EMERGENCIAS Y SEGURIDAD
UN DÍA DE ORGULLO Y GRATITUD:
ENTREGA DE CONDECORACIONES AL MERITO
DE PROTECCIÓN CIVIL 2016
RVG

El pasado 7 de junio, el Ministro del
Interior Excmo. Sr. D. Jorge Fernández Díaz
presidió un acto pleno en brillantez y
emoción en las instalaciones de la Escuela
Nacional de Protección Civil en la localidad
de Rivas Vaciamadrid, con motivo de la
entrega de medallas al Mérito de
Protección Civil.
El Ministro del Interior estuvo
acompañado en este ato por el
subsecretario del Ministerio del Interior,
Luis Aguilera; el director general de la
Policía, Ignacio Cosidó; el secretario
general de Instituciones Penitenciarias,
Ángel Yuste, y el director general de
Protección Civil y Emergencias, Juan Díaz
Cruz.
La Dirección General de Protección
Civil y Emergencias organizó y ejerció como
anfitriona del acto de entrega de las
medallas al Mérito de Protección Civil 2016
a distintas personas y colectivos que, por su
trayectoria y actividad profesional o por
actuaciones concretas, han superado el
nivel de exigencia reglamentaria, y han
contribuido a prestigiar las funciones de
Protección Civil.
El Ministro del Interior describió de
forma precisa la labor de Protección de
Civil, en la que "unos aportan su talento e

Condecoración de D. Fernando Ambrona Jefe de la Unidad de
Apoyo de la Dirección General de P. Civil y Emergencias

inteligencia; otros su valor y entrega; otros
su total disponibilidad, y otros su
responsabilidad. Una labor transversal que
engarza a todas las administraciones y a
toda la sociedad civil; porque, en definitiva,
en Protección Civil todos somos necesarios
y todos estamos implicados".
El acto fue abierto por el Director
General de Protección Civil y Emergencias
Ilmo. Sr. D. Juan Díaz Cruz, que puso de
manifiesto los altos valores que hacían
merecedores de este premio a los
condecorados, así mismo remarcó la
intensa cooperación desarrollada entre la

El Editor de la Revista de Emergencias y Seguridad
Ciudadana condecorado en este evento junto al
Director General de la Policía (Foto RVG).

E l I l m o . S r. D .
Fe r n a n d o A m b ro n a
Vega, Coronel del Arma
de Ingenieros y en la
actualidad Jefe de la
Unidad de Apoyo de la
Dirección General de
Protección Civil y
Emergencias, que fue
condecorado con la
Medalla de Plata al
Mérito de Protección
Civil con distintivo Azul,
en reconocimiento a su
labor al frente de dicha
unidad.

Dirección General y distintos organismos
tanto públicos como privados, que también
han sido condecorados.
Además el Coronel Ambrona atesora
una gran experiencia a lo largo de su
dilatada carrera militar, destacando entre
otras actuaciones, el mando del
contingente español en Kabul durante la
Guerra de Afganistán.

A continuación, el ministro del Interior
desarrolló los cambios, que en el ámbito de
la Protección Civil se han producido en los
últimos treinta años y que han dado lugar al
nacimiento de un nuevo Sistema
Nacional de Protección Civil (Ley
Orden de 13 de abril de 1982 (BOE número
17/2015). "No se trata –ha dicho- de
93, del 19).Por la que se crea la Medalla al
una ley aislada o desconectada, sino
Mérito de la Protección Civil.
todo lo contrario; el Sistema
N a c i o n a l d e P ro te c c i ó n C i v i l
Artículo 1.º Se crea la Medalla al Mérito de
responde al lugar que la Estrategia
la Protección Civil para distinguir a las personas
de Seguridad Nacional, aprobada en
naturales o jurídicas que se destaquen por sus
2013, dispensa a la protección ante
actividades en la protección, a nivel preventivo
emergencias y catástrofes como uno
y operativo, de personas y bienes que puedan
de los doce ámbitos prioritarios de
verse afectados por situaciones de emergencia
actuación".
en los casos de grave riesgo, catástrofe o
calamidad pública, mediante la realización de
Resaltando también en su
actos singulares que impliquen riesgo notorio
discurso la importancia de la
o solidaridad excepcional, colaboración
Protección Civil en el contexto de la
singular con las autoridades competentes en la
Seguridad Nacional: "La realidad del
dirección y coordinación de los recursos de
actual panorama competencial de
intervención en tales circunstancias o
las administraciones, la dimensión
cooperación altruista con las mismas en
internacional de la Protección Civil y
acciones de finalidad técnica, pedagógica, de
su imbricación en el contexto
investigación, económica o social, así como en
superior de la Seguridad Nacional
actuaciones continuadas y relevantes de
son, sin duda, algunos de los ejes
interés para la Protección Civil.
sobre los que pivotará la proyección
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Fernández Díaz destacó que se ha
desarrollado un intenso trabajo en el ámbito de la
Protección Civil y las Emergencias, que se ha
reflejado en nuevas definiciones, nuevos
enfoques y mejoras de los sistemas de gestión
operativa de riesgos naturales (como incendios,
fe n ó m e n o s m e t e o ro l ó g i c o s a d v e rs o s o
inundaciones), y riesgos tecnológicos (nuclear o
químico); y, mejorando para ello, las redes de
comunicaciones para emergencias, redactando
directrices básicas o aprobando planes y
protocolos de coordinación respecto a fenómenos
tan variados como los incendios, riesgos
volcánicos o incluso maremotos".
distintos organismos públicos y privados.
LA REVISTA DE EMERGENCIAS Y
SEGURIDAD CIUDADANA ENTRE LAS
ENTIDADES RECONOCIDAS CON UNA
MEDALLA

Condecoración al Editor de la Revista
Emergencias y Seguridad Ciudadana. (Foto
RVG).

futura y los retos de los años venideros", ha
añadido.
En el acto se entregaron medio
centenar de medallas en sus diversas
categorías de Oro, Plata o Bronce y
distintivos Rojo, Azul o Blanco,
encontrándose entre los condecorados
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de la
Seguridad del Estado, del Sistema Nacional
de Protección Civil, así como personal de
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La Revista de
Emergencias y
S e g u r i d a d
Ciudadana, fue
galardonada con
carácter colectivo,
con la Medalla al
M é r i t o d e
Protección Civil en
su categoría de
Bronce y distintivo
b l a n co, p o r s u
contribución a la difusión de los distintos
a s p e c to s d e l S i ste m a N a c i o n a l d e
Protección Civil.
El acto concluyó con una fotografía con
todos los condecorados y las autoridades
que presidieron el acto, en la Dirección
General de Protección Civil y Emergencias
ha otorgado medio centenar de medallas
en sus distintas categorías, de las cuales
cinco han sido colectivas.n

