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EDITORIAL
“Hay tres grupos de personas: los que hacen que las cosas pasen, los que miran las cosas que pasan y los que se
preguntan qué pasó”. (Nicolas Murray Butler, premio
Nobel de la paz).
Es curioso, pero vivimos en una época de contrastes especialmente en algunos aspectos relacionados con la actitud individual y colectiva de
las personas que al menos llaman la atención. Al
egoísmo que impregna una parte de las acciones
que realizan las personas y que incluso podemos lamentar, se contrapone el espíritu asociacionista que también es visible en los comportamientos de los seres humanos del siglo XXI.
Probablemente no hayan existido, a lo largo de
la historia de la humanidad, tantas y tantas formas de asociarse con alguna finalidad. Aunque
a veces lo que se busca en el grupo es la defensa
de intereses particulares, que también puede ser
lamentable. Pero esto es inevitable, como dice
D. Quijote “cada uno es artífice de su propia
ventura”, muy característico de la naturaleza
humana cuando el máximo interés está en uno
mismo.
Cuando un grupo de personas decide unirse
bajo unas siglas y con unos objetivos comunes
es porque la necesidad existe y las soluciones a
sus inquietudes, problemas, aspiraciones, no se
pueden abordar desde la individualidad. Con independencia de los dignos y justificados motivos que nos unen en UNIJEPOL es evidente
la necesidad, antes, ahora y después. La voz que
traslada la opinión de la Policía Local, la voz que
expresa técnicamente los criterios profesionales
de la Policía Local, a nivel nacional, representando a un gran colectivo (no solo por el número),
canalizando la representación de asociaciones
autonómicas, la voz que denuncia verdaderos
atropellos a Cuerpos de Policía Local y a profesionales significados, tiene marca, tiene forma y
se llama UNIJEPOL. Este logro es obra de toda
la afiliación que directa o indirectamente suma y
hace, que nos da fuerza y nos posibilita ser referente ante las estructuras estatales, autonómicas
y municipales, y por supuesto, en mayor medida,
también lo es de todos los compañeros y compañeras que han decidido trabajar para que las
cosas pasen.
Para que esta fuerza consolidada siga incrementándose, acabamos de constituir dos nuevas delegaciones territoriales, Baleares y Comunidad
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Valenciana. En ambos casos, las respectivas asambleas constituyentes han aportado una buena dosis
de satisfacción y motivación representada y puesta
en escena a través del carácter y compromiso de
las compañeras y compañeros afiliados, muy bien
capitaneados por Antonia Barceló y David Garfella. Desde esta página os trasladamos una cordial
bienvenida y os agrademos vuestra disposición incondicional y vuestro trabajo.
UNIJEPOL sigue creciendo bajo los principios
que inspiraron su constitución, somos rigor, referencia y lucha por y para la Policía Local. Intereses
comunes, interés general y defensa de la dignidad
profesional singular y colectivamente, antes, ahora y siempre serán nuestra tarjeta de presentación.
De no existir sería necesaria e imprescindible su
creación porque la necesidad es grande, los problemas siguen rodeando a la profesión y la diversidad y distribución territorial obliga y da sentido
a la existencia de un referente, de un lugar donde compartir preocupaciones o donde conocer y
compartir buenas prácticas y experiencias.
Tener sentido de pertenencia es importante, en
UNIJEPOL lo estamos sintiendo, debemos sentir
el orgullo de lo creado y si cabe seguir aportando
valores a nuestra Asociación porque son los mejores argumentos que podemos presentar en cualquier lugar y en cualquier momento. UNIJEPOL
sigue creciendo y lo hará también su afiliación con
nuevas incorporaciones, de nosotros depende que
así sea y somos muy tozudos en lo que creemos.

Unijepol solo se hace responsable de los artículos
no firmados. De las opiniones expresadas en los
trabajos firmados y en las entrevistas publicadas
son responsables exclusivos sus respectivos autores. Se autoriza la reproducción total o parcial de
esta publicación, sin necesidad de permiso previo,
pero con el requisito imprescindible de citar la
fuente.
Usted ha recibido esta publicación por estar afiliado a Unijepol o por estar incluido en las listas de
distribución de correo de la Asociación. Si desea
dejar de recibirla, solo tiene que remitir un mensaje expresando su solicitud a unijepol@unijepol.eu
detallando su nombre y apellidos.
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Ginés Jiménez absuelto también
por el Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo acaba de ratificar la sentencia absolutoria que ya emitió hasta en dos
ocasiones la Audiencia Provincial de Madrid
tanto para Jiménez como para su mujer e hijo.

“una duda razonable” acerca de que los hechos relatados por las dos testigos de cargos
principales “se correspondan con lo verdaderamente sucedido”.

El propio Tribunal Supremo pidió a la Audiencia que dictase una nueva resolución tras
la primera sentencia absolutoria, para que en
ella tuviera en cuenta pruebas que fueron desechadas durante el proceso, tal y como pidió
el Ayuntamiento de Coslada. Pero las nuevas
pruebas no fueron suficientes para modificar
el veredicto. La Fiscalía recurrió, entonces, al
Supremo cuya sala segunda ratifica ahora la
absolución. Para el alto tribunal, la Audiencia
de Madrid alcanza la conclusión de que existe
Premio Trayectoria en Seguridad
Vial: Bartolomé Vargas, fiscal de
Seguridad Vial

iniciativa para que una única ley
regule la coordinación entre
las policías locales

Tras ingresar en la Carrera Fiscal en el año
1977, fue nombrado abogado fiscal en Santa Cruz de Tenerife.

