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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN LA REGIÓN DE MURCIA

GABINETE DE PRENSA

Bascuñana destaca la profesionalidad,
entrega y compromiso de los guardias civiles
que participaron en el apoyo a víctimas y
familiares del accidente de Cieza
 El delegado del Gobierno en Murcia, acompañado del subdelegado
de Albacete, felicita a los 50 agentes de las dos provincias que
participaron en el dispositivo del pasado sábado
 Bascuñana destaca que la coordinación interprovincial responde al
espíritu de lo acordado en la reunión del pasado año con los
Delegados de Andalucía, Castilla La Mancha y Valencia

Murcia, 14 de noviembre de 2014. El delegado del Gobierno, Joaquín
Bascuñana, ha destacado esta mañana que la colaboración y coordinación
entre Murcia y Albacete en el dispositivo de auxilio y apoyo a víctimas y
familiares del accidente de autobús del pasado sábado en la Venta del Olivo
responde al espíritu de lo acordado en la reunión de trabajo celebrada en
noviembre de 2013 en la Delegación del Gobierno en Murcia entre los
máximos responsables del Estado en Andalucía, Castilla La Mancha, Murcia y
Valencia.
(Ver
nota
de
prensa
de
18-11-2013)
http://www.seap.minhap.gob.es/es/ministerio/delegaciones_gobierno/delegaci
ones/murcia/actualidad/notas_de_prensa/notas/2013/11/2013_11_18.html)
“En esa reunión establecimos un protocolo de coordinación en materia de
seguridad y emergencias entre las cuatro comunidades limítrofes dentro de
nuestro ámbito competencial, y, aunque sea en circunstancias trágicas, es
reconfortante comprobar que, cuando ha sido necesario, esos mecanismos
han funcionado de forma precisa”, indicó Bascuñana, que, no obstante, añadió
que para que esos protocolos funcionen hace falta el compromiso y la entrega
de muchos profesionales.
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Es el caso de los cincuenta guardias civiles, 44 de Murcia y 6 de Albacete,
que participaron en las labores de rescate y apoyo a víctimas y familiares, y a
quienes el propio Bascuñana y el subdelegado del Gobierno en Albacete,
Federico Pozuelo, han transmitido esta mañana su agradecimiento y
consideración por el trabajo desempeñado en un acto que se ha celebrado en
la Comandancia de la Guardia Civil de Murcia.
Tras saludar uno a uno a todos los agentes, Bascuñana se ha dirigido a ellos,
reiterando su reconocimiento y les ha animado a seguir manteniendo ese
espíritu de sacrificio y compromiso, que llevó a muchos de ellos a colaborar a
pesar de estar fuera de servicio, y que se traduce en el alto reconocimiento
social del que goza la Benemérita. “Es trágico y doloroso hacer un balance de
14 víctimas, pero es muy importante tener en cuenta las vidas que habéis
ayudado a salvar”, indicó el delegado del Gobierno.
Pozuelo valoró especialmente ese espíritu de colaboración entre ambas
provincias y tuvo un recuerdo muy especial con los fallecidos y sus familiares
y con los heridos, a quienes deseó una pronta recuperación.
Entre los agentes presentes hoy en la Comandancia se encontraban los dos
que fueron los primeros en llegar al lugar del accidente, cuando sólo estaba el
autobús volcado, y otros guardias del puesto de Cieza que sufrieron erosiones
córneas provocadas por cortes de polvo de cristal.
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