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EDITORIAL
Avanzar hacia una Seguridad Local mejor.
“No existe una mejor prueba del progreso
de la civilización que la del progreso de la
cooperación” (Oscar Wilde).
España es un país diverso, su pluralidad forma parte de su riqueza, lo identifica y permite que la suma de pluralidades multiplique
sus posibilidades. En seguridad pública no
es diferente, la Ley del 86 definió un cuadro compuesto por distintos Cuerpos en los
distintos niveles de administración, estatal,
autonómica y local, todos ellos enmarcados
por la forma de organización que la Constitución dio a nuestro Estado.
En cualquier faceta en la que intervienen
diferentes protagonistas, la coordinación es
una condición básica. En seguridad no puede ser diferente. Diferentes Cuerpos: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policías Autonómicas y Policías Locales, con
competencias exclusivas o compartidas, al
servicio de la ciudadanía, no pueden ser eficaces y eficientes en su cometido si no existe
coordinación y cooperación.
Es cierto que la adecuada definición de competencias y el acierto en el funcionamiento de
las herramientas de coordinación son piezas
básicas para alcanzar logros satisfactorios.
La vigente Ley 2/1986, marcó un antes y un
después en la definición competencial, no
cabe duda que, con acierto o sin él, ha sido la
referencia desde promulgación. Pero el siglo
XXI ha llegado imponiendo sus novedades
y necesidades, la realidad actual nos obliga a
una permanente adaptación en la respuesta
y las demandas ciudadanas nos exigen constantemente un ejercicio de interpretación y
adecuación a la realidad.
Desde hace algunos años y hoy con mayor
motivo, está más que justificada la revisión
de esa Ley. Nuestro modelo policial es revisable o al menos merece la pena un esfuerzo que nos acerque a la realidad que vivimos
cada día. Desde UNIJEPOL abogamos por
la mejora del sistema público de seguridad, y
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si tenemos en cuenta la dificultad demostrada
para abordar un cambio de modelo, nos inclinamos como primer paso por definir mediante
ley la seguridad en el ámbito local, una ley de
Policías Locales o de Seguridad Local que clarifique, unifique, defina competencias y adapte
la norma a la realidad.
Entre tanto llega no debemos olvidarnos de
otras herramientas que permiten avanzar hacia
esa realidad. Es hora de dar valor a los convenios entre la FEMP y el Ministerio del Interior,
es hora de descongelar su desarrollo y de avanzar tanto en sus objetivos como en incrementar su número. La experiencia ha merecido la
pena y debemos aprovecharla para hacer más y
mejores convenios.
El pasado día 28 de febrero UNIJEPOL tuvo
la oportunidad de abordar esta preocupación
en la reunión, amable y profunda, que mantuvimos con el Secretario de Estado de Seguridad. Estamos agradecidos e ilusionados con
las formas y asuntos que se trataron, estamos
en la línea de trabajo diligente y responsable
en la que coincidimos, entusiasmados con el
abanico de posibilidades que se desplegó. Esperamos que más pronto que tarde, convenios
por un lado y asociación de prestación del servicio de seguridad entre municipios, sean una
realidad satisfactoria a modo de resolución de
una problemática actual, porque si Don Quijote tiene razón “Al bien hacer jamás le faltó
premio”, y eso es lo que ofrecimos y encontramos, trabajo y conocimiento.

Unijepol solo se hace responsable de los artículos
no firmados. De las opiniones expresadas en los
trabajos firmados y en las entrevistas publicadas
son responsables exclusivos sus respectivos autores. Se autoriza la reproducción total o parcial de
esta publicación, sin necesidad de permiso previo,
pero con el requisito imprescindible de citar la
fuente.
Usted ha recibido esta publicación por estar afiliado a Unijepol o por estar incluido en las listas de
distribución de correo de la Asociación. Si desea
dejar de recibirla, solo tiene que remitir un mensaje expresando su solicitud a unijepol@unijepol.eu
detallando su nombre y apellidos.
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31 agentes de los cuerpos y fuerzas
de seguridad se quitaron la vida en
2020
El suicidio policial, mal endémico que no cesa
y que se ceba con los custodios de la seguridad en nuestra sociedad. Policías nacionales,
municipales, autonómicos, guardia civiles y
fuerzas de seguridad. Si fuesen una región de
España tendrían una de las tasas más altas de
suicidio del país. La tasa española es de 11 suicidios po cada 100.000 habitantes. La Policía
Nacional, por ejemplo, con 65.000 efectivos y
11 casos en 2020, la tasa es de 16,92 por cada
100.000.
Una realidad incómoda que no se aborda con
transparencia. Por los tabús dentro del cuerpo, por el estigma, por la poca voluntad política y por las muchas trabas administrativas

para aprobar un protocolo de ayuda. Realidad
incómoda, pero muy presente. Las cifras no
dejan lugar a dudas: en 2020 creció el número
de suicidios en este sector. 31 frente a los 29
que se dieron en 2019. Una línea ascendente.
La proporción de suicidios ha sido la siguiente: 11 en la Policía Nacional, 10 en la Guardia
Civil. 6 en las policías locales de diferentes
municipios de España, 3 en los Mossos d’Esquadra, 1 en la Ertzaintza.
Hasta 2016 la cifra oficial de suicidios policiales raramente rebasaba los 10 casos anuales. 6
en 2010, los mismos en 2011, 9 en 2012, un
repunte a 11 en 2013, vuelta a 9 suicidios en
2014 y un descenso a 6 muertes en 2015.

La apertura de mezquitas e
iglesias evangélicas produce
“rechazo vecinal”

una juez archiva un delito
de tráfico por demora en la
práctica de la etilometría

Policías locales han constatado que existe
un “rechazo vecinal” a la apertura de lugares de culto en sus municipios, fundamentalmente hacia mezquitas e iglesias evangélicas, y perciben que detrás de las quejas
hay “prejuicios e intolerancia”, según un
informe elaborado por el Observatorio del
Pluralismo Religioso en España, creado en
2011 a iniciativa del Ministerio de Justicia.

Una juez de Pamplona ha archivado la causa
por considerar que un delito de conducción
bajo la influencia de las bebidas alcohólicas
no quedó suficientemente acreditado, aunque el conductor triplicó la tasa positiva en
la alcoholemia que le efectuaron agentes de
la Policía Municipal de Burlada una hora y
media después.

El estudio, que recoge las respuestas de
ocho cuerpos de Policía Local, técnicos urbanísticos de siete ayuntamientos y de las
confesiones religiosas con notorio arraigo,
revela que el establecimiento de un lugar de
culto se encuentra, en ocasiones, con obstáculos que provienen de la oposición vecinal.
Los motivos por los que se elevan las quejas
son excesiva afluencia de público y aglomeraciones un determinado día a la semana;
circulación de vehículos y ruidos.

El propio investigado, después de chocar su
furgoneta del trabajo contra un turismo en
Burlada, se marchó a su casa en el barrio
pamplonés de Etxabakoitz, y alegó que había bebido después de conducir.
El hombre, que circulaba en la furgoneta de
una empresa de construcción, chocó contra
un turismo estacionado y posterior se ausentó del lugar. Tras realizar diferentes gestiones, los agentes de la Policía Municipal
lograron identificar al conductor implicado
en el siniestro y se desplazaron hasta su domicilio una hora después del accidente.
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de armas de la Guardia Civil; facilitar la autorización para la actuación no uniformada de las
Policías Locales; así como facilitar la colaboración puntual entre Policías Locales ante situaciones especiales, como las Fiestas Patronales.

Unijepol manifiesta su satisfacción
tras su reunión con el Secretario de
Estado de Seguridad
En la mañana del martes, 23 de febrero, tuvo
lugar la reunión de Pascual Martínez y Miguel
Ángel García, jefes de las Policías Locales de
Albacete y Fuenlabrada y, respectivamente, presidente nacional y secretario general de Unijepol, con el Secretario de Estado de Seguridad,
Rafael Pérez Ruíz.

