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La Policía Local de Adra ha renovado uno de sus vehículos patrulla para seguir reforzando las
tareas de vigilancia en el municipio en mejores condiciones. Con este, es el segundo vehículo
que renueva la flota de seguridad local en los últimos meses, que se ha ampliado con un nuevo
vehículo destinado, especialmente, a las labores de control y vigilancia en el medio rural.  

El alcalde, Manuel Cortés, acompañado por el concejal de Seguridad, César Arróniz, ha
visitado las dependencias de la Policía Local para comprobar las prestaciones del nuevo
vehículo, que sustituye a uno anterior e incorpora novedades desde el punto de vista técnico
que contribuirán a incrementar la calidad de las tareas que desarrollan los agentes locales en el
transcurso de sus funciones diarias.

Igualmente, el primer edil ha aprovechado su visita para hacer entrega de un lote de manuales,
adquiridos por el Ayuntamiento de Adra, a los agentes locales con la finalidad de "favorecer el
reciclaje profesional del conjunto de la Policía Local". Y es que estos manuales contienen
información útil acerca de protocolos de actuación o normativa que "servirá para que nuestra
Policía Local siga formándose de manera continua".

Refuerzo de medios materiales y humanos

Manuel Cortés ha destacado la "labor fundamental" que realizan los casi cuarenta
componentes del servicio de Policía Local en el "mantenimiento del orden y vigilancia de
nuestra ciudad". Una tarea "reconocida y valorada positivamente por la mayor parte de la
población, debido a la profesionalidad y vocación de servicio que demuestran los integrantes
de este cuerpo".

En esta línea, el alcalde se ha comprometido a "seguir trabajando para incrementar,
paulatinamente, los medios materiales y humanos para este servicio básico". A este respecto
ha avanzado que "vamos a incorporar en el presupuesto del ejercicio 2018 las partidas
necesarias para ampliar y reforzar las plazas de Policía Local en nuestro municipio", con lo que
"pretendemos ganar en operatividad y servicio al ciudadano".
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Finalmente, el alcalde ha recordado que este mandato se han renovado ya dos vehículos
patrulla de Policía Local, mejorando con ello las condiciones de la flota en su conjunto, ya que
cada uno de estos vehículos incorpora novedades técnicas que hacen el desarrollo del trabajo
más cómodo y eficaz. Asimismo, se ha ampliado en número, ya que se ha adquirido un
vehículo que se dedica, de forma más específica, a las labores de vigilancia y control del
campo, dando un servicio adicional a nuestro sector agrícola.
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