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www.idvex.eu
Las Policías Locales que adquieran el servicio IDvex durante el 2021 accederán a un curso 
de formación personalizado y gratuito sobre “Identificación de vehículos y falsificación 
documental” (de 10 h de duración y un máximo 25 asistentes de cada Comisaría).

• Más de 15.000 videos e imágenes que guían 
al usuario en la localización de los códigos 
identificativos (entre oficiales y “secretos”,  
más de 150 ubicaciones diferentes) de cada 
vehículo

• Imágenes y legislación relativas a más de 2.500 
matrículas procedentes de más de 50 países.

• Dónde y cómo encontrar indicios de posibles 
falsificaciones relativas a VIN, etiquetas 
adhesivas, matrículas y llaves (solo versiones 
“ADVANCED” y “PRO”)

• Un formulario sencillo e intuitivo para llegar 
rápidamente al modelo que interesa investigar

• Modelos en 3D que permiten realizar un escáner 
de cada tipología de vehículo y visualizar la 
ubicación de los códigos identificativos.

• Al menos 3 nuevos modelos cada mes

• Disponible en 5 idiomas

30 fabricantes y más de 300 modelos de vehículos (2018-2021)

ADVANCED VEHICLES’
ID SYSTEM

El proyecto IDvex colabora con muchas Asociaciones de Policías a nivel internacional 
y nacional, reservando especiales descuentos a sus socios: entra en la web para ver 
cuáles son y saber más.

¡Reconoce en 23 segundos 
un vehículo robado!

Nace la aplicación para  
la identificación de vehículos
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EDITORIAL
No es sólo una medalla.

Con carácter general, uno de los pro-
blemas históricos de las Policías Loca-
les es su falta de reconocimiento social 
e institucional.

Las grandes organizaciones de la Poli-
cía del Estado siempre han disfrutado 
de la capacidad para reconocer y dis-
tinguir las actuaciones o las trayectorias 
profesionales meritorias de sus com-
ponentes, facultad que han ejercido de 
manera abundante y eficaz. Y esta reali-
dad ponía todavía más de manifiesto la 
situación de inferioridad de las Policías 
Locales, porque a su falta de recono-
cimiento se sumaba el reconocimiento 
del resto de los servicios policiales.

La dispersión de las Policías Locales, su 
distribución en más de 2.000 cuerpos 
en todo el territorio nacional, la inca-
pacidad o el desinterés de los munici-
pios en reconocer el buen trabajo de 
sus propios policías… se ha transmiti-
do históricamente –en términos socia-
les e institucionales- como que nuestro 
trabajo no es importante, que lo hacía-
mos más bien peor que mejor, que nos 
faltaba formación, que realmente no 
merecíamos reconocimiento… y este 
discurso se ha retroalimentado y siem-
pre ha tenido graves repercusiones ne-
gativas para las Policías Locales.

En 1986 se hizo un reparto compe-
tencial que con todos sus avances des-
confiaba de las Policías Locales y no 
reconocía su gran potencialidad; con 
una redacción ambigua que posibili-
taba cualquier interpretación y que las 
FCSE de forma generalizada utilizaron 
en su perspectiva más restrictiva.

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 auto-
res. 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 afilia-
do 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 mensa-
je expresando su solicitud a unijepol@unijepol.eu 
detallando su nombre y apellidos.

Y, desde entonces, en cada reforma legal, 
se ha abundado en la misma dirección, 
en base a esa falta de reconocimiento a 
que hemos hecho referencia.

Por estas razones,  Unijepol mantiene 
una línea estratégica de reconocimiento 
del trabajo de las Policías Locales. Como 
nadie lo hace (salvo algunas Comunida-
des Autónomas y Ayuntamientos), lo es-
tamos haciendo nosotros. No queremos 
ser más que nadie, pero tampoco menos. 
En toda España, las Policías Locales de 
municipios grandes, medianos y peque-
ños hacemos muchas cosas… y las ha-
cemos muy bien. Gracias a las Policías 
Locales, las comunidades locales están 
mucho más seguras y tranquilas. Somos 
competentes profesionalmente y esta-
mos muy motivados. A pesar de muchos 
obstáculos y deficiencias. Tenemos dere-
cho al reconocimiento, tenemos derecho 
a progresar profesionalmente.

Por eso damos medallas, porque no sólo 
son medallas.

actUaLidad
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acuerdo por una formación vial 
de calidad
Dentro de este Decenio 2021-2030, la Educa-
ción y la Formación en materia de Movilidad 
y Seguridad Vial, tienen que jugar un papel 
determinante para ayudar a conseguir los ob-
jetivos de este decenio.

Unijepol se ha adherido al acuerdo por una 
Formación Vial de Calidad, cuyo objetivo es 
conseguir personas seguras en su conducción 
y movilidad, prosociales en sus conductas via-
les y responsables con la sostenibilidad y la 
eficiencia global.

Para ello, la formación vial y la educación de-
ben estar presentes a lo largo del ciclo vital de 
las personas en todos sus ámbitos y en todos 
sus modos de movilidad, ya que las necesida-
des de movilidad y los riesgos viales varían a 

lo largo de la vida del ser humano.

Igualmente, deben dejar atrás los modelos 
formativos basados exclusivamente en el co-
nocimiento de la norma y trabajar más en 
aquellos que explican el porqué de las normas, 
los riesgos viales o la percepción y la toma de 
decisiones seguras. Diferentes investigaciones 
científicas afirman que en la siniestralidad vial 
intervienen más las actitudes, la propia per-
cepción del riesgo que tiene el individuo so-
bre la conducción y los valores sociales como 
tolerancia, respeto, solidaridad, que el desco-
nocimiento de las normas, y todo ello a su 
vez, muy ligado a los aspectos psicológicos de 
la persona.

Pulsar aquí para obtener más información.

coNsideRado “discRimiNatoRio” 
eL ReqUisito de sabeR eUskeRa 
PaRa seR PoLicía LocaL eN iRúN

homoGeNeizacióN de La 
NoRmativa sobRe cicListas, 
PeatoNes y PatiNetes

La Sección Tercera de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia del País Vasco se ha pronuncia-
do sobre el recurso de apelación presenta-
do contra la convocatoria y bases regulado-
ras del proceso selectivo para 12 puestos de 
agente de la Policía Local de Irún, anterior-
mente desestimado por un juzgado de San 
Sebastián, en el que un “requisito impres-
cindible” era acreditar saber euskera.

El demandante planteaba que esta condi-
ción suponía un impedimento para acceder 
a la plaza y que vulneraba el artículo 23 de 
la Constitución que señala que los ciuda-
danos tienen “derecho a acceder en condi-
ciones de igualdad a las funciones y cargos 
públicos, con los requisitos que señalen las 
leyes”. La sentencia señala que “no es ne-
cesario que todos los agentes de la Policía 
Municipal conozcan el euskera para garan-
tizar a los ciudadanos el derecho a relacio-
narse con la administración 

El Fiscal de Sala de La Fiscalía de Segu-
ridad Vial, Bartolomé Vargas, solicitaba, 
el 26 de abril, una homogeneización de la 
normativa que afecta a ciclistas, peatones y 
vehículos de movilidad personas (VMP) en 
toda España. Así se expresaba Bartolomé 
Vargas durante su comparecencia ante la 
Comisión de Seguridad Vial del Congreso 
de los Diputados con ocasión del programa 
de trabajo sobre la Estrategia Española de 
Seguridad Vial 2021-2030.

En su intervención, Vargas explicaba su 
propuesta, que pasa por que bien la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial bien la Ley de Mo-
vilidad Sostenible y Financiación del Trans-
porte sistematicen las normas sobre ciclis-
tas, peatones y patinetes, que son colectivos 
“esenciales en el nuevo diseño de ciudad”. 

Vargas reclama que tengan “un régimen 
normativo y no estar en preceptos aislados”

Número 5 - Junio 2021

https://www.seguridad-vial.es/acuerdo-formacion-vial
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Nuevos límites de velocidad en vías 
urbanas, desde el 11 de mayo
La modificación del Reglamento de Circulación 
en el que se recogen los límites de velocidad en 
las ciudades se aprobó en Consejo de Ministros 
el pasado 10 noviembre. Para que este cambio 
fuera conocido por los ciudadanos y para que 
las administraciones públicas locales dispusie-
ran de un plazo suficiente para adaptar la se-
ñalización y/o infraestructura, se estableció un 
plazo de seis meses desde la publicación del RD 
en el BOE, para su entrada en vigor.

Por tanto, desde el 11 de mayo, el límite de ve-
locidad en vías urbanas será de:

a) 20 km/h en vías que dispongan de platafor-
ma única de calzada y acera.
b) 30 km/h en vías de un único carril por senti-
do de circulación.
c) 50 km/h en vías de dos o más carriles por 
sentido de circulación.

