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Nota de prensa

EL AYUNTAMIENTO DE ARÉVALO CONFÍA EN QUE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
TENGA EN CUENTA EN LOS PRESUPUESTOS, LA CONSTRUCIÓN DE UN PARQUE
COMARCAL DE BOMBEROS.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Arévalo, confía en que la Diputación
Provincial contemple en sus presupuestos la partida económica suficiente para que en
el próximo año se lleve a cabo la instalación del Parque Comarcal de Bomberos en el
polígono industrial de Arévalo.
Una vez cerrada la campaña de incendios de verano-otoño, ha vuelto a ponerse de
manifiesto la gran labor que, año tras año, se viene realizando desde este Ayuntamiento
en las intervenciones contra el fuego en la comarca de la Moraña, no solo en poblaciones
sino, en las numerosas intervenciones llevadas a cabo en el campo y en estrecha
colaboración con la Consejería de Medioambiente. Es una evidencia la necesidad de
contar con un Parque Comarcal de Bomberos en esta ciudad, con el fin de dar cobertura
en la lucha contra incendios en la parte norte de nuestra provincia.
Contar en la capital de La Moraña con una dotación de bomberos profesionales
ubicado en Arévalo daría mayor seguridad a la población del norte de la provincia,
reforzando a las diferentes dotaciones que, en un incendio de grandes dimensiones, se
ven obligadas a intervenir, como los ocurridos este verano en las localidades de Crespos
y San Pedro del Arroyo.
Desde el Ayuntamiento de Arévalo confiamos -como se puso de manifiesto en la
moción aprobada en Pleno por todos los grupos políticos- que el compromiso del
presidente de la Diputación con la instalación del Parque Comarcal de Bomberos sea
una realidad con los presupuestos del año 2021. Cabe recordar que el Ayuntamiento
tiene reservadas dos parcelas en el polígono industrial con todos los servicios necesarios
para su instalación.
Arévalo, 18 de noviembre de 2020

