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EDITORIAL
“Somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto sino un hábito” Aristóteles.
Lamentablemente la palabra “Pandemia”, tan
utilizada en los últimos tiempos, se lleva usando
desde hace demasiados años para nombrar y calificar los temores y las consecuencias que afectan directamente a los seres humanos. Olvidando unos minutos, si es que podemos, lo que hoy
pensamos cuando se nombra, podemos haberla
escuchado también cuando se hace referencia
a las víctimas de los accidentes de tráfico. Esta
otra pandemia ha causado y causa un gran dolor a la humanidad, y como no puede evitarse, a
personas que no nos son ajenas ni están alejadas
de nuestras vidas. Los heridos y fallecidos en accidentes de tráfico son millones a nivel mundial,
en el pasado y en el presente, durante muchas
décadas, y para evitarlos la ciencia no ha encontrado ninguna vacuna, tampoco la ha buscado,
en la creencia que el cúmulo de circunstancias
que rodean e influyen en la mecánica del accidente no pueden evitarse o que hay que pagar
un peaje para poder seguir progresando. Parece
a veces una cuestión de economía entre costes
y producción.
Los Estados intentan limitar los efectos dañinos
de la necesaria circulación terrestre de personas
y mercancías a base de establecer normas que
afectan a usuarios, vehículos y vías, intentando
convertir en hábitos lo que inicialmente son actos y voluntades, buscando fórmulas, principalmente sancionadoras, para evitar que el conocimiento de las reglas, difícil a veces, no sirva
para eludirlas en un gesto más del egocentrismo
y materialismo en el que invierte el ser humano.
En nuestro País contamos como referencia con
asociaciones e instituciones relacionadas con
las víctimas de tráfico, con recursos humanos
y técnicos destinados a evitar los accidentes y
con estructuras en las administraciones creadas
para combatir esta pandemia. De entre todas
ellas destaca por ser referencia para el conjunto la Dirección General de Tráfico, de quien
debemos destacar su empeño y compromiso.
Desde este órgano de gobierno se ha puesto el
foco últimamente en los accidentes de tráfico
producidos en vías urbanas por ser estas las que
acumulan un mayor número. Es un dato incuestionable, como también que es en las vías interurbanas donde se produce el mayor número
de fallecidos. No cabe duda de que el problema
sigue existiendo aún con cifras menos graves
que hace algunas décadas, como tampoco cabe
duda de que hay que seguir combatiendo esta
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pandemia. Los Ayuntamientos, como titulares de
las vías urbanas, están haciendo un gran esfuerzo
por calmar el tráfico. A las medidas relacionadas
con la educación vial y el control de la disciplina
se van sumando medios tecnológicos, decisiones
urbanísticas y ordenanzas que junto a las normas
estatales que, por fin aunque poco a poco, van teniendo en cuenta en sus últimas regulaciones las
especiales características de la movilidad urbana.
Las vías urbanas e interurbanas son inseparables,
los desplazamientos en muchas ocasiones se desarrollan por ambas y las medidas no pueden hacerse pensando en unas sin tener en cuenta las otras
pero dentro de su singularidad, porque siendo
evidente que el riesgo existe en todas las medidas
deben ser las adecuadas.
Desde UNIJEPOL apoyamos e impulsamos acciones para mejorar la seguridad vial. Nuestros
Cuerpos de Policía Local están plenamente comprometidos, son millones los hombres y mujeres
que han participado en algún momento en nuestros programas de educación vial, nadie como la
Policía Local ha dedicado y dedica tanto tiempo y
recursos. Los Ayuntamientos han sido generosos
y demostrado su compromiso con este problema y
con su ciudadanía, pero se necesita más y es necesaria la colaboración de Comunidades Autónomas
y Ministerio del Interior. Es necesario establecer
líneas de ayuda a quienes están más cerca de los
vecinos y vecinas, la Federación Española de Municipios y Provincias es un vehículo apropiado
para reivindicar las necesidades de los gobiernos
municipales y unificar proyectos de mejora donde
una vez más y como siempre estaremos dispuestos
los y las Policías Locales.
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31 policías se suicidaron en 2020,
según la Asociación Andaluza
Preventiva del Suicidio Policial
El suicidio ya se ha convertido en la principal
causa de muerte de los agentes en activo de la
Policía Española, de la Guardia Civil y el ejército. Un drama silencioso que se incrementa
por momentos.
En los últimos 5 años se han quitado la vida
un total de 107 agentes.
El año 2019, tristemente, 29 policías y guardias civiles dejaron de estar a nuestro lado.
Este duro 2020, por muchos motivos, 31
agentes se quitaron la vida, y en lo que va de
2021, la cifra alcanza los 32

Más de 550 policías locales de toda
España se coordinan contra la
violencia de género

Un juzgado tumba la prohibición
de la Generalitat Valenciana de
llevar armas A policías interinos

Más de medio millar de ayuntamientos ya
forman parte del Sistema de Seguimiento
Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén), una iniciativa de la
Secretaria de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior para eliminar este tipo
de agresiones en nuestro país.

Una sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo de Alicante ha tumbado
la prohibición de la Generalitat Valenciana de llevar arma a los policías interinos,
a raíz de una denuncia presentada por el
Sindicato Profesional de Policías Locales y
Bomberos (SPPLB). El caso concreto que
sienta este precedente surge de un agente
de Benidorm al que se denegó la autorización para portar el arma reglamentaria por
una circular de la Agencia Valenciana de
Seguridad y Emergencias por su condición
de funcionario interino. No obstante, con
esta «sentencia histórica y la primera en la
Comunidad Valenciana», según el SPPLB,
se aplica la jurisprudencia del Tribunal Supremo en el sentido de que «los agentes de
la Policía Local interinos deben ejercer las
mismas funciones que los agentes funcionarios de carrera y, por tanto, llevar arma.

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.

Existen 553 municipios adscritos a este proyecto desde su puesta en marcha en 2007.
Todos aquellos consistorios que se unan a
esta práctica, se comprometen a coordinar
las labores de sus policías locales con las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
para luchar contra la violencia de género.

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.

Según los datos del Ministerio, en España
han sido registrados desde la implantación
del Sistema VioGén un total de 657.336 casos de violencia de género.
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Bustarviejo, Cabanillas, La Cabrera,
Navalafuente,
Torrelaguna
y
Venturada prestarán servicios
comunes de Policía Local

El pasado 10 de noviembre, tenía lugar el acto
de constitución de la asociación de los municipios madrileños de Bustarviejo, Cabanillas de la
Sierra, La Cabrera, Navalafuente, Torrelaguna
y Venturada para la prestación conjunta de los
servicios de Policía Local.

dad autónoma; no disponer separadamente de
recursos suficientes para la prestación de servicios de Policía Local, y que la suma de las poblaciones de los municipios no supere la cifra
de 40.000 habitantes.
El número de efectivos que integrarán la prestación asociada de los servicios de Policía Local
será de 31, que equivale a la suma de los efectivos de cada Cuerpo de Policía Local de los
municipios asociados. Mediante este acuerdo se
facilitará el uso compartido de instalaciones, dependencias y de medios materiales.

Los objetivos del acuerdo de colaboración entre
estos municipios son dos: mejorar la eficacia y
la calidad del servicio prestado por los respectivos Cuerpos de Policía Local dentro de su ámbito territorial y acceder a la línea de subvención
establecida por la Comunidad de Madrid para el
apoyo a las Policías Locales, para garantizar el
mantenimiento de los Cuerpos de Policía Local En su intervención, la delegada del Gobierno en
y la sostenibilidad financiera de los municipios la Comunidad de Madrid destacaba “la unión de
asociados.
los alcaldes por el bien de sus vecinos, por encima de sus diferencias políticas”, y señalaba que
Estas localidades cumplen los tres requisitos es- este hecho es el resultado de la coordinación de
tablecidos en la legislación para la suscripción las administraciones “y la demostración de que
del acuerdo de colaboración: ser municipios la unión hace la fuerza”.
limítrofes y pertenecer a una misma comuni-
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La alcaldesa de Béjar dimite tras
protagonizar un incidente con la
Policía Local

La alcaldesa del municipio salmantino de Béjar,
Elena Martín, presentaba, el 25 de noviembre,
su dimisión tras haber protagonizado un incidente con la Policía Local. Según explicaba en
un escueto comunicado remitido a los medios
de comunicación, esperando que su decisión
sirva para «normalizar la situación política de la
ciudad».
Y es que las aguas bajaban revueltas en Béjar
desde que Martín interviniera en una actuación
policial para desalojar a unos jóvenes de madrugada y, según uno de los informes practicados
por los agentes, desautorizara su decisión de levantar actas de sanción a algunos de ellos.