Los motivos que llevaron a la DGT a implan-
tar esta medida, que ha sido reconocida por la 
Dirección General de Movilidad y Transportes 
de la Comisión Europea, como una medida po-
sitiva que ayudará a reducir la siniestralidad vial, 
han sido:

• La demanda de los ayuntamientos para tener 
un paraguas legal normativo y poder aplicar los 
30km/h en sus localidades.

• En 2019, los fallecidos en accidente de tráfi-
co en las ciudades aumentaron un 6%, mien-
tras que en las vías interurbanas se redujeron 
un -6%.

• El 82% de los fallecidos en ciudades en 2019 
fueron usuarios vulnerables, es decir, peatones, 
ciclistas y motoristas.

• Se reduce un 80% el riesgo de fallecer como 
consecuencia de un atropello. Si la velocidad del 
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vehículo que impacta es de 30 km/h el riesgo 
es de un 10%; si la velocidad es a 50 km/h, ese 
riesgo de fallecimiento se eleva alrededor del 
90%.

• Se reduce a la mitad la distancia que se necesi-
ta para detener el vehículo al pasar de 50km/h 
a 30km/h.

• Las experiencias existentes de zonas 30 en 
ciudades demuestran el efecto positivo sobre la 
siniestralidad, con reducciones de los accidentes 
que han llegado a superar el 40%.

• Se reduce a la mitad el ruido ambiental según 
el informe de recomendaciones del Grupo de 
Expertos Académicos para la 3º Conferencia 
ministerial global de seguridad vial.

A todas estas razones, se suma que la reducción 
de la velocidad en las ciudades a 30 km/h es una 
de las prioridades de la Agenda 2030 con el ob-
jetivo de convertir las ciudades en espacios más 
seguros reduciendo, tanto el riesgo de sufrir un 
accidente, como la gravedad del mismo.

La Declaración de Estocolmo 2020, redactada 
tras la III Conferencia Ministerial Mundial sobre 
Seguridad Vial recoge en su octava recomenda-
ción “Establecer un límite máximo de velocidad 
de desplazamiento por las vías de 30km/h en 
zonas urbanas”.
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Los ayuntamientos de Bustarviejo, Cabanillas 
de la Sierra, La Cabrera, Navalafuente, Torre-
laguna y Venturada han solicitado autorización 
a la Secretaría de Estado de Seguridad del Mi-
nisterio del Interior para la suscripción de un 
acuerdo intermunicipal para la prestación aso-
ciada de los servicios de Policía Local.

Esta iniciativa, tal y como establecen la Ley Or-
gánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la 
Ley de Coordinación de Policías Locales de la 
Comunidad de Madrid, cumple con todos los 
requisitos establecidos en la Orden del Minis-
terio del Interior del año 2010 para este tipo de 
acuerdos entre municipios.

Desde Unijepol-Comunidad de Madrid aplau-
dimos esta iniciativa, puesto que la colaboración 
y la asociación entre municipios para la pres-
tación de los servicios de Policía Local, siem-
pre estuvo en la agenda de nuestra asociación 
y felicitamos, además, a los Jefes de las Policías 
Locales de dichos municipios por apoyar esta 
forma de gestión.

Según los municipios afectados, el proyecto de 
prestación conjunta de los servicios de Policía 
Local tiene, entre otros, los siguientes objetivos 
específicos: optimizar los recursos humanos, 
técnicos y materiales para lograr su eficiencia; 
incrementar los niveles de cobertura, intensidad 
y atención horaria del servicio para dar respues-
ta inmediata a las necesidades de la ciudadanía; 
establecer un sistema de colaboración, coope-
ración y coordinación que mejore su eficacia; 
planificar y programar los dispositivos policia-
les necesarios para dar cobertura a los eventos 
ordinarios y extraordinarios que se realicen en 
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La sierra Norte quiere convertirse 
en pionera de la prestación asociada 
del servicio de Policía Local en la 
comunidad de madrid

los municipios asociados; etc. No se trata de la 
creación de un nuevo cuerpo de policía para 
varios municipios sino que puedan actuar en el 
ámbito territorial de los municipios asociados.

Tal y como nos pronunciamos cuando tuvo 
lugar la presentación de la ESICAM179, Uni-
jepol-CM valora positivamente la apuesta que, 
desde el Gobierno Regional, se realiza por la 
prestación asociada del servicio de Policía Local 
y consideramos que esta propuesta pone a prue-
ba uno de los ejes fundamentales de la Estrate-
gia de Seguridad en la Comunidad de Madrid. 
Por ello, instamos al Gobierno Autonómico un 
decidido apoyo a esta importante iniciativa. Para 
este propósito cuenta con el apoyo explícito de 
Unijepol-CM.
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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 institu-
cional de las Policías Locales y su contribución 
a la mejora de la seguridad ciudadana y la convi-
vencia. 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, remi-
tiéndonos, debidamente relleno, a la dirección 
unijepol@unijepol.eu, el formulario que se pue-
de encontrar pulsando sobre este enlace.

También puedes pertenecer a Unijepol, a tra-
vés de una afiliación colectiva, si eres socio de 
alguna de las asociaciones autonómicas de jefes 
y mandos de Policía Local que están asociadas a 
Unijepol. Actualmente están integradas en Uni-
jepol: Asociación de Jefes y Directivos de las Po-
licías Locales de Andalucía; Asociación de Jefes 
de Policía Local de Aragón; Asociación de Jefes 
y Mandos de Policía Local de Asturias; Asocia-
ció de Caps y Comandaments de Policia Local 
de Catalunya; Asociación de Jefes y Mandos de 
las Policías Locales de Galicia; Asociación Pro-
fesional de Jefes de Policía Local de Cantabria; 
Asociación de Jefes y Mandos de Policía Local 
de la Comunidad Valenciana; Asociación de Je-
fes de Policía Local de la Región de Murcia; y 
Federación de Asociaciones de Jefes de Policía 
Local de Canarias.

¿Qué cuota pagan los/as afiliados/as a 
Unijepol?

La cuota semestral que pagamos los/as afilia-
dos/as a Unijepol es de 60,00€. Los/as jubila-
dos/as también pueden afiliarse a Unijepol, con 
una cuota reducida de 25,00€ al semestre.

¿Qué beneficios obtengo al afiliarme a Uni-
jepol?

•Al afiliarte a Unijepol obtienes todos los dere-
chos de los afiliados a nuestra asociación: parti-
cipar en los cursos y eventos que organicemos, 
de forma totalmente gratuita o a precios muy 
ventajosos, estar informado de las noticias rele-
vante para las Policías Locales, participar a tra-
vés de tu voto en la toma de decisiones, elegir y 
ser elegido para los cargos representativos, etc. 

•Todos/as los/as afiliados/as a Unijepol tam-
bién se benefician de una póliza colectiva de se-
guro con la compañía DAS que cubre la defensa 
penal y administrativa, así como la suspensión 
de empleo y sueldo, como consecuencia de ex-
pedientes disciplinarios, por el periodo máximo 
de un año y una cobertura máxima de 2.000€/
mes.

•Además, al afiliarte a Unijepol tienes derecho a 
asesoramiento jurídico personalizado (on line y 
telefónico), para cualquier cuestión relacionada 
con el ejercicio profesional (no incluye elabo-
ración de escritos, ni presentación de recursos 
administrativos o judiciales).

•Reservadas exclusivamente a los/as afiliados/
as a la asociación, Unijepol dispone de las Meda-
llas al Buen Servicio, que reconocen los 20, 25, 
30 y 35 años de servicio en las Policías Locales 
(los/as interesados/as deben pagar su coste).

•Por último, cada año, la asociación te dará una 
participación de lotería de navidad por una can-
tidad de 3,00€.

Número 5 - Junio 2021

http://www.unijepol.eu
http://unijepol.eu/asociarse/
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el protocolo para la colocación de 
condecoraciones en el uniforme 
reglamentario
En los últimos años, con gran esfuerzo, se ha 
conseguido incorporar a la Policía Local al ám-
bito de los reconocimientos mediante condeco-
raciones con un formato de distinción tipo me-
dalla, placa o similar, susceptible de ser portada 
en el uniforme reglamentario.

Para Unijepol, estos reconocimientos son muy 
importantes. En primer lugar, porque lo justo 
es reconocer la profesionalidad y el trabajo bien 
hecho, y eso no se hace todo lo suficiente. Y, 
también, porque este era (y todavía es) uno de 
los aspectos donde existía una clara discrimina-
ción entre los servicios de Policía Local y el res-
to de los servicios policiales.
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Sin embargo, es preciso advertir que aquellos 
Cuerpos de Policía Local que cuenten con nor-
mativa al efecto, deben cumplir con lo estableci-
do en la misma. Sin embargo, aquellos otros que 
no la tengan pueden utilizar como referencia las 
indicaciones que expresamos a continuación.
Recomendaciones para la colocación de conde-
coraciones en el uniforme.

1. Las condecoraciones tipo medalla o sus pasa-
dores se colocarán en la parte delantera izquier-
da del uniforme, por encima del bolsillo si lo 
hubiera o en la altura equivalente, en caso de no 
existir bolsillo.