El Grupo Parlamentario Ciudadanos en el
Senado llevaba, el miércoles 20 de abril, a
la Comisión de Interior una iniciativa para
que una única ley regule la coordinación entre las policías locales en aspectos como las
funciones, el ámbito de actuación, los medios técnicos o la estructura organizativa.

En 1981 se trasladó a Málaga hasta el año
1986 cuando fue destinado a Guadalajara
ocupando el cargo de Fiscal jefe. En 1994
fue nombrado fiscal del Tribunal Supremo,
cargo que ocupó hasta el año 2006 que adquirió la categoría de Fiscal de Sala y fue
nombrado Fiscal jefe de la Fiscalía de seguridad vial, cargo que continúa ocupando en
la actualidad.
Por sus 45 años de trayectoria, toda una
vida dedicada a la Seguridad Vial, el jurado de la 14ª edición de los Premios Ponle
Freno, decidía concederle el galardón, que
recogió el propio Bartolomé Vargas de manos del presidente del Senado, Ander Gil .

También insta a que se modifique la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, para que recoja
la obligatoriedad de crear y mantener cuerpos de Policía Local en las Corporaciones
Locales con más de 10.000 habitantes, garantizando una prestación del servicio ininterrumpido.
La moción ha sido impulsada por la senadora María Ponce, que fue la encargada de
defenderla en la Comisión.
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Los jóvenes de 16 años tendrán carné
de conducir
A principios del mes de junio, el ministro de
Interior, Fernando Grande-Marlaska anunciaba que los jóvenes de 16 años contarán con un
permiso de conducir especial para poder conducir los cuadriciclos eléctricos que tienen un
precio más asequible y una autonomía suficiente para los desplazamientos interurbanos que se
realizan a diario. Los jóvenes deberán pasar un
examen para contar con esta nueva licencia. A
día de hoy, el límite para obtener el carné de
conducir B es de 18 años.

Modificaciones en la Ley de
Coordinación de Policías Locales
de Castilla-La Mancha

Esta es una de las modificaciones que el Gobierno regional quiere introducir en la actualización
de la Ley de Coordinación de Policías Locales
de Castilla-La Mancha, que está trabajando de la
mano de los ayuntamientos y los representantes
sindicales de este cuerpo, y que el Ejecutivo au-
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El Parlamento da luz verde a la Ley
de Policías Locales de Andalucía
Bendodo destacaba el respeto a la autonomía
municipal en todo momento.
Entre las principales novedades, figura la
incorporación de la exigencia de un mínimo
de cinco efectivos en todos los cuerpos de la
policía local, y la obligatoriedad de que todos
los municipios con población mayor o igual
a 5.000 habitantes cuenten con cuerpo de la
policía local.

El ministro hacía ese anuncio en el marco de la “ser un proyecto flexible que permitirá adaptarpresentación de la nueva Estrategia de Seguri- se a los cambios que habrá en la movilidad sedad Vial 2020-2030 cuyo objetivo es reducir a la gura y sostenible”.
mitad los 1.755 fallecidos y los 8.613 heridos de
gravedad en accidente de Tráfico ocurridos en Uno de estos cambios recordó el ministro es
2019. Este objetivo de reducir al 50% los falle- que la UE será la primera región del mundo en
cidos se alinea con el reto que se han marcado ser neutra en CO2 y reducir un 55% las emisiotanto Naciones Unidas como la Unión Europea nes respecto a 1990. Si se cumplen las previsiones de la UE no se podrán vender coches diesel
Según Grande-Marlaska, la nueva estrategia se y gasolina a partir del 1 de enero de 2035
ha diseñado en cuatro períodos bianuales para

Los municipios de reducido tamaño de Castilla-La Mancha que no cuenten con Policía Local
y quieran contar por primera vez con este cuerpo en su territorio deberán tener, como mínimo, cuatro efectivos, contando con un oficial y
tres agentes.

ACTUALIDAD

tonómico prevé tener lista para llevar a las Cortes en el mes de septiembre. El texto está ahora
en información pública.

Además del mínimo de agentes que deberán tener los municipios que quieran poner en marcha Policía Local, la actualización de la legislación actual se incorporará la normativa actual
que existe en relación a la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) para la prestación
de servicios públicos, que es una competencia
ya regulada a nivel estatal.

El proyecto de Ley de Policías Locales de
Andalucía superaba, el miércoles 6 de abril, el
debate de totalidad en el Pleno del Parlamento
tras rechazar con los votos de PP-A, Ciudadanos (Cs), Unidas Podemos por Andalucía y
Vox, mientras que los diputados no adscritos
procedentes de Adelante se han abstenido, la
enmienda a la totalidad que había registrado
el Grupo Socialista contra esta iniciativa, cuya
tramitación seguirá ahora a través de la comisión de Presidencia, Administración Pública e
Interior.
El consejero de la Presidencia, Administración
Pública e Interior, Elías Bendodo, se encargaba
de subir a la tribuna del Pleno para defender
este proyecto de ley cuyo objetivo primordial
es “incrementar el actual nivel de coordinación
y reforzar la identidad de las policías locales,
respetando, en todo caso, el carácter propio de
cada cuerpo en su ámbito municipal”.
Además, la nueva ley “incorporará procedimientos y medios técnicos homologados
que se adaptan al progreso tecnológico y que
permitirán una mejor respuesta en las funciones de los cuerpos”, según defendía el también
portavoz del Gobierno andaluz, quien destacaba la importancia y necesidad de esta ley y
manifestaba confiar en que todos los grupos
así lo entiendan y haya un apoyo mayoritario.

