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El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha anunciado que el Ayuntamiento de Adra trabaja para
"hacer posible la incorporación de nuevos agentes a la Policía Local en el próximo año",
apuntando que "se dotará las partidas necesarias para ello en el próximo proyecto de
presupuestos de 2019" con el objetivo de "garantizar la estabilidad de la plantilla y el adecuado
servicio a los ciudadanos".
  
Manuel Cortés ha hecho estas afirmaciones tras recibir en Alcaldía junto a la Inspectora Jefa,
María Trinidad Pérez, al nuevo agente que se incorpora a partir de este momento al cuerpo de
Policía Local, Mariano Pérez. El primer edil ha pedido al nuevo agente, que se encuentra en
Comisión de Servicio en nuestra localidad, "vocación de servicio en su labor de proteger y
salvaguardar las libertades y los derechos de los abderitanos y abderitanas".

El Cuerpo de Seguridad Local de Adra está compuesto actualmente por cerca de 40 agentes.
El alcalde se ha comprometido a "intensificar el trabajo realizado hasta el momento para hacer
efectiva la incorporación de nuevos agentes a la Policía Local a lo largo del próximo año 2019".

En este sentido ha recordado que desde el Ayuntamiento de Adra "hemos trabajado ya para
conseguir este objetivo", apuntando que "se han elevado consultas al Gobierno de España
para evaluar la posibilidad, pero hasta el momento no ha sido posible". No obstante "confiamos
en encontrar una salida administrativa que nos permita hacer posible incorporar nuevos
efectivos a nuestra Policía Local".

Avances significativos

Junto a ello, Manuel Cortés ha recordado los "avances significativos" que ha experimentado el
servicio en los últimos años. De esta manera ha detallado la renovación de varios vehículos
patrulla, uno de ellos con características específicas para la vigilancia del medio rural "tan
necesaria para nuestro sector agrícola", así como la "plena adhesión a la red VIOGÉN para
luchar contra la violencia de género y ofrecer prevención y protección a las víctimas".
Igualmente ha señalado la "renovación de los sistemas de comunicaciones" o la "adecuación
de las instalaciones en las que presta servicio la Policía Local" y la "adquisición de nuevo
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material y equipamiento".

Futura nueva comisaría

Por otro lado ha apuntado el "compromiso de mi equipo de Gobierno de seguir hacia adelante
a medio plazo con el proyecto de la futura comisaría de Policía Local en el Polígono de La
Azucarera, dotada con mejores infraestructuras y servicios" que "esté preparada para el
crecimiento de nuestra ciudad" y a las "necesidades de los propios agentes".
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