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III.1. Decreto activación del Plan de Emergencias 

 

Actuando como Director del Plan Territorial de Emergencia de Seseña (PLATESE) de 

acuerdo con lo establecido en la normativa de Protección Civil y la legislación 

reguladora del gobierno local.  

VISTAS:  

Las predicciones de ....................  

La evolución negativa de las incidencias en ………..…...  

La información facilitada por …………….  

El creciente número de urgencias gestionadas en el Centro de Recepción de 

Alertas de la Policía Local con el episodio de ……………...  

ESCUCHADA la recomendación efectuada desde el Consejo Asesor del Plan Territorial 

de Emergencia de Seseña.  

Y tras informar a las autoridades de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 

siendo las hh:mm horas,  

DECRETO:  

La activación del PLAN TERRITORIAL DE EMERGENCIAS DE SESEÑA en fase de 

(ALERTA / EMERGENCIA) ordenando que se proceda a su aplicación según los 

procedimientos existentes; exigiendo a la población el cumplimiento del deber de 

cautela establecido en la Ley 17/2015, de 9 de Julio, del Sistema Nacional de Protección 

Civil y a las empresas y organizaciones el cumplimiento de sus deberes de 

autoprotección de acuerdo a las Leyes. 

En el ejercicio de las atribuciones legales establecidas en la Constitución y las leyes, en 

calidad de Autoridad Local, en nombre del Rey, lo ordeno y mando. 

 

En la ciudad de Seseña, a ......  días del mes de  ……… de 20 …  

 

EL ALCALDE  

………………………….. 
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III.2. Desactivación del Plan 

 

Como Director del Plan Territorial de Emergencia de Seseña (PLATESE), tras el de-

sarrollo del Plan desde su activación y tras las labores de protección a la población, 

los bienes y el medio ambiente desarrolladas 

VISTAS:  

Las predicciones emitidas desde ……  

La evolución positiva de las incidencias en ……..  

La información facilitada por ………….  

La normalización del número de urgencias gestionadas en el Centro de Recepción de 

Alertas de la Policía Local.  

ESCUCHADA la recomendación efectuada desde el CECOPAL y una vez analizada la situación 

y las previsiones favorables en su evolución.  

DANDO CUENTA inmediata al Pleno de las medidas adoptadas 

Y tras informar a las Autoridades de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, siendo 

las hh:mm horas,  

DECLARO:  

La desactivación del Plan de Emergencias Municipal de Seseña (PLATESE) ordenando que se 

proceda a la difusión de este comunicado y el retorno a la normalidad solicitando, en su caso, 

la cooperación de la ciudadanía y organizaciones en las labores de rehabilitación a ejecutar 

en las que pudiera ser necesaria la solidaridad vecinal. 

 

En la ciudad de Seseña, a ......  días del mes de  ……… de 20 …  

 

EL ALCALDE  

………………………….. 
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III.3 Comunicado genérico de difusión pública de 

acciones que están siendo ejecutadas durante la 

activación del plan 

 

El Centro de Coordinación de Emergencias Municipal (CECOPAL) del municipio de 

Seseña comunica que a las h horas del día............. se ha producido (tipo de siniestro) 

en (zona siniestrada)  

El plan de emergencia territorial de Seseña (PLATESE) ha sido activado a fin de reducir 

los riesgos y garantizar la protección de la ciudadanía ante esta situación. El mismo se 

encuentra activado en fase de…………………………… 

En estos momentos los grupos de acción están trabajando para resolver la 

emergencia de manera rápida y eficaz.  

Los datos de que se disponen hasta el momento son los siguientes:  

El siniestro ha comenzado (causas si se conocen) y en este momento la situación es: 

(está controlada / afecta a)..................................................................................  

La relación provisional de personas afectadas es la siguiente:  

nº de víctimas mortales:.............  

nº de heridos graves:.............  

nº de heridos leves:.............  

nº de personas que se encuentran desaparecidas:.............  

Los heridos han sido trasladados a los siguientes centros sanitarios:............................... 

El siniestro ha afectado hasta el momento (zona siniestrada), donde se encuentran 

movilizados los siguientes grupos de acción:................................................................... 

y se prevé la próxima actuación de:.............................................................. 

Esta información se actualizará en función de la evolución del siniestro. Quien desee 

obtener información sobre las personas afectadas, deberá ponerse en contacto con: 

(persona u oficina encargada de la información al público)........................................ 

pudiendo seguir la información actualizada a través de la página web del 

ayuntamiento. 
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III.4. Comunicado genérico con medidas de cautela 

para la población 

 

Atención. Atención. Aviso urgente a toda la población que en este momento se 

encuentra en: (determinar la zona) ..................  

Protección Civil informa a la población que se ha producido un accidente en: 

(determinar el lugar donde se ha producido el accidente) .....................  

En este momento, se está trabajando para conocer el alcance y las consecuencias que 

este accidente puede tener.  

Todas las personas que se encuentren dentro de la zona………………………………….. deben 

seguir las siguientes instrucciones:  

Confínense dentro de los edificios y permanezcan en ellos.  

No circulen por la calle.  

Cierren herméticamente puertas y ventanas.  

No intenten ir a buscar a ninguna persona, ni siquiera a sus hijos, los profesores saben 

como cuidarlos.  

Corten los suministros de agua, gas y electricidad.  

Permanezcan atentos a las informaciones que Protección Civil emitirá a través de la 

emisora ……….. en el dial…… de su sintonizador de radio o por los avisos que se realicen 

a través de la megafonía de los vehículos de los grupos de actuación. 

 