Ambas parte consideramos que la alternativa a
la paralización consiste en impulsar la firma de
nuevos convenios entre la FEMP e Interior con
hincapié en los siguientes aspectos:

1º) Reformar la Orden de Interior que regula la
prestación asociada del Servicio de Policía Local, con objetivo de eliminar tantas restriccioDespués de una breve presentación de la aso- nes como existen en la actual regulación para
ciación, los dirigentes de Unijepol expusieron favorecer esta alternativa en los municipios del
al Secretario de Estado la reivindicación gene- ámbito rural.
ralizada que tiene nuestra profesión, de promulgar una Ley Nacional de Seguridad Local, 2º) Discriminar las actuaciones de las Policías
que reforme el actual marco competencial de Locales (detenciones, casos resueltos) en la eslas Policías Locales, adecuándolo más a nuestras tadística de la Secretaría de Estado de Segurifortalezas y capacidades profesionales, con el dad.
fin de reforzar el Sistema Público de Seguridad,
así como establecer ciertas normas estatutarias 3º) Elaborar un nuevo Convenio Marco sobre
de carácter nacional en ámbitos como titulación Seguridad Ciudadana y Seguridad Vial entre la
académica exigible para el ingreso, movilidad, FEMP e Interior, potenciando las capacidades
armamento y equipo, etc.
de las Policías Locales en la protección de las
víctimas de violencia de género; seguridad escoEl Secretario de Estado nos mostró el acuerdo lar; prevención de la radicalización; localización
del Gobierno con esta reivindicación, pero tam- de personas desaparecidas, unidades caninas;
bién nos razonó las dificultades de la presente protección animal, ocupaciones y seguridad
legislatura para abordar este relevante proyecto. vial; unificar los criterios de las intervenciones
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ceptos de colaboración recíproca y cooperación
y el de Sistema Público de Seguridad, frente a
las concepciones corporativas.

Ambas partes consideran que son muchos e importantes los acuerdos existentes y que, de in4º) Elaborar un nuevo Convenio sobre la Par- mediato, establecerán un calendario de trabajo
ticipación de las Policías Locales en las Funcio- para su ejecución, de la mano de la Federación
nes de Policía Judicial, ampliando las posibilida- Española de Municipios y Provincias (FEMP).
des de actuación en materia de: maltrato animal,
delitos de odio, acoso escolar, ocupación de vi- Unijepol expresa su satisfacción por las formas
viendas y defraudación de suministros.
y el contenido de la reunión, así como por el expreso reconocimiento que el Secretario de Esta5º) Desarrollar un programa de formación con- do ha hecho del trabajo de las Policías Locales,
junta para mandos de las Fuerzas y Cuerpos de y confiamos en que el trabajo iniciado dará sus
Seguridad con el objetivo de trabajar los con- frutos en breve plazo.
La Academia de la Policía Local de Granada trabaja para convertirse en
“referencia” de Andalucía y España

La Academia de Policía Local de Granada ha
impulsado su oferta formativa con el objetivo de convertirse por derecho propio en la
escuela de referencia de toda Andalucía y España, un centro que, en palabras del concejal

de Movilidad y Protección Ciudadana, tras
sus más de 33 años de andadura, “arranca
esta nueva etapa con la aspiración de lograr
más de 3.000 alumnos a lo largo del año y
una oferta inicial de 15 cursos en materias de
plena actualidad y en las modalidades presencial y on line. Las instalaciones cuentan con
más de 15.000 metros cuadrados, aulario con
capacidad para 140 individuales y los más
avanzados medios digitales, así como campo
de tiro, gimnasio y un sinfín de medios materiales de primer orden

Navarra, más cerca de las transferencias de las competencias de
tráfico y seguridad vial

A mediados del mes de marzo, el Gobierno
de Navarra recibía por parte del Gobierno de
España la documentación técnica para materializar la competencia de tráfico y seguridad
vial. La información asociada al traspaso fue
remitida por parte del Ministerio de Política
Territorial y Función Pública para el examen
y consideración por parte del Ejecutivo Foral.

jo exigente de concreción de los aspectos más
técnicos y operativos con el objetivo de que la
competencia se transfiera en condiciones óptimas de eficiencia y con recursos suficientes
para la Comunidad Foral de Navarra.

El vicepresidente y consejero de Presidencia,
Igualdad, Función Pública e Interior, Javier
Remírez, subrayaba el comienzo de un traba-
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ASOCIARSE A UNIJEPOL

Afíliate a Unijepol.
¿Conoces Unijepol? ¿Has valorado unirte a
nuestra asociación?
Unijepol es la asociación nacional que agrupa
a los jefes/as y mandos de las Policías Locales
españolas. Nuestro objetivo fundamental es
conseguir el reconocimiento público e institucional de las Policías Locales y su contribución
a la mejora de la seguridad ciudadana y la convivencia. En nuestra página web puedes acceder
a nuestros Estatutos y otros documentos que
definen ampliamente nuestros planteamientos.
¿Cómo puedo afiliarme a Unijepol?
Puedes afiliarte a Unijepol directamente, remitiéndonos, debidamente relleno, a la dirección •Al afiliarte a Unijepol obtienes todos los dereunijepol@unijepol.eu, el formulario que se pue- chos de los afiliados a nuestra asociación: participar en los cursos y eventos que organicemos,
de encontrar pulsando sobre este enlace.
de forma totalmente gratuita o a precios muy
También puedes pertenecer a Unijepol, a tra- ventajosos, estar informado de las noticias relevés de una afiliación colectiva, si eres socio de vante para las Policías Locales, participar a traalguna de las asociaciones autonómicas de jefes vés de tu voto en la toma de decisiones, elegir y
y mandos de Policía Local que están asociadas a ser elegido para los cargos representativos, etc.
Unijepol. Actualmente están integradas en Unijepol: Asociación de Jefes y Directivos de las Po- •Todos/as los/as afiliados/as a Unijepol tamlicías Locales de Andalucía; Asociación de Jefes bién se benefician de una póliza colectiva de sede Policía Local de Aragón; Asociación de Jefes guro con la compañía DAS que cubre la defensa
y Mandos de Policía Local de Asturias; Asocia- penal y administrativa, así como la suspensión
ció de Caps y Comandaments de Policia Local de empleo y sueldo, como consecuencia de exde Catalunya; Asociación de Jefes y Mandos de pedientes disciplinarios, por el periodo máximo
las Policías Locales de Galicia; Asociación Pro- de un año y una cobertura máxima de 2.000€/
fesional de Jefes de Policía Local de Cantabria; mes.
Asociación de Jefes y Mandos de Policía Local
de la Comunidad Valenciana; Asociación de Je- •Además, al afiliarte a Unijepol tienes derecho a
fes de Policía Local de la Región de Murcia; y asesoramiento jurídico personalizado (on line y
Federación de Asociaciones de Jefes de Policía telefónico), para cualquier cuestión relacionada
con el ejercicio profesional (no incluye elaboLocal de Canarias.
ración de escritos, ni presentación de recursos
¿Qué cuota pagan los/as afiliados/as a administrativos o judiciales).
Unijepol?
•Reservadas exclusivamente a los/as afiliados/
La cuota semestral que pagamos los/as afilia- as a la asociación, Unijepol dispone de las Medados/as a Unijepol es de 60,00€. Los/as jubila- llas al Buen Servicio, que reconocen los 20, 25,
dos/as también pueden afiliarse a Unijepol, con 30 y 35 años de servicio en las Policías Locales
(los/as interesados/as deben pagar su coste).
una cuota reducida de 25,00€ al semestre.
¿Qué beneficios obtengo al afiliarme a Uni- •Por último, cada año, la asociación te dará una
participación de lotería de navidad por una canjepol?
tidad de 3,00€.

