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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 La AGRUPACIÓN DEL VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL 

DE LA COLONIA DE FUENTE PALMERA, es una organización de carácter 

humanitario y altruista, creada en el año 2.016, actualmente cuenta con 14 

componentes, 10 de ellos hombres y 5 mujeres, las cuales prestan su 

colaboración de forma voluntaria y desinteresada en las actividades llevadas 

a cabo desde el Ayuntamiento de la Colonia de Fuente Palmera. También, 

colaboran con los respectivos Alcaldes y Alcaldesas pedáneas, diferentes 

colectivos, Asociaciones y Colegios de nuestro Municipio. 

Entre las funciones que realizan, cabe destacar las siguientes: 

 El primer punto a destacar es la función que han realizado durante toda 

esta pandemia, recalcar su labor y trabajo desinteresado de 

prevención, coordinación y logística desempeñado durante la crisis 

sanitaria del Covid-19, jugándose la vida en muchos momentos. 

 

 Coordinación en Planes de Emergencia Municipal. 

 

 Prestan su colaboración de manera altruista y apoyo técnico al 

Ayuntamiento sin olvidar a los diferentes colectivos y Asociaciones de 

la Colonia que lo soliciten.  

 

 Apoyo en las diferentes festividades como Cabalgata de Reyes Magos, 

Carnaval, Semana Santa, Ferias y fiestas populares de la Colonia, así 

como en actividades deportivas y cualquier otra actividad de esta 

índole en la que se les requiera sus servicios. 

 

 Colaboración con la Unidad de Incendios Forestales de la Comunidad 

Andaluza (INFOCA). 

 

 Realizan avisos en casos de catástrofes y emergencias. 
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 Previenen situaciones de riesgo y socorro a las personas y bienes en 

los casos en los que se producen situaciones de urgente necesidad. 

 

Personalmente quiero agradeceros vuestra labor y amabilidad que mostráis 

siempre, esté galardón que hoy se os entrega no sólo es por el gran trabajo 

que habéis desempañado durante estos 4 años, ha quedado más que 

demostrado durante toda la crisis sanitaria, vuestra labor no ha pasado 

desapercibida para ningún Colonos ni Colona. 

En estos momentos tan difíciles, hemos estado de la mano, día a día, tenemos 

anécdotas que nunca se nos olvidaran, han venido inconvenientes cada día, 

pero siempre hemos sabido solventarlos lo antes posible y continuar con la 

labor, gracias, muchas gracias por todo lo que hacéis y por toda la implicación 

que mostráis por nuestra Colonia. 

Por todos estos motivos, CONSIDERAMOS MERECEDORES a la AGRUPACIÓN 

DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA COLONIA DE FUENTE 

PALMERA del galardón de COLONOS DEL AÑO DEL AÑO 2020. 

 

Colonia de Fuente Palmera, 5 de junio de 2.020 

 

 

Fdo.: Laura Sánchez Sánchez 

 

 

 

Concejala Delegada de Igualdad 

 

 


