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A LA MESA DE Ll\s coRTEs oe tRlcótr:
D.a Susana Gaspar Martínez, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadànos -

Partido de la Ciudadanía (Cs), de conformídad con lo establecido en el artículo 267 y

siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no

de Ley sobre Agentes de Protección de la Naturaleza de Aragón, solicitando su

tramitación ante la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario.

EXPOSTC¡óil Oe MOTTVOS

El pasado 31 de enero el servicio de emergencias del 112 en Aragón cumplió 20

años con más del millón de incidentes atendidos, que han generado, lógicamente,

muchísimas más llamadas. Solo el año pasado gestionó 76.742 incidentes, esta cifra

supuso un crecimiento del L2 por ciento con respecto al año anterior.

La principaf clave de este servicio para poder salvar vidas es la actuación rápida

y llegar pronto al lugar del incidente, El tiempo medio que tarda uno de los asístentes en

contestar una llamada es de 7'2 segundos.

Un buen número de estos incidentes se producen en el medio rural, zonas de

dÍfícil acceso, a las que es necesario llegar por caminos rurales y sendas. Para que el

servicio de emergencias del lL2 de Aragón pueda ser igual de efectivo en el medio rural

como lo es en el medio urbano, es necesano que personas que recorren esas zonas

rurales habitualmente y conocen perfectamente su geografia estén incorporadas y

coordinadas en el servicio del 112.

Por lo expuesto, este Grupo Parlamentario presenta la siguiente:

PROPOSICIóN NO DE LEY

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que incluya en el operativo

del servicio de emergencias del 112 de Aragén al servicio de Agentes de Protección de la

Naturaleza de Aragón.

Zaragoza, 19 de marzo de 2018
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