10

Una aplicación para comprobar
si el vehículo ha sido robado
Una herramienta tecnológica única
para FFCCSS

Ventajas exclusivas para socios
de la I.P.A.

La empresa ARIKI GROUP, experta a nivel internacional
en la detección de documentación falsificada y en la
identificación de vehículos robados, ha desarrollado
una aplicación para móviles y una web, reservadas a
las FFCCS. Esta herramienta tecnológica, llamada IDvex, guiará al usuario durante el procedimiento de identificación de un vehículo, para determinar si puede haber sido objeto de robo.

Todas las Policías Locales que adquieran el servicio
IDvex durante el 2021 accederán además a un curso
de formación personalizado y gratuito sobre "IDENTIFICACIÓN de VEHÍCULOS y FALSIFICACIÓN DOCUMENTAL"
(duración de 10 h. para máx. 25 asistentes).

Ayudará a la policía a localizar todos los códigos identificativos (señalando hasta 64 puntos diferentes de
identificación, incluyendo los considerados “secretos”),
sus medidas de seguridad y sus posibles falsificaciones.

Una navegación fácil e intuitiva
que permitirá identificar correcta
y rápidamente la mayoría de los
vehículos actualmente en circulación
El primer paso es la definición de marca y modelo. Tras
identificar un vehículo sospechoso, la aplicación hace
un recorrido por los detalles que pueden evidenciar indicios de posible falsificación. Estos detalles siempre
son importantes marcadores. Si los sustractores han
usado una matrícula falsificada, han alterado el número de bastidor o cualquier otro elemento identificativo
del vehículo, podremos fácilmente reconocer eventuales manipulaciones.

El proyecto IDvex colabora con la I.P.A. y todos sus socios tendrán derecho a un 20% de descuento adicional en
la adquisición de la versión “PRO ” de la app . Se pue - de
consultar en la web idvex .eu todas las ventajas de la
suscripción anticipada.
En cuanto la aplicación esté disponible , los miembros de
la policía podrán instalarla en sus dispositivos . Esta
aplicación estará disponible tanto para Android como
para iOS. Más información en la web idvex.eu.

Suscripción
anticipada ya
disponible

Un catálogo que cuenta con más de 300 modelos (continuamente actualizado) y más de 14.000 documentos
fotográficos y vídeos que guían el usuario durante el
proceso de identificación del vehículo objeto de control, sin necesidad de trasladarlo a un taller.

Promoción limitada en las
suscripciones anticipadas
Para conocer mas a fondo esta aplicación y sus
características se puede visitar la web idvex.eu,
así como aprovechar un descuento del 30% en
la suscripción anticipada.

EXHAUSTIVO
Más de 30 fabricantes y más
de 300 modelos actuales.

FÁCIL DE UTILIZAR
Navegación intuitiva desde
cualquier dispositivo.

LA SOLUCIÓN
INTERACTIVA
MÁS AVANZADA
PARA LA
IDENTIFICACIÓN
DE VEHÍCULOS

ACTUALIZADO
Al menos dos nuevos modelos
actualizados cada mes.

DOCUMENTOS
Más de 14.000 fotografías y
vídeos que guían el usuario.
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La situación de los permisos de
conducir británicos tras el Brexit
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a) Se encuentre en vigor.
b) Tenga la edad requerida para la obtención de
uno equivalente en España.
c) No hayan transcurrido más de 6 meses desde
la adquisición de su residencia normal en España.
Convenio Internacional de Ginebra, de 19 de
septiembre de 1949, sobre circulación por carretera, o con el anexo 6 del Convenio Internacional de Viena, de 8 de noviembre de 1968, sobre la circulación vial, o que difieran de dichos
modelos únicamente en la adición o supresión
de rúbricas no esenciales.

Tras la entrada en vigor del acuerdo de retirada
de Reino Unido de la Unión Europea el día 31
de Enero de 2020, Inglaterra e Irlanda del Norte han pasado a ser tratados como “Terceros
Países”, si bien es cierto que la ley 38/2020 del
29 de Diciembre, en el artículo 15 ha establecido las medidas de adaptación tras la finalización
del periodo transitorio previsto.
Aunque el Reglamento General de Conductores en su disposición adicional segunda afirme,
indiferentemente sea país de la Unión Europea
o Estado de Tercer país, que como “residencia
normal” se entenderá el lugar en el que permanezca una persona habitualmente, durante al
menos ciento ochenta y cinco días por cada año
natural (claro está, siempre que sea regular), en

su Título Primero tipifica la diferencia entre los
permisos de ciudadanos miembros de países de
la Unión Europea y aquellos pertenecientes a
terceros países.
En el caso de los ciudadanos de la Unión Europea indica que son válidos aquellos permisos
que lo sean en su país de origen, ahora bien y
atendiendo a las directrices establecidas en las
instrucciones 15/C-118 y 15/S-136, cuando su
obligación para renovar sea superior a 15 años
para los permisos llamados del grupo 1 (permisos de la clase A y B) o 10 años para los del
grupo 2 (clases C y D) tendrán la obligación de
renovar a los 2 años a partir de que adquieran
la residencia en España. Esta instrucción de renovar a los dos años también obliga a aquellos
permisos que son de carácter vitalicio.
¿Qué permisos de Terceros países son válidos
para conducir en España?
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b) Los nacionales de otros países que estén redactados en castellano o vayan acompañados de
una traducción oficial. Se entenderá por traducción oficial la realizada por los intérpretes jurados, por los cónsules de España en el extranjero, por los cónsules en España del país que
haya expedido el permiso, o por un organismo
o entidad autorizados a tal efecto.

Llegados a este punto y entendiendo en que
situación quedan los países británicos tras su
salida de la Unión europea, la directriz cond.
20/2021 indica que, desde el 1 de Enero del
2021, según el RD 38/2020 de 29 de diciembre
en su artículo 15, aquellos titulares de permisos de conducir expedidos por las autoridades
británicas habilitarán para conducir en España
durante un plazo de 6 meses, es decir, hasta 1 de
Junio de 2021.

Llegada la fecha, se encontrarán expuestos a lo
que la normativa establece para aquellos permisos expedidos en terceros países, dejando de ser
válido para conducir en nuestro país. Si bien es
cierto, que si llegado el caso se ha firmado convenio de reconocimiento y canje entre ambos
estados será posible su canje, si no el titular de
c) Los internacionales expedidos en el extran- la autorización se verá obligado a obtener un
jero de conformidad con el modelo del Anexo nuevo permiso de conducir español mediante el
10 del Convenio Internacional de Ginebra, de procedimiento ordinario de examen.
19 de septiembre de 1949, sobre Circulación
por carretera, o de acuerdo con los modelos del Isaías Santos Carrero.
anexo E de la Convención Internacional de Pa- Agente de la Policía Local de Camas, (Sevilla).
rís, de 24 de abril de 1926, para la circulación de
automóviles, o del anexo 7 del Convenio Internacional de Viena, de 8 de noviembre de 1968,
sobre circulación por carretera, si se trata de naciones adheridas a estos Convenios que no hayan suscrito o prestado adhesión al de Ginebra.

