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El pasado día 23 de agosto tenía lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Adra la
Junta Local de Seguridad, que ha contado con la presencia de la Delegada del Gobierno en
Andalucía y ex-alcaldesa de Adra, Carmen Crespo, el Alcalde de Adra, Enrique Hernando,
además del Subdelegado del Gobierno en Almería, Andrés García Lorca, la concejal de
Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Adra, Carmen Belén López Zapata, el Coronel Jefe
de la Comandancia de la Guardia Civil en Almería, Francisco Jiménez Rodríguez, así como el
inspector y el subinspector de la Policía Local de Adra, el Teniente del Puesto Principal de la
Guardia Civil de Adra y un representante de la Consejería de Gobernación de la Junta de
Andalucía.

  

Durante la reunión, se han analizado los principales asuntos en materia de seguridad
ciudadana de los últimos meses en la ciudad de Adra, así como se han analizado las
actuaciones llevadas a cabo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en lo que
llevamos de año.

  

El alcalde de Adra, Enrique Hernando, ha destacado las buenas relaciones y colaboración
existente entre la Policía Local y la Guardia Civil que redundan en una mayor y más efectiva
planificación de la seguridad pública. Con este objetivo y al amparo del Convenio marco de
colaboración firmado entre el Ayuntamiento de Adra y el Ministerio del Interior el 8 de junio de
2010, está previsto que se cree una Comisión de Coordinación Policial, que estará integrada
por el Teniente del Puesto Principal de la Guardia Civil de Adra y la inspectora jefe de la Policía
Local de Adra, con el objetivo prioritario de asegurar la coordinación y ejecución de los Planes
Específicos de Seguridad. Dicha Comisión se reunirá de manera ordinaria cada tres meses,
pudiendo dar cabida a la participación ciudadana dependiendo del plan específico de seguridad
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a desarrollar a tal efecto.

  

Durante la reunión, el alcalde de Adra ha anunciado que se va a suscribir  un protocolo de
asistencia de la Guardia Civil en materia de información automatizada, en virtud del Convenio
marco suscrito en el año 2010.

  

Refuerzo para la Feria

  

Con motivo de las Fiestas Patronales de Adra, que se celebrarán del 6 al 10 de septiembre, el
Ayuntamiento de Adra solicitó el pasado 27 de julio a la Subdelegación del Gobierno de
Almería que se refuerce con más efectivos de la Guardia Civil durante las fiestas patronales en
honor a la Virgen del Mar y San Nicolás de Tolentino, que se celebrarán del 6 al 10 de
septiembre, dado la complejidad del evento y la afluencia de visitantes. La Junta Local de
Seguridad de Adra ha dado una respuesta positiva por lo que se reforzará a la ciudad de Adra
con más efectivos con motivo de las fiestas patronales.

  

Datos

  

  

Según los datos aportados en la Junta Local de Seguridad de Adra, los delitos contra la
violencia de género han bajado un 14 por ciento en Adra de enero a julio de 2012 con respecto
al mismo periodo del año anterior. Además los delitos de lesiones contra las personas también
han descendido un 20 por ciento, además de descender también los delitos contra el
patrimonio.
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