Igualmente, se establecen regímenes transitorios para aquellos municipios que cuenten con
cuerpo de la policía local al momento de la
entrada en vigor de la futura ley, pero no cumplan con el requisito mínimo de cinco efectivos.
La nueva ley contempla también la asociación
de municipios cuando dos o más limítrofes no
dispongan de recursos suficientes por separado, así como promueve que, por parte de
los ayuntamientos y de manera preferente, se
establezcan patrullas compuestas por más de
un agente o en colaboración con otras fuerzas
y cuerpos de seguridad.
Otra de las novedades importantes que aborda la nueva ley, según han detallado desde la
Junta, es la reducción de categorías, de forma
que se elimina la de superintendente en la
escala técnica y la de intendente mayor pasa a
denominarse intendente principal, para “alcanzar la homogeneidad” en las escalas, teniendo
cada una de ellas dos categorías, es decir, escala
técnica --intendente principal e intendente--;
escala ejecutiva --inspector y subinspector--; y
escala básica: oficial y policía.
En cuanto a la prevención de riesgos laborales,
se establece en esta ley el derecho de los policías locales a una protección eficaz en materia
de seguridad y salud en el trabajo.

7

Número 9 - Junio 2022

ACTUALIDAD

Informe Nacional sobre Agresiones
a policías locales
La central sindical CC.OO., con la que Unijepol
mantiene un acuerdo de colaboración, acaba de
presentar este informe sobre las agresiones que
se están produciendo contra miembros de las
Policías Locales.
Por su seriedad e interés, contribuimos a su difusión.
Pulsar sobre este enlace para descargar el Informe Nacional sobre Agresiones a Policías Locales.

Alcaldes de municipios de la
Subbética de Córdoba y el norte de
Málaga impulsan una policía local
conjunta

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela, participaba en una reunión en
la Subdelegación con representantes de varios
municipios de la Subbética y del norte de la provincia de Málaga, quienes han planteado a la posibilidad de crear una Policía Local compartida,
tal y como ya se ha aprobado para las municipios de la Campiña Sur y que estos momentos
están ultimando la elaboración de los estatutos
En la actualidad, en la provincia de Córdoba
para su puesta en marcha.
existe un proyecto pionero en España, en la
El alcalde de Palenciana, Gonzalo Ariza, el con- Campiña Sur, que encuentra su base en la discejal de Seguridad de Benamejí, Juan Antonio posición adicional quinta de la Ley Orgánica
Gómez, el concejal de Seguridad del pueblo 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos
malagueño de Cuevas de San Marcos, y el al- de Seguridad, donde se establece que cuando
calde el municipio de Alameda (Málaga), Jose dos o más municipios limítrofes, pertenecienGareia, plantearon iniciar los trámites con la Se- tes a una misma Comunidad Autónoma, no
cretaría de Estado de Seguridad para establecer dispongan separadamente de recursos suficienun acuerdo de colaboración entre estos ayunta- tes para la prestación de los servicios de policía
mientos, al que también se suma el malagueño local, podrán asociarse para la ejecución de las
funciones asignadas por la ley a dichas policías.
de Cuevas Bajas.
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La Junta de Castilla y León creará un
grupo para hacer la ley de policías
locales
La Junta de Castilla y León creará dos grupos de
trabajo para dar participación a los municipios
de más y de menos de 20.000 habitantes en la
elaboración del anteproyecto de ley de policías
locales de la Comunidad, de modo que el primero en constituirse será el integrado por las
jefaturas de Policía Local de los municipios de
más de 20.000 habitantes, previsto para el pasaámbitos rurales.
do 14 de junio.
Según se explicaba en un comunicado, para
abordar el factor territorial de los 80 municipios
que cuentan con Cuerpo de Policía Local, se organizarán dos grupos de trabajo, dado que no
es la misma problemática en el caso de la policía
local urbana y en el de la policía local de los

Así, un grupo abordará la temática urbana, en el
que participarán las jefaturas de los Cuerpos de
Policía Local de municipios de más de 20.000
habitantes, y otro la rural en el que se trabajará
con las jefaturas de los Cuerpos de Policía Local
de municipios de menos de 20.000 habitantes.