Según el artículo 21 del Reglamento General de
Vehículos, serán válidos:

d) Los reconocidos en particulares convenios
internacionales multilaterales y bilaterales en los
que España sea parte y en las condiciones que
en ellos se indiquen.

a) Los nacionales de otros países que estén
expedidos de conformidad con el anexo 9 del

Todo ello supeditado a que cumplan los siguientes requisitos:
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Las retribuciones a percibir en caso
de enfermedad
La cuestión que se plantea a consulta tiene directa relación con lo establecido en el Real Decreto
956/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba y publica el Acuerdo adoptado por la Mesa
General de Negociación de la Administración
General del Estado el 23 de julio de 2018, en
relación al régimen retributivo de la situación de
incapacidad temporal del personal al servicio de
la Administración General del Estado y Organismos o Entidades Públicas.

do licencia por enfermedad, de acuerdo con las
siguientes reglas:

1.ª Respecto al personal funcionario incluido
en el Régimen General de Seguridad Social y al
personal estatutario y laboral, se podrá establecer un complemento retributivo desde el primer
día de incapacidad temporal que, sumado a la
prestación del Régimen General de la Seguridad
Social, alcance hasta un máximo del cien por
cien de sus retribuciones fijas del mes de inicio
Y la aplicación de dicha norma a una entidad de la incapacidad temporal.
local debe ponerse en directa relación con la
disposición adicional quincuagésima cuarta de ....
la Ley 6/2018 de 2 de julio, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018.
Dos. Para la determinación de lo previsto en
los apartados anteriores podrán, en su caso, esSeñala esta resolución que: Uno. Cada Admi- tablecerse diferentes escenarios retributivos en
nistración Pública podrá determinar, previa ne- función del tipo de contingencia que haya dado
gociación colectiva, las retribuciones a percibir lugar a la incapacidad temporal o a la duración
por el personal a su servicio o al de los orga- de la misma, sin que en ningún caso el régimen
nismos y entidades públicas dependientes, en de seguridad social de pertenencia pueda justisituación de incapacidad temporal y en el caso ficar un trato más perjudicial para uno u otro
del personal funcionario al que se le hay expedi- colectivo, computando para ello tanto las pres-
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taciones o subsidios a que se tengan derecho
como las retribuciones que se abonen por la
Administración respectiva, para lo cual dicha
Administración deberá aprobar, de acuerdo con
lo previsto en el apartado anterior, el abono de
unas retribuciones que permitan garantizar esta
equivalencia de percepciones.

con una periodicidad al menos semestral.

Cinco. Lo previsto en esta disposición resulta
de aplicación al personal de la Carrera Judicial
y Fiscal, del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, a los funcionarios de los
cuerpos al servicio de la Administración de Justicia y al personal de los órganos constitucionaLos supuestos de incapacidad temporal deriva- les.
dos de contingencias profesionales, así como
los que afecten a la mujer gestante, deberán te- ...
ner necesariamente el trato más favorable de los
Siete. Esta disposición tiene carácter básico y
acordados por la Administración respectiva.
se dicta al amparo de los artículos 149.1.7.ª,
Tres. Por las distintas Administraciones Públi- 149.1.13.ª y 149.1.18.ª de la Constitución.
cas deberá regularse la forma de justificación de
las ausencias por causa de enfermedad o que De este precepto resultan varias cuestiones:
den lugar a una incapacidad temporal, mediante
la exigencia del correspondiente parte de baja a) El precepto tiene carácter de norma básica,
o documentación acreditativa, según proceda, lo que supone que se trata de una norma a dedesde el primer día de ausencia.
sarrollar por cada una de las administraciones
competentes.
Cuatro. Cada Administración Pública diseñará
un plan de control del absentismo, que deberá b) Que la adopción de esta medida no es en abser objeto de difusión pública, a través del res- soluto automática para cada ámbito, sino que
pectivo Portal de Transparencia. En dicho por- necesariamente debe venir precedida de un protal serán igualmente objeto de publicación los cedimiento negociador con la parte social.
datos de absentismo, clasificados por su causa,
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c) Que, respecto de la Administación General
del Estado y su personal, la regulación de este
complemento se realizará mediante la aprobación de un Real Decreto.

ministración su negociación y forma de aplicación, resulta igualmente claro que no es de aplicación directa a las Administraciones Locales,
ni siquiera con carácter subsidiario.

De todo ello se deduce que el Real Decreto
956/2018 por cuyo ámbito de aplicación se pregunta es la articulación de la medida de complementos en situación de IT para el personal de la
AGE que prevé el apartado 6 de la disposición
adicional que se ha transcrito. Y de hecho, así
se expresa en su título y en su ámbito de aplicación. Siendo la disposición adicional quincuagésima cuarta de la Ley 6/2018 de 2 de julio, de
Presupuestos Generales del Estado para el año
2018 norma básica y difiriendo para cada ad-

No en vano y como señala el artículo 38 apartados 2 y 3 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público establece,
respecto de los pactos y acuerdos que puedan
alcanzarse en cada negociación colectivas que:

3. Los Acuerdos versarán sobre materias competencia de los órganos de gobierno de las
Administraciones Públicas. Para su validez y
eficacia será necesaria su aprobación expresa y
formal por estos órganos. Cuando tales Acuerdos hayan sido ratificados y afecten a temas
que pueden ser decididos de forma definitiva
por los órganos de gobierno, el contenido de
los mismos será directamente aplicable al personal incluido en su ámbito de aplicación, sin
perjuicio de que a efectos formales se requiera
la modificación o derogación, en su caso, de la
normativa reglamentaria correspondiente.

Por tanto, y como se ha señalado previamente,
las disposiciones del Real Decreto 956/2018, de
27 de julio son sólo aplicables al personal de la
AGE, y en consecuencia, no es aplicable al personal de las entidades locales. Para que la medida de establecimiento de complementos en
situación de IT pueda aplicarse a las entidades
locales es preciso que la medida sea previamente objeto de negociación (con o sin acuerdo) y
posteriormente adoptada por el órgano competente de esa misma administración local, y será
este instrumento el que sea de aplicación en esa
concreta administración local, de acuerdo con
lo que establezca.
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Conoce la nueva página web de
Unijepol, visita www.unijepol.eu

2. Los Pactos se celebrarán sobre materias que
se correspondan estrictamente con el ámbito
competencial del órgano administrativo que lo
suscriba y se aplicarán directamente al personal
del ámbito correspondiente.

Síguenos en nuestras redes sociales
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Alquiler flexible Segway PT para la seguridad pública
Segway España Profesional pone a disposición unidades de Segway PT en alquiler con servicio de mantenimiento integral incluido.
La primera solución en transporte personal eléctrico, diseñado específicamente para optimizar el patrullaje
en zonas peatonales, así como cualquier entorno y tipo de terreno, como playas, etc.
Más de 1.000 cuerpos de policía en todo el mundo confían en Segway PT Patroller, al ser una herramienta de trabajo sostenible
que permite a los agentes tener una presencia próxima y eficaz, con mejor visibilidad y capacidad de respuesta.

Profesional

ES x2

Solicite información: T. 93 727 46 32 • info@segway.es • www.segway.es
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sentaban situaciones de riesgo medio y superior, se ha difundido entre las víctimas una guía
específica del Ministerio de Igualdad, de aplicación durante el confinamiento por Covid19, y
se ha introducido un botón SOS de emergencia,
específico para la violencia de género, en el aplicativo oficial de AlertCops. Entre las medidas
desarrolladas por las Comunidades Autónomas,
queremos destacar la elaboración de la Guía
Básica para la Atención de la Policía Local a la
Violencia de Género durante la Pandemia Covid-19, elaborada por la Generalitat Valenciana,
porque constituye un excelente ejemplo de las
buenas políticas de coordinación de las Policías
Locales.

La atención de las Policías Locales
a la violencia de género
de quienes estén o hayan estado ligados a ellas
por relaciones de afectividad (parejas o ex-parejas). El objetivo del agresor es producir daño y
conseguir el control sobre la mujer, por lo que
se produce de manera continuada en el tiempo
La violencia de género ha sido y sigue siendo y sistemática en la forma, como parte de una
una de las manifestaciones más claras de la des- misma estrategia.
igualdad, de la subordinación y de las relaciones
de poder de los hombres sobre las mujeres. En La violencia de género se produce fundamenpocas palabras, las mujeres sufren violencia por talmente en el domicilio familiar, sobre sus vícel mero hecho de ser mujeres, y las víctimas son timas más directas, las mujeres, pero también
mujeres de cualquier estrato social, nivel educa- sobre los menores e, incluso, sobre las mascotas
que viven en la casa.
tivo, cultural o económico.
Una de las materias que ha ocupado de manera
muy importante la atención de la Policía Local
durante la crisis sanitaria ha sido la violencia de
género.

