
Jornada sobre implantación de Planes de Emergencia
Municipales

Una vez que esta provincia finalizó la elaboración de los Planes de Emergencia Municipal es

necesario llevar a cabo una serie de actividades de implantación. Estos documentos deben ser una

herramienta útil en situaciones de urgencia o emergencia, teniendo desde la Administración Local

una  serie  de  capacidades  incluidas  en  la  Ley 2/2002  de  Emergencia  de  Andalucía  siempre  que

previamente se haya procedido a la activación de los correspondientes Planes de Emergencia.

En ese sentido el Director General de Interior, Emergencias y Protección Civil remitió cartas a

los Delegados del Gobierno de la Junta de Andalucía en cada provincia instándoles a impulsar tanto

la elaboración como la actualización e implantación de estos documentos.

Por  ello,  desde  la  Delegación  del  Gobierno  de  la  Junta  de  Andalucía  en  Sevilla,  en

colaboración con la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA), se ha previsto realizar una

Jornada sobre la implantación de planes de Emergencia Municipales el  próximo día 2 de marzo.

Dicha  jornada  se  celebrará  en  las  instalaciones  de  la  ESPA  en  Aznalcázar,  estando  dirigida  a

Concejales  Delegados de Seguridad y Protección Civil  de cada uno de los Ayuntamientos  de la

provincia, que podrán venir acompañados por un responsable técnico, preferentemente el Jefe de la

Policía Local. Se reservarán un máximo de dos plazas por cada Corporación Local.

La convocatoria se ha realizado por la titular de la Delegación del Gobierno de acuerdo con el 

documento adjunto, estando a la espera de confirmación de asistentes para prever su acceso a la sede 

de la ESPA y por motivos de aforo limitado. Se reservarán un máximo de dos plazas por 

Ayuntamiento.
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Las intervenciones correrán a cargo del Jefe de Servicio de Protección Civil de la Delegación

del Gobierno y de personal técnico de la mencionada Dirección General, abordando entre las dos

ponencias los temas que se reflejan en el orden del día de la propia convocatoria.

La inauguración será realizada por la Delegada del  Gobierno, Dª.  María Esther Gil  Martín

acompañada del Director de la Escuela y representante de la Dirección General.

Las presentaciones serán puestas a disposición de la Escuela y los asistentes.

INSCRIPCIÓN Y DIPLOMA: Las  personas  interesadas  en  disponer  de  un  diploma   de

asistencia  expedido  por  la  ESPA  y  que  hayan  confirmado  su  participación  a  dicha  actividad

formativa ante la Delegación del Gobierno, es muy conveniente que cumplimenten la solicitud de

inscripción  en  el  sistema  informático  de  la  ESPA,  a  través  del  enlace:

https://ws199.juntadeandalucia.es/espcW/index.jsf

A tal efecto, en el siguiente enlace se ofrece un documento en formato PDF con instrucciones

detalladas para la solicitud de acciones formativas, y la posterior descarga de diplomas acreditativos:

http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Manual%20Acciones%20Formativas%20ESPA.pdf
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