Tú Aportas y Ciudadanos, incluso con anuncio
de moción de censura por parte de los primeros.
El Partido Popular, en la oposición, no se quedó atrás y decidió interponer el martes una demanda en los juzgados de Béjar presentando el
informe policial ante la sospecha de la comisión
de varios delitos por parte de la alcaldesa.
Así, a primera hora del jueves, 25 de noviembre,
Elena Martín presentaba su renuncia al cargo
de alcaldesa en el Registro Municipal del Ayuntamiento de Béjar y emplazó a la ciudadanía a
una comparecencia pública que convocó en las
siguientes horas para explicar su decisión.

A eso se refería la alcaldesa cuando mencionaba
en su comunicado «los hechos ocurridos en los La ex alcaldesa quiso agradecer su «apoyo y
últimos días» que, según matizó, motivaron esta confianza» a los miembros de su partido, tanto
decisión.
a nivel provincial como regional, así como a la
Agrupación Socialista Bejarana con la que comA partir de ahí la presión fue en aumento con parte filas.
la retirada del apoyo de sus socios de Gobierno,
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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€.
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9º) Menores, tasa 0,0 en alcohol y drogas. Los
conductores menores de edad de cualquier vehículo (ciclomotores, permiso AM, motos hasta
125 cc, bicicletas y vehículos de movilidad personal) no podrán circular con una tasa de alcohol superior a 0, tanto en sangre como en aire
espirado.

Novedades de la reforma de la
Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial
En el mes de diciembre de 2021 ha sido aprobada en el Congreso de los Diputados la Ley por
la que se modifica el texto refundido de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 6/2015, de 30 de octubre.

duce, aunque se mantiene en 200 euros la sanción económica. Se aclara que no está prohibida
la utilización de dispositivos inalámbricos certificados u homologados para la utilización en el
casco de protección de los conductores de motocicletas y ciclomotores, con fines de comunicación o navegación, siempre que no afecten a
Todas las novedades que trae consigo esta mo- la seguridad en la conducción.
dificación normativa entrarán en vigor a los tres
meses de su publicación en el BOE, con excep- 3º) Cinturón de seguridad y elementos de proción de aquellas que precisen de un desarrollo tección. Aumentan de 3 a 4 los puntos a detraer
reglamentario según la redacción del texto.
por no hacer uso, o hacerlo de forma inadecuada, del cinturón de seguridad, el sistema de
A continuación, se detallan las principales nove- retención infantil, el casco y demás elementos
dades que trae la nueva Ley que serán de aplica- de protección obligatorios. La sanción seguirá
ción directa para las personas conductoras:
llevando aparejada una sanción de 200 euros.
1º) Ámbito de aplicación. Se modifica el objeto
de la Ley, de tal forma que es de aplicación para
la circulación de todo tipo de vehículos. La antigua redacción únicamente hacía mención a la
regulación de en la circulación de los vehículos
a motor.

4º) Ciclistas y ciclomotoristas. Se hace obligatorio, en vías con más de un carril por sentido,
cambiar de carril cuando se proceda a adelantar
a ciclistas o ciclomotoristas. Además, el conductor que adelante con un vehículo a ciclistas sin
dejar la separación mínima obligatoria de 1,5
metros perderá 6 puntos (antes eran 4).

2º) Distracciones. Aumentan de 3 a 6 los puntos a detraer por utilizar, sujetando con la mano, 5º) VMP, casco obligatorio, pero pendiente de
dispositivos de telefonía móvil mientras se con- reglamentación. Se establece la obligación de
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10º) Objetos a la vía. Aumentan de 4 a 6 los
puntos a detraer por arrojar a la vía o en sus
utilizar el casco de protección para los con- inmediaciones objetos que pueden producir acductores de vehículos de movilidad personal cidentes o incendios.
(VMP), en los términos que reglamentariamente se determine. Por tanto, habrá que esperar a 11º) Unificación del periodo para recuperar los
su desarrollo reglamentario para hacer efectiva puntos del carné. El plazo que tiene que transesta medida.
currir para que un conductor pueda recuperar
su saldo inicial de puntos es de dos años sin
6º) VMP, prohibidos en autopistas y autovías. cometer infracciones. Hasta la aprobación de la
Se prohíbe la circulación de vehículos de movi- reforma de la Ley, este periodo variaba en funlidad personal (VMP) por autopistas y autovías, ción de la gravedad de la infracción cometida.
incluyéndose a la misma restricción para vehículos de tracción animal, bicicletas, ciclomotores y 12º) Cursos de conducción segura y eficiente.
vehículos para personas de movilidad reducida. Se podrán recuperar dos puntos del carné por
la realización de cursos de conducción segura
7º) Adelantamientos. Los turismos y las moto- y eficiente. Una Orden Ministerial desarrollará
cicletas ya no pueden rebasar el límite de ve- los requisitos necesarios y las condiciones que
locidad en las carreteras convencionales. En la deben cumplir.
actualidad todavía se les autoriza un exceso de
hasta 20 km/h para adelantar a otros vehícu- 13º) Alcoholímetro antiarranque (alcoholock).
los. La DGT, que ha puesto especial empeño A partir del 6 de julio de 2022, será obligatorio
en cambiar la norma, esgrime los siguientes da- el alcoholock para los vehículos de transporte
tos: dos de cada tres accidentes mortales se pro- de viajeros por carretera que tengan el interfaz
ducen en carreteras convencionales. En 2019 necesario para instalarlo.
hubo 239 fallecidos tras una colisión frontal en
este tipo de vía. Se trata, pues, de aminorar los
riesgos merced a una importante disminución
del número de adelantamientos.
8º) Prohibidos los detectores de radares, aunque no se estén utilizando. Se prohíbe llevar en
el vehículo mecanismos de detección de radares
o cinemómetros, aunque no se estén utilizando.
En la antigua redacción, únicamente se prohibía
su utilización. Quedan excluidos de esta prohibición los mecanismos de aviso que informan
de la posición de los sistemas de vigilancia del
tráfico.
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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.

14º) Copiar en los exámenes para obtener el
permiso de conducir. Cometerá una infracción quien utilice dispositivos de intercomunicación no autorizados reglamentariamente en
las pruebas para la obtención y recuperación
de permisos o licencias de conducción u otras
autorizaciones administrativas para conducir. El
aspirante no podrá presentarse de nuevo a las
pruebas para la obtención del permiso durante
seis meses y deberá afrontar, además, una multa
de 500 euros.

ductores.

