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Vüaboa cumple un año sin
Poliaa Local reforzando los
medios para cubrir la plaza
^ El alcalde anuncia que se ha convocado la plaza y que, además de la
subida del sueldo, se está renovando el parque móvil policial
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VILABOA. El Concello de Vilaboa
suma un año y un mes sin semao

de Policía Local, después de que
el úlümo agente de este departa-
mentó consiguiese una nueva pla-

za mejor remunerada y la vacante

se quedase sin reemplazo debido a
h escasez de efecüvos polidales en
el territorio autonómico.

El reto de conseguir a un susti-

tuto o sustituta que se hidese con
la plaza o que la ocupase en comi-

sión de servicios se complicó con
los sucesivos acontecimientos de

2020,por lo que el puesto ha que-
dado vado y el ConceUo ha tenido
que convocar la plaza y encomen-

darse a la suerte para conseguir

contar con un agente de aquí a

final de año.
La irrupción de la crisis sani-

tana dio un giro a la acción del
Gobierno Local, que se centró
en responder a las necesidades

relacionadas con la pandemia,

y, posteriormente, el cambio de

alcalde tras la renuncia del ante-
rior regidor, Francisco Costa, y la
saMda del BNG del Gobierno, aca-
barón de desdibujar los proyectos
del año anterior. Costa trató de
que el tiempo sin Policía fuese el
mínimo reforzando la plaza con
modificaciones en la RPT del Con-
ceUo y planteando un aumento de
la dotación económica para cada
agente, pero, pese a sus Uamadas

y contactos, ningún agente en

servicio en otros conceUos galle-

gos ha mostrado interés por pedir
este destino.

Poza tiene entre sus
prioridades reabrir un
servido que se quedó vado
al conseguir el único agente
otro puesto y dejar la plaza

El Concello ha necesitado, como
cualquiera de los municipios de
la comarca, del apoyo del cuerpo
de seguridad local, no solo por la
importante faceta que la Policía
ha tenido en la labor de control
de las posibles infracciones de la
cambiante normativa en materia
sanitaria, en tiempos recientes,

sino también porque la Policía
Local en Vilaboa ha tenido siem-
pre un papel importante a la hora
de elaborar informes y compro-

baciones referentes a denuncias
urbanísticas e incluso del control
del padrón, en una época en h que
en el municipio seguían figuran-
do por decenas habitantes que ya
residían en otros concellos y eso
dificultaba la gestión y ayuda a la
población inmigrante.

Vilaboa se sitúa ahora ante el
reto de estar entre las preferen-

cias de los agentes salidos de la
Academia Galega de Seguridade
PúbUca. La demanda de personal
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especializado para cubrir estos
puestos ha aumentado desde el
cambio legal que ha permitido
adelantar la edad de jubüadón de
los agentes, en 2019.

El alcalde, César Poza, ha de-
jado claro que reabrir las puer-
tas del departamento policial es
uno de sus objetivos. «Para iso
convocamos a praza, que grazas

ao aumento salarial plantexado,
estará remunerada un 14% máis
que anteriormente. E para digni-
ficar ao máxünos as condidóns de
trabaUo comezamos tamén pola

mellora dos medios, solicitando a
Vicepresidencia a concesión dun
coche novo », aclaró.

Al ser un municipio con carre-

teras nacionales de alta densidad,
tanto las cuestiones de tráfico
como de seguridad ciudadana es-
tan en manos de la Guardia Civil
en este territorio, en el que el tra-

bajo poUdal tendrá una ünportan-
te faceta de labor administraüva,
y otra, aclara el alcalde, «propia

dun concello rural no que, por

sorte, hai pouca conflictividade»,
apunta.
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