La Junta de Gobierno Local solicita la declaración de 'zona catastrófica' para Torre Pacheco
Escrito por Anastasia Sánchez Vera. Ayuntamiento de Torre Pacheco. 18 de septiembre de 2019, miércoles

El Ayuntamiento ha celebrado una Junta de Gobierno Local en la que se aprobó una moción
presentada por el alcalde Antonio león, en la que se solicita al Consejo de Ministros “la
declaración a la mayor brevedad posible, de zona afectada gravemente por una emergencia de
protección civil, de acuerdo con la Ley 17/2015, de 9 de julio, con el fin de que los daños
ocasionados por esta gota fría, que ha afectado gravemente a nuestro municipio puedan recibir
las ayudas e inversiones precisas para las obras de reparación y prevención que han de
acometerse con urgencia”.
La moción señala “solicitar al Gobierno de la Región de Murcia y al Gobierno de España que
realicen todas las acciones que estén a su alcance para lograr que la Unión Europea se
implique de manera activa, destinando fondos para todas las tareas de reconstrucción,
reparación y prevención necesarias.
Â
La moción, califica las recientes inundaciones como una de las más graves vividas en nuestro
municipio, apuntando que “por primera vez en nuestra Comunidad Autónoma, se decretó por la
Agencia Estatal de Meteorología un aviso de nivel rojo (de máxima alerta) por fenómenos
meteorológicos adversos, habiéndose cumplido desgraciadamente las previsiones realizadas
con un registro histórico de precipitaciones”.Â Â
Â
El alcalde, destacó la labor deÂ todos los que han asistido en esta crisis: “Guardia Civil, Policía
Local, Bomberos, Servicios de Emergencia Sanitaria, Voluntarios de Protección Civil, AMPAs,
asociaciones culturales, clubes deportivos, comisiones de fiestas, empresas, agricultores,
voluntarios llegados desde fuera del municipio y, en general, a todos los vecinos de Torre
Pacheco que han demostrado su generosidad y colaboración con aquellos que más lo
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necesitaban”. También han tenido una “mención específica a la imprescindible e importantísima
labor que han desarrollado los medios de comunicación, destacando su impecable trabajo para
mantener informada a la población en tiempo real, transmitiendo los avisos y actualización de
datos necesaria para el normal desenvolvimiento de la crisis, así como el servicio 112, AEMET
y las distintas administraciones que han colaborado”.
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