En términos legales, la violencia de género es Por esta razón, la violencia de género ha sido
aquella que se ejerce sobre las mujeres por parte una infracción penal que se ha incrementado de
forma muy importante durante el confinamiento. Todos los indicadores, como las consultas
al teléfono 016, de atención a las víctimas, los
requerimientos a los servicios policiales y el número de denuncias se han incrementado en esta
situación, lo que ha aconsejado a la adopción de
diversas medidas específicas por parte del Gobierno y de algunas comunidades autónomas.
Así, se han reevaluado muchos casos que pre-
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Gracias a nuestra principal fortaleza, la proximidad, las Policías Locales fuimos los servicios
policiales españoles que con mayor antelación
comenzamos a dar una respuesta específica a
este grave problema, incluso mucho antes de
la aprobación de la Ley de Protección Integral
contra la Violencia de Género.
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De hecho, varias de las medidas desarrolladas
por las Policías Locales inspiraron no pocos
preceptos de la Ley Integral, y debemos estar
orgullosos de ello. Y todavía hoy estamos desarrollando experiencias innovadoras, como las
medidas de atención a las mascotas de las víctimas de violencia de género.
Durante la crisis sanitaria, todas las Policías Locales, de pequeños, medianos y grandes municipios, hemos estado ahí, prestando apoyo a las
víctimas de esta violencia. Nada más y nada menos, ya somos mucho más de 400 los servicios
de Policía Local que trabajamos integrados en el
Sistema Integral de Seguimiento de la Violencia
de Género con distintos grados de implicación.
Y un elevadísimo número de componentes de
las Policías Locales contamos con un alto nivel
de formación y especialización en esta materia.
También debemos estar orgullosos de ello.

Por ejemplo, a comienzos de la década de los
90, la Policía Local de Salamanca constituyó la
primera unidad policial especializada en la atención a las víctimas; en el año 1994, la Policía
Local de San Fernando de Henares, en Madrid,
ya participaba activamente, junto a otros departamentos municipales, en el Programa Integral
contra la Violencia hacia las Mujeres; en ese
mismo año, la Policía Local de Vitoria elaboró el primer protocolo policial de Atención a la
Violencia de Género; y, en 1999, la Policía Local
de Fuenlabrada ya había puesto en marcha opeSin ninguna duda, aún nos quedan muchos asrativos de protección a las víctimas.
pectos por mejorar y mucho trabajo por hacer.
Pero hoy quería poner en valor la importante
contribución de las Policías Locales a la lucha
contra la violencia de género y a la protección
de sus víctimas. Y, también, reconocer y agradecer el importante trabajo que habéis hecho y
estáis haciendo en esta materia todas las Policías
Locales: muchas gracias.
Ángel Ruibal Pérez, Secretario de Políticas contra la Violencia de Género de Unijepol.
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PULSACOM® el sistema que
revolucionará las comunicaciones
en el sector de la seguridad y las
emergencias ya es una realidad.

Tras su éxito con RadioView, sistema de videovigilancia para espacios públicos, la gallega Radiospectrum vuelve a sorprender
con su último proyecto, PULSACOM®, que se presentará a través
de un evento virtual el próximo 22 de abril.
Bajo el lema Pulsa y Comunícate llega PULSACOM®, un sistema tecnológico de comunicación que promete fusionar lo mejor de la
radio móvil y la telefonía celular: POC, con el
objetivo de facilitar las comunicaciones entre
los profesionales de la seguridad y las emergencias.

esta tecnología también tiene otros nichos de
mercado tales como, servicios de emergencia,
industrias, sector retail, organización de eventos, hostelería y restauración, transporte y logística… En definitiva, se trata de un sistema
indicado para trabajar en áreas que precisan comunicaciones profesionales ágiles y operativas.

PULSACOM® permite una integración total
con redes PMR, tratándose de una solución
middleware desde la que se pueden configurar
e integrar otras redes como DMR, TETRA,
GSM… Una solución flexible y que ofrece una
gran compatibilidad con las antiguas redes de
radio, analógicas y digitales, que ofrece una gran
rentabilidad ya que se comercializa como un
SAAS (Software as a Service), es decir, mediante una cuota mensual de acceso al servicio, pagando solo por lo que el cliente necesite cuando
La gran revolución proviene de la otra de sus lo necesite.
funcionalidades, la incorporación de cámaras.
Además de una APP que se adapta a cualquier El próximo 22 de abril se celebrará un evensmartphone, cabe la posibilidad de disponer de to online con motivo del lanzamiento de
dispositivos de radiocomunicaciones con cáma- PULSACOM® en el que José Antonio Ferreira integrada que permitan grabación y toma de ra Dapía, empresario y tecnólogo, experto en
imágenes en directo para: disuadir conductas tecnologías de la comunicación, entrevistará a
inadecuadas, garantizar la integridad y seguri- Carlos Figueiras García, Director Comercial de
dad de los trabajadores, tomar pruebas de inci- Radiospectrum, donde podremos conocer a
dentes, así como garantizar la propia conducta. fondo todos los detalles del servicio. Inscripciones gratuitas para el evento a través de la web:
Las fuerzas y cuerpos de seguridad públicos y https://youtu.be/mFxui-UBS44
privados llevan tiempo demandando nuevas herramientas tecnológicas con prestaciones avan- Más información en pulsacom.com o enviando
zadas, y aquí es donde PULSACOM® tendrá un correo electrónico a info@pulsacom.com
cabida porque está creado especialmente para
ellos, con el fin de facilitar su trabajo del día a PULSACOM® un servicio de Radiospectrum,
día.
tecnologías para seguridad y emergencias.

Para cuerpos
de seguridad

Sin limitación
geográﬁca

Fácil de usar
y manejar

Diseñado
para trabajar

Mucho más que una solución de comunicación.
PULSACOM® permite convertir un smartphone y otros dispositivos en un teléfono PTT
(Push-to-talk), de manera que todo el equipo
pueda formar parte de una misma conversación. Tan sencillo como instalar una APP que
recoge todas las necesidades de comunicación
grupal e individual y que está disponible para
smartphones (Android e iOS), tabletas u ordenadores de sobremesa.

Sin embargo, cabe destacar que la utilidad de www.radiospectrum.es
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Ahora nuestros dispositivos llevan cámara
integrada y permiten grabación y
retransmisión de imágenes en directo.
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JEFES Y MANDOS

Francisco Javier Martínez, Jefe de la
Policía Local de Fuente Álamo

Licenciado en Derecho, Comisario jefe de la
Policía Local de Fuente Álamo, y Presidente de Unijepol en la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, inició su carrera
profesional en la Policía Local de Cartagena en 1986, donde permaneció hasta el año
2002. Desde esa fecha es el jefe de la Policía
Local de Fuente Álamo.