Un estudio predice un 18 % más
muertos en urbes por el auge de
patinetes y bicis
Siete de cada diez españoles han cambiado su
forma de desplazarse en las ciudades: vehículos
de movilidad personal (VPM), como los patinetes, y las modalidades de ‘sharing’ (vehículos
compartidos) están en auge. Una tendencia que
podría causar 5.500 fallecidos en las urbes entre
2021 y 2030, un 18 % más que la década anterior.
Esto ocurriría si no se respetan las recomendaciones y normas de la Dirección General
de Tráfico (DGT), advierte un estudio de la
Fundación Línea Directa en colaboración con
la Fundación Española para la Seguridad Vial
(FESVIAL), presentado este miércoles, que
constata que los usuarios de VPM aun están le-

jos de cumplir la normativa.
Lo revela una encuesta realizada a 1.700 españoles de todo el territorio nacional: el 50 % reconoce que circula sin casco, el 71 % dice que
lo hace en alguna ocasión por la acera y el 45 %
admite haber sobrepasado alguna vez los límites
de velocidad establecidos para estos vehículos
(25 Km/h).
Los datos se incluyen en el estudio ‘Nueva Movilidad Urbana y Seguridad Vial. Accidentalidad
en la nueva cultura del desplazamiento’, que,
partiendo de las cifras de los últimos diez años,
realiza una proyección en base a cálculos de
“big data”.
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¿Es obligación de la Policía Local
custodiar o ingresar dinero metálico
de las multas cobradas en el acto?
¿Y el efectivo derivado de los objetos
perdidos entregados?
Remitiéndonos a la Ley Orgánica de Fuerzas y Artículo 87. Denuncias:
Cuerpos de Seguridad en su artículo 53.1, refiriéndose a las funciones de las Policías Locales, Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia
literalmente dispone:
del tráfico en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas deberán denunciar las infracciones que ob“1. Los Cuerpos de Policía Local deberán ejercer las serven cuando ejerzan funciones de esa naturaleza.(…)
siguientes funciones:
5. Cuando el infractor no acredite su residencia legal en
.... d) Policía Administrativa, en lo relativo a las Orde- territorio español, el agente denunciante fijará provisionanzas, Bandos y demás disposiciones municipales den- nalmente la cuantía de la multa y, de no depositarse su
tro del ámbito de su competencia.
importe, el conductor deberá trasladar el vehículo e inmovilizarlo en el lugar indicado por el agente denunciante.
Y centrándonos en una de las cuestiones que se El depósito podrá efectuarse mediante tarjeta de crédito,
plantean en el título del artículo, en el Real De- o en metálico en euros y, en todo caso, se tendrá en cuenta
creto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por lo previsto en el artículo 94 respecto a la posibilidad
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de reducción del 50 por ciento de la multa inicialmente
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor fijada(..).
y Seguridad Vial, en su artículo 87 apartados 1
y 5 se establece:
Teniendo pues, la Policía Local dentro de sus
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funciones la de la vigilancia del trafico en su circunscripción territorial, y teniendo las competencias de denunciar las infracciones del mismo,
claramente cuando el infractor no sea residente,
el agente fijará la multa y si no se deposita el importe en ese acto, el vehículo será inmovilizado,
todo ello en aras a que la administración haga
efectivo el pago de la multa y no quede exento
su cobro. La ley es pues taxativa al respecto, o
se paga en el acto o se inmoviliza al vehículo. Y
dado que el pago puede efectuarse en metálico, bien porque se carezca de medios móviles
de pago -tarjeta, o porque voluntariamente el
infractor decida su abono en metálico, será el
propio agente que imponga la infracción, y el
que in situ cumpliendo las formalidades legales,
cobrará la misma y como consecuencia se verá
obligado a custodiar el importe metálico hasta su entrega efectiva mediante el método que
haya establecido la propia Entidad Local (entrega en dependencias bancarias, departamento de
recaudación si existiere, caja fuerte…etc.).
A dichas funciones se refieren, entre otras la
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia de fecha 19 de Julio de 1999,
emitida como consecuencia de la impugnación
del acuerdo del Ayuntamiento de Cullera, en el
que se ordenaba que los agentes de la Policía
Local, debían proceder al cobro de las multas
de tráfico y a las tasas de servicio de grúa. El
tribunal, declara el acuerdo sometido a impugnación, conforme a derecho al considerar que
las competencias de recaudación de la Tesorería no impide que tareas administrativas auxiliares como son el cobro material de las multas
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de tráfico pueda ser encomendado a miembros
de la Policía Local puesto que le corresponden
tareas de Policía Administrativa, en lo relativo a
las Ordenanzas, Bandos y demás disposiciones
municipales dentro del ámbito de su competencia, pues interpreta ampliamente el apartado d)
artículo.53 LFCS incluyendo dentro de la “policía administrativa” tareas auxiliares como la cobranza de multas de tráfico.
Parece pues desprenderse que tanto las funciones enumeradas en la legislación estatal (LOFCS), como las funciones enumeradas a nivel
autonómico, no son “números clausus” si no
que tienen un espíritu más amplio (“Cualquier
otra función….”).
Conclusión.
A salvo mejor opinión, entendemos que dentro
de las funciones de la Policía Local, se encuentra las labores auxiliares de Policía Administrativa, y dentro de la misma se encuentran la del
cobro y custodia del efectivo de las multas de
infractores no residentes, hasta su entrega en las
dependencias designadas al efecto por la propia
corporación local.
Dicho lo cual entendemos que será la Entidad
Local, la que en aplicación del principio de autoorganización, de acuerdo con sus características y necesidades la que delimite las funciones
y todo en virtud del la posibilidad que le brinda
el artículo 4.1 a) de la Ley 7/1985 de 2 de abril
Reguladora de Bases de Régimen Local. Lo
aconsejable sería que los propios Ayuntamientos, definieran y plasmaran dichas funciones de
“Policía Administrativa” a los efectos de concretar las funciones de forma efectiva y definitiva, bien en los respetivos Reglamentos de Organización y Funcionamiento de la Policía Local
correspondiente, y/o dentro de la Relación de
los Puestos de Trabajo.
Salvador Díaz Aranda.
Asesor Jurídico de Unijepol.
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para los cuerpos de seguridad y vigilancia
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La herramienta perfecta para optimizar las labores de patrullaje
de la policía local, sea cual sea el terreno a desplazarse.