Número 5 - Junio 2021

Medallas al Mérito Profesional

Encomienda

Estas son las razones por las que una de las 
políticas estratégicas de Unijepol consiste en 
impulsar el reconocimiento de las trayectorias 
profesionales, de los actos de servicio merito-
rio y de las buenas prácticas de los/as policías 
locales.

Pero, en muchas ocasiones, no existe una regla-
mentación municipal al respecto y son una gran 
mayoría los servicios de Policía Local que no 
disponen de normas reguladoras de reconoci-
mientos o que no  detallan  la forma de colocar 
las condecoraciones.

Esa es la razón por la que muchos/as compa-
ñeros/as se han dirigido a Unijepol, para soli-
citarnos la publicación de un protocolo o una 
guía que establezca algunas indicaciones básicas 
al respecto.

2. Las condecoraciones tipo placa se colocarán 
en la parte delantera izquierda sobre el centro 
del bolsillo. En caso de no existir bolsillo será 
en posición similar.

3. Las condecoraciones tipo encomienda se co-
locarán por debajo del cuello de la camisa de-
jando entrever la venera.

Número de medallas/pasadores

valente. Podrán llevarse un máximo de cuatro 
placas que se distribuirán:

Una: en el centro del bolsillo o equivalente.
Dos:  a ambos lados del centro del bolsillo y a 
la misma altura.
Tres: dos placas por encima del centro del bolsi-
llo a la misma altura y una debajo centrada.
Cuatro: en forma de rombo.

coLaboRacióN
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9. En el tipo de encomienda solo debe llevarse 
una. Se llevará la cinta por debajo del cuello de 
la camisa y la venera sobre el nudo de la corbata. 
En caso de cuello cerrado de la guerrera la cinta 
se colocará en el interior del cuello dejando la 
venera al exterior sobre el primer botón de la 
prenda.

10. No se llevarán simultáneamente pasadores 
junto a medallas, placas o encomienda.

11. Los pasadores se llevarán permanentemente 
en el uniforme de comisión, representación o 
similar.

12. Las medallas, placas y encomienda se lleva-
rán en actos muy significativos como el día de 
la Policía Local, Patrón o Patrona de la ciudad, 
etc. Normalmente se utilizará camisa blanca y 
en caso de corbata, ésta será de color negro.

13. Cuando se vaya a recibir una nueva medalla, 
placa o encomienda no se portará en el unifor-
me, en el momento de la entrega, ningún pasa-
dor, medalla, placa o encomienda anterior.

Número 5 - Junio 2021

Número de filas
1 fila
2 filas
3 filas
4 filas

De 1 a 4
De 5 a 8
De 9 a 12
De 13 a 16

4. El orden de colocación de las condecoracio-
nes y pasadores será del centro, línea de boto-
nes, hacía el lateral, línea de brazo, y de fecha de 
concesión anterior a la posterior de arriba hacia 
abajo.

5. El número de pasadores o condecoraciones 
será de cuatro por fila.

6. El número de pasadores que se pueden por-
tar a la vez no tiene un límite establecido. En 
cuanto a las medallas se recomienda, por estéti-
ca, no colocar más de 4 filas.

7. Si se utilizan las medallas en miniatura sobre 
uniforme de Gran Gala, el número de medallas 
por fila será de diez con un máximo de tres filas.

8. Las condecoraciones tipo placa se llevarán 
centradas en el bolsillo de pecho o lugar equi-
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conoce la página web de Unijepol, 
visita www.unijepol.eu
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La aplicación de la “tasa de 
Reposición” cuando se han 
producido ascensos a la categoría 
de oficial por promoción interna

Por parte de un mando de una plantilla de Policía 
Local de la Comunidad de Madrid se consulta 
sobre la interpretación que hace el departamen-
to de Recursos Humanos de dicho municipio 
sobre la aplicación de la Tasa de Reposición, 
dada la siguiente situación: 

“El año pasado se produjeron dos ascensos por 
promoción interna en la plantilla. Desde la Je-
fatura de la Policía Local entendíamos que esas 
dos plazas quedaban vacantes para la categoría 
de policía y como tal se podían incorporar a la 
oferta de empleo público del año 2021, dado 
que la convocatoria por promoción interna que 
es superada por un agente de la plantilla viene 
determinada por la existencia de una vacante en 
la categoría de Oficial.

Pero, según la interpretación del departamento 
de Recursos Humanos, no resulta posible incor-
porar a la tasa de reposición las plazas vacantes 
por promoción interna. ¿Es correcta esta inter-
pretación del departamento de Recursos Hu-
manos?
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- Una tasa ordinaria y general del 100% (art. 19 
Uno. 1).
- Una tasa ordinaria especial del 110% (art. 19 
Uno, 1).
- Una tasa ordinaria específica para los cuerpos 
de Policía Local, del 115% (art. 19 Uno, 4).

Dicha tasa ordinaria específica del 115% be-
neficia especialmente a las entidades locales 
con plantillas de Policía Local significativas en 
cuanto a  efectivos, ya que si la baja de efectivos 
permite el uso del 115% de TRE, será necesa-
rio cuando menos la baja dentro del año 2.020 
de diez (10) agentes, para que resulte posible 
la incorporación de once (11), una medida sin 
embargo que en principio parece afectar a las 
Corporaciones Locales con plantilla de efecti-
vos menores, que dada la exclusión de las plazas 
de promoción interna del calculo de la TER, 
pueden incluso ver reducidas sus plantillas.

No obstante lo anterior, el apartado Uno. 6 del 
mismo art. 19, dispone lo supuestos que como 
excepción no computarán para el cálculo de la 
TRE:

“6. No computarán para el límite máximo de tasa:

a)   Personal que se incorpore en ejecución de ofertas de 
empleo público de ejercicios anteriores.
b) Las plazas que se convoquen por promoción interna. 
c) Las plazas correspondientes al personal declarado in-

definido no fijo por sentencia judicial.
d) El personal destinado a la cobertura de las plantillas 
máximas autorizadas para militares de Tropa y Ma-
rinería, de acuerdo con la disposición adicional décima 
séptima de esta Ley.
e) Las convocatorias de plazas de personal fijo que se 
dirijan de forma exclusiva a militares profesionales de 
tropa y marinería que se encuentren en los últimos diez 
años de su compromiso de larga duración y a los re-
servistas de especial disponibilidad que se encuentren 
percibiendo, hasta el momento de la publicación de las 
convocatorias, la asignación por disponibilidad prevista 
en el artículo 19.1 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, 
de Tropa y Marinería. Estas convocatorias sólo podrán 
aprobarse en los ámbitos que presenten especiales dificul-
tades de cobertura. Para ello será necesario que exista 
un turno de acceso libre a las categorías profesionales, 
cuerpos o escalas convocados. Esta posibilidad será de 
aplicación en todo el sector público.”

De lo anterior, las plazas convocadas por pro-
moción interna no computará como alta ni 
como baja de puestos de trabajo indefinido, 
quedando excluidos estos caso del cálculo de la 
tasa de reposición, en definitiva, las plazas de 
promoción interna, no podrán ser consideradas 
como bajas a los efectos de reposición.

De cuanto antecede, debe concluirse la co-
rrecta interpretación por el Departamento de 
RR.HH. de la tasa de reposición prevista en la 
Ley 11/2020.
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La tasa de Reposición y su interpretación 
en la Ley 11/2020, de 30 de diciembre.

La tasa de reposición de efectivos (TRE) no 
aparece definido como concepto en el TRE-
BEP ni resto de normativa vigente, a pesar que 
la Oferta de Empleo Público para el año 2.021 
contenida en la Ley 11/2020 se vincula directa-
mente a dicho concepto. Por lo tanto, y de facto, 
constituye una regulación por la que el Estado 
limita la incorporación de personal funcionario 
de carrera y personal laboral fijo, estableciendo 
un límite, que se deriva de la referida “tasa de 
reposición”.

En un símil simplificado, podría definirse la 
TRE como la diferencia entre la entrada y salida 
de empleados públicos fijos, es decir, la TRE se 
calcula entre la diferencia entre los empleados 
fijos que dejan de prestar servicios y el número 
de empleados que ingresas con la misma condi-
ción de fijos.

Cabe reseñar que para el cálculo de la TRE, no 
se diferencia por separado entre personal funcionario y 
laboral, si no que únicamente se atiende a la condición 
de indefinido de estos empelados, y por lo tanto, debe 
calcularse sobre el total de la plantilla indefinida, inde-
pendientemente de la condición de funcionario 
o laboral de este personal.

En cuanto a la Oferta de Empleo Público con-
tenida en la Ley 11/2020 para el año 2.021 en 
las Corporaciones Locales y Organismos de 
ellas dependientes, se regula en el art. 19 de la 
misma Ley, y en consideración de sus conteni-
dos, cabe diferenciar tres (3) TRE ordinarias: 
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Segway España pone en marcha un programa de alquiler de 
Segway PT para la policía municipal. Segway es la solución 
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aproximación a la ética policial
“Son ciudadanos armados los que forman la guardia 
de los gobernantes, mientras que la guardia de los 
tiranos está formada por mercenarios.

