
40 nuevos agentes se incorporan a los Cuerpos de Policía Local de Andalucía
tras finalizar su formación en la ESPA

La  Consejera  Rosa  Aguilar  resalta  en  la  clausura  del  Curso  de  Ingreso  de  la  XLII

Promoción la cualificación y el compromiso de este nuevo personal funcionario 

Un total de 40 alumnas y alumnos han terminado el curso de la XLII Promoción de Ingreso en los

Cuerpos de Policía Local de Andalucía impartido en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA) y

que ha sido clausurado hoy en la sede de dicha Escuela por la Consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar,

en  uno de  sus  primeros actos  institucionales  después  de  su  nombramiento  en  este  Departamento.  Por

primera vez este evento ha sido emitido en directo por la Web de la Consejería, lo que ha permitido seguir el

acto a familiares y amigos del alumnado que no han podido hacerlo de manera presencial.   

 Escuela de Seguridad Pública de Andalucía
Carretera Isla Mayor, Km. 3’5,  41849 Aznalcázar (Sevilla)
Telf. 600 15 72 14  Fax 955 07 82 28  espa.cji@juntadeandalucia.es

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR
Dirección General de Interior, Emergencias y Protección Civil



Los  nuevos  agentes  municipales  prestarán  servicio  en  21  Ayuntamientos  pertenecientes  a  7

provincias  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  tras  haber  recibido  un  total  de  1.300  horas  de

formación especializada teórica y práctica, tanto en las instalaciones de la ESPA como en los Cuerpos de

Policía Local donde van a prestar su servicio. Del total de horas impartidas, 230 corresponden a formación en

red, aprovechando, como ha puesto de manifiesto la Consejera, la plataforma que la ESPA tiene para esta

finalidad.

Durante  el  curso,  los  nuevos  policías  locales  han  sido  instruidos,  fundamentalmente,  en  el

conocimiento del ordenamiento legal, la investigación, la regulación y ordenación del tráfico, la prevención de

la delincuencia, la atención a las víctimas y protección de la ciudadanía, así como en todas las nociones

prácticas necesarias para el desempeño de sus funciones como agentes.

En el  citado acto, además del Director General  de Interior,  Emergencias y Protección Civil  y  del

Director de la ESPA, han estado presentes las Alcaldesas de Aznalcázar y de Huévar del Aljarafe, a las que la

Consejera  ha  agradecido  expresamente  la  permanente  colaboración  que  tienen  con  la  Consejería  y  su

implicación en la formación del personal de la policía local. 
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Necesariamente, ha manifestado la Consejera, los Ayuntamientos y la Junta de Andalucía tenemos

que ir de la mano, siendo la formación uno de los campos donde la colaboración interadministrativa debe ser

más intensa. La formación continuada y el perfeccionamiento del personal constituyen un objetivo básico en

el establecimiento de los criterios de ordenación general y coordinación de las policías locales andaluzas,

como pone de manifiesto el Anteproyecto de Ley de las policías locales de Andalucía, cuya tramitación está

bastante avanzada y que pronto pasará a presentarse en el Parlamento Andaluz.    

Además de la entrega de los respectivos diplomas a todo el alumnado, la Consejera ha entregado una

placa de reconocimiento a  D. Gabriel  Rodero Sánchez de la Campa, perteneciente a la Policía Local de

Algeciras, que ha destacado por la brillantez en su expediente académico, habiendo alcanzado las máximas

calificaciones en el  conjunto de las asignaturas y  módulos del  curso.  En su emocionada alocución este

alumno ha agradecido a su familia y a la de sus compañeros y compañeras el apoyo recibido tanto durante el

tiempo de preparación de la oposición como durante los 9 meses de duración de este curso. 
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En su intervención, la Consejera ha ensalzado la labor que lleva a cabo la Escuela de Seguridad

Pública de Andalucía, con 30 años dedicada a la formación de policías y profesionales de las emergencias y

la protección civil de toda Andalucía, que la han convertido en un centro de referencia en esta materia. En su

opinión, las actividades formativas se deben orientar al desarrollo máximo de las capacidades y competencias

profesionales  del  personal,  optimizando  sus  aptitudes  o  idoneidades,  adquiriendo  conocimientos  y

desarrollando técnicas y actitudes precisas para el mejor ejercicio de su actividad profesional, pero, además,

la formación debe adaptarse a la cobertura de las necesidades que la ciudadanía tiene en cada momento, lo

que requiere una actualización permanente de los programas formativos. 

Hay  que  orientar  los  contenidos  de  los  programas  de  las  distintas  actividades  formativas

especialmente al ámbito de la prevención, con preferencia a la dirigida a colectivos en situación de riesgo o

desprotección,  así  como  promover  cursos  específicos  sobre  conocimiento  y  aplicación  de  técnicas  de

mediación,  lo  que  permite  que  la  policía  local  sea  más  una  policía  de  proximidad.  Asimismo,  es

imprescindible organizar y fomentar cursos de actualización, especialización y perfeccionamiento, así como

programas específicos de sensibilización, para desarrollar la funciones de detección, prevención, atención y
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protección  contra  la  violencia  de  género  y  la  trata  de  seres  humanos.  La  violencia  de  género,  cuya

competencia acaba de pasar a la Consejería de Justicia e Interior,  es una verdadera lacra para nuestra

sociedad y a la que hay que combatir desde todos los frentes, siendo muy importante el de la policía local, ya

que en muchas ocasiones es este personal el primero que interviene en casos de violencia de género o la

primera puerta a la que llama una mujer víctima de la misma. Para dar la respuesta adecuada se requiere

formación especializada en la materia, como la que actualmente se está impartiendo desde la ESPA.

      

Para  finalizar  la  Consejera  ha  señalado  que "no  tenemos dudas sobre  vuestro  compromiso  sin

reservas con la protección del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas, que es una de

vuestras misiones esenciales, pero también de vuestra conciencia como policía de proximidad, cercana a las

necesidades cotidianas de la ciudadanía y preparada en la atención de las personas más desfavorecidas que

esperan una disponibilidad sincera, caracterizada por un trato pleno de valores humanos y solidarios. Estoy

absolutamente convencida de que vosotras y vosotros sois un claro reflejo  de lo que significa ser  buen

profesional y de lo que supone desarrollar un servicio cercano a la ciudadanía. Sólo os pido que cuando una

persona os pida una información, os solicita ayuda o acuda a la Jefatura a realizar algún trámite os pongáis

en  su  lugar.  Reitero  mi  satisfacción  por  contar  desde  hoy  con  personas  como  vosotras,  altamente

comprometidas y cualificadas para hacer de la seguridad un claro objetivo".

 Escuela de Seguridad Pública de Andalucía
Carretera Isla Mayor, Km. 3’5,  41849 Aznalcázar (Sevilla)
Telf. 600 15 72 14  Fax 955 07 82 28  espa.cji@juntadeandalucia.es

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR
Dirección General de Interior, Emergencias y Protección Civil


	40 nuevos agentes se incorporan a los Cuerpos de Policía Local de Andalucía tras finalizar su formación en la ESPA