16º) Novedades aún pendientes de aprobación.
Una de las modificaciones que no está incluida
en esta última reforma de la Ley de Seguridad
Vial pero que sigue generando dudas es la circulación por el arcén por parte de motoristas
en retenciones, medida que debiera aprobarse
mediante modificación del Reglamento General
de circulación y no a través del R.D.L. 6/2015.
De igual modo, tampoco se ha contemplado en
esta reforma la obligación legal por parte de los
15º) Controles de alcohol y drogas a los con- motoristas de hacer uso de guantes.
ductores profesionales. En el plazo máximo de
dos años, a contar desde la entrada en vigor de Javier García Cuesta
la ley, las autoridades desarrollarán la normati- Secretario de Políticas de Seguridad Vial de la
va que permitirá a las empresas de transporte Comisión Ejecutiva Nacional de Unijepol
hacer controles de alcohol y drogas a sus con-
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El Reglamento de Circulación establece que los pudiéndose generar gravísimas lesiones.
niños deben viajar en una silla homologada y
Si al mismo niño lo colocamos en sentido conadecuada a su talla y peso.
trario a la marcha, en caso de accidente la cabeEn la actualidad existen dos homologaciones za y la espalda se van a apoyar en el respaldo de
diferentes que conviven: la normativa ECE la silla, y la energía del impacto se va a disipar en
R44/04 que está en vías de desaparición y la un área muy grande.
novedosa R129 (también conocida como i-Size)
que es la que la está sustituyendo. El objetivo 3.- Dummies más sensibles.
de esta nueva normativa es hacer las sillas más Los dummies utilizados para las pruebas son
seguras, al mismo tiempo que se consigue una de la serie Q, mucho más avanzada e incorpora
mejor adaptación al niño y que la instalación sea más sensores multidireccionales en cabeza, cuemás cómoda y sencilla evitando errores. Mien- llo, espalda y pelvis. Los dummies P, utilizados
tras que una silla R44/04 puede tener compor- en las homologaciones R44/04, sólo incorpotamientos muy diferentes en caso de accidente, ran un sensor unidireccional en el pecho.
una i-Size garantiza, a la vista de las pruebas su4.- Instalación más segura.
peradas, un grado de desempeño mejor.
Las sillas con ISOFIX garantizan que la silla se
En concreto, i-Size introduce los siguientes encuentra siempre bien instalada en el vehículo,
y ello es lo que garantiza una mayor seguridad.
avances:
Por ello i-Size incorpora siempre que es posible el sistema ISOFIX y además, los coches de1.- Protección en impacto lateral certificada.
Esta prueba de impacto va destinada a mejorar berán montar obligatoriamente el anclaje para
la protección de la cabeza, el cuello y en general Top Tether y reforzar el suelo para que pueda
todo el cuerpo del bebé y el niño. La investiga- soportar la pata de apoyo si instalamos una silla
ción demuestra que: “los impactos laterales son que disponga de ella.
aproximadamente dos veces más fatales que los
impactos frontales”. Fuente: Umtri Research 5.- La silla se adapta mejor al niño.
Para evitar errores, con i-Size todas las medidas
Review.
están estandarizadas y las sillas se diseñan para
En efecto, en los niños más pequeños, el vio- poder dar cabida a un niño que se encuentre enlento movimiento de la cabeza dentro de la silla tre el percentil 5 y el 95, es decir mucho mayor o
causaba lesiones cervicales muy graves. Tam- menor de lo que correspondería a su edad.
bién en los casos de alzador sin respaldo, la cabeza quedaba desprotegida con lo que en caso 6.- Cualquier silla i-Size se debe poder instalar
de choque lateral impactaba directamente con- en un coche i-Size.
De este modo, se eliminan las listas de compatra el marco de la ventana.
tibilidad y consecuentemente los errores en la
elección de la silla. Con una silla i-Size y un co2.- Más tiempo a contramarcha.
La norma es mantener a los niños en contra che i-Size el ajuste es siempre correcto, si bien
de la marcha hasta como mínimo los 15 me- las sillas i-Size pueden instalarse en la práctica
ses, aunque se aconseja mantenerlos hasta los 4 totalidad de coches que tienen Isofix.
años, edad en la que su cabeza ha perdido peso
en comparación con el cuerpo, su cuello se ha Por Josep M. Vallès
fortalecido y los hombros pueden soportar el CEO de Smart Baby- Joie
Formador en Seguridad Vial Infantil por Naciocinturón de seguridad del coche.
Si a un bebé lo colocamos a favor de la marcha nes Unidas
y lo sujetamos con arneses, en caso de choque Presidente de la Fundación Smart Baby.
su cabeza va a salir despedida con mucha fuerza
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La implantación de un sistema de
geolocalización de las patrullas y la
Ley de Protección de Datos

Por decisión del Gobierno Municipal, una
plantilla de Policía Local va a implantar un
sistema de geolocalización en tiempo real
de su flota de patrullas. A través de él se podrá observar tanto la posición, como determinados parámetros del uso de los vehículos. El jefe de la Policía Local pregunta
si, conforme a la actual Ley Orgánica de
Protección de Datos y su reglamento, y la
normativa europea al respecto: ¿se debe solicitar consentimiento previo a los/as policías? ¿basta simplemente con una comunicación? ¿Concretamente, qué se debería
notificar?.

inferior rango que contradiga, se oponga o resulte incompatible con lo dispuesto en ella o en
el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016
(RGPD).

CONSULTORIO JURÍDICO
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de función pública, siempre que estas funciones se ejerzan carácter personal y referirse a una persona fídentro de su marco legal y con los límites inherentes al sica identificada o identificable, constituyen un
mismo.
tratamiento de datos personales que no necesitaría consentimiento del trabajador ya que dicho tra2. Con carácter previo, los empleadores habrán de in- tamiento se realiza para la gestión de la relación
formar de forma expresa, clara e inequívoca a los tra- laboral o en su caso para la gestión de los recurbajadores o los empleados públicos y, en su caso, a sus sos humanos del empleado público, por tanto,
representantes, acerca de la existencia y características de no sería necesario solicitar el consentimiento
estos dispositivos. Igualmente deberán informarles acerca para dicho tratamiento de datos, aunque sí sedel posible ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, ría necesario informarle con carácter previo, de forma
limitación del tratamiento y supresión.”
expresa, clara e inequívoca de la existencia y características del dispositivo.
Ya la Agencia Española de Protección de Datos,
en base a la ya derogada Ley Orgánica 15/1999, Se exige, además conforme a lo dispuesto en
de Protección de Datos de Carácter Personal, y Artículos 87 y siguientes, observar en ese tratade la Directiva Comunitaria 2002/58/CE, de- miento de los datos el principio de proporcioterminó en el año 2009 (Informe 0090/2009) nalidad, es decir que los mismos sean adecuaque habida cuenta que los datos de localización se dos, pertinentes y no excesivos en relación con
refieren a una persona física identificada o identifica- el ámbito y las finalidades para las que se hayan
ble, constituyen datos personales, por lo que son de obtenido. Así mismo se habrá de garantizar el
aplicación las disposiciones legales existentes en derecho a la desconexión digital, fuera del tiemmateria de Protección de Datos y su normativa po de trabajo, respetando el tiempo de descande desarrollo.
so, los permisos y las vacaciones.
No obstante, estos datos de geolocalización En los últimos años, se han producido numeropese a considerarse un tratamiento de datos de sos pronunciamientos judiciales que han trata-

Así pues, y para concretar la consulta, la LOPDGDD prevé varias disposiciones aplicables
al ámbito del sector público y más concretamente en el Título X, relativo a “Garantía de
los derechos digitales”, en sus Artículos del 87
y siguientes y para el caso que nos ocupa, en el
Artículo 90, se establece:

“Artículo 90. Derecho a la intimidad ante la utilización
Para centrar el tema, en la actualidad se en- de sistemas de geolocalización en el ámbito laboral”.
cuentra en vigor la Ley Orgánica 3/2018, de
5 de diciembre, de Protección de Datos Per- 1. Los empleadores podrán tratar los datos obtenidos
sonales y Garantía de los Derechos Digitales a través de sistemas de geolocalización para el ejercicio
(LOPDGDD) la cual ha derogado la Ley Or- de las funciones de control de los trabajadores o los emgánica 15/1999 de 13 de Diciembre (LOPD) pleados públicos previstas, respectivamente, en el artículo
así como cualquier otra disposición de igual o 20.3 del Estatuto de los Trabajadores y en la legislación
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NUEVA DEFENDER-POL
DEFENSA DISEÑADA POR POLICÍAS PARA POLICÍAS

, S.L.

MARCA Y PATENTE REGISTRADA
S.L.

do de dar una respuesta proporcionada al problema que suscita la instalación de dispositivos
de geolocalización desde el punto de vista de la
protección de datos, así como desde el punto
de vista de la intimidad del propio trabajador.
En este sentido, debemos partir de la notoria
Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de junio
de 2012 (ECLI:ES:TS:2012:5259). Redundando en ello, el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en su sentencia 260/2014, de fecha 21
de marzo de 2014 (ECLI:ES:TSJM:2014:3074),
dice el tribunal en el cuerpo de la sentencia en
su apartado vigésimo:
“VIGESIMO.- En resumen: (…) Así lo consideró
la propia Agencia Española de Protección de Datos en
su Informe 193/2.008, atinente a la instalación de un
sistema GPS en el automóvil facilitado a un trabajador,
en el que tras reproducir el mandato del artículo 20.3
del Estatuto de los Trabajadores dice con rotundidad:
“ (...) No obstante, la existencia de esta legitimación
no excluye el cumplimiento del deber de informar, por
parte del empresario previsto en el artículo 5.1 de la Ley
Orgánica”.

se con el respeto a los derechos fundamentales
del trabajador y empleado público, exigiéndose
a la empresa y en su caso a la administración
correspondiente que informe con carácter previo a los trabajadores, empleados públicos y en
su caso a sus representantes de forma expresa,
clara e inequívoca acerca de la existencia y características de estos dispositivos, así como de
los derechos que pueden ejercer como son el
derecho de acceso, rectificación y limitación del
tratamiento y supresión.

K-80

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.

El tratamiento de los datos obtenidos a través
del sistema de geolocalización, lo será únicamente para el control del cumplimento de las
obligaciones de trabajador o empleado público
en el ejercicio de las tareas de su puesto de trabajo.