Mayor radio de acción, recorriendo más
en menos tiempo.
Desplazarse con agilidad y eficacia.
Organizar las tareas con rapidez y comodidad.
Más altura y amplio campo de visión.
Libertad de movimiento, en espacios reducidos.
Gran capacidad de respuesta, al desplazarse
hasta 20 km/h.
Buena imagen de sostenibilidad. 100% eléctrico.

Profesional
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OPINIÓN

Sistema de Gestión de Proximidad:
Herramienta imprescindible para
gestionar la Policía de Proximidad

OPINIÓN
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ciones que recopilamos en las organizaciones
policiales y para qué las utilizamos, también en
cómo las indexamos, qué necesitamos saber y
cuándo las necesitaremos, así como qué informaciones son relevantes para la actividad de
proximidad y cuales no lo son.
Por otro lado, el mando policial de proximidad
debe ser un profesional con alta capacidad de
análisis, de resolución de problemas y de eficiencia relacional en la acción comunitaria, porque
la proximidad exige esas capacidades. Gestionar
problemas de seguridad (Problem-Oriented Policing) es la labor policial más demandada por la
sociedad del Siglo XXI, y sin gestionar la información de forma adecuada no tendremos oportunidad de afrontar las diferentes problemáticas
de seguridad que requieren un seguimiento y un
diagnóstico continuado.

El artículo que presentamos a continuación fue elaborado hace un par de años y ya está publicado en la web
drag.es Pero, por su gran interés, lo recuperamos para la
revista digital SeguCITY.

los medios que nos ofrecen las TIC (tecnologías
de la información y la comunicación). Para ello
podemos analizar las últimas evidencias científicas en el campo del community policing y que
consideran la gestión de la información como
Los mandos de la policía local que nos hemos el punto de inicio de los programas policiales
visto implicados en la planificación, organiza- comunitarios.
ción y desarrollo de la policía de proximidad hemos podido comprobar que cualquier actividad La proximidad policial utiliza la informaque conlleve un seguimiento necesita de una ción como valor esencial en su desarrollo
gestión especializada de la información.
comunitario ¿En qué consiste este sistema?
Esta gestión se desarrolla mediante el llamado
Sistema de Gestión de Proximidad, entre cuyos
elementos encontramos un CRM (Costumer
Relationship Management) y una base de datos
relacional.

finalmente todo el resto de información generada acaba girando en torno a la información de la
proximidad de forma relacional. Se trata de un
hecho habitual en la gestión de la información:
los núcleos más elaborados y complejos acaban
Gestionar problemas de seguridad es la la- absorbiendo las demás informaciones sean del
bor policial más demandada por la socie- tipo que sean.
dad del Siglo XXI.
El resultado es, documentalmente hablando, un
Por último, debemos reseñar que el Sistema de sistema de información integral, coherente y reInformación de Proximidad es en realidad un dundante que asegura la integridad de nuestros
elemento central que debería ser el núcleo de datos y sus relaciones con el paso del tiempo.
información operativa de cada policía local que
se considere un modelo policial de proximidad. Marta López, Sargento de Proximidad en
Como ocurre en nuestros municipios donde la Sant Joan Despí y Criminóloga.
policía de proximidad dispone de la información de los problemas, los históricos, la relación Blas Ortuño, Sargento de Proximidad en
entre hechos y el análisis de las situaciones. Así Badalona, Documentalista y Criminólogo.

El Sistema de Información de Proximidad es en
realidad un diseño lógico de complejidad media
que debe ser implementado por un aplicativo
informático para ser operativo. Cada Policía Local debe diseñar su propio sistema de información según sus requerimientos, y tener la capacidad de poder adaptarlo a las nuevas necesidades
que puedan aparecer. Lógicamente los sistemas
de información de proximidad serán parecidos
en concepto, pero según las características de
los municipios y de las policías requerirán diferencias en su diseño.

