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La Policía Local de Oropesa es galardonada con un premio nacional

El galardón se entregará el 12 de
noviembre en Madrid, dentro del IV
Encuentro Nacional de Responsables de
Seguridad Local, que se celebra en el
hotel ‘Auditorium’. La plantilla ha sido
premiada por unanimidad del Jurado
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AGEDI (Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales) y PROMUSICAE (Productores de Música
de España) convocan, cada año, reconocimientpos a las Policías Locales de España y personas que
destaquen por su labor en la protección de los Derechos Intelectuales (piratería, top manta…).
La Policía Local de Oropesa del Mar ha sido galardonada con uno de los premios, por unanimidad
de los miembros del Jurado. «El jurado ha querido resaltar la magnífica labor que viene realizando
en los últimos años la plantilla de la Policía Local de este municipio de la costa mediterránea,
constituyendo un ejemplo claro de que la eficacia en la prevención y lucha contra la piratería no
depende solo de grandes plantillas o elevados presupuestos. La Policía Local de Oropesa de Mar, a
pesar de contar con un reducido número de efectivos, ha mantenido un contínuo trabajo, avalado
con la intervención de más de 50.000 artículos pirateados, de ellos 11.000 CD y DVD».
Clemente Rodrigo, Intendente Principal-Jefe de la Policía Local, ha asegurado que este premio
nacional «es gracias a todos y cada uno de los efectivos que componen la plantilla, ya que con su
labor contribuyen a intentar disminuir la venta ambulante ilegal, recalcando el esfuerzo que
realizan durante el verano por la agresividad creciente que muestran estos vendedores con la
policía y los insuficientes recursos humanos que tenemos para atender adecuadamente la masiva
afluencia de visitantes».
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Por su parte, el alcalde, Rafael Albert, ha manifestado que es un orgullo «recibir un premio a nivel
nacional y ello es fruto de la excelente labor de la Policía Local», a la que felicita públicamente a
todos sus efectivos por el premio obtenido.
El galardón se entregará el próximo 12 de noviembre en Madrid, dentro del IV ENCUENTRO
NACIONAL DE RESPONSABLES DE SEGURIDAD LOCAL, que se celebra en el hotel Auditorium.

Cuidemos el Medio Ambiente, por favor,no imprima este artículo si no es necesario. - http://todooropesa.com | 2