Por último y para aclarar todo lo anterior, entendemos que el Ayuntamiento habrá de notificar a los empleados públicos afectos y a sus representantes, la existencia y características de la
medida de control (GPS) que se va a implantar,
desde cuando entrará en funcionamiento, la inConclusiones:
corporación de los datos que se recojan al fichero de personal y quién protegerá los mismos, si
Tal y como establece la doctrina jurisprudencial los datos van a ser o no cedidos a terceros y
del Tribunal Supremo, el derecho a la libertad de los derechos que pueden ejercer los empleados
empresa y el poder de dirección de la actividad afectados.
laboral que tiene el empresario constitucional y
legalmente reconocidos, han de compatibilizar- Servicio de Consultoría Jurídica de Unijepol
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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.

, S.L.
ASESO RAMIENTO Y FO RMACIO N
PO LICIAL – MILITAR – SEGURIDAD PRIVADA

www.defender-pol.com - info@defender-pol.com
DEFENDER-POL – K-80

La mejor defensa diseñada para
Grupos de Intervención
Control de Masas
Antidisturbios

DEFENDER-POL – K-65

Defensa ideal para las Unidades
de Intervención Rápida

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.
DEFENDER-POL – K-55

Defensa diseñada para las Unidades
Policiales de Base

Alquiler
flexible
para la seguridad pública

ES x2

ES i2

Ya es una realidad, que patrullar en Segway PT
incrementa los beneficios en la seguridad pública.

El programa de alquiler de Segway PT está
enfocado para la policía local de proximidad
como estrategia en la gestión policial, siendo la
solución para optimizar las labores de patrullaje
y ofreciendo más seguridad y proximidad a las
relaciones de la policía con la ciudadanía.
Segway PT facilita que los principios básicos del
patrullaje, como acercarse a la ciudadanía, efecto
presencial, fortalecer la prevención y conocer
la realidad de los problemas que preocupan a la
sociedad y sus necesidades, dando una respuesta
de calidad, efectiva y sobre todo preventiva,
permitiendo actuar ante los problemas incluso
antes de que éstos se produzcan.

Profesional

Tel. 93 727 46 32 · info@segway.es · www.segway.es
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OPINIÓN

Las implicaciones de la reforma del
régimen jurídico de los animales en
el Código Civil
“Artículo 13. Al formular y aplicar las políticas de
la Unión en materia de agricultura, pesca, transporte,
mercado interior, investigación y desarrollo tecnológico y
espacio, la Unión y los Estados miembros tendrán plenamente en cuenta las exigencias en materia de bienestar
de los animales como seres sensibles…“

El día 2 de diciembre, fue aprobada por el Pleno
del Congreso de los Diputados la Proposición
de Ley para modificar el Código Civil, la Ley
Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Dicha Proposición, comenzó su andadura en
el año 2017, si bien se vio interrumpida en el
año 2019 al producirse el cambio de legislatura. Lejos de quedar en el olvido, este espacio
temporal sirvió a pesar de su interrupción, para
introducir nuevas enmiendas que permitieron
mejorar el texto sustancialmente hasta el que se
aprobó definitivamente, suponiendo un verdadero hito en lo que a la protección normativa de
los animales se refiere.

Aunque parece algo evidente, es importantísimo que se diferencie este estatus de seres sintientes de los animales con respecto a las cosas
o los bienes, pues de esta manera se permite una
mejor aplicación del ordenamiento jurídico visto desde la perspectiva de la técnica judicial. No
se puede obviar tampoco en este punto, el espíritu de los legisladores en los últimos tiempos,
ya sean estatales, autonómicos o incluso de las
entidades locales, que han ido aprobando normas con una clara tendencia al reconocimiento
de esta capacidad de sentir de los animales, encontrando aquí un verdadero fundamento que
ha ido legislando para generar derechos en esta
cuestión.

OPINIÓN
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Para que se haya producido la aprobación de
esta Proposición de Ley que modificará el Código Civil en esta materia, que desde 1889 se
mantenía vigente, han tenido que surgir y reivindicarse una innumerable fuente de datos
científicos y demandas sociales que ha terminado produciendo con esta modificación una
protección a los animales como seres sintientes,
así como el reconocimiento de las especiales relaciones que éstos mantienen en particular con
el ser humano.

para ellos en la disolución de parejas, por ejemplo estableciéndose un verdadero régimen de
visitas, así como las compensaciones económicas que surjan para su cuidado, la inclusión de
estos en las voluntades testamentarias o por las
responsabilidades patrimoniales que nazcan por
lesionarlos o menoscabar su salud, o aquellas
que procedan de las relaciones mercantiles en
las que se encuentren incluidos, vista esta no
sólo como el objeto de la venta, sino como se
encuentran los animales de manera anterior y
posterior a esta. Es decir, en cualquier situación,
No podemos olvidar el modelo socio-familiar se velará por el bienestar y protección de los
actual, en que los animales conviven de manera animales, independientemente del momento de
muy habitual en los hogares con pleno recono- la relación contractual en la que se encuentren.
cimiento como un miembro más de la familia
por parte de esta.
Podemos observar, que este ánimo proteccionista del legislador, excede en algún ámbito el
Con la nueva reforma, además del cambio de amparo nada más que a los animales que conestatus jurídico, y reconocimiento expreso de su viven en los hogares, impidiendo por ejemplo,
capacidad de sentir, se interviene en situacio- que los animales de fincas o explotaciones puenes que van más lejos de la mera convivencia dan ser objeto de constitución de hipoteca.
o la atención a una tenencia responsable, supone que habrá una incidencia directa tanto en la Es evidente que se están produciendo avances
normativa en materia administrativa como en la en materia de protección animal, permitiendo
penal cuando se traten cuestiones sobre anima- que España se una a esos países que dejan de
les, haciendo una surte de protección diferen- tratar a los animales como cosas o bienes, recociada con respecto a las cosas o los bienes.
nociendo su capacidad de sentir y experimentar
sentimientos a través de sus sentidos.
Con la modificación de las Leyes de Enjuiciamiento Civil e Hipotecaria, nacen limitaciones Antonio Manuel Vadillo Morales
sobre el embargo o que el animal sea objeto de Secretario de Políticas de Protección Animal de
hipoteca. Así, veremos un nuevo tratamiento la Comisión Ejecutiva Nacional de Unijepol.

Se viene a reconocer a los animales de manera
expresa como seres que tienen y están dotados
de sensibilidad, por lo que en cuanto al régimen
jurídico de los bienes, deviene únicamente aplicable aquellas disposiciones que se puedan entender coherentes conforme a la consideración
de su naturaleza y, aquellas otras que se destinen
a su protección.
Cabe recordar, que esta cuestión ya se anunciaba en el artículo 13 del Tratado Fundacional de
la Unión Europea:
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José Miguel Larraz Mallén, Jefe de
la Policía Local de Jaca, (Huesca)
José Miguel Larraz Mallén, Presidente de
la Asociación de Jefes de Policía Local de
Aragón (Unijepol-Aragón) y jefe de la Policía Local de Jaca (Huesca), ingresó en la
Policía Local en el año 1988, donde ha desarrollado toda su carrera profesional. Ejerce
la jefatura de la Policía Local de Jaca desde
2001, tiene estudios universitarios de Ingeniería Técnica, y abandonará su cargo en
enero de 2022

R.- El trabajo durante la pandemia ha sido difícil, como en todos los sitios, supongo.
En cuanto a fomentar, considero necesario incrementar la presencia de la mujer en las Policías Locales y, sobre todo, la formación en las
cuestiones que afectan a nuestro trabajo diario,
esas que, en cada lugar, son parecidas pero particulares y nos diferencian en el servicio desarrollado respecto de otras Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.

R.- Hemos avanzado mucho, especialmente en
medios materiales y formación. Hace treinta
años el trabajo era muy diferente: había bastante
más personal, pero los medios y las competencias reales eran muy limitadas.
Igual ocurría con la posibilidad de compartir
experiencias y comunicación con otros Cuerpos de Policía Local, incluso dentro de la misma
Comunidad Autónoma.
En pocos años, eso cambió bastante y “mi generación” de Policías Locales hemos tenido
mucho mejor desarrollo profesional. En los últimos años, he visto acceder a esta profesión a
personas que buscan un trabajo, pero no parece
que el espíritu de servicio y sacrificio que exige
ser Policía Local esté muy claro en su decisión.

