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MIGUEL ÁNGEL SALAS

33 Autoridades y directivos de la asociación de jefes de policías locales.

E
l delegado del Gobierno
en Andalucía, Antonio
Sanz, se sumó ayer a los
cargos gubernamenta-

les que prometen una nueva co-
misaría en Campo Madre de
Dios. “Hay que afrontar con me-
jores medios técnicos en las me-
jores condiciones el reto de la se-
guridad”, de ahí “el compromiso
del Gobierno con Córdoba” que
consiste en “una partida presu-
puestaria para la redacción el
proyecto” el año que viene.
Estas declaraciones las hizo

Sanz antes de la apertura del 14°
Congreso de Jefes y Directivos de
Policías Locales de Andalucía. El
delegado del Gobierno destacó la
importancia de “la labor conjun-
ta” de las policías locales y el
Cuerpo Nacional de Policía y
añadió que “la fórmula de las co-
misarías mixtas, como las de
Córdoba, hay que extenderla”.
Sanz apuntó que la seguridad

“tiene retos muy importantes y
entre ellos está la mejora de las
infraestructuras” en referencia a
la comisaría de Campo Madre de
Dios. Cabe reseñar que el minis-
tro del Interior, Jorge Fernán-

dez-Díaz; el director general de
la Policía, Ignacio Cosidó; El di-
putado del PP Federico Cabello
de Alba; el subdelegado del Go-
bierno, Juan José Primo Jurado y
el director general de Seguridad,
Francisco Martínez, han anun-
ciado en Córdoba los dos últi-
mos años la construcción de una
nueva comisaría, en la que se
han registrado plagas de pulgas.
Los sindicatos policiales CEP,

SUP, UFP y SP han constituido
una plataforma y se han mani-
festado para que cumplan este
compromiso. H

El consejero De Llera anuncia que la
nueva ley racionaliza las plantillas
33 El consejero de Justicia e
Interior, Emilio de Llera,
anunció que la nueva ley an-
daluza contempla una racio-
nalización de las plantillas,
una regulación del régimen
de formación y la revisión de
la situación administrativa de
segunda actividad. Por su la-
do, Antonio Serrano, inten-
dente de la Policía Local de

Córdoba y dirigente de la
asociación, señaló que uno
de los puntos a tratar es
analizar “las últimas noveda-
des de la nueva Ley de Se-
guridad y el próximo regla-
mento”. Este colectivo pre-
tende que se elabore “una
ley marco estatal para la
coordinación” de estos cuer-
pos municipales.

Sanz se suma a la promesa de
la comisaría en Madre de Dios
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Afirma que hay
que afrontar la
seguridad “con
mejores medios”

El PP critica la
“torpeza” del
gobierno local
con Cementos
Cosmos
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El viceportavoz del PP en el
Ayuntamiento de Córdoba,
Salvador Fuentes, consideró
ayer que el gobierno munici-
pal ha actuado de forma “i-
rresponsable y torpe al gene-
rar polémica y enfrentar a ve-
cinos, trabajadores y la em-
presa Cementos Cosmos sin
tener idea alguna ni saber
cómo solucionar el conflicto”.
En un comunicado, Fuentes

apunta que “es impropio de
un gobierno serio precipitar-
se en anunciar soluciones a
los vecinos y, al mismo tiem-
po, garantizar a los trabajado-
res de Cosmos que no van a
perder su empleo cuando lo
que proponen en última ins-
tancia es el traslado de las ins-
talaciones”.
El concejal popular conside-

ra que es “sorprendente y de-
muestra el desconocimiento
de quienes nos gobiernan el
anunciar que se trabaja en el
traslado de Cosmos y, tras co-
nocer por parte de la propia
empresa que esa opción ten-
dría un coste de más de 300
millones de euros, se defien-
da ahora el diálogo sosegado
y sin prisas para solucionar el
conflicto que ellos han gene-
rado con tanta vehemen-
cia”. H
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