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ATT. D. JOSÉ BERNAL GUTIÉRREZ
ALCALDE PRESIDENTE Y CONCEJAL DE RR.HH.
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│ MARBELLA: 5 de septiembre de 2016
..REFERENCIA: MRQZ/SRG
│ ASUNTO: Traslado acuerdo Junta de Personal
└──

La Junta de Personal, en sesión extraordinaria y urgente,
celebrada el día 1 de septiembre de 2016, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo:
1. PROPUESTA QUE PRESENTA LA SECCIÓN SINDICAL CSIF
RELATIVA A LA UNIDAD DE INTERVENCIÓN EN EL MEDIO ACUÁTICO
DE BOMBEROS
“Como bien sabéis, desde hace bastante tiempo se viene luchando por la
gran mayoría del colectivo para recuperar la unidad de intervención en el
medio acuático (rescate y salvamento, extinción, prevención y
medioambiente) de nuestro Cuerpo.
Tras las gestiones realizadas en su día con todos los grupos municipales, el
equipo de gobierno se comprometió, a cambio de la aprobación del
presupuesto municipal, a asumir su nueva creación, destinando a tal fin una
cantidad mínima para la adquisición de nave y equipos personales.
No obstante, al resultar insuficiente dicha dotación presupuestaria, desde
nuestra sección sindical se han realizado gestiones para sumar apoyos a la
iniciativa, con pleno conocimiento de los responsables municipales. En dicho
sentido, hemos logrado que Mancomunidad de Municipios, en su condición
de entre supramunicipal, y que cuenta con un gobierno de consenso de
todos los partidos en ella representados, asuma buena parte de la
financiación del proyecto con objeto de que Marbella cuente para el próximo
ejercicio con la Unidad en plenas condiciones de funcionamiento. Por ello,
en breve hemos gestionado una reunión en la que todos los actores
interesados participen con objeto de concretar la financiación de cada una
de las partes y suscribir el correspondiente convenio de colaboración.
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Por lo expuesto, a la Comisión de Bomberos de la Junta de Personal
proponemos:
1. Asumir como propias las gestiones realizadas, como órgano
representativo de los bomberos por mandato de la Junta de Personal,
que representa a la totalidad de los funcionarios, con objeto de que el
Parque vuelva a contar a la mayor brevedad posible con la citada
Unidad.
2. Recomendar como asesor y representante del Cuerpo al compañero
Manuel Lavigne Lavegnia, cabo del S.P.E.I.S., Coordinador de la
Unidad Acuática durante más de dos años, con experiencia en
intervenciones acuáticas de salvamento y rescate, titulación de
buceador profesional, Patrón de Embarcación, Técnico Superior en
gestión de riesgos y protección civil, y por su larga vinculación al
salvamento y rescate acuático y subacuático, para que participe en
cuantas reuniones sean necesarias con el Ayuntamiento y
Mancomunidad para el logro de dicho fin”.

Y la Junta de Personal, acuerda por MAYORÍA de los miembros
presentes.
PRIMERO.- Ratificar el
anteriormente transcrita.

punto

nº

1

de

la

Propuesta,

SEGUNDO.- Aprobar el
anteriormente transcrita.

punto

nº

2

de

la

Propuesta,

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos oportunos,
salvo los términos que resulten de la aprobación de la presente acta
en la siguiente sesión que se celebre.
EL SECRETARIO DE LA JUNTA DE PERSONAL,

Fdo.: Sergio Ruiz Gómez

-2-

