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martes 4 de mayo de 2021

BORMUJOS REALIZA SUS APORTACIONES
AL ANTEPROYECO DE LEY DE POLICÍA
LOCAL, EN LA FAMP

 
El alcalde de Bormujos, Francisco Molina, ha
participado en una reunión de la Federacion
Andaluza de Municipios y Provincias FAMP, en la
que se han abordado diversos aspectos ante la
tramitación del anteproyecto de Ley de Policía
Local, presentando distintas aportaciones y
modificaciones. 

El alcalde forma parte de la Comisión de
Seguridad y Convivencia Ciudadana, que ha

participado de forma telemática junto a las de Haciendas y Financiación Local; de Intermunicipalidad:
Mancomunidades, el Reto de la Despoblación, Diputaciones y ELAs; y de Función Pública y Recursos
Humanos, para abordar el contenido del borrador del nuevo Anteproyecto de Ley de las Policías Locales de
Andalucía, tras la reciente aprobación del inicio de la tramitación del Anteproyecto, por acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía.

El presidente de la Comisión de Intermunicipalidad: Mancomunidades, el Reto de la Despoblación, Diputaciones
y ELAs, José Entrena, ha asegurado que “inicialmente, valoramos positivamente la tramitación de este
Anteproyecto, dado que desde el municipalismo, y a través de la FAMP, hemos colaborado desde hace años
con la Junta para plantear una Ley moderna que establezca un servicio público de calidad para la población,
cuya gestión es de competencia municipal, teniendo la Junta de Andalucía competencias de coordinación y de
colaboración en la dotación y financiación de medios”. En este sentido, ha abundado que “desde la FAMP
hemos colaborado en todo el proceso de elaboración y tramitación del anterior borrador de Anteproyecto que,
por diversos motivos no fue tramitado como proyecto en el Parlamento andaluz”.

Desde las presidencias de las Comisiones citadas se ha abogado por la “necesidad de conseguir una Ley
actualizada, respetuosa con las competencias y responsabilidades de cada Administración, la municipal y
autonómica, que regule un servicio eficaz y de calidad, con recursos y financiación adecuada por la Junta de
Andalucía para mejorar aún más la profesionalización del colectivo policial con formación, medios, capacitación;
y al mismo tiempo, facilite organizar este servicio a los alcaldes andaluces, con el máximo rigor y respeto a la
Ley de Autonomía Local de Andalucía (LAULA)”. Así se han pronunciado Ana Isabel Jiménez, presidenta de la
Comisión de Seguridad y Convivencia Ciudadana y Fernando Zamora, presidente de la Comisión de Haciendas
y Financiación Local; así como el vicepresidente de la Comisión de Función Pública y Recursos Humanos, José
Antonio Ramos.
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De igual manera, han señalado que uno de los aspectos más relevantes para el municipalismo “es la revisión de
este nuevo Anteproyecto de Ley por el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales (CAGL), mediante su informe
preceptivo que recoge la LAULA, donde se concreten las reivindicaciones y propuestas de los municipios
andaluces, que son imprescindibles para elaborar esta Ley de los Policías Locales de Andalucía”.

Tras la reunión, el presidente de la FAMP y de la Diputación de Sevilla Fernando Rodríguez Villalobos, ha
considerado “necesario regular y respetar las capacidades de las Policías locales andaluzas para lo que se
precisa un compromiso de colaboración financiera por parte de la Junta de Andalucía que garantice la mejora y
modernización de este cuerpo policial, teniendo en cuenta la diversidad existente en los casi 800 municipios
andaluces”.

Finalmente, ha apostado por una “necesaria cooperación entre las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado y la colaboración entre las Administraciones Públicas mediante una Ley que debe ser respetuosa
con las competencias y la autonomía de los Gobiernos locales andaluces”.
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