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Cambios y mejoras en la 
Policía Local



Los cambios de organización que se han ido llevando a cabo en el
cuerpo de la Policía Local de Salobreña están arrojando datos “muy
positivos” con un aumento significativo de la seguridad ciudadana y un
incremento de presencia policial en las calles del municipio. 
 
Así lo ha asegurado el responsable de organización de la Policía Local de
la Villa, José Antonio Martín, quien ha explicado que las actuaciones
encaminadas a la seguridad del tráfico han aumentado en un 800%
respecto al mismo periodo del año anterior. Desde la incorporación de
la Unidad Canina, asimismo, el trabajo contra el consumo de
estupefacientes en la calle está mas controlado. Sólo en el mes de
enero, se han abierto 5 actas sobre el consumo de drogas mientras que
en 2019 no se abrió ni una sola en todo el año. “Se hace especial
hincapié en las inmediaciones de los centros escolares y en el apeadero
de autobuses”, ha aclarado el jefe de la Policía Local. 
 
Todos los cambios organizativos se hacen “con afán de aumentar la
seguridad en el municipio” y no son “acciones aisladas” sino que busca
dar estabilidad al cuerpo de seguridad municipal también a través de
acuerdos entre la propia plantilla y el área de Seguridad Ciudadana. 
 
 
CUADRANTE DE HORARIOS
 
La reestructuración de los turnos -se ha cambiado al de 24 horas-
también ha provocado que siempre haya agentes de servicio todos los
días e, incluso, en servicios extraordinarios se pueda contar con dos
parejas en la calle. Cabe destacar que se han sumado otros tres nuevos
agentes a la plantilla y que en breve se espera la llegada de otros dos. 
 
“Al haber más agentes en la calle y durante más horas se incrementa la
seguridad y, por tanto, el número de actuaciones. Además, la motivación
de la plantilla también es muy importante porque rinde mejor”, ha
concluido José Antonio Martín.
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Ya se ha iniciado el trámite de calificación ambiental

unificada del espigón de Salobreña, un procedimiento

que agilizará la ejecución del proyecto una vez cuente

con asignación presupuestaria por parte del Gobierno

Central tras la aprobación de los Presupuestos Generales

del Estado (PGE).
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Vial Verde y Parque de la Libertad: Más zonas verdes y de

ocio para el municipio

Las obras del Vial Verde de Salobreña se encuentran al 80% de ejecución y

se espera que estén finalizadas para Semana Santa
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El Parque de la Libertad se transforma. Zona deportiva, columpios

adaptados, el 'Bosque de los Deseos' y nuevas plazas de aparcamiento,

entre las principales mejoras



El Ayuntamiento de Salobreña ha solicitado el 1,5% Cultural, ayudas del Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para la conservación del patrimonio
con la intención de adaptar y modernizar las visitas al Castillo de la Villa. 
 
Con las obras que se proponen en el ‘Proyecto de Intervención’ se busca dejar la
Alcazaba en óptimas condiciones de conservación y totalmente preparada para
una visita pública accesible, incluso para personas con movilidad reducida en unas
condiciones de seguridad apropiadas. 
 
Se recuperarán todos los espacios históricos, arqueológicos y arquitectónicos del
monumento, que se explicarán en paneles ubicados en los recorridos de la visita y
en la ‘Sala de Presentación’, situada en la Torre del Homenaje. En visitas
especializadas se podrá acceder incluso al pozo de la noria de la Torre del Agua y al
interior del aljibe construido en tiempos de los Reyes Católicos. 
 
 

El Ayuntamiento de Salobreña solicita el

1,5% Cultural para adaptar y modernizar las

visitas al Castillo
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EN BREVE...

El Ayuntamiento renueva el

convenio con la Banda de Música

Boletín informativo mensual de

Formación y Empleo

Ruta de la Tapa 'Saborea

Salobreña 2020'

Deportistas alemanes entrenan

en Salobreña