P.- Después de más de tres décadas de experiencia,
¿Cómo cree que ha evolucionado la Policía Local?
R.- La evolución de la sociedad y, en consecuencia, de las normas que la regulan, va modificando y desarrollando las funciones de las Policías
Locales. Somos la Policía más inmediata y cercana al ciudadano, la que no puede mirar a otro
lado, cuando es requerida. Con independencia
de la competencia funcional de que se trate, se
interviene y después se redirige, en su caso, la
intervención.
Tres décadas atrás las Policías Locales, en general, comenzaron a ser descubiertas como Fuerzas de Seguridad. Así se estableció en la Ley
Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Los Ayuntamientos comenzaron desarrollar las
competencias en materia de seguridad, dando
así respuesta a la demanda social de aquel momento. En pocos años las plantillas incrementaron notablemente sus efectivos y recursos. Se
promovió la creación de unidades especializadas
en el seno de los Cuerpos Locales. Este impulso determinó un protagonismo incuestionable y
decisivo de las Policías Locales en la seguridad
pública.
En la actualidad el desarrollo de los Cuerpos
de Policía Local, la formación y cualificación de
las mujeres y hombres que las integran, evidencia una adecuada y garante capacitación para el
ejercicio de sus funciones. Es más, en los procesos selectivos se observa un nivel académico de
los aspirantes superior al exigido en las convocatorias. Que se complementa con una formación específica establecida para cada categoría
profesional.
P.- ¿Cuál es el futuro y qué falta por hacer?
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R.- Sin duda, la Policía Local está sometida a
la evolución de la sociedad en la que se integra
y a la que sirve, de ahí que, las demandas sociales marcarán ese futuro. Particularmente me
atrevo a afirmar que las Policías Locales van a
tener siempre un papel decididamente relevante
y esencial en el marco de la seguridad. Aún no
ha llegado el tiempo en el que la convivencia
social pueda permitirse prescindir de esta necesaria garantía.
Sin duda también queda labor por realizar, las
demandas de la sociedad hay que abordarlas
con la mejor de las predisposiciones posibles,
sin desconocer la complejidad que supone el
desarrollo de esta actividad y profesión.
Desde Unijepol pensamos en la necesidad de
establecer un marco normativo estatal acorde
con la realidad de nuestra institución que unifique, desarrolle y regule este sector de la seguridad pública.
P.- ¿Cómo ha sido el trabajo de la Policía Local durante
este último año?
R.- Ha sido y, lo sigue siendo, extenuante a la
vez que gratificante, en idéntica ocasión con el
resto de Fuerzas de Seguridad. Se está dando
todo y más por colaborar y ayudar a superar esta
lamentable situación que a todos nos afecta.
Fuente Álamo es un municipio extenso y bien
comunicado, con gran actividad agrícola y ganadera, con diez núcleos de población distantes y
en cierto modo diferenciados que precisan de los
servicios que realiza la Policía Local. Servicios e
intervenciones que ahora se ven incrementados

JEFES Y MANDOS
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con las labores de control y cumplimiento de la Las funciones de las Policías Locales no difieren
frenética normativa, fundamentalmente sanita- mucho por razón de la dimensión del término
ria, de esta pandemia.
municipal o número de habitantes. Sin embargo, el desarrollo y ejecución de las mismas si
Como jefe del Cuerpo me siento orgulloso de es diferente, condicionada por el dimensionalas actuaciones de las Fuerzas de Seguridad en miento del Cuerpo. En los grandes municipios
nuestro municipio y, en particular, del personal existen unidades especializadas en las diversas
a mis órdenes. Por su ejemplar comportamien- materias, mientras que, en plantillas medianas o
to y responsabilidad acreditada en los sucesivos pequeñas, la organización suele ser más polivaoperativos que estamos realizando. Han asumi- lente e integral.
do suspender parte de sus derechos laborales,
incluso vacaciones y libranzas, cuando fue nece- P.- ¿Qué beneficios ha reportado la firma del acuerdo de
sario para prestar los servicios que se demanda- adhesión a Unijepol?
ban. Han priorizado su deber profesional frente
a la propia familia, quienes también han com- R.- Tras un periodo de conversaciones y enpartido esta situación y, siguen haciéndolo en cuentros al efecto, la Asociación de Jefes de Poestas delicadas circunstancias.
licía Local de la Región de Murcia acordamos
adherirnos a Unijepol. Sin duda fue una deciP.- ¿El papel de la Policía Local es el mismo, indepen- sión acertada que, en mi opinión, ha redundado
dientemente del tamaño de una ciudad?
en beneficio de todos, incluso de quienes aún
no están asociados.
R.- En el año 1986 ingresé en la Policía Local
de Cartagena. Mi primer servicio de policía en Aunque queda mucho por hacer, con mucho
prácticas lo realicé en la “noche vieja” de aquel trabajo y esfuerzo, estamos siendo capaces de
año. Fue en mayo de 1987, cuando juré el cargo poner en valor a las Policías Locales en España.
de policía. Apenas un mes después, prestando Unijepol es el nexo para todos los Cuerpos de
servicio de seguridad ciudadana, desde la Sala Policía Local del Estado, precisamente las cirdel 092 me comisionaron para realizar el servi- cunstancias ocurridas este último año evidencio más emotivo de toda mi carrera profesional: cian la anterior afirmación.
trasladar a mi esposa embarazada al hospital,
donde una hora después dio a luz a mi segundo P.- ¿Le queda tiempo suficiente para sus aficiones? ¿En
hijo.
qué lo emplea?
Promocioné a la categoría de Subinspector y
en el verano de 2002, tras superar el correspondiente proceso selectivo, tomé posesión de la
jefatura del Cuerpo de Policía Local de Fuente
Álamo, donde sigo prestando mis servicios.

R.- Poco, pero tengo el privilegio de vivir en
el campo y disfrutar de la naturaleza, suelo dar
paseos a pie y en bicicleta. Tenemos un huerto
ecológico que, con los productos cosechados,
me permito elaborar alguna receta culinaria.
Dicen los demás, que están ricos…. También,
en alguna ocasión, voy navegar y disfrutar de
la majestuosidad de la mar, de esa apasionante
sensación solamente perceptible y, descriptible
en su presencia.
P.- ¿A qué le hubiera gustado dedicarse si no fuese policía?
R.- De pequeño siempre me llamó la atención
la medicina, no tuve opción, sin embargo, dos
de mis hijos y nueras de los que me siento muy
orgulloso tienen esta profesión. Además, comparten con mi profesión que es vocacional y la
satisfacción de ayudar a los demás.
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Características y especificaciones técnicas
Garantia

1 año, puede extenderse hasta 5 años

Resolución de vídeo

720p HD o 640x480
Marque' eventos y/o localizaciones importantes

Marcaje de eventos
Micrófono inhalámbrico

Integrada dentro del módulo de la cámara
TM

Activación automática de grabación

Disponible con VuLink

Subir/Transferir vídeo

(tecnología patentada)

Estación de acoplamiento o PC

Grabación pre-eventos

Configurable hasta 60 segundos

Metadatos de eventos

Personalizable

Campo de visión

130º

Memoria

32 GB

FirstVu HD vida de la batería

Grabación activa* - Hasta 8 h; En espera - Hasta 24 h

FirstVu HD One vida de la batería

Grabación activa* - Hasta 9 h; En espera - Hasta 60 h
TM

Solución de almacenamiento de vídeo

VuLink

(local) o VuVault.com (nube)

*El ajuste de pregrabación se considera grabación activa

Accesorios
Gafas

*La vida de la batería depende del tipo de batería (estándar o extendida)
Funda

Soluciones de vídeo
para llevar en el cuerpo
Diseño

FirstVu HD (pecho)

Base de 12 unidades
(Estación de jefatura)

Base de 1 unidad
(Casa/Consigna/En el coche)

Pequeño. ligero, resistente, flexible

Se pueden cargar las imágenes del cuerpo de la cámara vía USB o
mediante el uso de nuestra estaciones de acoplamiento inteligentes.

Versatilidad

La aplicación móvil VuVault Go puede ayudarle a manejar la evidencia de vídeo
en el campo, donde quiera que se encuentre. Reproduzca vídeo rápidamente,
agregue marcas y notas para ahorrarle tiempo después de su turno.

TM

Múltuples opciones de la cámara
y montajes
Claridad
Lente gran angular combinado
con alta definición de audio y video

Distribuidor exclusivo para España y Portugal
Sede Central:
C/ Miquel Torelló i Pagès, 56-58 Nau 4
Polígon El Pla 08750 Molins de Rei- Tel. 902.33.41.04
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Goya. El reconocimiento fue impuesto por Al- cimiento a la eficaz coordinación de las Policías
fredo Ondarra, Jefe de la Policía Municipal de Locales que están realizando dichos responsaTafalla.
bles autonómicos durante la Pandemia.

