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INAUGURAN EL XIV CONGRESO DE AJDEPLA EL DELEGADO DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA, EL 

CONSEJERO DE JUSTICIA DE LA J.A., EL ALCALDE ACCIDENTAL DE CÓRDOBA Y EL PRESIDENTE 

DE AJDEPLA  

DE LLERA ANUNCIÓ QUE “SE ESTÁ TRABAJANDO EN LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE 

COORDINACIÓN DE LAS POLICÍAS LOCALES” 

TRAS LA INUAGURACIÓN HICIERON ENTREGA DE LAS CONDECORACIONES Y 

RECONOCIMIENTOS  

El Delgado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, el Consejero de Justicia de la Junta de 

Andalucía, Emilio de Llera, el Alcalde Accidental del Ayuntamiento de Córdoba, David Luque 

Peso y el Presidente de AJDEPLA, Antonio Serrano Gómez inauguran el XIV Congreso de 

AJDEPLA. 

Sanz ha agradecido a los mandos, jefes y profesionales de los Cuerpos de Policía Local “el 

trabajo que realizan para salvaguardar el Estado de Derecho desde la protección y la defensa 

de los ciudadanos ante las diferentes amenazas. 

Por su parte, el Consejero de Justicia, Emilio de Llera, ha resaltado que la modificación de la 

Ley  de Coordinación de las Policías Locales “se trata de una reforma normativa de calado, que 

incide de lleno en el ejercicio profesional de un colectivo, como es el de los policías locales, 

encargado de nuestra seguridad y en la que no podemos dejar ningún cabo suelto y estamos 

trabajando en ello”. 

El Alcalde Accidental del Ayuntamiento de Córdoba destacó la labor de los Jefes y Mandos y de 

la Policía Local de Andalucía y sus condecoraciones y reconocimientos donde resaltó el 

reconocimiento ofrecido a la Plataforma cordobesa contra la violencia a las mujeres. 

Serrano, resumió los objetivos y proyectos de AJDEPLA como la Ley Marco de la PPLL, 

reivindicar la jubilación de los policías locales al igual que la policía vasca y bomberos, 

potenciar la ESPA, participar en el plan estratégico nacional de radicalización de fenómeno 

yihadista, con el pleno derecho en las juntas locales de seguridad y afirmó que “impulsar la 

modificación de la Ley de Coordinación de las policías locales está entre sus objetivos a corto 

plazo”. 

Tras la inauguración por parte de las autoridades asistentes tuvo lugar la entrega de 

condecoraciones y reconocimientos a diferentes Jefes y Mandos de las Policías Locales en 

Andalucía, a diferentes entidades y colectivos andaluces como la Plataforma cordobesa contra 

la violencia a las mujeres, y a otros miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado 

de toda la comunidad. Con este acto se pretende reconocer, las acciones destacadas puntuales 

o continuadas, el esfuerzo realizado durante la trayectoria profesional, el espíritu de 

superación y sacrificio en el desarrollo profesional de nuestros Jefes y Mandos, así como las 
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acciones concretas de aportación a la profesión o en otros ámbitos sociales y que redundan en 

beneficio del prestigio, la imagen pública y la mejora de las Policías Locales de Andalucía. 

 