P.- Desde su experiencia ¿Qué cambiaría y qué fomen- Resumiendo: en mi opinión, creo que hay que
taría en los cuerpos de Policía Local?
cambiar “la mentalidad de funcionarios” que
existe en algunos casos y volver a ser Policías.
R.- Conocí el cambio generacional de los compañeros que trabajaban en la Policía Local cuan- Esto se podría conseguir haciendo que nuestra
do yo empecé, en el año 1988. Entonces ellos, profesión se conozca y se valore debidamenbastante más mayores que los que llegábamos, te por nuestros responsables políticos, ya que
aportaban mucho trabajo y muchas ganas, pero nuestros vecinos sí aprecian mucho el trabajo
tenían muy pocos medios, estaban mal pagados de las Policías Locales.
y poco considerados socialmente.
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Estuve un buen rato siendo “su sombra”, bien
visible por cierto, hasta que se hizo cargo de “su
paseo” por Jaca el personal de seguridad que lo
acompañaba.
P.- En este tiempo difícil, generado por la pandemia de
Covid-19 ¿Cómo ha sido el trabajo de la Policía Local
de Jaca?

P.- Después de 34 años de servicio ¿Cómo ve la evolución de la Policía Local?

Afortunadamente, hace ya bastante tiempo que
esto ha cambiado y el conocimiento de otras
formas de trabajo, la formación, los medios y el
asumir las competencias que nos corresponden
han posibilitado que las Policías Locales ahora
seamos Cuerpos de Seguridad de primer nivel
allí donde estamos trabajando.
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En Jaca, con poco personal disponible en estos
últimos dos años, ha sido duro; sobre todo para
los compañeros que estaban a diario en la calle.
El trabajo no ha variado demasiado, salvo en los
meses del Estado de Alarma, donde era muy difícil encontrar el equilibrio entre el cumplimiento de las normas y la vida diaria de nuestros vecinos.

P.- ¿Qué será lo que más eche de menos cuando abandone el cargo?
Espero que esta época termine pronto y no nos
deje demasiadas heridas.
R.- Del cargo voy a echar pocas cosas de menos… De mi trabajo, sí. Especialmente el trato P.- ¿A qué va a dedicar ahora su tiempo libre?
con los vecinos, el trabajo codo con codo con
compañeros de otros cuerpos y Fuerzas de Se- R.- Bueno, el tiempo libre a partir de ahora será
guridad y del Ejército y el participar con ilusión para disfrutar de la familia y dedicarme a alguen el desarrollo de actividades y cuestiones que na de mis aficiones: viajar, pasear por la monhan sido importantes para mi ciudad.
taña (en el entorno de Jaca estamos en el paraíso…) con los amigos, practicar esquí de fondo
P.- Después de tanto tiempo, seguro que atesora muchas en invierno, algo de bicicleta para “mantener el
anécdotas ¿Cuál recuerda especialmente?
tipo”, ir a Madrid de vez en cuando a ver a mi
Atlético y, si soy capaz, retomar mi vieja ilusión
R.- La verdad es que más de treinta y tres años de estudiar Periodismo.
de trabajo dan para mucho y he vivido situaciones de todo tipo. Los recuerdos, especialmente
por situaciones dolorosas, se quedan grabados
y permanecen. Anécdotas, también hay algunas
para recordar y alguna puede sacar una sonrisa.
Ahora mismo, recuerdo un servicio de seguridad en una visita de miembros del COI a Jaca,
cuando vi salir al entonces Príncipe de Mónaco
a pie, sin escolta, y abandonar el hotel donde se
alojaba, solo, a las ocho de la mañana.
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Unijepol pone a disposición de
l@s componentes de la Policías
Locales una nueva Cruz de
Reconocimiento Profesional

P.- ¿Qué no podemos dejar de ver si viajamos a Jaca? P.- ¿A qué le hubiera gustado dedicarse si no fuese poHaga promoción de su ciudad.
licía?
R.- Jaca y su entorno es una zona privilegiada R.- Antes de ser Policía Local trabajé varios años
para vivir y visitar.
en una empresa de perforación de pozos de hidrocarburos, petróleo y gas natural. Ese trabaEl entorno, con montaña que permite disfrutar jo, muy exigente, me ayudó a formarme como
siempre, en invierno con el esquí y el resto del persona y a conocer compañeros excepcionales.
año con caminatas de todos los niveles, es un Aunque me hubiera gustado seguir allí, un día,
auténtico lujo.
por azar, “se cruzó” en mi vida la oportunidad
de ser Policía Local.
La ciudad, con la primera Catedral románica
de España y su museo del Arte Románico, con En ambos trabajos ha sido un privilegio desaobras de primer nivel mundial, la Ciudadela o rrollar mi vida profesional y he disfrutado muCastillo de San Pedro, ordenada construir por cho.
Felipe II, magníficamente mantenida en su forma original, que tiene un Museo de miniaturas No cambiaría por nada ninguna de estas etapas.
militares excepcional, el Casco Antiguo, con el
Ayuntamiento y su fachada plateresca, el Monasterio de las Benitas, con el sarcófago de
Doña Sancha y, por supuesto, los numerosos
lugares para tomar vinos y tapas, son razones
para una visita de varios días.
Por supuesto, hay que recordar que Jaca es la
primera ciudad del Camino Francés de Santiago entrando por el Summus Portus, Somport,
cuestión que bien merece ser tenida en cuenta
por los que piensen hacer el Camino de Santiago.
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Según el Reglamento de Distinciones de Unijepol, esta condecoración es una distinción honorífica, destinada a reconocer la trayectoria
profesional meritoria de los componentes de
las Policías Locales, con una antigüedad mínima de 10 años, en cualquiera de sus categorías
profesionales.

El pago de la condecoración, incluye:

Los/as profesionales que crean tener los méritos necesarios para la obtención de esta medalla deben seguir obligatoriamente los siguientes
pasos:

4º) Entrega. Una vez que hayas efectuado el
pago, en el plazo aproximado de 10 días, recibirás la medalla por correo certificado en tu domicilio.

• Medalla lacada por ambas caras.
• Pasador de diario.
• Estuche.
• Diploma personalizado.
• Gastos de envío por correo certificado.

1º) Solicitud. Rellenar la plantilla oficial de solicitud, a la que se puede acceder para su descarga
pulsando sobre este enlace, y remitirla a la dirección de correo unijepol@unijepol.eu
2º) Valoración. La solicitud será examinada por
un Tribunal de tres miembros de Unijepol, que
resolverá sobre la misma en el plazo aproximado de 10 días. Dicha resolución, que será inapelable, será comunicada a través de tu correo
electrónico.
3º) Adquisición. Si Unijepol te comunica que
tu solicitud ha sido positivamente valorada, debes adquirir la medalla a través de la tienda de
nuestra web al precio de 80,00 € (asociados) y
90,00 € (no asociados).
Por favor, no la compres si no has recibido la
valoración positiva de Unijepol, porque no te
podremos enviar la condecoración y te devolveremos tu dinero.
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Resolución del Jurado de los
Galardones a los Servicios Policiales
por la Protección Animal 2021

La Red de Protección Animal es un espacio de
encuentro entre diversas entidades, que tienen
el objetivo común de impulsar la sensibilización
de las autoridades con competencia en materia
de seguridad pública y los servicios policiales en
materia de protección y bienestar animal. Actualmente, integran la Red la Unión Nacional de
Jefes y Directivos de Policía Local (Unijepol), la
Sociedad Española de Criminología (SECRIM),
la asociación Justicia Animal y la Asociación Española de Seguridad Pública por la Protección
Animal (AESPA).

vicios Policiales, organizados por la Red para
Protección Animal en colaboración con la Dirección General de Derechos de los Animales
del Gobierno de España, una vez estudiadas y
analizadas todas las candidaturas, resolvía conceder los Galardones correspondientes a la
convocatoria 2021 a las siguientes candidaturas:
1. Galardones a las Actuaciones para la Protección de los Animales.
• Grupo de Medio Ambiente del Cuerpo Nacional de Policía. Por la desarticulación, en el
año 2019, de una organización criminal dedicada a la cría indiscriminada de perros, de las razas
chihuahua y pomerania. En la actuación rescataron un total de 269 perros que se encontraban
en pésimas condiciones higiénico-sanitarias.