Medallas de Reconocimiento a la
Gestión en la Pandemia COVID-19
Durante el último trimestre, Unijepol ha hecho
entrega de una serie de Medallas de Reconocimiento a la Gestión en la Pandemia COVID-19,
un galardón dirigido a instituciones y/o personalidades que han destacado por su gestión, en
la cooperación con las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, los servicios sanitarios y el resto de
trabajadores y trabajadoras esenciales en la lucha contra la pandemia.

La delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, fue condecorada, el 11 de
diciembre, por su valiosa colaboración con las
policías locales de Extremadura e impecable
ejercicio del mando único en la región. El secretario nacional de Políticas de Acción Social de
Unijepol y superintendente de la Policía Local
de Badajoz, Rubén Sánchez, fue el encargado
de leer el acuerdo de concesión de la Medalla y
Diploma de Reconocimiento a García Seco.

Al acto asistieron representantes de las policías
locales de las principales ciudades extremeñas,
el Jefe Superior de la Policía Nacional de Extremadura, general jefe de la Zona de la Guardia Civil en Extremadura y los subdelegados del
Gobierno en Cáceres y en Badajoz.

El día 2 de febrero se hacía entrega del galardón,
por su gestión en materia de protección animal, a Sergio García Torres, Director General
de Derechos de los Animales del Gobierno de
España, en un acto que contó con la presencia
del Vicepresidente segundo y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias,
del Presidente Nacional de Unijepol, Pascual
Martínez Cuesta, así como de representantes de
la asociación y de integrantes de la Dirección Por último, el 2 de marzo, el delegado del GoGeneral de Derechos de los Animales.
bierno de España en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, recibía la Medalla de Reconocimiento a la Gestión en la Pandemia COVID-19,
por su iniciativa en liderar la coordinación y colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con las Policías Locales en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Unos días más tarde, el 10 de febrero, Unijepol
de la Comunidad de Madrid hacía entrega de la
Medalla de Reconocimiento a la Gestión en la
Pandemia COVID-19 al Consejero de Justicia e
Interior, al Viceconsejero y al Director General
de Seguridad de dicha Comunidad Autónoma.
Unijepol Navarra hacía entrega de un reconocimiento, el 8 de enero, a Kiko Betelu, Director
de Urgencias Extrahospitalarias del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra por
su implicación, ayuda, asesoramiento y colaboración con las policías municipales de Navarra.

Las distinciones fueron entregadas por Miguel Ángel García, secretario general de Unijepol-Comunidad de Madrid, y varios miembros
de la Comisión Ejecutiva Regional, en recono-

La condecoración fue entregada por Federico Gómez, jefe de la Policía Local de Almansa y secretario general de Unijepol Castilla-La
Mancha y Pascual Martínez, jefe de la Policía
Local de Albacete y presidente nacional de la
Asociación. Al acto asistieron el general jefe de
la 2º Zona de la Guardia Civil, Francisco Javier
Cortés; el jefe Superior de Policía de Castilla-La
Mancha, Félix Antolín; el subdelegado del Gobierno en Albacete, Miguel Juan Espinosa; el
comisario provincial del Cuerpo Nacional de
Policía, Florentino Marín; y el teniente coronel
de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, Jesús Manuel Rodrigo.

En el acto estuvieron presentes el Gerente del
Servicio de Atención Primaria del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra, Jesús
Manuel Carpintero, la directiva de Unijepol; el
Concejal de Seguridad Ciudadana de Pamplona,
Javier Labairu; el Director de Seguridad, Patxi
Fernández; y el Jefe de Policía Municipal, Javier
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jepol-Aragón) y jefe de la Policía Local de Jaca
(Huesca).

Por último, en la mañana del 23 de marzo, en la
sede del Gobierno de Aragón, en Zaragoza, tenía lugar la ceremonia de entrega de las Medallas
de Reconocimiento al Servicio en la Pandemia
Covid-19 a Rosa Ana Vicioso, Jefa de la Sección
de Coordinación Administrativa en Seguridad y
Protección Civil del Gobierno de Aragón; y a
Ramón Saz, Subinspector de la Policía Nacional
adscrita al Gobierno de Aragón.

El acto contó con la presencia de Miguel Ángel
García García, Secretario General de la Comisión Ejecutiva Nacional de Unijepol y Jefe de la
Policía Local de Fuenlabrada (Madrid); Carmen
Sánchez, Directora General de Interior y Protección Civil del Gobierno de Aragón; Antonio
Rúa, Comisario-Jefe de la Unidad de Policía Nacional adscrita al Gobierno de Aragón; Miguel
Ángel Clavero, Jefe del Servicio de Seguridad y
Protección Civil del Gobierno de Aragón; y una
amplia representación de la Asociación de Jefes
de Policía Local de Aragón (Unijepol-Aragón).

INFO-UNIJEPOL

Si estás interesado en el distintivo específico
para docentes de la Policía Local, sólo tienes
que rellenar este formulario y hacernos una
transferencia bancaria a la cuenta bancaria de
Unijepol por el importe que corresponda.
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Si eres policía local y has prestado servicio durante 2020 todavía puedes solicitar tu Medalla
de Reconocimiento al Servicio en la Pandemia
Covid-19 a unijepol@unijepol.eu

También admitimos el pago por Bizum al teléfono 615.17.55.25 (pero no te olvides de indicar
tu nombre y apellidos al hacer la transferencia
o el bizum).
Después de hacer el pago, remítenos el formulario relleno a la dirección de correo administracion@unijepol.eu o a unijepol@unijepol.eu
Recibirás tu Distintivo por correo certificado en
un plazo aproximado de dos semanas.

Los/as socios/as de Unijepol que estén jubilados/as recibirán totalmente gratis su Placa-Credencial personalizada, conforme al acuerdo del
III Congreso Nacional de Unijepol, que fue incluido en nuestros Estatutos.

Las medallas fueron entregadas por la Consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales
del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez; y José
Miguel Larraz Mallén, Presidente de la Asociación de Jefes de Policía Local de Aragón (Uni-

La cartera porta-placas es de piel e incluye el
logotipo de Unijepol. La credencial es una tarjeta plástica personalizada con la fotografía, el
nombre y apellidos y la categoría profesional
del interesado/a. La placa es metálica y está esmaltada a todo color con la bandera y el escudo
constitucional con la leyenda “Policía Local”.

Medallas y distintivos Unijepol
¿Eres docente de Policía Local? ¿No tienes distintivo de docente o te ves obligado a llevar un
distintivo militar o de otro Cuerpo Policial?:

