El Govern balear reconoce a la labor de la Policía Local de Formentera y Eivissa durante la pandemia

El conseller de Interior, Josep Marí, el jefe de Policía Local, Félix Ramos y la Policía Tutor, Pilar
Daviu, han asistido hoy al acto de entrega de condecoraciones del Instituto de Seguridad
Pública de las Illes Balears (ISPIB), que pertenece a la Dirección General de Emergencias e
Interior, celebrado en la sede de la Universidad de las Islas Baleares en Eivissa.
Como novedad este año se han entregado ocho sellos entregados al Consell de Formentera y
a los ayuntamientos de Eivissa, Sant Antoni de Portmany, Santa Eulària des Riu y Sant Josep
de sa Talaia así como dos diplomas de felicitaciones públicas por trayectoria y antigüedad de
diez años en el servicio de policía tutor en los ayuntamientos de Eivissa y Sant Josep y una
mención especial al coordinador territorial del programa de Educación Vial de la Policía Local
de Eivissa, Alberto Serrano.
En total, se han otorgado once reconocimientos a la labor de las policías locales de las Pitiusas
por su dedicación a los programas coordinados por el ISPIB, especialmente durante la
pandemia del covid-19. El conseller Josep Marí ha querido “felicitar a la Policía Tutor de
Formentera y al policía de Educación Vial por las tareas que han realizado y la valoración
positiva que han recibido”, asimismo ha felicitado a todo el cuerpo policial de nuestra isla “por
su trabajo en estos años especialmente difíciles debido a la pandemia en la que los policías
han incrementado su esfuerzo”.
El director general de Emergencias e Interior, Jaume Barceló, ha destacado la vocación de
servicio público de las policías locales, especialmente durante la pandemia, y ha asegurado
que “desde el momento en que activamos el Plan Territorial de Protección Civil debido al
covid-19, las policías locales han constituido una pieza clave en el control de la pandemia,
desarrollando las tareas de inspección y asegurando el cumplimiento de las medidas
establecidas para paliar los efectos de la enfermedad y detener su expansión”.
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