Los primeros gobiernan de acuerdo con la ley y los 
segundos contra ella”. Aristóteles, La Política.

¿Cómo sería una ciudad sin policía? ¿Somos 
la policía que queremos ser o cumplimos con 
un paradigma heredado? La respuesta a estas 
preguntas invitan a la reflexión de cualquier 
policía y, necesariamente, nos obliga a plan-
tearnos cómo podría mejorarse el modelo 
policial actual.

El sociólogo Zygmunt Bauman (1925-2017) 
definió la sociedad actual con el término “so-
ciedad líquida”, una organización con vertigi-
nosos cambios que permiten el crecimiento 
social, pero a su vez desestabilizan sistemas 
rígidos que no se adaptan a los cambios so-
ciales.
La organización policial no está exenta de 
esos cambios sociales descritos por Bauman 
y por ello: debemos modificar en un futuro 
próximo, el perfil del policía, para abordar los 
cambios de nuestra sociedad y dar un servicio 
policial para este siglo.

¿qué tipo de profesión policial propone 
la ética?

Así se propone una profesión policial cercana 
a la ética que se basará en: la importancia del 
policía y su misión en la sociedad, así como la 
asunción y cumplimiento de un código de éti-
ca policial, en identificar los valores que guían 
las buenas prácticas en la relación de la poli-
cía con los ciudadanos, determinar las princi-
pales virtudes del policía en relación con su 
servicio a la comunidad y obtener a través de 
la inteligencia emocional y el bienestar per-
sonal, las herramientas y las habilidades idó-
neas, para tener un óptimo bienestar policial.
El policía es un servidor público, y su misión 

debe estar orientada a la preservación de va-
lores fundamentales que son apreciados y 
queridos por todas las personas. Así, salva-
guardarán la integridad, los derechos de las 
personas, además previene la comisión de de-
litos y preservan las libertades y el orden.

La actuación cotidiana del policía se desa-
rrolla principalmente en su relación con los 
ciudadanos, y de esta actuación depende, en 
gran medida la imagen que los ciudadanos se 
forman de la policía.

Si la imagen que los ciudadanos se forman es 
positiva se dice que la policía es un referente 
social de valores tales como seguridad, corte-
sía, servicio, honestidad, valentía…

Por otro lado, la imagen que el policía se for-
ma de sí mismo, de su misión como tal y de 
los ciudadanos, repercutirá en su manera de 
actuar, así como la imagen que la ciudadanía 
se forma de la policía influirá en su manera de 
comportarse con ésta.

Por su misión y profesión la policía vela por 
la seguridad y los derechos de las personas. 
Por la importancia de estos valores y virtudes 
de legalidad debiera ser un referente social, 
un modelo o ejemplo de esos valores y virtu-
des para los miembros de la sociedad. Por lo 
elevado de esta misión deben inspirar respe-
to, confianza y seguridad.
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no significa solo dedicarse a esa ocupación y 
vivir de ella, sino también significa procesar y 
comprometerse con los grandes valores éti-
cos.

Por todo esto, debemos establecer un perfil 
axiológico del policía, es decir, se refiere al 
conjunto de valores que debe de tener la pro-
fesión de policía y así consideramos algunos 
de ellos: dignidad humana, derechos huma-
nos, respeto, tolerancia, prudencia, templan-
za, justicia, honestidad, verdad, honradez, 
lealtad, disciplina, autoridad, sacrificio, legali-
dad..., entre otros.

Partimos de la consideración de que el actual 
sistema policial español es uno de los mejo-
res del mundo en cuanto a resultados y pro-
fesionalidad de cada uno de los miembros 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pero 
tener buenos resultados no debe apartarnos 
de nuestro objetivo en busca de la excelen-
cia profesional. Por ello, hemos identificado 
como necesarios algunos cambios estructura-
les y personales que permitirían un modelo y 
cultura policial heredados a la policía que la 
sociedad actual requiere.

Así se consideran que las personas profesio-
nales de los servicios policiales, además de 
disponer de conocimientos legislativos y ope-
rativos que permitan responder con recursos 
policiales de reacción ante incidentes sociales, 
se deben de dotar de herramientas que favo-
rezcan la prevención, convivencia y el respeto 
mutuo, invistiéndoles de dos formas de auto-
ridad: la que la ley les otorga en ejercicio de 
sus funciones y la legitimada por un eficiente 
servicio a la ciudadanía.

Y debería ser un objetivo prioritario en velar 
por la salud y bienestar policial con el fin de 
mejorar el servicio a la ciudadanía.

Federico Gómez Sáez.
Jefe de la Policía Local de Almansa.
Albacete.

Además, está investido de autoridad para 
hacerse respetar y de ser obedecido por los 
demás. La autoridad de la policía y su posi-
bilidad de utilizar la fuerza tiene la finalidad 
de facilitar el servicio que presta a la comuni-
dad y se fortalece en la medida en la que sirve 
realmente a ese propósito.

El policía es un agente social porque su ac-
tuación contribuye a que la sociedad mejore 
o se deteriore, es un agente social porque se 
encuentra en muchas situaciones a la vista del 
público, y de su actuación depende la imagen 
que los ciudadanos se forma, no solo de él, 
sino de la policía en general.

En la medida en la que el policía cumple co-
rrectamente con su misión, se gana el respeto 
de los ciudadanos y contribuye a mejorar no 
solo la imagen que el público tiene de la po-
licía, sino también el comportamiento de los 
ciudadanos con los mismos policías y su pos-
tura con respecto a la observancia de la ley.

El buen ejercicio de la profesión no solo re-
quiere practicarla de una manera eficaz, sino 
también de una manera ética, con respeto a 
las personas y actuando de acuerdo con los 
valores que son propios de nuestra profesión. 

El trabajo policial debe considerar la eficacia 
y la reducción del riesgo, teniendo el policía 
un adecuado bienestar fundamentado en inte-
ligencia emocional. Y la profesión de policía 
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PULsacom® el sistema que 
revolucionará las comunicaciones 
en el sector de la seguridad y las 
emergencias ya es una realidad.

Bajo el lema Pulsa y Comunícate llega PUL-
SACOM®, el nuevo sistema tecnológico de comu-
nicación que fusiona 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. Se instala como una 
APP y se comercializa como un SAAS (Softwa-
re-as-a-Service), reuniendo lo mejor de las comuni-
caciones 4G y 5G.

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

La incorporación de cámaras a los equipos espe-
cíficos es otra de las características por las que su-
pone una gran revolución para el sector. Además 
de una APP que se adapta a cualquier smartpho-
ne, cabe la posibilidad de disponer de dispositivos 
de radiocomunicaciones con cámara integrada que 
permitan grabación y toma de imágenes en directo 
para disuadir conductas inadecuadas, garantizar la 
integridad y seguridad de los trabajadores o tomar 
pruebas de incidentes, así como garantizar su pro-
pia conducta.

Aunque PULSACOM® surge ante las constantes 
demandas de las fuerzas y cuerpos de seguridad pú-
blicos y privados que reclaman nuevas herramien-
tas tecnológicas con prestaciones avanzadas para 
ayudarles en sus labores diarias, presenta gran utili-
dad en otros sectores como: industria, 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.

Además 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 compa-
tibilidad con las antiguas redes de radio, analógicas 
y digitales.

El pasado 15 de abril tuvo lugar un evento online 
con motivo del lanzamiento de PULSACOM® en 
el que José Antonio Ferreira Dapía, empresario y 
tecnólogo, experto en tecnologías de la comunica-
ción, entrevistó a Carlos Figueiras García, Director 
Comercial de Radiospectrum, y a Miguel Bobillo 
Pérez, Técnico de Radiospectrum, donde hablaron 
en detalle del servicio.

Otro de los servicios estrella de Radiospectrum es 
el CCM, Centro de Control Móvil, un vehículo que 
funciona como estación base para comandar opera-
tivos en situaciones de emergencia y dar cobertura 
a cualquier evento o circunstancia. Una pieza clave 
para las fuerzas de seguridad en época estival donde 
los conciertos y las fiestas patronales comienzan a 
recuperar la ansiada normalidad.

El CCM tiene capacidad para seis puestos de tra-
bajo y dispone de las tecnologías de comunicación 
y visualización más modernas: GPS, radiocomu-
nicaciones, telecomunicaciones, red wifi, cámara 
térmica con alcance de hasta 2,5km, cámara óptica 
con alta sensibilidad para visión nocturna, TV di-
gital con visualización de imágenes en tiempo real 
y grabación para un visitando posterior… Ofre-
ciendo así un servicio integral de comunicaciones 
y videovigilancia que se puede alquilar por días o 
temporadas, según las necesidades específicas de 
cada cliente.
 

