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Ciudadanos exige a la Junta la conmemoración de los 25 años de la policía
autonómica

Domingo, 15 de octubre de 2017

La diputada del grupo Parlamentario de Ciudadanos en Andalucía, Isabel Albás ha exigido a la Junta de
Andalucía, que tal y como se comprometió en una comisión parlamentaria, en marzo de 2017, a conmemorar
en 2018 los 25 años de la Policía Adscrita a la Junta de Andalucía, así como un reconocimiento al cuerpo tal
y como se le hace a otros compañeros de la Policía Nacional.    Albás, que ha preguntado a la Consejera de
Justicia sobre este asunto en comisión parlamentaria ha comentado que desde el Gobierno Andaluz se están
llevando a cabo todos los puntos aprobados en 2017. Asimismo, la parlamentaria andaluza de Cs ha asegurado
que será en diciembre de 2018 tal y como aparece en uno de los puntos de la iniciativa parlamentaria, cuándo
se comenzarán a rememorar los 25 años del comienzo de nuestra policía y ha explicado que se hará con
actos en todas las provincias andaluzas, así como un reconocimiento a los miembros del cuerpo.    Durante
su intervención en la comisión de justicia, Albás aprovechó para trasladar otras demandas que la Policía
Adscrita le ha hecho llegar a través del Sindicato Unificado de la Policía y entre las que se encuentra la
situación de los vehículos policiales con más de 15 años de antigüedad y muchos kilómetros, la devolución
de derechos económicos perdidos durante la crisis,  así como el aumento del número de efectivos, que aunque
es competencia nacional debería el Gobierno Andaluz debería demandarlo al Gobierno Central.    Desde
Ciudadanos seguiremos fiscalizando el cumplimiento de dicha iniciativa ya que entendemos que es más que
necesario un reconocimiento público a la gran labor que realiza dicho cuerpo de seguridad del Estado, ha
concluido Albás.    La entrada aparece primero en Periódico digital La Voz De Córdoba .
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