NOTA DE PRENSA
Diez nuevos policías locales se van a incorporar para reforzar la plantilla
El Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo va a incorporar en los próximos días
un total de 10 nuevos agentes de la Policía Local para reforzar la plantilla en esta
situación de crisis sanitaria. Esta medida se adopta en base a la Orden de 30 de marzo
de 2020, por la que se acuerdan medidas administrativas en relación con el alumnado
de la ESPA (Escuela de Seguridad Pública de Andalucía), la cual permite al consistorio
disponer de aquellos alumnos que debían haber iniciado su formación el pasado 16 de
marzo en la ESPA tras haber superado las pruebas selectivas.
Ésta es una medida extraordinaria que se pone en marcha ante la situación
sanitaria creada por el Covid19, para así poder hacer frente en el municipio a los
diferentes servicios que hay que prestar, para reforzar los controles, y para asegurar las
recomendaciones sanitarias y el cumplimiento de todo lo dispuesto normativamente
por el Estado de Alarma.
Con esta medida, los 10 nuevos policías locales, han sido nombrados como
funcionarios en prácticas, lo que permite su incorporación para la prestación de servicios
aunque no hayan realizado la formación correspondiente en la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía.
Además, los 2 policías locales que ya venían desempeñando funciones como
agentes en prácticas desde mediados del mes de febrero, finalizan su periodo de
formación y van a pasar a ser funcionarios de carrera de forma automática.
De esta forma, el Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo pasará a tener de 6
agentes de Policía Local a primeros de este año, hasta un total de 18 efectivos en los
próximos días, triplicando su número.
Estas nuevas incorporaciones a la plantilla vendrán a colaborar en las labores
que, desde el Ayuntamiento, les sean requeridas para poder hacer frente a la crisis
sanitaria del Covid19. Se amplían así recursos en la localidad y, por tanto, se va a mejorar
la atención de las necesidades de los ciudadanos en la actual situación de emergencia
sanitaria.
En palabras del alcalde de Peñarroya-Pueblonuevo, José Ignacio Expósito, “con
estas incorporaciones se pretende dotar al cuerpo de Policía Local de PeñarroyaPueblonuevo de la plantilla suficiente para hacer frente a nuestras necesidades en
esta excepcional situación que vivimos, garantizar la seguridad ciudadana, así como
para asegurar que el servicio que se presta a la ciudadanía sea de mejor calidad al
contar con un mayor número de efectivos”.