Una de las actividades desarrolladas por la Red
es la organización anual de los Galardones a los
Servicios Policiales por la Protección Animal,
con los que hacemos un reconocimiento a las
actuaciones, experiencias y buenas prácticas desarrolladas por los diferentes servicios policiales españoles.
• Agente de la Policía Local de Santa Coloma
de Gramenet D. Sergio Hidalgo Rodríguez, por
Reunido el Jurado de los Galardones a los Ser- la actuación que desarrolló, con grave riesgo de
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su vida, para rescatar un perro que había saltado • Policía Local de La Unión por la implantación
desde el balcón de una vivienda hasta la cornisa -pionera en España- de una señal vial que idende un edificio.
tifica las colonias ferales, tras la realización de
un estudio sobre los atropellos de gatos ferales
• Policías locales de Rivas-Vaciamadrid D. Mi- en el municipio. Esta iniciativa ya se ha empeguel Ángel Serrano Contreras y D. David Valera zado a replicar en otros municipios (como en
Fraile, en reconocimiento a las numerosas ac- Zaragoza) y se está trabajando para logar su extuaciones desarrolladas para rescatar y recupe- tensión a todos los municipios españoles.
rar animales abandonados, desamparados, maltratados y en situación de peligro en la Cañada • Policía Local de Almenara. Siendo un muniReal Galiana de Madrid.
cipio de sólo 6.000 habitantes, este Cuerpo de
Policía ha realizado en los dos últimos años 467
• Unidad de Policía Administrativa y de Seguri- actuaciones relacionadas con la protección de
dad de la Policía Local de Cambrils, por la dili- los animales. Colabora con la protectora de anigencia y eficacia demostrada en una investiga- males local y participan en el seguimiento de los
ción desarrollada en un caso de acoso laboral casos de adopción para su garantizar el éxito.
que permitió imputar a los responsables de un También han adaptado un espacio (jardín y cacentro veterinario los delitos de maltrato ani- seta) en la jefatura de Policía para la estancia cómal, coacciones, estafa, falsedad documental y moda de aquellos animales que deben quedarse
mercantil, acoso laboral e intrusismo profesio- allí de forma provisional.
nal.
• Agente de la Policía Nacional de Huelva Dña.
• Sargento Jefa del SEPRONA de la Guardia Montserrat Torres Ortega, en reconocimiento
Civil de Navarra, Dña. Aránzazu Melgarejo Ri- a su iniciativa y compromiso con la protección
varés, en reconocimiento a sus numerosas in- animal. Su trayectoria profesional ha ido en patervenciones por la protección animal, entre las
que destacan operaciones contra el comercio
ilegal de marfil o de animales en especial protección (como la denominada “Operación Loxodonta”), ante el maltrato de gallos destinados a
pelea (“Operación Barcelos”), recuperación de
animales robados (“Operación Green Heart”) y
de tráfico ilegal de animales (como la “Operación Neotrópico”).
• Unidad de Urbanidad y Medio Ambiente de la
Policía Local de Elche, por la eficaz investigación realizada por el abandono y maltrato que
sufrió el perro mastín Ragnar, que se saldó con
la detención de su autor y el descubrimiento de
diversos restos óseos de otros animales en su
finca. El caso de este mastín, al que se encontró
moribundo, y su posterior muerte, conmocionó
a la sociedad española y traspasó fronteras.
3. Galardones a las Iniciativas y Buenas Prácticas.
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• Agentes de Policía Nacional de la Comisaría
Local de Alcalá de Henares Dña. Flor Peña
Aguilar y D. Alberto Venera Barranca, en reconocimiento a la valentía de sus intervenciones, llevando a cabo múltiples incautaciones de
animales en situación de desamparo, la mayor
parte de las veces con ningún o escaso apoyo
institucional, llegando incluso a ser represaliados y expedientados por intentar hacer cumplir
la legislación en materia de protección animal.

La ciudad de Zaragoza albergó, los días 21 y 22
de octubre, el VI Encuentro de ciudades para
la seguridad vial y la movilidad sostenible, organizado por la Dirección General de Tráfico
(DGT), el Ayuntamiento de Zaragoza y la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP).

concienciación para la tenencia responsable de
animales.
• Inspector de la Policía Local del municipio de
Castell-Platja d’Aro D. David Puertas Martínez,
en reconocimiento a su trabajo en materia de
protección animal y por sus buenas prácticas enfocadas a la protección de animales en peligro de
extinción, como la recuperación del Búho Real
o la de diferentes especies de insectos, como los
enjambres de abejas de la miel y su labor en la
protección de su entorno medioambiental.

• Agente de la Unidad Canina de la Policía Local
de Villajoyosa D. Juan Miguel Sandoval, en reconocimiento a su compromiso con el cuidado
de los perros de su unidad, que siempre ha ido
mucho más allá de lo profesionalmente exigible,
poniendo todo su empeño, tiempo y recursos
• Unidad de Agentes Tutores de la Policía Lo- personales, para intentar curar y sacar adelante
cal de Rivas Vaciamadrid, por la puesta en mar- los perros policía enfermos o heridos.
cha del programa “Perrutis BRO”, a través del
cual se trabaja durante dos semanas con chi- Los Galardones fueron entregados el día 6 de
cos y chicas que han entrado en contacto con octubre en Madrid, en la Jornada sobre Derela Unidad por cualquier causa para introducir chos de los Animales organizada por la Direcvalores como la responsabilidad, el respeto, la ción General de Derechos de los Animales del
constancia y el trabajo, el bienestar animal y la Gobierno de España.
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Unijepol estuvo presente en el
VI Encuentro de ciudades para
la seguridad vial y la movilidad
sostenible

ralelo con iniciativas como la creación de Héroes de 4 patas, asociación que busca hogar a
perros policía retirados o jubilados; o el proyecto “Los sueños de Inma”, a través del cual se
trabaja con perros con problemas de comportamiento tachados de inadoptables; proyectos
educativos de sensibilización escolar, sin olvidarnos de sus inicios rescatando animales abandonados o maltratados.
• Policía Local de El Casar de Escalona, localidad de 1.800 habitantes, por el trabajo que están
desarrollando a través de las redes sociales y la
puesta en marcha de un recurso específico para
mejorar su servicio en materia de protección
animal, impulsando la colaboración ciudadana
en los casos de abandono, animales perdidos y
denuncias de comportamientos infractores.
• Unidad Canina de la Policía Local de Alaqua
(Valencia). Dicha unidad es la encargada de trabajar el área de bienestar y protección animal y
entre sus numerosas actividades en esta materia,
se destaca su programa “Bienestar animal” a través del cual los hombres y mujeres de la Policía
Local acuden a los colegios a impartir charlas a
estudiantes entre 10 y 16 años, sobre obligaciones, cuidado y respeto hacia los animales.

INFO-UNIJEPOL

Este año supone el arranque del Segundo Decenio de Acción para la Seguridad Vial, la Estrategia de Seguridad Vial de la Unión Europea y la
Estrategia de Seguridad Vial de España.
El objetivo de estas tres iniciativas es reducir a
la mitad el número de personas fallecidas y heridas graves en 2030.

Así, el Presidente Nacional de Unijepol, Pascual
Martínez Cuesta, participaba en la mesa redon- El VI Encuentro ha supuesto la oportunidad
da denominada “La vigilancia de comporta- para que las ciudades españolas compartan este
objetivo y discutan las líneas estratégicas que
mientos de riesgo”.
deben permitirnos conseguirlo.
El lema escogido para esta ocasión ha sido
“Ciudades 2030”.
Para obtener más información del encuentro,
pulsar sobre este enlace.

Visita nuestra página web
www.unijepol.eu
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PULSACOM® el sistema de
comunicaciones profesionales que
está revolucionando el sector

Con tan solo unos meses en el mercado ya son varias las entidades que han querido contar
con este software que fusiona lo mejor de la radio móvil y la telefonía celular POC
La gran apuesta de la gallega Radiospectrum, pionera en tecnologías de videovigilancia y radiocomunicaciones, está siendo acogida con mucho interés
en el sector de la seguridad y las emergencias. Tras
su presentación oficial el pasado 22 de abril, decenas de empresas ya se han interesado en la herramienta y muchas de ellas ya lo disfrutan, por ejemplo la empresa APPLUS o la Cruz Roja que lo está
empleando en el Camino de Santiago.

