Distinción a Cruz Roja Española Región de Murcia
Escrito por Julio Alejandro Jorquera. Delegación del Gobierno. 11 de abril de 2019, jueves

El delegado del Gobierno, Francisco Jiménez, ha distinguido esta mañana a la institución en la
comunidad autónoma y al inspector jefe de la Policía Local de Murcia, José María Mainar, con
las medallas al Mérito de la Protección Civil.

“Reconocemos hoy una labor individual que simboliza la trayectoria y el mérito de un colectivo,
y a un colectivo forjado en el compromiso de miles de esfuerzos individuales”, ha valorado
Jiménez durante su intervención en un acto celebrado en la Delegación del Gobierno y en el
que Faustino Herrero, presidente regional de Cruz Roja, ha sido el encargado de recoger la
medalla en nombre de todos los voluntarios de la organización.
Estas medallas, según Orden del Ministerio del Interior de 13 de abril de 1982, se conceden a
aquellas personas que destaquen por sus actividades en la protección de personas y bienes
que pudieran verse afectados por situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo,
catástrofe o calamidad pública, mediante la realización de actos singulares que impliquen
riesgo notorio o solidaridad excepcional.
“A uno, José María Mainar, Inspector Jefe de la Policía Local de Murcia, le ponemos cara. A
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otro, Cruz Roja Española de la Región de Murcia, quiero que la imaginen con el rostro anónimo
de sus miles de voluntarios, tan anónimo como las vidas que alivian y salvan a diario”, ha
añadido el delegado.
Francisco Jiménez ha manifestado que es de justicia que las Administraciones, atendiendo a
sus competencias y responsabilidades, reconozcan públicamente la entrega, el sacrificio y
dedicación de determinados profesionales en beneficio de nuestros ciudadanos, y ha
destacado la obligación de España, como frontera de la Unión Europea, de controlar la
inmigración irregular y combatir a las mafias que mercadean con el drama y el sufrimiento de
los seres humanos.
Una actividad, ha indicado, “que genera víctimas indefensas a las que España, sin eludir sus
obligaciones y responsabilidades, proporciona una acogida y trato ejemplar, me atrevería a
decir que únicos (…) Y en ese empeño, el Gobierno de España cuenta con la lealtad del resto
de administraciones y aliados indispensables como Cruz Roja Española, uno de los eslabones
más visibles de esa potente y ejemplar maquinaria logística y humanitaria que despliega el
Estado para hacer frente a este drama y atender a los inmigrantes con un respeto escrupuloso
a los derechos humanos”.
Finalmente, Jiménez ha detallado la extensa y meritoria trayectoria de José María Mainar, que
incluye su labor como Jefe de Operaciones del Plan Territorial de Protección Civil, por la que ha
intervenido en emergencias de ámbito municipal como el incendio forestal del Puerto del
Garruchal en 2015, las inundaciones que afectaron a la zona de la Vega Baja, en diciembre de
2016, o el simulacro a nivel nacional de la Unidad Militar de Emergencias desarrollado en abril
de 2018 en Murcia.
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