
   

 

 

 



 2 

                                     

2 

PRIMER ANIVERSARIO DE  

COMPROMISO Y PARTICIPACIÓN, la revista digital del Cuerpo de Policía Muni-

cipal de Madrid, cumple este mes de abril su primer aniversario. 

Hemos acompañado a los vecinos y vecinas de la capital con información y 

noticias sobre este colectivo, y queremos agradecer su fidelidad y respaldo y 

comprometernos a seguir cumpliendo años de la mano de la lectura que nos 

brindan.  

La actualidad de la ciudad de Madrid que, en muchos casos, requiere la pun-

tual actuación de nuestros servicios han sido llevadas a las páginas de C&P 

con puntualidad. Hemos dado prioridad también a informaciones sobre co-

lectivos vulnerables y desfavorecidos y las Unidades que han trabajado para 

ayudarles y garantizar sus derechos. 

Queremos agradecer la colaboración de todos los organismos, organizacio-

nes, asociaciones y personas con quienes nos hemos entrevistado y cuyos 

testimonios han contribuido a ofrecer a los lectores una visión global de los 

servicios que realiza la Policía Municipal, que interaccionan con muchos ins-

tituciones y colectividades.  

Nos felicitamos por el seguimiento de nuestros lectores y lectoras entre los 

que se cuenta , además de los vecinos y vecinas de Madrid,  los centros es-

colares; en todos nuestros números procuramos incluir información para el 

colectivo de menores, adolescentes, siendo conscientes de la relevancia que 

tiene la información y la prevención en los más jóvenes. 

También nos congratulamos de la colaboración que nos han prestado jefes y 

componentes de diferentes Unidades del Cuerpo para explicar con casos 

concretos las funciones, amplias y complejas, de la Policía Municipal de Ma-

drid. Agradecemos la lectura que hacen nuestros compañeros de esta revista 

que es de todos y estamos pendientes de sus sugerencias. 

Les hemos preparado un resumen de lo más interesante publicado a lo largo 

de estos meses, como pequeño testimonio de nuestro trabajo, pensando 

siempre en el interés de nuestros lectores y lectoras. 

Muchas gracias por acompañarnos. 
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