Más información en pulsacom.com o enviando un 
correo electrónico a info@pulsacom.com

PULSACOM® un servicio de Radiospectrum, tec-
nologías para seguridad y emergencias. www.radios-
pectrum.es 

tRas sU éxito coN Radioview, sistema de videoviGiLaNcia PaRa es-
Pacios PúbLicos, La GaLLeGa RadiosPectRUm vUeLve a soRPReNdeR 
coN sU úLtimo PRoyecto, PULsacom®, PReseNtado eL Pasado mes 
de abRiL y ya coN deceNas de iNteResados.
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Ahora nuestros dispositivos llevan cámara 
integrada y permiten grabación y 
retransmisión de imágenes en directo.

Fácil de usar 
y manejar

Diseñado 
para trabajar

Sin limitación
geográfica

Para cuerpos
de seguridad

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D_hpwdnRTVyI
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D_hpwdnRTVyI
https://www.radiospectrum.es/centro-control-movil/
info%40pulsacom.com
https://www.radiospectrum.es/
https://www.radiospectrum.es/


22

iNfo-UNiJePoL

medalla de Reconocimiento a la 
Gestión en la Pandemia covid-19 
al director xeral de emerxencias e 
interior de la xunta de Galicia

El lunes 10 de mayo, en la Dirección Xeral de 
Emerxencias e Interior de la Xunta de Galicia, 
la Asociación de Jefes de Cuerpo y Mandos de 
Policía Local de Galicia (Unijepol-Galicia) ha 
entregado la medalla y Diploma COVID-19, 
diseñada por UNIJEPOL en colaboración con 
la FEMP, a D. Santiago Villanueva Álvarez, Di-
rector Xeral de Emerxencias e Interior y de la 
AGASP, como el responsable institucional que 
ha destacado de forma especial durante el año 
2020 por su trabajo en la coordinación de los 
efectivos policiales en la lucha contra la pande-
mia del Coronavirus.

D. Santiago Villanueva desde hace décadas 
está vinculado a las policías locales, primero 
como jefe de servicio de la Academia Galega 
de Seguridade, posteriormente como Director 
General de Emergencias e Interior, más tarde 
como Delegado del Gobierno en Galicia y en 
la actualidad, de nuevo, como Director General 
de Emergencias e Interior como responsable 

máximo de la Jefatura de la Policía Autonómica, 
del CAE 112, Academia Gallega de Seguridad 
Pública (AGASP), Protección Civil, Seguridad y 
Coordinación de Policías Locales.

Con esta distinción, hemos puesto en valor su 
colaboración activa con la labor de las policías 
locales de Galicia en la gestión de la pandemia 
y como persona de referencia en materia de 
coordinación de las policías locales de Galicia. 
Aunque al principio de la gestión de la pande-
mia, en el Centro de Coordinación Autonómico 
(SACOP), no se contó con la presencia de poli-
cías locales, aunque sí de la Federación Gallega 
de Municipios y Provincias (FEGAMP), poste-
riormente y en la actualidad si se nos ha tenido 
en cuenta y en todas las reuniones del órgano 
autonómico de coordinación estuvieron repre-
sentando a las policías locales de Galicia las Je-
faturas de las 7 grandes ciudades de Galicia e, 
incluso, se ha posibilitado la participación de las 
Jefaturas de todas las policías locales de Galicia.
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Los II Premios Atesvan- Smart Baby a las Bue-
nas Prácticas en Educación Vial ya tienen gana-
dores. El alcalde de Roquetas de Mar (Almería), 
Gabriel Amat, presidía el acto en el que se die-
ron a conocer, acompañado por el concejal de 
Educación, Cultura y Juventud, Juanjo Salvador, 
el inspector de la Policía Local, Antonio Villa-
nueva, el presidente de ATESVAN, Francisco 
Eduardo Barrero, el presidente de la Fundación 
Smart Baby y los integrantes del Gabinete de 
Educación Vial de esta localidad.

Los premiados de los municipios de hasta 
25.000 habitantes han sido: Puerto Lumbreras 
(Murcia); Asociación Teavial (Palomares del 
Río, Sevilla) y Jumilla (Murcia). Las medallas 
han sido para: Ismael Anguix, policía local de 
Castilleja de La Cuesta (Sevilla); Bernardo Ál-
varez, policía local de Villanueva de Córdoba 
(Córdoba); y José Antonio Neva, policía local 
de Chipiona (Cádiz).

Loa ganadores de los municipios desde 25.000 
hasta 100.000 han sido: Coslada (Madrid), la 
ONG Albasur y la Policía Local de Priego de 
Córdoba (Córdoba). Las medallas han sido para 
Carlos Pablos Fernández, policía local de Cosla-
da (Madrid) y José López, de la Policia Local de 
Santa Eulalia del Río (Ibiza).

Los premiados de los municipios de más de 
100.000 habitantes han sido: Elche (Alicante), 
Asociación Recondúcete de Algeciras (Cádiz) y 
la Mesa de Seguridad del Plan Comunitario Pal-
ma-Palmilla de Málaga. Las medallas han sido 
otorgadas a: Benito Bouzada, miembro de Fe-
tevi-Atesgual de Ourense; Julio Fernández, po-
licía local de Elche (Alicante); Azucena Fraile, 
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Unijepol, entre los ganadores de los 
ii Premios a las buenas Prácticas 
en educación vial, organizados por 
atesvan-smart baby

Coordinadora de Monitores de Educación Vial 
de Sevilla.

Los ganadores del reconocimiento a los Impul-
sores de la Educación Vial son: Albert Jarné, 
del Servei Catalá de Transit de la Generalitat de 
Catalunya; José Luís Viedma, Coordinador de 
Educación Vial de Jefatura Provincial de Trá-
fico de Granada; Llucia Pons, Coordinadora 
del Programa de Educación Vial de las Islas 
Baleares (ISPIB); María del Carmen González, 
Excoordinadora de Educación Vial de la JPT 
de Jaén y Maria del Carmen González Serrano, 
Excoordinadora de Educación Vial de La JPT 
De Jaén.

Los Premios Extraordinarios a Instituciones-
han sido para: UNIJEPOL (Unión Nacional 
de Jefes y Directivos de Policía Local); AESVI 
Alianza Española para la Seguridad Vial Infan-
til; PMSV, Plataforma Motera de la Seguridad 
Vial; PAT- APAT y la Sección de Educación 
Vial de la Policía Local de Leganés (Madrid).
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En la octava edición de las Distinciones Nacio-
nales a las Policías Locales, el jurado designado 
por la Unión Nacional de Jefes y Directivos de 
Policía Local decidía otorgar una serie de reco-
nocimientos como Estrellas a la Jefatura de las 
Policías Locales, Estrellas al Mando de las Po-
licías Locales, Placas de Reconocimiento de las 
Policías Locales, Premios Nacionales a las Bue-
nas Prácticas de las Policías Locales y Medallas 
Nacionales al Mérito Profesional.

pos de Policías Locales que hay en España, re-
presentan un tercio de los agentes de seguridad 
del país.

Casañ recalcó el nivel de compromiso de las 
Policías Locales, sobre todo con las personas 
más vulnerables, que ha quedado más que pa-
tente durante la pandemia asumiendo, además 
de las funciones y responsabilidades cotidianas 
propias del Cuerpo, el control y la garantía del 
cumplimiento de las medidas establecidas por 
las autoridades sanitarias, y todo ello sin dejar 
de hacer un esfuerzo encomiable por estar más 
cerca de la ciudadanía.

Pascual Martínez agradeció las palabras de reco-
nocimiento del vicealcalde de Albacete hacia las 
Policías Locales, que han encontrado en Unije-
pol una entidad que las representa, interlocu-
ción que se ha demostrado muy eficaz en estos 
últimos meses de pandemia y bajo la declara-
ción del Estado de Alarma, en los que Unijepol 
ha colaborado activamente con la Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP).

En calidad de presidente de Unijepol, el inten-
dente jefe de la Policía Local de Albacete felici-
tó a todos los agentes reconocidos en este acto, 
por obtener una doble recompensa, la satisfac-
ción que proporciona el trabajo bien hecho por 
el que reciben el reconocimiento y, ahora, esta 

La ciudad de Albacete fue, el martes 29 de ju-
nio, la elegida para llevar a cabo la ceremonia 
de entrega de la VIII edición de las Distincio-
nes Nacionales de las Policías Locales, que con-
tó con la presencia del Presidente Nacional de 
Unijepol, Pascual Martínez Cuesta; el Vicealcal-
de de Albacete, Vicente Casañ; el subdelegado 
del Gobierno de España en la provincia, Mi-
guel Juan Espinosa; el comisario jefe de la Poli-
cía Nacional en Albacete, Florentino Marín; el 
comisario de Operaciones del Cuerpo Nacional 
de Policía, Antonio Bueno; o el teniente coronel 
de la Guardia Civil, Jesús Manuel Rodrigo; entre 
otras autoridades.

