La Policía Local de El Bonillo cuenta con un nuevo vehículo que ya patrulla por las calles del municipio, dentro
de la renovación del parque móvil que el Ayuntamiento de El Bonillo está acometiendo para dotar de mejores
medios a los diferentes servicios municipales y ofrecer así un servicio de la mayor calidad posible a los ciudadanos, y que comenzó con la renovación de los vehículos adscritos al área de servicios múltiples.
Este nuevo vehículo, todoterreno y tracción a las cuatro ruedas, es un Nissan Qashqai equipado de acuerdo a
las normas vigentes de seguridad, y ha supuesto una inversión de 27.000 euros, asumida en su integridad por
el Ayuntamiento de El Bonillo. Con esta adquisición, los agentes de la Policía Local de El Bonillo se dotan de más
seguridad en su trabajo, trabajo que será también más efectivo, lo que sin duda repercute en la seguridad de
todos los vecinos.
Desde la Concejalía de Seguridad han indicado que “se mejora la dotación material de nuestra Policía permitiendo, de este modo, que pueda ejercer sus funciones con una mayor capacidad móvil en un municipio como
el nuestro”. “La demanda de servicios para los que se requiere a la Policía Local es cada vez mayor, por lo que
se precisa unas mejores dotaciones materiales que permitan que su trabajo pueda efectuarse en las mejores
condiciones de eficiencia, eficacia y rapidez posibles”. “Nuestra apuesta por la seguridad, dentro de los límites
financieros de los que dispone nuestro Ayuntamiento”, han destacado, “es importante, y está orientada a la
prevención de las conductas infractoras en el marco de nuestras propias competencias. Estamos seguros que,
con esta mejora dotacional, nuestra Policía podrá llevar a cabo su trabajo en las mejores condiciones y los vecinos de nuestro pueblo verán mejoradas las prestaciones de sus servicios”.

El Oficial Jefe y los agentes de la Policía Municipal de El Bonillo junto con el Alcalde, Juan Gil Gutiérrez, y el
Concejal Jesús A. Castellanos, junto al nuevo Coche Patrulla en la Plaza del Ayuntamiento