Sin un diseño adecuado del sistema de información de proximidad el trabajo policial se verá
afectado como una cañería llena de agujeros, con
pérdida de información constante debido a una
ineficiente gestión de la misma. La proximidad
policial utiliza la información como valor esencial en su desarrollo comunitario, y una gestión
adecuada, eficiente y eficaz se ha de apoyar en Pensemos en cómo se relacionan las informa-
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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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Unijepol pone a disposición de las
Policías Locales la Cruz de Plata a
los 15 años de servicio en la Policía
Local
La Cruz de Plata a los 15 años de Buen Servicio
en la Policía Local es una condecoración destinada a reconocer los 15 años* de antigüedad
en la Policía Local. Está distinción está reservada exclusivamente a los/as componentes de las
Policías Locales.
* El Reglamento de Distinciones de Unijepol convalida
los años de servicio prestados como profesional en las
FF.AA., en las FCSE, en las Policías Autonómicas y
como directores municipales o autonómicos de seguridad,
para la entrega de estas condecoraciones.
El precio de la Cruz es de 70 euros (incluidos
los gastos de envío por correo certificado) e incluye:
• Cruz con su cinta.
• Pasador de diario.
• Estuche.
• Diploma personalizado.
• Gastos de envío por correo certificado.
Puedes adquirir la Cruz en la Tienda Virtual de
Unijepol pulsando sobre este enlace.
La Tienda de Unijepol incluye un bonito Pin de nuestra asociación

Tenemos el placer de informarte que la Tienda Virtual de Unijepol ya dispone del Pin de
Unijepol, con nuestro logotipo rodeado de
las banderas de todas las Comunidades Autónomas, exponiendo así gráficamente nuestra
idea de UNIDAD de las Policías Locales de
toda España.
Si estás interesado, puedes adquirirlo a través
de los siguientes enlaces:
Pulsa aquí si eres asociado/a.
Pulsa aquí si no eres asociado/a.
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Celebrado el IV Encuentro de las
Policías Locales de la Región de
Murcia

INFO-UNIJEPOL

Continuó el turno de palabra con la intervención de Pascual Martínez Cuesta, Presidente
nacional de Unijepol e Intendente Jefe de la Policía Local de Albacete, que destacó la importancia de la jornada, tras varios años sin poderla
realizar a causa de la pandemia, y también por
ser el marco en el que, posteriormente, se llevarían a cabo una serie de reconocimientos a
la trayectoria y a las buenas prácticas de integrantes de diversas policías locales de la región,
revalidando así el compromiso de un servicio
público esencial, como es el de la seguridad local, con la ciudadanía.

Número 9 - Junio 2022

en materia de infraestructuras que ha llevado a
cabo el Gobierno de la Región de Murcia, para
que se pueda seguir prestando el mejor servicio
posible a la ciudadanía.
Ponencias.
Tras el acto de inauguración dio comienzo la
primera de las ponencias, denominada “Los delitos contra la Seguridad del Tráfico en el Código Penal”, a cargo María del Mar Gómez Hernández, Magistrada Decana de los Juzgados de
Cartagena.

Seguidamente hizo uso de la palabra Francisco Javier Jiménez Jiménez, Secretario General
de la Delegación del Gobierno en Murcia, que
destacó la implicación del Gobierno de España
con cuestiones como la seguridad ciudadana, la
seguridad vial, o la formación, agradeciendo la
gran entrega que realizan los hombres y mujeres que conforman los cuerpos de policía local
y que, especialmente, han demostrado desde el
inicio de la pandemia.
La Unión, ciudad minera y flamenca, acogió, el
viernes 13 de mayo, el IV Encuentro de las Policías Locales de la Región de Murcia, evento
que tuvo lugar en el Auditorio Príncipe Felipe,
antiguo Mercado Público y sede del Festival Internacional del Cante de las Minas.
Como es habitual, el Encuentro, organizado
por Unijepol de la Región de Murcia, además
de los/as componentes de las Policías Locales,
reunió también a mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas,
Jueces y representantes de las distintas instituciones de dicha Región.
La pretensión de esta jornada no era otra que
poner en valor el trabajo que desempeñan cada
día las mujeres y hombres que forman las Policías Locales, la Policía de Proximidad por excelencia.

dro López Milán, Alcalde de La Unión quien,
además de dar la bienvenida a los asistentes,
destacó la importancia de la celebración del encuentro, y agradeció a Unijepol la elección de la
localidad de La Unión como sede del mismo,
así como la defensa que los cuerpos de policía
local hacen de la ciudadanía.
La siguiente intervención corrió a cargo de
Francisco Javier Martínez Sánchez, Presidente
de Unijepol-Región de Murcia y Comisario Jefe
de la Policía Local de Fuente Álamo, quien valoró el trabajo que realizan los más de 2.600 efectivos que integran los cuerpos de policía local
de la región de Murcia.

El Presidente de Unijepol-Región de Murcia
quiso trasladar un mensaje de unión a los jefes
y mandos de la policía local, así como de colaboración con el resto de fuerzas y cuerpos de
seguridad, calificando dicha colaboración como
El acto comenzaba con la intervención de Pe- esencial y necesaria en estos momentos.

20

Marcos Ortuño Soto, Consejero de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes de la Región
de Murcia fue el encargado de finalizar el turno
de intervenciones del acto inaugural, que valoró muy positivamente la jornada, subrayando su
carácter en lo que al refuerzo de vínculos y al
intercambio de experiencias se refiere.

La segunda ponencia fue la que pronunció José
Ángel Ruibal Pérez, Inspector Principal de la
Policía Local de Pontevedra y secretario de Políticas contra la Violencia de Género de Unijepol, y que llevó por título “La atención de las
Policías Locales a la Violencia de Género”.