El vicealcalde de Albacete, Vicente Casañ, tuvo 
palabras de reconocimiento para las Policías 
Locales por su contribución al mantenimiento 
de la seguridad ciudadana y la buena conviven-
cia en los municipios, y valoró que los 70.000 
hombres y mujeres que integran los 2.200 cuer-
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celebrada la ceremonia de entrega de la viii edición de las distinciones 
Nacionales de Unijepol a la actuación de las Policías Locales

mención. En su intervención, Pascual Martínez 
recalcó que las Policías Locales son una pieza 
más de la seguridad del Estado, porque Estado 
somos todos, los ayuntamientos también son 
Estado y los servicios que de ellos dependen 
también son Estado.

El Presidente Nacional de Unijepol destacó 
el trabajo realizado por las Policías Locales en 
“este mal sueño que estamos viviendo”, dijo en 
alusión a la pandemia por la Covid-19, si bien 
subrayó que “nuestra dimensión ha crecido, he-
mos sacado lo mejor de nosotros mismos, cre-
cido en capacidad de entendimiento y coordina-
ción de efectivos”.

distinciones Nacionales de las Policías Lo-
cales.

Dieciséis fueron los reconocimientos entrega-
dos en la VIII edición de las Distinciones Na-
cionales de las Policías Locales que otorga Uni-
jepol.

medallas al mérito Profesional.

Con la Medalla al Mérito Profesional de la Poli-
cía Local, se reconoció la trayectoria profesional 
meritoria de dos agentes de las Policías Locales, 
Alfonso Sánchez Martínez, de la Policía Local 
de Totana, por el meritorio trabajo que está 

desarrollando a través de Aula Konect@, pro-
yecto que nació en 2018, para la prevención de 
conductas disruptivas entre jóvenes de Totana; 
y de Andrés Alba Troya, del cuerpo de Manacor 
(Islas Baleares), que vio reconocido su trabajo 
como Agente Tutor y su trabajo en pandemia, 
con acciones como la entrega de dispositivos 
electrónicos para evitar que las familias tuvieran 
que desplazarse a los centros escolares.

En la categoría de Premios Nacionales de Bue-
nas Prácticas de las Policías Locales se entrega-
ron tres distinciones. Una de ellas recayó en el 
Gabinete de Educación Vial de la Policía Local 
de Roquetas de Mar (Almería), por su innova-
dora actuación para la mejora de la seguridad 
vial, mediante acciones formativas en ciclos de 
enseñanza y a diferentes colectivos en situación 
de riesgo, desde mayores, pasando por centros 
sociales de migrantes o centros de salud.
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En lo que se refiere a la entrega de Estrellas al 
Mando de las Policías Locales, distinción hono-
rífica para mandos intermedios, en esta ocasión 
recayeron en el inspector de la Policía Local de 
Fuenlabrada, (Madrid), Óscar Rodríguez Gar-
cía, por su compromiso profesional y la exce-
lente gestión directiva desarrollada en el ámbito 

Las Policías Locales de Malpartida de Cáceres 
y Brozas, (Cáceres), municipios que reúnen en 
conjunto algo más de 6.000 habitantes, se vie-
ron reconocidas con un Premio Nacional por 
su trabajo conjunto, en base a un Convenio de 
Colaboración intermunicipal que permite un 
abordaje coordinado y más eficaz de las políti-
cas de seguridad local.
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en José Manuel Rico Rodríguez, inspector prin-
cipal de la Policía Local de A Coruña, en reco-
nocimiento a su elevado nivel profesional y a su 
compromiso para dar un servicio de calidad a 
su comunidad local, especialmente en el ámbito 
de la seguridad vial.
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El tercer reconocimiento, en esta categoría de 
Premios Nacionales, recayó en la Unidad de 
Protección y Atención Social de la Policía Lo-
cal de Jávea, (Alicante), en reconocimiento al 
meritorio trabajo que está desarrollando en la 
prevención y la atención a las víctimas de la vio-
lencia de género. 

de Policía Judicial; en Eduardo J. Bonet Ribera, 
oficial de la Policía Local de Valencia, por su 
compromiso profesional con la atención a la 
violencia de género a través del Grupo GAMA; 

en Julián Rastrollo Parra, oficial de la Policía 
Local de Galapagar (Madrid), por su elevado 
nivel de competencia profesional y su compro-
miso en los ámbitos de movilidad y seguridad 
vial, policía judicial en las diferentes plantillas 
en las que ha prestado servicio; y, finalmente, 

En la categoría de Jefaturas de las Policías Loca-
les, las Estrellas de reconocimiento fueron para 
el jefe de la Policía Local de Badajoz, Rubén 
Muñoz Garrido, por la excelente gestión desa-
rrollada para desarrollar la modernización y la 
mejora de la profesionalización de esta plantilla;  

para Antonio Pardo Villamor, jefe de la Poli-
cía Local de Alcobendas (Madrid), por su eficaz 
gestión directiva, que ha dado un importante 
impulso a las políticas de calidad,  de seguridad 
ciudadana y de seguridad vial; y, por último, para 
Antonio Javier Piñero Martín, jefe de la Policía 
Local de Santa Cruz de la Palma (La Palma, Is-
las Canarias), por la excelente gestión desarro-
llada en la dirección profesional de la plantilla 
y por su importante impulso a la mejora de la 
cooperación entre los diferentes servicios poli-
ciales en el ámbito insular.

Por último, se entregó la placa de reconoci-
miento de las Policías Locales a Gonzalo Espi-
no Cruz, comisario y jefe superior de Policía de 
las Islas Baleares, en reconocimiento a su activa 
política de colaboración con las Policías Loca-
les, de respeto a nuestro trabajo y por su eficaz 
gestión directiva en el ámbito de la persecución 
del tráfico ilegal de drogas en colaboración con 
las Policías Locales. Con este reconocimiento se 
valora a profesionales de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad ajenas a las Policías Locales.

Las imágenes de la ceremonia de entrega se 
pueden visualizar pulsando sobre este enlace.

https://unijepol.eu/imagenes/ceremonia-de-entrega-de-las-distinciones-nacionales-de-las-policias-locales-2021-albacete/


Unijepol invita a tu Policía Local 
a participar en el programa “Los 
nocturnos”
Con fecha 23 de febrero de 2021 Unijepol y Es-
pirituosos España firmaron un convenio de co-
laboración en materia de prevención del consu-
mo abusivo o indebido de bebidas alcohólicas, 
especialmente entre la población más joven.
 
Este convenio contempla, entre otros aspectos, 
la promoción conjunta de acciones encamina-
das al consumo cero de alcohol al volante. Esta 
colaboración se materializa en la colaboración 
de las Policías Locales de España que así lo de-
seen, con el programa de seguridad vial de Es-
pirituosos España denominado “Los Noc-tur-
nos”,, que tiene por objeto hacer un refuerzo 
positivo (premiar) las actitudes responsables al 
volante.

Dicha campaña se concreta en la realización 
por parte de las Policías Locales de controles de 
alcoholemia en las inmediaciones de las zonas 
en las que los jóvenes suelen salir los fines de 
semana para divertirse, participando en los mis-
mos monitores de Espirituosos España.

El programa consiste en otorgar un premio a 
aquellos/as conductores/as, preferiblemente 
entre los 18 y los 30 años, que hayan pasado 
el control de alcoholemia con un índice de 0,0 
por haber demostrado su responsabilidad al vo-

lante como conductor alternativo. Los premios 
pueden ser de muy diverso tipo, como vales de 
combustible de 15 ó 20 euros, camisetas, entra-
das para espectáculos o eventos deportivos, etc.

Las Policías Locales interesadas en participar 
en dicho programa, deben dirigirse al Secreta-
rio de Políticas de Seguridad Vial de Unijepol 
a la dirección de correo electrónico unijepol@
unijepol.eu

Para conocer más detalles sobre el programa 
“Los Noc-Turnos”, pulsar sobre este enlace o 
acceder a la página web de Unijepol.

imágenes de la ceremonia de entrega 
de la viii edición de las distinciones 
Nacionales de Unijepol a la actuación 
de las Policías Locales
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https://www.espirituosos.es/Compromiso-social/alcohol-y-conduccion/%3FAspxAutoDetectCookieSupport%3D1
https://unijepol.eu/
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La mejor defensa diseñada para 
Grupos de Intervención 

Control de Masas 
Antidisturbios 

 

Defensa ideal para las Unidades 
 de Intervención Rápida   

 

Defensa diseñada para las Unidades 
Policiales de Base  

 

S.L. 

NUEVA DEFENDER-POL 
DEFENSA DISEÑADA POR POLICÍAS PARA POLICÍAS 

 
 

 
La nueva DEFENDER-POL, de gran utilidad en 
combinación con las Técnicas de Intervención 
Policial, permite al agente actuar eficientemente en 
multitud de intervenciones.  
 
La gama DEFENDER-POL-K se fabrican en 
Polipropileno con una mezcla de material de alta 
densidad a una temperatura concreta. Lo cual 
garantiza la dureza i la rigidez suficiente en el nivel 
de contundencia necesaria en las actuaciones 
 
El diseño de la empuñadura facilita el agarre 
antideslizante. Incluso con las manos desnudas y 
sudorosas, el acabado texturizado especial asegura 
un agarre perfecto y comodidad a la hora de la 
utilización. Tiene una garantía de 15 años. 
 