Más información en www.unijepol.eu

Ahora Unijepol pone a tu disposición un distintivo específico para docentes de la Policía Local.
Si eres profesor/a de un Centro de Formación
de Policías Locales, Unijepol pone ahora a tu
disposición un Distintivo de Pecho para Docentes de la Policía Local.
Su precio es de 20 euros para los/as asociados/
as a Unijepol y de 25 euros para los/as no asociados/as. En ese precio se incluye un estuche
de lujo y los gastos de envío.
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La Encomienda es una de nuestras Medallas
al Buen Servicio, que reconoce los 30 años de
servicio en la Policía Local. Su adquisición está
reservada a l@s soci@s de Unijepol.
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Sistemas de retención infantil:
Homologación I-Size y marco
normativo español
La evolución de la tecnología y la información disponible sobre lesiones en
accidentes de circulación han inspirado la nueva normativa i-Size (ECE R129)
dando lugar a sillas de coche más seguras, adaptadas y fáciles de instalar.
El Reglamento de Circulación establece que 1.- Protección en impacto lateral certificada.
los niños deben viajar en una silla homologaEsta prueba de impacto va destinada a meda y adecuada a su talla y peso.
jorar la protección de la cabeza, el cuello y
En la actualidad existen dos homologaciones en general todo el cuerpo del bebé y el niño.
diferentes que conviven: la normativa ECE La investigación demuestra que: “los impactos
R44/04 que está en vías de desaparición y laterales son aproximadamente dos veces más fatales
la novedosa R129 (también conocida como que los impactos frontales” (Fuente: Umtri Research
i-Size) que es la que la está sustituyendo. El Review).
objetivo de esta nueva normativa es hacer las
sillas más seguras, al mismo tiempo que se En efecto, en los niños más pequeños, el vioconsigue una mejor adaptación al niño y que lento movimiento de la cabeza dentro de la
la instalación sea más cómoda y sencilla evi- silla causaba lesiones cervicales muy graves.
tando errores. Mientras que una silla R44/04 También en los casos de alzador sin respaldo,
puede tener comportamientos muy diferen- la cabeza quedaba desprotegida con lo que en
tes en caso de accidente, una i-Size garantiza, caso de choque lateral impactaba directamena la vista de las pruebas superadas, un grado te contra el marco de la ventana.
de desempeño mejor.
2.- Más tiempo a contramarcha.
En concreto, i-Size introduce los siguientes
avances:
La norma es mantener a los niños en contra
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los coches deberán montar obligatoriamente
el anclaje para Top Tether y reforzar el suelo
para que pueda soportar la pata de apoyo si
instalamos una silla que disponga de ella.
5.- La silla se adapta mejor al niño.
Para evitar errores, con i-Size todas las medidas están estandarizadas y las sillas se diseñan para poder dar cabida a un niño que se
encuentre entre el percentil 5 y el 95, es decir
de la marcha hasta como mínimo los 15 me- mucho mayor o menor de lo que corresponses, aunque se aconseja mantenerlos hasta los dería a su edad.
4 años, edad en la que su cabeza ha perdido
peso en comparación con el cuerpo, su cuello 6.- Cualquier silla i-Size se debe poder instalar
se ha fortalecido y los hombros pueden so- en un coche i-Size.
portar el cinturón de seguridad del coche.
De este modo, se eliminan las listas de comSi a un bebé lo colocamos a favor de la mar- patibilidad y consecuentemente los errores en
cha y lo sujetamos con arneses, en caso de la elección de la silla. Con una silla i-Size y
choque su cabeza va a salir despedida con un coche i-Size el ajuste es siempre correcto,
mucha fuerza pudiéndose generar gravísimas si bien las sillas i-Size pueden instalarse en la
lesiones.
práctica totalidad de coches que tienen Isofix.
Si al mismo niño lo colocamos en sentido
contrario a la marcha, en caso de accidente la
cabeza y la espalda se van a apoyar en el respaldo de la silla, y la energía del impacto se va
a disipar en un área muy grande.

Josep M. Vallès.
CEO de Smart Baby- Joie.
Formador en Seguridad Vial Infantil por Naciones Unidas.
Presidente de la Fundación Smart Baby.

3.- Dummies más sensibles.
Los dummies utilizados para las pruebas son
de la serie Q, mucho más avanzada e incorpora más sensores multidireccionales en cabeza, cuello, espalda y pelvis. Los dummies
P, utilizados en las homologaciones R44/04,
sólo incorporan un sensor unidireccional en
el pecho.
4.- Instalación más segura.

Instalación a favor de la marcha vs a contramarcha.
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Las sillas con ISOFIX garantizan que la silla
se encuentra siempre bien instalada en el vehículo, y ello es lo que garantiza una mayor
seguridad. Por ello i-Size incorpora siempre
que es posible el sistema ISOFIX y además,
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La Policía Local de Elche lanza una encuesta por las redes sociales para medir
la atención que prestan los agentes o los conflictos en barrios y pedanías
La Policía Local de Elche tiene claro que internet puede ser una herramienta más que útil
para conocer las sensibilidades de los ciudadanos y la percepción que tienen sobre la labor del
cuerpo local. Es por ello que tienen en marcha
una encuesta permanente para tantear en cada
momento si se está prestando buen servicio. El
cuestionario es accesible desde la web municipal y en las redes del cuerpo local.

Los drones de la Policía Municipal de Madrid, vigilan que se cumplan los
confinamientos frente al Covid

NOTICIAS POLICÍA LOCAL

Agentes de la Policía Local de Valladolid salvan a un bebé de 18 meses de
morir ahogado
Una patrulla de la Policía Local de Valladolid logró reanimar, el cinco de marzo, a un bebé de 18
meses que había entrado en parada respiratoria
tras sufrir un atragantamiento mientras comía.
La patrulla llegó al piso antes que los servicios
sanitarios, practicándole al bebé la maniobra de
Heimlich y, a continuación, un masaje cardíaco, logrando estabilizarle antes de que llegara la
ambulancia que después le trasladó al Hospital.

Homenajeadas las cuatro primeras mujeres que formaron parte del Cuerpo de
la Policía Local de Alicante

Siete drones de la Policía Municipal sobrevuelan el cielo de Madrid. Sus funciones son ser
los ojos áereos de los agentes y complementar
desde las alturas las labores de vigilancia de los
218 agentes que controlan los accesos de las 16
zonas básicas de salud que la ciudad de Madrid
tiene confinadas para frenar el aumento de contagios generada por la pandemia del Coronavirus.

Coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Mujer, las cuatro primeras mujeres que entraron a formar parte de la Policía
Local de Alicante, Marisa Navarro, María Antonia Pérez, María Ascensión Rodríguez y María
del Rosario García, recibían un homenaje en el
ayuntamiento alicantino. En 1981, con solo 18
y 19 años, tomaron posesión, y en 1986, dos de
ellas ascendieron a la categoría de oficial.

Despedida una policía local de Esparreguera por publicar vídeos estando de
servicio
El Ayuntamiento de Esparreguera ha despedido a la agente de la Policía Local que grabó y
difundió vídeos estando de servicio, como uno
en el que ella y otro compañero exhibían sus
pistolas desenfundadas mientras se dirigían a
un atraco. Tras la difusión de las grabaciones el
consistorio abrió un expediente disciplinario a
tres agentes y ahora el pleno municipal ha acordado por unanimidad el despido de la agente.

La Junta de Extremadura valora el intenso trabajo de agentes locales durante
la pandemia con motivo del Día de la Policía Local de Extremadura
Con motivo de la conmemoración del Día de
la Policía Local de Extremadura, celebrado el
12 de marzo, la directora general de Emergencias, Protección Civil e Interior, Nieves Villar
Fresno, trasladaba el agradecimiento y reconocimiento a la labor desarrollada por toda la
plantilla de policías locales de Extremadura, en
especial, durante el último año, cuyo papel de
proximidad se ha visto más reforzado.
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Relevo en la Jefatura de la Policía Local de Burgos, por la marcha de Fernando
Sedano
Fernando Sedano, el Intendente Jefe de la Policía Local de Burgos, comunicaba al Ayuntamiento de la localidad que, con fecha 3 de junio,
abandonará su cargo al frente del cuerpo de seguridad municipal por jubilación, por lo que el
máximo responsable de la Policía Local pasará
a ser Félix Ángel García, actual Mayor, a quien,
con toda probabilidad, se nombrará como jefe
de forma provisional.

La Policía Local de Valencia está preparando un documental sobre la pandemia,
el mayor desafío al que se ha enfrentado en el año de su 150 aniversario
“El año que lo cambió todo”, ese es el título
del documental que está preparando la Policía
Local de Valencia, en el que se aborda cómo
afrontó el cuerpo el reto de la pandemia, el mayor al que se ha enfrentado en sus 150 años de
historia. El documental, del que ya se ha estrenado el tráiler que se puede ver pulsando aquí,
refleja la historia, el día a día de las semanas más
difíciles de sus vidas.
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Unijepol se suma al recuerdo de
las víctimas y familiares del 11-M

¿Quieres hacer publicidad de tu producto o servicio
en SeguCITY, la revista de Unijepol?
CONTACTA EN EL 610.11.45.89 O EN EL CORREO elena.sanchez@delcaboeventos.info

