
Cronología situación de la Policía Local de Alcoy

 2007 – Es nombrado jefe de la Policía Local de Alcoy el intendente, Carlos Martín
Arévalo, que aprobó su oposición en 2004.

 2011 - junio – Toma posesión el alcalde Antonio Francés. Jordi Martínez asume la
delegación de Policía.

 2012 –  junio  – Es  destinado a  Alcoy  por  comisión de  servicio,  el  inspector  de
Moncada, José Luis Guerrero (vinculado a UGT). El Gobierno local lo asciende por
decreto a intendente y lo nombra jefe de la Policía Local.

 2013 – septiembre – El alcalde releva a Jordi Martínez como delegado de Policía y
designa en su lugar a Natxo Gómez.

 2014 – mayo – José Luis Guerrero abandona la Policía Local de Alcoy.

 2015 – agosto – Finalizan las pruebas de selección del nuevo intendente principal
de la Policía Local. Resulta elegido David Enric Lerma Blasco.

 2015 – diciembre – El TSJ de la Comunidad Valenciana anula la designación de José
Luis Guerrero como jefe de la Policía Local. Revoca el decreto de Alcaldía 2521, de 8
de junio de 2012. La sentencia falla que el nombramiento se produjo en fraude de
ley con la intención de “privar” a Carlos Martín del puesto de jefatura que venía
desempeñando desde 2007 por derecho.

 2018  –  septiembre  – El  Juzgado  de  Instrucción  número  2  de  Alcoy  incoa
procedimiento  por  un  delito  de  malversación  de  caudales  públicos  contra  los
concejales  Jordi Martínez y  Lorena Zamorano,  el ex jefe de la Policía José Luis
Guerrero,  un  oficial  y  un  funcionario.  Están  investigados  por  el  pago  de  horas
extraordinarias no justificadas entre julio de 2012 y noviembre de 2013.

 2019  –  enero  –  El  Juzgado  de  Instrucción  número  2  de  Alcoy  incoa el
procedimiento abreviado contra un asesor de Alcaldía investigado por los delitos de
descubrimiento  y  revelación  de  secretos,  injurias  y  calumnias  con  publicidad  a
funcionarios de la Policía Local.

 2019 – julio – El TSJ de la Comunidad Valenciana anula el proceso de selección del
actual  Intendente  Principal  de  la  Policía  Local,  imposibilitando  que  se  vuelva  a
presentar David Enric Lerma Blasco.

 2019 – septiembre – El Juzgado de lo Penal n.º 9 de Alicante condena a José Luis
Guerrero por un un delito de acoso y lesiones. Impone tres meses de prisión y una
indemnización de 23.341 euros al anterior Jefe de Policía.