Cada defensa lleva inscrita el número de patente, así 
como el correspondiente número de serie de 
fabricación. Facilitando la correspondiente 
trazabilidad que se exige en un producto de estas 
características. 
 
Las defensas Defender-Pol, están diseñadas por 
profesionales policiales para los profesionales de la 
seguridad pública. 
 
Muchas experiencias y servicios han ayudado a la 
creación de estas defensas, así como el desarrollo de 
las técnicas de manejo de esta. 

 

 
, S.L. 

 

www.defender-pol.com  -  info@defender-pol.com 
 

ASESORAMIENTO Y FO RMACION 
POLICIAL – MILITAR – SEGURIDAD PRIVADA  

 

MARCA REG. – PAT. 

 

K-80 
 

MARCA Y PATENTE REGISTRADA   
 

, S.L. 
 Características y especificaciones técnicas

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

Resolución de vídeo

Garantia

Micrófono inhalámbrico

Marcaje de eventos

Subir/Transferir vídeo

Activación automática de grabación

Metadatos de eventos

Grabación  pre-eventos

Memoria

Campo de visión

FirstVu HD One vida de la batería

FirstVu HD vida de la batería

Solución de almacenamiento de vídeo

720p HD o 640x480

1 año, puede extenderse hasta 5 años

Integrada dentro del módulo de la cámara

Marque' eventos y/o localizaciones importantes

Estación de acoplamiento o PC

Personalizable

Configurable hasta 60 segundos

32 GB

130º

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

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

Disponible con VuLink    (tecnología patentada) TM

VuLink    (local) o VuVault.com (nube) TM

*El ajuste de pregrabación se considera grabación activa

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

Base de 12 unidades
(Estación de jefatura)

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

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

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

GafasFunda

Accesorios

Propuesta a la dGt en materia de 
seguridad vial
Unijepol, junto a otras entidades comprome-
tidas con la seguridad vial -como AESLEME- 
presentará a la Dirección General de Tráfico 
una propuesta para incluir en la nueva Ley de 
Seguridad Vial, para que la formación de los fu-
turos conductores incluya un determinado nú-
mero de horas presenciales y obligatorias cuyo 
contenido se base en la percepción del riesgo, 
toma de decisiones y consecuencias de los si-
niestros viales.

La idea es que, además de la normativa, también 
se trabaje sobre “las actitudes” de los/as con-
ductores/as.

Pedimos que estas horas de sensibilización sean 
presenciales y obligatorias y tengan lugar cuan-

do la persona ha aprobado el teórico y antes de 
que empiece las clases prácticas.

Está claro que tendría que impartirse en centros 
de formación vial acreditados por la Dirección 
General de Tráfico, y que se debería contar con 
lesionados o familiares de víctimas, al igual que 
con psicólogos, pues hablamos de actitudes o 
cambio de actitudes.

Unijepol pone a disposición 
de las Policías Locales varios 

distintivos específicos para llevar 
en el uniforme

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 22 euros para los/as asociados/as a Unijepol y de 27 euros para los/
as no asociados/as. En ese precio se incluye un estuche de lujo y los gastos de envío.

Si estás interesado, sólo tienes que rellenar el formulario adjunto y hacernos una 
transferencia bancaria a la cuenta bancaria de Unijepol por el importe que corres-
ponda. Después de hacer el pago, remítenos el formulario de solicitud relleno a la 
dirección de correo unijepol@unijepol.eu

Recibirás tu Distintivo por correo certificado en un plazo aproximado de dos se-
manas.

Pulsar aquí para descargar el formulario de solicitud del distintivo para docentes de 
Policía Local.

distiNtivo de doceNte de La PoLicía LocaL
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https://unijepol.eu/wp-content/uploads/2021/06/Solicitud-de-Distintivo-Docencia-Policia-Local.docx
https://unijepol.eu/wp-content/uploads/2021/06/Solicitud-de-Distintivo-Docencia-Policia-Local.docx


Aunque hay otros en preparación (nuestra idea es abarcar 
–poco a poco- todas las especialidades existentes en las Po-
licías Locales, actualmente disponemos de los siguientes 
distintivos de especialidad:

1. Distintivo para especialistas de Unidades Caninas.
Pulsar aquí para descargar el formulario de solicitud del dis-
tintivo para especialistas de Unidades Caninas.

2. Distintivo para especialistas en la Atención a la Violencia 
de Género (Viogén).
Pulsar aquí para descargar el formulario de solicitud del dis-
tintivo para especialistas en la Atención a la Violencia de 
Género.

3. Distintivo para especialistas en Educación Vial.
Pulsar aquí para descargar el formulario de solicitud del dis-
tintivo para especialistas en Educación Vial.

4. Distintivo de especialidad Piloto de drones.
Pulsar aquí para descargar el formulario de solicitud del dis-
tintivo para la especialidad de Piloto de drones.

5. Distintivo de especialistas en Tráfico y Seguridad Vial.
Pulsar aquí para descargar el formulario de solicitud del dis-
tintivo para especialistas en Tráfico y Seguridad Vial.

Los/as policías interesados/as en adquirir uno de estos dis-
tintivos deben:

1º) Cumplimentar el formulario correspondiente.

2º) Realizar la transferencia por el importe establecido a la 
cuenta bancaria de Unijepol (18 € para asociados y 23 € para 
los no asociados, incluidos los gastos de envío).

3º) Remitir el formulario y el comprobante de la transferen-
cia a la dirección de correo unijepol@unijepol.eu

En un plazo máximo de dos semanas recibirán el distintivo 
en su domicilio, a través de correo certificado.

distiNtivos de esPeciaLidad Unijepol pone a disposición de 
las Policías Locales y de otras 

fuerzas y cuerpos de seguridad, 
la medalla de Reconocimiento 

al servicio en la Pandemia 
covid-19

Si eres policía local y has prestado servicio durante 2020 todavía pue-
des solicitar tu Medalla de Reconocimiento al Servicio en la Pandemia 
Covid-19.

También puedes solicitar esta condecoración si eres miembro de otras 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La Medalla para Policías Locales y otras Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad tiene distintivo (cinta) verde. Cada medalla viene acompañada de 
un estuche de lujo, pasador de diario y su correspondiente diploma 
personalizado.

Pulsar aquí para descargar el formulario de solicitud de la Medalla 
para Policías Locales y otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

medaLLa PaRa PoLicías LocaLes y fUeRzas y 
cUeRPos de seGURidad

medaLLa PaRa PRofesioNaLes y voLUNtaRios de 
Los seRvicios de ateNcióN a La emeRGeNcia y 

seGURidad PRivada

Además de los componentes de las Policías Locales, los profesionales 
de la seguridad privada o de los diferentes Servicios de Atención a la 
Emergencia (Protección Civil, Cruz Roja, ONGs, etc.) también tienen 
a su disposición la Medalla de Reconocimiento al Servicio en la Pan-
demia COVID 19.

La Medalla para profesionales y voluntarios de los Servicios de Aten-
ción a la Emergencia y Seguridad Privada tiene distintivo (cinta) azul. 
Cada medalla viene acompañada de un estuche de lujo, pasador de 
diario y su correspondiente diploma personalizado.

Pulsar aquí para descargar el formulario de solicitud de la Medalla 
para profesionales de la seguridad privada o de los Servicios de Aten-
ción a la Emergencia.
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https://unijepol.eu/wp-content/uploads/2021/06/Solicitud-de-Distintivo-Unidad-Canina.docx
https://unijepol.eu/wp-content/uploads/2021/06/Solicitud-de-Distintivo-Unidad-Canina.docx
https://unijepol.eu/wp-content/uploads/2021/06/Solicitud-de-Distintivo-Violencia-de-Genero.docx
https://unijepol.eu/wp-content/uploads/2021/06/Solicitud-de-Distintivo-Violencia-de-Genero.docx
https://unijepol.eu/wp-content/uploads/2021/06/Solicitud-de-Distintivo-Violencia-de-Genero.docx
https://unijepol.eu/wp-content/uploads/2021/06/Solicitud-de-Distintivo-Educacion-Vial.docx
https://unijepol.eu/wp-content/uploads/2021/06/Solicitud-de-Distintivo-Educacion-Vial.docx
https://unijepol.eu/wp-content/uploads/2021/06/Solicitud-de-Distintivo-Piloto-de-Drones.docx
https://unijepol.eu/wp-content/uploads/2021/06/Solicitud-de-Distintivo-Piloto-de-Drones.docx
https://unijepol.eu/wp-content/uploads/2021/06/Solicitud-de-Distintivo-Seguridad-Vial.docx
https://unijepol.eu/wp-content/uploads/2021/06/Solicitud-de-Distintivo-Seguridad-Vial.docx
https://unijepol.eu/wp-content/uploads/2021/06/Solicitud-de-Medallas-COVID-19-Policias-Locales.docx
https://unijepol.eu/wp-content/uploads/2021/06/Solicitud-de-Medallas-COVID-19-Policias-Locales.docx
https://unijepol.eu/wp-content/uploads/2021/06/Solicitud-de-Medallas-COVID-19-Proteccion-Civil.docx
https://unijepol.eu/wp-content/uploads/2021/06/Solicitud-de-Medallas-COVID-19-Proteccion-Civil.docx
https://unijepol.eu/wp-content/uploads/2021/06/Solicitud-de-Medallas-COVID-19-Proteccion-Civil.docx


medallas al buen servicio en las 
Policías Locales

(exclusivas para asociados/as de Unijepol)

Según el Reglamento de Distinciones de Unijepol, estas condecoraciones están destinadas a reconocer los 
años de servicio prestados en las Policías Locales. Existen para reconocer los 20, 25, 30 y 35 años de servicio.

