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EL FISCAL DE SEGURIDAD VIAL EN ANDALUCÍA, EN EL CONGRESO DE AJDEPLA, DESTACA LA  

IMPORTANCIA DE COORDINAR LAS ACTUACIONES DE LA POLICÍA LOCAL COMO POLICÍA 

JUDICIAL DE TRÁFICO 

CLAUSURA EL XIV CONGRESO DE AJDEPLA EL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO EN CÓRDOBA Y 

EL DELEGADO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA 

PRIMO JURADO HA AFIRMADO QUE “SIENTO ADMIRACIÓN Y RESPETO POR EL TRABAJO DE 

LA POLICÍA LOCAL” 

ANTONIO SERRANO REELIGIDO PRESIDENTE POR UNANIMIDAD, SE PRESENTA ADEMÁS LA 

NUEVA JUNTA DIRECTIVA 

En la jornada de hoy del Congreso de AJDEPLA se ha presentado una única candidatura en la 

que Antonio Serrano Gómez es renombrado Presidente de AJDEPLA por unanimidad. La nueva 

Junta Directiva la integran Antonio Serrano Gómez, Presidente, Joaquín Rueda, Secretario 

General, Juan Ferrer, Secretario de Organización, y José García Roldán, Secretario de finanzas. 

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”. 

Participa en este XIV Congreso el Fiscal Coordinador de Seguridad Vial de Andalucía, Luis Carlos 

Rodríguez León, quien ofreció una ponencia sobre “la seguridad vial, las últimas reformas 

legales y las policías locales”. En su intervención el Fiscal ha subrayado la importancia de “crear 

un protocolo para la actuaciones de la policía local como policía judicial en materia de 

seguridad vial”. 

Para cerrar el acto el Delegado de Seguridad Ciudadana, Vía Pública y Gestión, Emilio Aumente 

Rodríguez, ha agradecido la actividad que desarrollan los policías locales y que va dirigida a 

todos los ciudadanos, y ha manifestado que “para nosotros significa mucho que hayáis elegido 

nuestra ciudad para este Congreso”. 

El Subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado ha clausurado el XIV 

Congreso de AJDEPLA quien ha dicho “cuando fui nombrado subdelegado tenía mucho miedo 

y mucha ilusión. Mucha ilusión porque sabía que iba a trabajar y mucho con la policía local, un 

cuerpo al que tengo mucho respeto porque mientras nosotros dormimos vosotros vigiláis 

nuestra ciudad. Ese respeto que ya tenía crece al conocer mejor vuestra labor, vuestra 

vocación y compañerismo y me llena de orgullo que estéis aquí celebrando este congreso”. 