Pulsa y Comunícate, así es el lema con el que nace
PULSACOM®, pues representa perfectamente lo
que permite este software de comunicaciones profesionales orientado al ámbito de la seguridad y las
emergencias: convertir un smartphone o cualquier
otro dispositivo en un sistema PTT (Push-to-talk),
con el que todo un equipo puede formar parte de
una misma conversación. Y todo esto de forma
muy sencilla, pues se instala como una APP y se
comercializa como un SAAS (Software-as-a-Service), reuniendo lo mejor de las comunicaciones 4G
y 5G, y con todas las funcionalidades de un smartphone en cuanto a comunicación. Compatible con
Android e iOS y con libre elección de operador.

desde un PC, permite la localización y cartografía, geocercas, grabación de voz o historial de
llamadas, entre otras funcionalidades avanzadas
como: gestión específica de tareas, seguridad de los
trabajadores, toma de imágenes y vídeos y envío
en tiempo real, situaciones de emergencia (hombre
caído), etc.

PULSACOM® fue presentado el pasado 22 de abril
en un evento online promovido por la consultora
Ferreira Dapía Tech Consultant & Events, en el que
José Antonio Ferreira Dapía, empresario y tecnólogo, experto en tecnologías de la comunicación, entrevistó al Director Comercial de Radiospectrum,
Carlos Figueiras. En él se pudieron conocer todos
los detalles y funcionalidades de este novedoso sistema de comunicaciones profesionales, si desean
pueden ver la presentación pulsando aquí.
Asimismo, muchos han sido los eventos en los
que Radiospectrum ha presentado este 2021 PULSACOM®, el más destacable el Congreso Internacional de Tecnologías para la Seguridad y las Emergencias, Tech4Secur, celebrado el pasado mes de
noviembre en Madrid. Allí estuvieron presentes los
principales Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de carácter público, como la Policía Nacional, la Guardia
Civil, la UCO, etc. los cuales quedaron impresionados con las funcionalidades de este sistema y su
facilidad de empleabilidad en el día a día.

PULSACOM® surge a raíz de las múltiples demandas de las fuerzas y cuerpos de seguridad públicos y
privados, que reclamaban nuevas herramientas tecnológicas con prestaciones avanzadas para ayudarles en sus labores diarias. - Las carencias de los profesionales eran evidentes, medios y procedimientos
anticuados que no cumplían las exigencias diarias Para ampliar información pueden visitar www.puldel desarrollo de su actividad, vimos la oportuni- sacom.com o contactar a través del mail info@puldad, afirma Carlos Figueiras, Director Comercial de sacom.com o del teléfono 981 661 847.
Radiospectrum.
Ficha técnica:
Así nace PULSACOM®, pensado especialmente
en facilitar el trabajo del día a día de estos profe- ●Producto/servicio: PULSACOM® by Radiossionales. Sin embargo, esta tecnología presenta una pectrum
utilidad también en otros nichos de mercado tales
como, servicios de emergencia, industrias, sector ●Funcionalidad: Sistema de comunicaciones proferetail, organización de eventos, hostelería y restau- sionales
ración, transporte y logística… En definitiva, se
trata de un sistema indicado para trabajar en ●Sector: Seguridad y Emergencias
áreas que precisan comunicaciones profesionales ágiles y operativas.
●Instalación: a través de una APP, aplicación desktop, equipos rugerizados
Una sola APP, múltiples funciones. Este revolucionario sistema recoge todas las necesidades ●Compatibilidad: Android e iOS (y cualquier opede comunicación grupal e individual en una rador)
sola aplicación fácil de usar para smartphones,
tabletas u ordenadores de sobremesa. A la vez que ●Comercialización: SAAS (Software-as-a-Services)
ofrece un centro de comando y control que,
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Nuevos distintivos específicos para
las Policías Locales
Unijepol pone a disposición de las Policías Locales una serie de nuevos distintivos específicos
para llevar en el uniforme.
Estos nuevos distintivos son el de Agente Tutor, el de Gestión de Redes Sociales, el de Policía de Barrio y el de Seguridad Ciudadana.
Los profesionales interesados -tanto los asociados a Unijepol, como los que no lo son- pueden adquirirlos a través de la tienda virtual de
Unijepol, a la que se accede pulsando sobre este
enlace.

Unijepol pone a disposición
de las Policías Locales varios
distintivos para llevar en el
uniforme
Distintivo de docente 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 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 corresponda. 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 semanas.

INFO-UNIJEPOL

Número 7 - Diciembre 2021

DISTINTIVOS DE ESPECIALIDAD

Aunque hay otros en preparación (nuestra idea es abarcar
–poco a poco- todas las especialidades existentes en las Policías 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 distintivo 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 distintivo 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 distintivo para especialistas en Educación Vial.
4. Distintivo de especialidad Piloto de drones.
Pulsar aquí para descargar el formulario de solicitud del distintivo 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 distintivo para especialistas en Tráfico y Seguridad Vial.
Los/as policías interesados/as en adquirir uno de estos distintivos 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 transferencia 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.

Pulsar aquí para descargar el formulario de solicitud del distintivo para docentes de Policía Local.
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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
Medalla para Policías Locales y Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad

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

INFO-UNIJEPOL
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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 correspondiente diploma personalizado.
Pulsar aquí para descargar el formulario de solicitud de las Medallas al Buen Servicio en las Policías Locales.

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 Seguridad 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 profesionales y voluntarios de
los Servicios de Atención a la Emergencia y
Seguridad Privada

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

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 Pandemia COVID 19.
La Medalla para profesionales y voluntarios de los Servicios de Atención 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 Atención a la Emergencia.
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Unijepol reforma y actualiza su
Reglamento de Distinciones
El nuevo Reglamento crea dos nuevas condecoraciones: la Cruz de Plata en reconocimiento a los 15 Años de Servicio en las Policías Locales y la Cruz de Reconocimiento
Profesional
El Consejo Directivo Nacional de Unijepol,
acordó el pasado mes de noviembre la reforma
de su Reglamento de Distinciones, actualizándolo, e incluyendo dos nuevas condecoraciones.
Si estás interesado en leer el reglamento, puedes
hacerlo pulsando sobre este enlace.

la autoría o participación en servicios destacados.
Sin embargo, la secular discriminación que hemos sufrido las Policías Locales frente al resto de los servicios policiales, ha hecho que este
tipo de distinciones hayan sido injusta y extremadamente escasas para los profesionales de la
seguridad local, lo que ha contribuido a consolidar una imagen pública e institucional de “policía de segunda categoría”, que sólo accede a
las condecoraciones de forma excepcional, en
contraste con la normalidad y profusión que se
otorgan en otras instituciones policiales.

Según la presentación del Reglamento: “Es tradicional y generalizado el uso de condecoraciones en los servicios policiales, porque a través Por esa razón, y ante esta situación discriminade ellas se ponen de público manifiesto aspec- toria cuya responsabilidad recae fundamentaltos como la trayectoria profesional meritoria o mente en los municipios y en las Comunidades

Autónomas, los Estatutos de Unijepol recogen
entre sus fines “Difundir la buena imagen de las
Policías Locales y dar a conocer su contribución
a la mejora de la Seguridad Ciudadana, la Seguridad Vial y la Convivencia” y entre sus actividades “Crear y entregar distinciones dirigidas a los
jefes, directivos, mandos y otros Componentes
y responsables de la Seguridad Local que lo requieran por su buena actuación”.
Además, trabajando en esa misma dirección,
Unijepol ha establecido alianzas con diversas
entidades relacionadas con nuestras competencias profesionales para implicarles en el reconocimiento de las Policías Locales.”

Así mismo, las distinciones de Unijepol también tienen como objeto reconocer a otras instituciones y entidades que tienen competencias
en materia de Policía Local, y las personas que
las integran, así como a las que trabajan en cooperación con la Seguridad Local.
Nuevas distinciones.
En el nuevo Reglamento, Unijepol mantiene
las distinciones que ya venía otorgando, como
la Estrella al Mando Intermedio de las Policías
Locales, la Estrella a la Jefatura de la Policías
Locales, el Premio a las Buenas Prácticas de
las Policías Locales, la Placa de Reconocimiento
de las Policías Locales y la Medalla al Mérito
de las Policías Locales. Todas ellas será otorgadas a través de convocatorias específicas y serán
concedidas por un Jurado que seleccionará las
mejores de todas las candidaturas presentadas.