Según el Reglamento, en el cómputo de los años de servicio prestados también se contabilizarán como tales los prestados con 
carácter profesional en las FF.AA. y en otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en centros oficiales de formación de las Policías 
Locales o como directores municipales de seguridad ciudadana.

El Reglamento de Unijepol sólo permite la adquisición de estas condecoraciones a los/as asociados/as a la 
asociación que estén al corriente de pago de sus cuotas.

Si quieres asociarte a Unijepol, pulsa aquí para descargar el Formulario de Afiliación.

Todas las medallas incluyen un estuche de lujo con el logotipo de Unijepol, su pasador de diario y su corres-
pondiente diploma personalizado.

Pulsar aquí para descargar el formulario de solicitud de las Medallas al Buen Servicio en las Policías Locales.

Cruz de Plata de reconocimiento de los 20 años de servicio Cruz de Oro de reconocimiento de los 25 años de servicio

Encomienda de reconocimiento de los 30 años de servicio Placa de Oro de reconocimiento de los 35 años de servicio

Hasta ahora, la inmovilización infantil en caso 
de accidente se resolvía con los recursos que se 
disponían a mano (toallas, sábanas, mantas…). 
El Sistema de Inmovilización Pediátrico y Ex-
tracción (SIPE) se adapta al cuerpo infantil para 
cumplir con su función y asegurar el rescate en 
las mejores condiciones de inmovilización po-
sibles.

SIPE facilita y mejora las labores de los rescata-
dores a la hora de la inmovilización y la extrac-
ción de los pacientes pediátricos que han sufri-
do un accidente de tráfico. Asimismo, garantiza 
una inmovilización correcta del niño en su pro-
pio asiento hasta la extracción.

Actualmente, el sistema patentado SIPE está 
inmerso en varios proyectos de Seguridad Vial 
Infantil en diferentes países con el objetivo de 
llegar a todas las unidades de urgencias y emer-
gencias tanto a nivel nacional como internacio-
nal.
SIPE garantiza una correcta inmovilización del 
eje cabeza, cuello y tronco en una situación de 
emergencia como pueden ser accidentes de trá-
fico, atropello o caídas a doble altura, durante 
las operaciones de extracción y traslado. Está 
pensado para toda clase de politraumatismos 
pediátricos. 

¿Cuándo se usa?:

- Accidentes de tráfico.
- Atropellos.
- Caídas a doble altura

El dispositivo debe ser colocado por personal 

La innovación al servicio del rescate: siPe baby Rescuer nace para darle so-
lución a la necesidad de inmovilizar a los niños y trasladarlos al hospital de 
forma segura siguiendo el protocolo establecido.
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cualificado para realizar correctamente la ma-
niobra y son necesarias dos personas: una para 
inmovilizar y otra para colocar el sistema.

Consta de una serie de útiles de inmovilización 
compuestos en su totalidad por espuma de alta 
densidad que ofrece la máxima adaptabilidad, 
flexibilidad y gran consistencia. Tiene la capaci-
dad para ser deformada por compresión y tien-
de a recuperar su forma inicial una vez finaliza-
do su uso.

La tela que lo cubre, de tacto suave y sedoso, es 
impermeable y no se encoge. Es de Tencel, una 
fibra natural elaborada con fibras de celulosa.

Cuenta con tres cinchas de nylon de alta resis-
tencia mecánica, ajustables con cierre tipo vel-
cro para su correcta colocación y adaptabilidad 
a todo tipo de sillitas.

Todos los útiles cuentan con una franja reflec-
tante para posibles rescates nocturnos.

La Fundación Smart Baby, junto con el desa-
rrollador de SIPE Baby Rescuer, siguiendo las 
pautas del protocolo de rescate pediátrico, han 
desarrollado la primera formación completa de 
instructores en esta materia y en una adecuado 
uso de este nuevo sistema.
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siPe baby RescUeR: sistema 
de inmovilización Pediátrico y 
extracción
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se cumplen cincuenta años de la incorporación de la mujer a la Policía 
municipal de madrid

El Ayuntamiento de Madrid ha iniciado la con-
memoración del 50 aniversario de la incorpora-
ción de la mujer a la Policía Municipal de Ma-
drid con una exposición fotográfica itinerante 
que repasa, en medio centenar de imágenes, la 
evolución de la mujer en el Cuerpo en estas cin-
co décadas hasta lograr su total integración. La 
exposición recorrerá distintos centros cultura-
les de la ciudad hasta final de año.

La Policía Local de León se arma con drones para extender sus intervenciones 
y vigilancia
La Policía Local de León contará a partir de 
ahora también con visión de halcón en el cielo. 
El Ayuntamiento de la capital leonesa ha ini-
ciado los trámites para adquirir varios drones 
con los que ampliar su dotación tecnológica y 
mejorar la vigilancia policial. Las aeronaves no 
tripuladas se sumarán al organigrama operativo 
del cuerpo municipal de seguridad con un am-
plio abanico de potenciales utilidades.

La caballería de la Policía Local de valencia cumple ciento veinte años de 
historia

La Unidad de Caballería de la Policía Local de 
Valencia celebra sus 120 años de historia, con-
virtiéndose en una de las unidades más anti-
guas de España creada en 1901. Además, fue la 
primera unidad que se creó dentro del cuerpo 
de policía local. Su origen procede de los actos 
vandálicos y robos que se producían en las zo-
nas de huerta, ya que es más fácil acceder a esos 
lugares mediante caballos por su versatilidad.

andalucía alcanza los 200 municipios adscritos al sistema vioGén contra la 
violencia de género
Andalucía ha alcanzado ya los 200 municipios 
decididos a formar parte del Sistema de segui-
miento integral contra la Violencia de Género, 
Sistema VioGén, lo que supone la colaboración 
de la Policía Local con efectivos de Policía Na-
cional y Guardia Civil para poder detectar y pro-
teger a víctimas de agresiones machistas dentro 
de sus localidades. Estos 200 ayuntamientos su-
ponen el 24,55 % de los municipios andaluces.
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La Policía Local del vendrell, (tarragona), incorpora cámaras unipersonales 
en las patrullas
Los agentes de la Policía Local del Vendrell han 
estrenado esta semana el uso de cámaras uni-
personales. El cuerpo ha incorporado nueve 
dispositivos, y se destinará uno a cada patrulla 
que esté en la calle. “Queremos dar mucha se-
guridad y garantías, tanto al ciudadano como a 
los agentes, durante cualquier actuación de la 
policía en materia de seguridad ciudadana”, su-
brayó la concejal de la Policía del Vendrell.

El perfil oficial de la Policía Local de Málaga en YouTube, suma ya más de dos 
millones de visualizaciones

La cifra de reproducciones de la Policía local 
de Málaga en YouTube asciende a 2.052.664, 
mientras que el número de suscriptores ha su-
perado la meta de los 5.000, convirtiéndose en 
el canal de Policía Local más influyente en el 
ámbito nacional. Desde que se creara el 7 de 
junio de 2012, el crecimiento del canal ha sido 
exponencial, siendo hoy el balance de más de 
mil vídeos subidos.

Policías locales de toda españa reciben un “encargo” de fiscalía para sancionar 
más
El fiscal Bartolomé Vargas ha pedido a los 
agentes municipales que estén más pendientes 
de los excesos de velocidad urbanos tras el cam-
bio normativo reciente que hace los 30 km/h 
en zona urbana como norma general, y los 50 
km/h pasan a ser la excepción. La Fiscalía tuvo 
constancia de 394 condenas por exceso de velo-
cidad en 2019, un número escaso en relación a 
las 48.078 condenas por exceso de alcoholemia.

el defensor de Pueblo reclama a interior una regulación “exhaustiva y 
detallada” sobre el uso de pistolas eléctricas

El Defensor del Pueblo ha hecho una recomen-
dación al Ministerio del Interior para que regule 
de forma “exhaustiva y detallada” el uso, por 
parte de las Fuerzas de Seguridad, de las pistolas 
eléctricas, dispositivos conocidos por su nom-
bre comercial, Táser. La institución que dirige 
en funciones Francisco Fernández Marugán ha 
reclamado que se establezcan directrices y crite-
rios comunes a todos los cuerpos policiales.
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