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El Equipo de Gobierno socialista del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, apuesta por la
seguridad ciudadana de sus vecinos y vecinas, revirtiendo la dinámica de amortización de
plazas que seguían los equipos de gobierno populares, con la incorporación del agente Ángel
Rubio Aldaria, quien inicia su periodo de prácticas a la "tutela de la Jefatura de Policía Local y
compañeros del Cuerpo Local", que se extenderá hasta el 30 de septiembre, tras su paso por
la Escuela de Protección Ciudadana, donde ha realizado el correspondiente curso selectivo de
Formación Inicial para la Categoría de Policía Local, organizado por la Consejería de Hacienda
y Administraciones Públicas.

  

La alcaldesa socialista, Gema María García Ríos, da la bienvenida al nuevo policía local que
pasa a engrosar la plantilla y le felicita "por superar un proceso selectivo bastante exigente", y
no deja pasar la ocasión para pedirle que "actúe siempre pensando en el ciudadano y en lo
mejor para Calzada de Calatrava", al mismo tiempo que le desea que su carrera sea lo más
tranquila y pacifica posible, una clara señal de que "todos estaremos viviendo más tranquilos" y
que no se vuelvan a repetir "momentos como el de la pandemia, donde la Policía Local ha
estado más presente y próxima que nunca con un papel esencial para superar esta situación
en coordinación con otros servicios municipales, cuerpos de seguridad y autoridades
sanitarias".  

  

Al mismo tiempo, la regidora, señala que "estamos en un Estado de Derecho y las
administraciones públicas tenemos la obligación de garantizar la protección de los derechos de
todas las personas", y añade que "con estos nombramientos se cumple otra promesa electoral
del Partido Socialista" recordando que, junto a la del oficial jefe de la Policía Local de Calzada
de Calatrava, "son dos plazas que el anterior equipo de Gobierno del PP, no amortizó, pero
tampoco quiso convocar, en detrimento de la seguridad de todos los calzadeños y calzadeñas
y que ahora, en estos tiempos tan complicados se está demostrando que era muy necesario
hacer".

  

Sobre este aspecto la regidora hace hincapié en que, "este Equipo de Gobierno está
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cumpliendo con estas promesas, a pesar de la pandemia, con lo que ello supone tanto a nivel
social, como económico y presupuestario".
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