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Mos pone en marcha un servicio de
emergencias durante las 24 horas
Arranca con un único trabajador con la previsión de incorporar
dos más en mayo 왘 Atenderá las urgencias con dos motobombas
VERÓNICA PALLEIRO
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Mos

El Concello de Mos ha puesto
en marcha un Servicio Municipal de Emergencias y Protección Civil pero de momento solo dispone de un operario. No
obstante, la previsión es crear
dos plazas más en mayo.
El servicio municipal de
emergencias se ubicará en la
nave del antiguo matadero de
Mos y ya cuenta en la actualidad
con un teléfono móvil de atención directa las 24 horas del día:
el número 667 103090. De todos
modos, los interesados en solicitar la ayuda del servicio de
emergencias también podrán
llamar al 112 o a la Policía Local
mosense en el teléfono
686 777777.
Las funciones de este servicio
son la atención de emergencias
que se produzcan en el término

municipal de Mos tales como incendios, inundaciones, temporales o urgencias en general.
Además, este servicio municipal se coordinará, según explicó
ayer la regidora local, con la Policía Local para dar respuesta lo
más rápidamente posible a los
usuarios, y movilizará el personal municipal necesario para las
ayudas demandadas; por ejemplo operarios de Vías y Obras,
Parques y Jardines, entre otros.
Otro de los cometidos de este
operario, que pasarán a ser tres
en mayo, es la redacción de los
planes de autoprotección de los
colegios y el Instituto de Mos,así
como la realización de simulacros de evacuación o tareas medioambientales.
Este servicio también cubrirá
incendios tanto urbanos como
forestales y, sobre todo en invierno, realizará tareas relacionadas

El BNG de Porriño no asiste
a un pleno disconforme con
la entrada de un nuevo edil
Nelson Santos critica a los nacionalistas por su
“falta de toleracia y respeto por la democracia”
muestran claramente cual es su
posicionamiento en el actual esEl BNG de Porriño justificó ayer tado democrático.“Las manifestasu ausencia en un pleno en el ciones libres de los nacionalistas
que se sorteaban las mesas elec- no han sido meditadas y no son
torales por considerarlo una “far- aceptables en un estado demosa”, ya que en el mismo tomaba crático,y al menos el gobierno de
posesión el nuevo edil del gobier- Porriño no las acepta ya que no
no local José Manuel Cabanelas, tienen disculpa de ninguna claque sustituye a una concejal que se”,asegura Santos.
Usando un símil futbolístico,“el
dimitió hace un mes.
Según el portavoz nacionalista equipo A no puede pedir que un
Raúl Francés,“no se entiende que jugador del equipo B no sea intome posesión un nuevo concejal corporado al terreno de juego
cuando faltan dos semanas para mediante un cambio aunque soque comience la campaña elec- lo falten unos minutos para el fitoral y menos de un mes para las nal del partido. El equipo que así
elecciones.Eso demuestra que to- lo pretenda podemos decirle
ma posesión para figurar, no para cuando menos que no conoce
las reglas del juego. Pero cuando
trabajar por Porriño”.
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taje con el que
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Nelson Santos
la democracia,
trata de cerrar una herida que un partido que tenga la osadía de
aún está sangrando”.
criticar que un nuevo corporativo,
elegido por los ciudadanos, se inFalta de tolerancia
corpore al pleno, debe ser califiPor su parte, el alcalde afirmó cado de antidemocrático y fuera
que “el BNG de Porriño está de- de los límites de la Constitución”,
mostrando una falta de tolerancia y señala que “es extraño en un
y respeto por los valores demo- partido que ha ostentando el gocráticos al considerar que un con- bierno municipal durante un
cejal con acta de la Junta Electo- tiempo”.
ral Central no debía tomar poseEl regidor local admite que
sión”. El regidor y todo el equipo queda poco tiempo para la finalide gobierno local consideran zación de la legislatura,“pero el
que la ausencia en el pleno y las deber y el derecho de un partido
manifestaciones públicas de Raúl es ocupar los puestos que le otorFrancés y el BNG de Porriño de- garon los ciudadanos”,concluye.
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con la caída de árboles y derivadas de temporales e inundaciones. Asimismo atenderá accidentes en carretera y prestará
ayuda,si así se lo solicitan,en intervenciones fuera del término
municipal de Mos como apoyo
a los servicios de otros ayuntamientos.
Nidia Arévalo destacó sobre
este nuevo servicio municipal
que “además de trabajar en
emergencias lo hará también todo lo posible en materia de prevención, incluso colaborando
con ciertas empresas de alto
riesgo ubicadas en el municipio”.
El Servicio Municipal de
Emergencias y Protección Civil
de Mos cuenta con dos camiones motobomba. Uno es más
grande y tiene mayor capacidad
de almacenaje agua, el otro está
dotado de más equipamiento.
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El pleno de Mos tratará la propuesta para
desafectar la escuela unitaria de Louredo
El Concello de Mos tratará en la sesión ordinaria que se celebra el próximo jueves, día 28, una propuesta de acuerdo de
aprobación definitiva de la desafectación de la escuela unitaria
de Louredo. En la sesión también se incluye un reconocimiento
extrajudicial de crédito núm. 03/2011, designación de los representantes del Ayuntamiento en la Mesa Local de Comercio y la
aprobación de la planimetría numeración parroquias. Este pleno es el último carácter ordinario antes de las elecciones municipales.

Porriño contará con 21 mesas electorales y un
censo de más de 14.000 votantes en las municipales
Porriño tendrá 21 mesas electorales en las que votarán más de
14.000 porriñeses, según los datos facilitados ayer por el Ayuntamiento. El salón de plenos del Concello porriñés acogió una sesión plenaria extraordinaria con motivo del sorteo de las mesas
electorales, un pleno de obligado cumplimiento por la Ley Electoral y que se celebra por igual en todos los municipios.

Una jornada de puertas abiertas mostrará a los
empresarios las iniciativas de empleo porriñesas
El próximo viernes,a partir de las 12.00 horas,tendrá lugar la I
Jornada de Puertas Abiertas a Empresarios-Porremprego 2011.Al
evento están invitadas todas las empresas de Porriño y también
los emprendedores para que conozcan tanto las instalaciones
como los servicios que se prestan desde el Multicentro de Torneiros y que le pueden resultar de gran utilidad en el desarrollo
de su actividad profesional, según explicó el concejal de Empleo, Manuel Alejandro Lorenzo. Esta jornada, según explica el
edil, se enmarca en el nuevo Plan Municipal de Empleo 2011,
dentro del cual se llevarán a cabo una serie de actuaciones dirigidas a fortalecer el tejido empresarial del municipio.

