan la respuesta de las Administraciones Públicas frente a cualquier situación de
emergencia colectiva de carácter general que se produzca en el ámbito territorial del término municipal de Hinojos.

El PEM, en su calidad de plan territorial de emergencia, establece la respuesta del ámbito municipal ante
situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.
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Las funciones básicas del PEM son las siguientes:

Atender las emergencias que se produzcan en el término municipal de Hinojos.
Posibilitar la coordinación y dirección de los servicios, medios y recursos intervinientes.
Optimizar los procedimientos de prevención, protección, intervención y rehabilitación.

Permitir la mejor integración de los planes de emergencia que se desarrollan dentro del ámbito territorial del
término municipal.

Garantizar la conexión con los procedimientos y planificación de ámbito superior.

Permitir la mejor integración de los planes de emergencia que se desarrollan dentro del ámbito territorial del
término municipal.

Garantizar la conexión con los procedimientos y planificación de ámbito superior.

 

Asimismo, y ateniendo al orden del día, la sesión plenaria ha aprobado los siguientes puntos con el apoyo de
ambos partido políticos.

Plan de Autoprotección contra Incendios Forestales para la Urbanización Las Ánimas.
Modificación 7 del PGOU de Hinojos relativa a la modificación de parámetros del suelo urbano no
consolidado de asentamientos urbanísticos o parcelaciones irregulares (SUNC-R1 LOS CENTENALES).

Para continuar con la ordenación de los Montes de Hinojos  y dar cumplimiento al Plan Forestal de la“Los Propios”
Junta de Andalucía, la corporación municipal ha aprobado el Convenio de Cooperación de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible.

Asimismo, la Corporación Municipal ha aprobado la felicitación pública para reconocer el Premio Martín Alonso
Pinzón. Un reconocimiento a los valores constitucionales e individuales a cada uno de los agentes de la Policía
Local, concretamente a los miembros que componen la plantilla actual: Juan Alfonso Díaz Díaz, Ángel Fornelino
Cadena, Sebastián Pérez Pérez, Isaías Fernández Pichardo y José Luis Pérez Martínez.

De manera provisional, y con la mayoría del Partido Socialista, se ha aprobado la Ordenanza Fiscal Reguladora de
la Tasa por la ocupación de puestos y local anexo al Mercado de Abastos.

Hasta el momento el pago se efectuaba en relación a la venta de productos, esta nueva tasa regula los cobros en
relación a los metros cuadrados de ocupación, tiene un coste de 3 euros por metro cuadrado. Los populares se han
abstenido.

El alcalde de la localidad, Miguel Curiel, ha explicado que el mantenimiento y la limpieza del edificio municipal
siguen a cargo de la concejalía de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Hinojos.

En la parte de control, los populares han presentado una moción para una moción para la creación e inclusión de
personas con discapacidad en las bolsas de empleo del Ayuntamiento de Hinojos. El Partido Socialista ha
mostrado su acuerdo con dicha  propuesta pero se abstiene en la votación hasta tener informe jurídico favorable.

A continuación, los concejales del Equipo de Gobierno han detallado las últimas actuaciones en despachos
oficiales y han respondido a las preguntas que la oposición formuló en el anterior pleno.

Por último, los concejales del partido popular han expuesto nuevos ruegos y preguntas, las cuales se resolverán en
la próxima sesión, prevista para el mes de abril.

Para ver esta sesión plenaria, celebrada el 25 de febrero de 2021, pueden acceder a nuestro Canal de Youtube: 
https://youtu.be/3l9IVuC9OMc (https://youtu.be/3l9IVuC9OMc)
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