Posteriormente tuvo lugar la ceremonia de enOrtuño Soto destacó la vocación, la capacidad trega de las Distinciones a las Policías Locales
de trabajo y, sobre todo, la cercanía de los cuer- de la Región de Murcia.
pos de policía local, así como las inversiones
El acto finalizó con un almuerzo y el sorteo
de regalos de diversos patrocinadores entre los
asistentes.
La última actividad, prevista en la tarde del mismo viernes, fue la realización de una visita gratuita al Museo Minero y al Museo del Cante de
las Minas de La Unión.
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Galería fotográfica del IV Encuentro
de las Policías Locales de la Región
de Murcia
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Aprobado el Reglamento
Congresos de Unijepol

de

El Consejo Directivo Nacional de Unijepol, el
máximo órgano entre congresos de la Asociación, que está integrado por la Comisión Ejecutiva Nacional y nuestros presidentes en todas
las Comunidades Autónomas, aprobó el pasado 16 de junio, por unanimidad, el Reglamento
de Congresos de Unijepol, es decir, las normas
que regulan la celebración de nuestros congresos nacionales. La democracia interna y el buen
funcionamiento están garantizados en Unijepol.
Pulsar aquí para acceder al Reglamento de Congresos de Unijepol.

Se constituye Unijepol-Islas Baleares
y Unijepol-Comunitat Valenciana
En la tarde del 29 de junio, se celebró la asamblea constitucional de Unijepol en las Islas Baleares, con lo que avanza de forma muy importante la extensión territorial de Unijepol en toda
la geografía nacional.

La asamblea anunció su intención de incorporar próximamente a nuevos/as compañeros/as,
para que el conjunto de las islas esté representado.

En la asamblea se aprobó el Reglamento de
Funcionamiento de Unijepol-Islas Baleares, la
delegación territorial de Unijepol en dicha Comunidad Autónoma y también se procedió a la
elección de la Comisión Ejecutiva, que estará
formada por Antonia Barceló, comisaria de la
Policía Local de Palma de Mallorca, como secretaria general; Guillermo Mascaró, mayor de
la Policía Local de Palma, como secretario de
organización; Luis Pérez, subinspector de la Policía Local de Palma como secretario de administración; Guillermo Barceló, oficial de la Policía Local de Palma, como secretario de política
legislativa y José López, oficial jubilado de la PL
de Santa Eulalia del Río, como secretario de Ibiza y Formentera.

INFO-UNIJEPOL
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Por otro lado, al día siguiente, se celebró la
asamblea constitucional de Unijepol en la Comunidad Valenciana, con lo que Unijepol ya
tiene delegaciones constituidas o asociaciones
asociadas en todas las Comunidades Autónomas españolas, a excepción de Euskadi.

David Garfella también es miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional de Unijepol, con la
responsabilidad de secretario de Políticas para
la Gestión Policial de la Diversidad.

La asamblea anunció su intención de incorporar próximamente a nuevos/as compañeros/as,
En la asamblea se aprobó el Reglamento de para que en ella exista una mayor representativiFuncionamiento de Unijepol-Comunitat Valen- dad del conjunto de la Comunitat.
ciana, la delegación territorial de Unijepol en dicha Comunidad Autónoma y también se procedió a la elección de la Comisión Ejecutiva, que
estará formada por David Garfella, inspector
de la Policía Local de Valencia, como secretario
general; Toni Collado, jefe de la Policía Local de
Xátiva, como secretario de organización; Francisco López, jefe de la Policía Local de La Pobla Llarga, como secretario de Administración;
Shaila Villar, Criminóloga, como secretaria de
Relaciones Institucionales y con la Comunidad;
José Luis Abellán, oficial de la Policía Local de
Valencia, como secretario de Políticas de Policía
de Proximidad; Estefanía Navarrete, comisaria
de la Policía Local de Valencia, como secretaria
de Políticas de Igualdad; y Alfonso Luque, jefe
de la Policía Local de Catarroja, como secretario de Carrera Profesional.
David Garfella, secretario general de Unijepol-Comunitat Valenciana

Visita nuestra página web
www.unijepol.eu
Antonia Barceló, secretaria general de Unijepol-Islas Baleares
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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
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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 pone a disposición de
l@s componentes de la Policías
Locales una nueva Cruz de
Reconocimiento Profesional
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.

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

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

NOTICIAS POLICÍA LOCAL

¿Puede suprimirse la Policía Local? Artículo de Javier Junceda en confilegal.com Pulsar aquí para leer el artículo
completo.

Quien defiende la aplicación del clásico aforismo
“qui potest plus, potest minus” –quien puede lo
más, puede lo menos– a la supresión de un cuerpo
policial por un Ayuntamiento ignora que uno de
los postulados constitucionales básicos del principio de legalidad en nuestro Estado de Derecho
demanda un previo apoderamiento o habilitación
legal para llevar a cabo actuaciones administrativas con eficacia limitativa o ablatoria.

El discurso de Federico Gómez con el que se vislumbra su despedida de la
Policía Local
Durante la celebración del reconocimiento a
Policías de la plantilla local del pasado viernes
24 de junio de 2022, Federico Gómez inició el
camino para decir el adiós definitivo al cuerpo. Aunque él mismo reconoció que todavía le
queda un tiempo por trabajar afirmando varias
veces que «esto no es una despedida», sí hubo
ciertas partes de sus discursos que hacen pensar
que su jubilación está muy cercana en el tiempo.

