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La Diputación entrega a Montellano un nuevo
vehículo de patrulla de Policía Local, financiado
a través del Supera VI
El alcalde ha destacado 'la mejora en la seguridad' y Villalobos 'la ductilidad de unas inversiones, muy
orientadas a satisfacer las demandas de los sevillanos'

 

La Policía Local de la localidad sevillana de
Montellano cuenta desde esta semana con un
nuevo vehículo de patrulla, más moderno, con más
prestaciones y adaptado a la normativa europea
en materia de seguridad, financiado con 30 mil
euros por la Diputación de Sevilla, a través del
Programa de Adquisición de Vehículos de Servicio
Público.

 

Un Programa con el que la Diputación ha puesto
en carga 3,2M€ y que es una de las líneas
constitutivas del Plan Supera VI, que se nutre a
partir del superávit que la Institución Provincial

generaba en 2018, consistente en la distribución en 107 municipios y entidades locales autónomas de la
provincia de vehículos para facilitar la prestación de los servicios públicos de recogida, eliminación y tratamiento
de residuos, seguridad y orden público, protección civil, prevención y extinción de incendios y transporte de
viajeros, previa solicitud de sus ayuntamientos, con regulación mediante bases.

 

El alcalde de Montellano, Curro Gil, durante el acto de recepción del vehículo, en el que ha estado acompañado
por el concejal de Movilidad y Seguridad, Francisco Guerra, y el jefe de la Policía Local, Salvador Martín, entre
otras personalidades; ha agradecido a la Diputación la dotación de este equipamiento, 'con el que continuamos
renovando el parque móvil municipal y que está destinado a mejorar el servicio policial en nuestra ciudad y, por
lo tanto, es un recurso que incide directamente en el incremento de la seguridad para las y los montellaneros'.

 

Villalobos y Curro Gil, en la sede de la Diputación, en una imagen de archivo
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El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, siempre que se ha referido a las
inversiones en la provincia canalizadas a través de las distintas ediciones del Plan Supera, ha puesto el acento
en 'la ductilidad de unas inversiones, muy orientadas a satisfacer las demandas de los sevillanos, a hacer
posible que sus ayuntamientos puedan proporcionarles los servicios públicos básicos, en condiciones de
homogeneidad y eficiencia'.

 

'El Supera es un ejemplo muy claro de la acción política de la Diputación en la provincia, de cómo estamos
poniendo en manos de los alcaldes y alcaldesas las herramientas que permiten la adaptación a las necesidades
de la ciudadanía, que han sido chequeadas previamente por los ayuntamientos, y de cómo estamos haciendo
posible la incorporación de nuevas soluciones para que nuestra capacidad inversora sea mucho más específica
y dé satisfacción a esas necesidades-diana', ha dicho Villalobos.

 

El nuevo patrullero de la Policía Local de Montellano tiene una nueva rotulación, que usa el color amarillo
combinado con el azul, lo que le permite aumentar su visibilidad, y con la que se adapta a la normativa que la
Unión Europea establece al respecto. Además, cuenta con equipos de última tecnología, como el puente de alta
visibilidad o la emisora digital, que permite su localización por GPS; dos desfibriladores o linternas especiales
para casos de emergencias en la que se produzca poca visibilidad por humo.
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