Todas las distinciones que otorga Unijepol son
de carácter honorífico y tienen como objeto
principal reconocer a los Servicios de Policía
Local y a los/as profesionales que los integran,
cuando su actuación o trayectoria profesional
se haya hecho merecedora de recompensa, conforme a lo establecido en el Reglamento.
También se mantienen las Distinciones al Buen
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Servicio en las Policías Locales, pero incluyendo una nueva condecoración: la Cruz de Plata
en Reconocimiento a los 15 Años de Servicio
en las Policías Locales, (puedes adquirirla en la
Tienda Virtual de Unijepol, pulsando sobre este
enlace), que se unirá a las ya existentes: Cruz
de Plata en Reconocimiento a los 20 Años de
Servicio en las Policías Locales, Cruz de Oro en
Reconocimiento a los 25 Años de Servicio en
las Policías Locales, Encomienda en Reconocimiento a los 30 Años de Servicio en las Policías Locales y Gran Placa en Reconocimiento a
los 35 Años de Servicio en las Policías Locales.
Como su nombre indica, estas condecoraciones
están destinadas a reconocer respectivamente,
los 15, 20, 25, 30 y 35 años de servicio prestados

en la Policía Local. En el cómputo de los años
de servicio prestados se contabilizarán los años
de servicio en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policías Autonómicas; como
profesional de las Fuerzas Armadas; y como
directivos de las Comunidades Autónomas, en
consejerías con competencia en coordinación o
formación de las Policías Locales, o como Directores Municipales de Seguridad Ciudadana.

Sin perjuicio del apartado anterior, las Cruces,
Encomienda y Placa al Buen Servicio en las Policías Locales, la Cruz de Reconocimiento Profesional y las Medallas Colectivas de Reconocimiento al Servicio durante la Pandemia COVID
19 también podrán entregarse en Encuentros u
otros eventos organizados por Unijepol en las
diferentes Comunidades Autónomas o remitirse personalmente a las personas interesadas.

Otra nueva condecoración creada por el Reglamento es la Cruz de Reconocimiento Profesional, que es una distinción honorífica, destinada
a reconocer la trayectoria profesional meritoria
de los componentes de las Policías Locales, con
una antigüedad mínima de 10 años, en cualquie-

Las Distinciones sólo se entregarán a las per- Revocación de las distinciones.
sonas interesadas o a sus representantes (en las
concedidas a título póstumo), salvo circunstan- En situaciones de carácter muy grave, en las que
cias excepcionales.
existan condenas de carácter penal, sanciones
administrativas muy graves o comportamientos
Las Distinciones al personal policial deberán ser de pública trascendencia en la que quede afecrecogidas, obligatoriamente y salvo situaciones tado el prestigio de la asociación, el Consejo
excepcionales debidamente justificadas, vistien- Directivo Nacional, por mayoría de 2/3 de sus
do el uniforme reglamentario.
miembros, podrá acordar la revocación, a todos
los efectos de las distinciones otorgadas por la
Registro y comunicación de las distinciones.
asociación.

ra de sus categorías profesionales. Esta medalla
será otorgada a solicitud de los/as interesados/
as, que deberán presentar su currículum profesional siguiendo un formulario específico diseñado por Unijepol y se concederá si éste consigue una valoración positiva que realizará un
Jurado designado por Unijepol (si estás interesado/a en ella puedes solicitarla en la Tienda
Virtual de Unijepol, pulsando sobre este enlace.

de Municipios y Provincias (FEMP), conforme
a los acuerdos alcanzados entre ambas entidades.

La Secretaría de Administración de la Comisión
Ejecutiva Nacional llevará un registro de las distinciones concedidas por la asociación.
Las distinciones concedidas serán publicadas en
los medios de comunicación de la asociación y
serán comunicadas individualmente a las personas interesadas y a la máxima autoridad de la
institución en la que presten servicio.

Además de las anteriores, Unijepol seguirá impulsando, en colaboración con diversas entidades: los Galardones a los Servicios Policiales
por la Protección Animal, las Distinciones a las
Policías Locales por la Seguridad Vial y los Galardones a los Servicios Policiales por la GesTambién se mantendrán las Medallas Colectivas tión Policial de la Diversidad.
de Reconocimiento al Servicio durante la Pandemia COVID 19 (la de distintivo verde, para Entrega de las Distinciones.
los profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad y la de distintivo azul, para profesio- Siempre que resulte posible, la entrega de las
nales y de Seguridad Privada y componentes Distinciones se realizará en el marco del Ende los Servicios de Atención a la Emergencia. cuentro Nacional de la Seguridad Local (SeguAmbas condecoraciones son otorgadas conjun- city) que Unijepol organiza cada año.
tamente por Unijepol y la Federación Española
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NOTICIAS POLICÍA LOCAL

Dos criminólogos de la Policía Local de Murcia participan en Chicago en el
Encuentro Anual de la Sociedad Americana de Criminología
Dos criminólogos de la Policía Local de Murcia han participado en la ciudad de Chicago
(EEUU) en el prestigioso Encuentro Anual de
la Sociedad Americana de Criminología (Annual
Meeting of the American Society of Crimonology). Salvador y José, criminólogos del cuerpo
policial murciano, expusieron los resultados de
sus investigaciones sobre el uso de la fuerza policial y la predicción de la delincuencia.

Honores para los policías locales en el 175 aniversario del teléfono 092 en La
Coruña

NOTICIAS POLICÍA LOCAL

Reconocimiento nacional al proyecto de inclusión de personas con discapacidad
intelectual de la Policía Local de Fuenlabrada
La Policía Local de Fuenlabrada ha recibido una
mención especial por el Proyecto de inclusión
de personas con discapacidad intelectual y del
desarrollo, dentro de los II Premios Nacionales
de Buenas Prácticas que concede la Asociación
Nacional de Agentes tutores en colaboración
con la FEMP y el Plan Nacional de Drogas. Estos galardones son un reconocimiento público
al trabajo preventivo que ejercen los agentes.

Los policías locales de Aragón tendrán un número de placa permanente para
tramitar los procedimientos de manera anónima

El Ayuntamiento de La Coruña celebró el 19
de noviembre el 175 aniversario del cuerpo de
la Policía Local con un acto presidido por la
alcaldesa, Inés Rey. Se entregaron medallas y
diplomas a los funcionarios con 35 y 30 años
de servicio y fueron homenajeados los agentes
jubilados en 2020 con la distinción de policías
honoríficos. También fue reconocido el trabajo
policial durante la primera fase de la pandemia.

Los agentes de los cuerpos de Policía Local de
los municipios de Aragón contarán a partir de
ahora con un sistema de identificación, que ha
impulsado el Ejecutivo autonómico, que incluye
un certificado anonimizado, con el que podrán
tramitar las denuncias a través de un número
personal, lo que aportará más seguridad a los
policías, tal y como venía demandando el colectivo.

La plantilla de la Policía Local de El Paso dona el dinero de sus horas extra a
los afectados por el volcán
La plantilla de la Policía Local de El Paso acordaba de forma unánime destinar los honorarios
por las horas extra trabajadas durante la emergencia volcánica en la isla de La Palma a los
afectados por la misma. “Es nuestra aportación
a la sociedad palmera”, señaló el jefe de la Policía Local, Juan Antonio Martín. El alcalde, Sergio Rodríguez, valora este gesto y agradece “el
compromiso y la lealtad” del cuerpo.

El TSJ de Castilla-La Mancha da la razón a 14 policías de Illescas (Toledo) en
contra del consistorio
El Ayuntamiento de Illescas vulneró el principio de igualdad y no discriminación en la elección de catorce policías municipales, entre una
plantilla de 29 agentes, para el dispositivo de seguridad en la carrera de San Silvestre que se celebró el 31 de diciembre de 2019. Así se recoge
en una sentencia de un juzgado de Toledo que
ahora ha sido ratificada por el Tribunal Superior
de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha.
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La Policía Local de Teror se incorpora a las redes sociales de Facebook e
Instagram
La Policía Local de Teror ya está presente en
las redes sociales de Facebook e Instagram, con
el objetivo de acercar a la población información de utilidad desde el servicio de seguridad
municipal. A través de la cuenta @Policia-Local-Teror en Facebook y @policialocalteror en
Instagram, la Policía Local de Teror informará
de actuaciones de prevención, avisos o comunicados oficiales, relativos al tráfico y otros temas.

La nueva Unidad Rural de la Policía Local de Elche velará por la seguridad de
la treintena de pedanías y partidas rurales que integran el Camp d’Elx
La Unidad Rural de Seguridad de la Policía Local de Elche ya es una realidad, cun presupuesto
anual inicial de 520.600 euros. La nueva Unidad
está compuesta por una docena de agentes –
que ascenderán a 18 a principios de 2022 y podrían sobrepasar dicha cifra si es preciso,–, dos
oficiales y un inspector, que velarán, de manera
exclusiva, por el bienestar y la seguridad de los
vecinos y las vecinas de treinta pedanías.
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