La Policía Local de Ponferrada incluye visitas a mayores solos en su plan
especial para el verano
El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Ponferrada, José Antonio Cartón,
presentaba el 28 de junio el plan especial para
el verano de la Policía Municipal. La atención al
peregrino, la vigilancia de viviendas en vacaciones y la de los montes del Pajariel y los castros
tendrán como novedad que, en ese programa de
Vacaciones Seguras, se habilite un servicio de
atención a personas mayores.

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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La Unidad Canina de la Policía Local de Burgos, un modelo de referencia
policial
Nueve agentes y ocho policías caninos conforman la actual Unidad Canina de la Policía Local
de Burgos (UCID), que desde 2010 opera en
la ciudad utilizando una técnica “muy eficaz”
como es el marcaje lapa. De fama internacional, esta unidad policial, ha ido dando forma a
su entrenamiento con perros, convirtiéndose en
un referente a nivel regional, nacional y europeo, exportándolo a otras ciudades de España.
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NOTICIAS POLICÍA LOCAL

La estatura mínima vuelve a ser obligatoria para entrar a la Policía Local de
Zaragoza
El Ayuntamiento de Zaragoza modificará las
bases de convocatoria de las nuevas plazas de
Policía Local para adecuarlas a la normativa
autonómica. A través de una misiva, el ejecutivo autonómico recuerda que en el Reglamento
Marco de Organización y Funcionamiento de
Policías Locales de Aragón sigue vigente el requisito de la altura para ambos sexos, 165 cm
los hombres y 160 cm las mujeres.

La Policía Local de Murcia incorpora 16 nuevos agentes procedentes de otros
cuerpos policiales de la Región

NOTICIAS POLICÍA LOCAL

El 30% de las detenciones de la Policía Local de A Coruña en 2021 fue por
violencia de género
La Policía Local de A Coruña realizó el año pasado 197 detenciones casi el 30% por violencia
de género, un número bastante importante que
subió desde la adscripción al programa Viogén,
en referencia al proyecto de coordinación con
el Gobierno y la Policía Nacional para el seguimiento de estos casos. En cuanto a la memoria,
refleja que como Policía Judicial se realizaron
un total de 433 actuaciones.

La Policía Local de Elche tendrá su unidad contra los delitos de odio en el
último trimestre del año

La Junta de Gobierno daba el visto bueno al
nombramiento de 16 agentes de Policía Local
por el sistema de concurso de méritos general
abierto a personal funcionario de carrera de
otros Cuerpos de Policía Local de la Región de
Murcia. De este modo, estos policías empezarán a prestar servicio en el mes de julio, tras su
toma de posesión, y la mayoría de ellos estarán
destinados a reforzar la seguridad en pedanías.

La Policía Local de Elche lucha contra los delitos de odio con la Unidad de Gestión y Atención a Colectivo Vulnerables en colaboración
con otras fuerzas, y en el último trimestre del
año arrancará el equipo específico para combatirlos, el cual previsiblemente estará compuesta
por un oficial y hasta con tres agentes. Así lo
anunciaba El teniente de alcalde de Seguridad
Ciudadana del Ayuntamiento ilicitano.

La Línea rinde homenaje al policía local Víctor Sánchez en el quinto aniversario
de su muerte
La ciudad de La Línea rendía, el pasado mes de
junio, un homenaje al oficial de la Policía Local Víctor Sánchez Sánchez, fallecido hace cinco años durante una persecución en el parque
Princesa Sofía relacionada con el contrabando
de tabaco. Junto al monolito situado en el parque Princesa Sofía en su memoria, compañeros,
amigos y miembros de la Corporación municipal rendían un sencillo y sentido homenaje.

La Policía Municipal de Alcorcón celebra su 57 aniversario con la entrega de
reconocimientos
El 17 de mayo tenía lugar la entrega de diversos
diplomas y reconocimientos a policías municipales, entidades y ciudadanos, con motivo del 57
aniversario de la Policía Municipal de Alcorcón.
Durante la entrega de medallas se premiaron intervenciones policiales, como salvar la vida a un
bebé, colaborar en el parto de una mujer en la
vía pública, o la detención de personas en situaciones de especial complejidad.
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La Policía Local de Almendralejo y su unidad canina intervienen droga y
munición de armas en Las Mercedes
La Policía Local junto al equipo de Guía Canino de la Jefatura de Almendralejo detenía a un
hombre por posesión de hachís y munición de
armas. Los hechos tuvieron lugar la tarde del
viernes 29 de abril con la aprehensión de 1.929
gramos de hachís en diferentes envoltorios, así
como gran cantidad de munición del calibre
7,62, y seis cargadores de arma de fuego relativos a dicha munición.

La agente Avelina Higuero, Medalla de Oro al Mérito Profesional de la Policía
Local de Zaragoza
El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza aprobaba conceder la Medalla de Oro al Mérito Profesional de la Policía Local a la agente Avelina
Higuero Vázquez. Esta condecoración es un
reconocimiento a sus 37 años de carrera por ser
“referente de ejemplaridad, constancia y buen
hacer”. Avelina Higuero ha prestado servicio en
prácticamente todas las unidades de la Policía
Local de Zaragoza.
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Unijepol te desea que pases unas
felices y responsables vacaciones

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

