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AJDEPLA advierte al 
Ayuntamiento y a la Junta 
de que los cambios 
impulsados para los 
nuevos atuendos de los 
agentes van contra la ley 

:: NIEVES CASTRO 
MARBELLA. El Ayuntamiento de 
Marbella ha paralizado el pliego para 
el suministro de uniformes de la Po-
licía Local para el periodo 2016-2019 
tras la airada protesta de la Asocia-
ción de Jefes y Directivos de la Po-
licía Local de Andalucía (AJDEPLA),  
que se ha llevado las manos a la ca-
beza al comprobar que el Consisto-
rio marbellí pretendía introducir el 
color blanco en la uniformidad or-
dinaria de los agentes, incumplien-
do de este modo la ley.  
     Esta asociación profesional diri-
gió sendas cartas el pasado 23 de ju-
nio tanto al alcalde de Marbella, 
como al director general de Interior 
de la  Junta de Andalucía, que os-
tenta las competencias en materia 
de coordinación de policías locales. 
En dichas misivas, a las que ha te-
nido acceso SUR, AJDEPLA advier-

te de que el pliego im-
pulsado para reno-
var el vestuario 
de la Policía 
Local de 
Marbella 
para los 
p r ó x i -
m o s  
c uatro 
a ñ o s  
incum-
ple el 
decreto 
del año 
2007 por el 
que se esta-
blece la unifor-
midad de las poli-
cías locales, así como 
una orden posterior 
de 2009 por la que se 

estipula la descripción, 
diseño y caracte-

rísticas de di-
chos atuen-

dos, por lo 
que solici-

ta la rec-
t i f i c a -
ción del 
pliego. 

S e -
gún ha 

p o d i d o  
c o n f i r -

mar SUR, 
el Ayunta-

miento ha pa-
ralizado el plie-

go de prescripciones 
técnicas para la unifor-
midad de los agentes 
de Marbella y ha soli-

citado un informe al jefe de la Poli-
cía Local sobre este particular. «Has-
ta que no estudiemos cuál es la si-
tuación respecto al decreto, dejare-
mos suspendido el pliego», confir-
mó el concejal de Seguridad Ciuda-
dana y portavoz del equipo de go-
bierno, Javier Porcuna.  

Polo, jersey y anorak  
El pliego suspendido, cuyo impor-
te máximo de licitación asciende a 
873.980 euros, modifica caracterís-
ticas del uniforme, aunque lo más 
llamativo es la introducción del co-
lor blanco en el vestuario general de 
los agentes, tanto para el verano 
como para el invierno, tanto en po-
los de manga corta y larga, como en 
jerseys y en el propio anorak de los 
policías.  

AJDEPLA, integrada en la actuali-
dad por más de 300 jefes y directivos 
de las policías locales de las ocho pro-
vincias andaluzas, subraya que los 
cambios impulsados por el Ayunta-
miento en dicho pliego, «que no cum-
ple la ley», tienen como único obje-
tivo marcar la diferencia con respec-
to al resto de las plantillas andaluzas. 
«El alcalde de Marbella ya había anun-
ciado a primeros de este año 2016 un 
plan de modernización del Cuerpo 
de la Policía Local, pero esta moder-
nización no debe ir por un cambio de 
aspecto que vulnera la legislación vi-
gente y que por tanto puede dar lu-
gar a responsabilidades, sino que debe 
ir por mejorar las organizaciones y 
dotarlas de los recursos adecuados 
para poder servir mejor a los ciuda-
danos», afirma AJDEPLA en un co-
municado. 

Marbella suspende el pliego para el 
suministro de uniformes de la Policía 
Local tras la protesta del colectivo 

:: N. CASTRO 
MARBELLA. Ciudadanos lo tie-
ne claro: la Junta de Andalucía está 
dando «largas» a los marbellíes a 
cuenta de la ampliación del Hos-
pital Costa del Sol. Así lo afirma el 
diputado malagueño Carlos Her-
nández, que ha preguntado en la 
Comisión de Salud del Parlamen-
to andaluz qué acciones está lle-
vando a cabo la Consejería del ramo 
para desbloquear la obra. El dipu-
tado naranja se ha llevado una de-
cepción con la respuesta, ya que 
la Consejería le ha informado de 
la próxima reunión bilateral con 
el alcalde de Marbella para tratar 
la ampliación el próximo 15 de ju-
lio, indicando además que el asun-
to está judicializado y la empresa 
concesionaria, en concurso de 
acreedores. Hernández afirmó que 
la presidenta de la Junta de Anda-
lucía se comprometió hace ya casi 
tres meses a buscar una solución, 
por lo que subrayó que «no es de 
recibo que se vuelva a mirar al fu-
turo para dar salida a un problema 
que debía estar resuelto». El dipu-
tado avanzó que tras la reunión 
del día 15 volverá a preguntar al 
Gobierno andaluz por los avances 
en este asunto. 

Ciudadanos dice 
que la Junta está 
dando «largas» 
con la ampliación 
del Costa del Sol

El Ayuntamiento de 
Marbella ha solicitado 
un informe al jefe de          
la Policía Local

Agentes patrullando. 
:: JOSELE-LANZA

El Consistorio pretende 
introducir el color 
blanco en los uniformes 
diarios de los policías


