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FIN DE AÑO
SIN INCIDENTES

La Puerta del Sol
fue desalojada
a las diez
de la noche
y se establecieron
filtros para
residentes

El día 31 de diciembre fue desplegado un dispositivo sin precedentes en
el que participaron agentes de la Policía Municipal de Madrid, Cuerpo
Nacional de Policía, además de bomberos y SAMUR-Protección Civil. Se
garantizó una celebración, la fiesta de fin de año y bienvenida del 2021,
en condiciones de seguridad procurando el mantenimiento de las medidas sanitarias frente a la COVID19.
El operativo policial se desplegó el día anterior, 30 de diciembre, para
evitar la concentración de personas que de forma tradicional se congrega en la Puerta del Sol para celebrar las ¨preuvas¨, sin que tampoco se
produjeran incidentes importantes.
De forma progresiva, los agentes policiales se dispusieron en la Puerta del
Sol y calles adyacentes para desalojar finalmente a las diez de la noche
dicho punto. Agentes de la Unidad Integral de Centro y de las unidades de
Apoyo a la Seguridad y de Refuerzo Nocturno, se emplazaron en distintos
puntos cercanos a la zona cero de la capital, impidiendo el paso de las
personas hacia la Puerta del Sol, permitiendo el acceso de residentes,
turistas hospedados en hoteles cercanos y aquellas personas que tuvieran
hecha alguna reserva en los locales de restauración.
Los puntos de control más significativos fueron: calle Carretas-Puerta del
Sol y Cádiz, Carrera de San Jerónimo-Puerta del Sol y Canalejas, calle
Alcalá-Puerta del Sol y Sevilla.
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La complejidad de este operativo y su desarrollo fue seguido desde la
presidencia de la Comunidad de Madrid, situada en la Puerta del Sol,
donde estuvieron en permanente contacto mandos de la Policía Municipal,
Cuerpo Nacional, SAMUR-Protección Civil, Bomberos, RENFE y Metro.
Al son de las campanadas pudo ser vista la imagen de la bandera de
España, que quiso recordar a las personas fallecidas durante la pandemia. Posteriormente siguió una batería de fuegos artificiales con los que
se despidió 2020 y se dió la bienvenida a 2021.
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El pasado 31 de diciembre se celebró la
tradicional San Silvestre Vallecana Internacional con las medidas de protección
sanitaria que exige el momento actual de
la epidemia por la COVID19.
En los puntos neurálgicos de salida y
meta de la carrera se establecieron grupos burbuja para evitar concentraciones
de corredores y asistentes. Además, el
itinerario estuvo cubierto en cada punto
kilométrico por personal de control para
mantener las medidas de seguridad durante todo el trayecto.

SAN
SILVESTRE 2020
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La cita de la San Silvestre 2020 ha quedado
sensiblemente reducida, dada la situación
de pandemia; no obstante, se posibilitó la
participación de 50 corredores que no eran
de élite, en representación de la participación popular, que iniciaron el recorrido a
las seis de la tarde; media hora después, lo
hicieron 250 atletas masculinos y, una hora
más tarde, a las siete y media lo hicieron
las 250 participantes femeninas.
RECORRIDO:
Avenida Ensanche de Vallecas, confluencia
con Avenida de La Gavia, Avenida Ensanche
de Vallecas, Avenida de las Suertes, Calle
Rayo Vallecano de Madrid, Calle Real de
Arganda, Avenida Ensanche de Vallecas.
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SSMM

Los Reyes Magos
12

en Madrid

Fueron escoltados por
Policía Municipal de Madrid
SS MM los Reyes Magos llegaron a
la capital puntuales la tarde del día
5 y fueron recibidos por las autoridades del Ayuntamiento de Madrid.

Tras el discurso de los Magos,
Madrid lució colores y luz desde
estos puntos previamente instalados en la ciudad :

- Torreón de Conde Duque
- Terraza Palacio de Cibeles
- 4º depósito del Canal de Isabel
II-Plaza Castilla
- Pistas skate de Madrid Río
- Parque de La Elipa
- Parque de la Bombilla
13

Golpe contra la
PIRATERÍA INDUSTRIAL
Operación ABIES y CAMERÓN

ABIES
La operación ha permitido la retirada
del mercado de más cuatro millones de
artículos, de ellos, 1.352.785 juguetes
falsificados y 2.727.946 unidades de
mascarillas, pantallas faciales, filtros, entre
otros productos, que iban ser comercializados sin las debidas garantías sanitarias.
Además, se han detenido a 12 personas
y otras 8 más investigadas por diversos
delitos contra la propiedad industrial, derechos de los trabajadores, salud pública y
por pertenencia a grupo criminal.

CAMERÓN
En la operación Camerón, coordinada por el subinspector Carlos Rodriguez, participaron de forma activa
un total de 25 alumnos en prácticas
del Cuerpo de Policía Municipal, lo
que supuso un gran estímulo para su
recién iniciada carrera profesional.
En la operación se inspeccionaron
21 establecimientos, donde se incautaron 38.032 mascarillas y 24.292
juguetes. Además están sujetas a
investigación 19 personas como
responsables de un delito contra el
mercado y los consumidores.

El operativo se inició a raíz de las inspecciones a bazares realizadas por la Unidad
de Investigación y Coordinación Judicial,
dentro de la Campaña de Navidad. En estos establecimientos los agentes pudieron
comprobar que se exponían para su venta
diversos artículos de juguetes de reconocidas marcas, en los que se intentaba imitar
o simular sus emblemas identificativos y
diseños industriales.
Fruto de las investigaciones policiales, y
con la denuncia de las marcas interesadas,
se inspeccionaron a primeros de diciembre
nueve naves industriales del polígono industrial de Cobo Calleja de Fuenlabrada y
otras dos en la localidad de Pinto, que dio
como resultado la incautación del material
citado, valorado en más de 10 millones de
euros.
La estrategia utilizada por el grupo criminal era la denominada “tela de araña”,
en la que los productos se introducían en
España por diferentes medios de manera
fraccionada y por piezas, realizándose el
montaje final y embalaje en las naves de
Pinto, desde donde eran distribuidos a
vendedores de toda la geografía española.
En este operativo también han participado
Cuerpo Nacional de Policía, Servicio Vigilancia Aduanera y la Subdirección General
de Comercio y Consumo de la Comunidad
de Madrid.
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La labor inspectora
de la Policía Municipal
se mantiene todo el año
La jefa de la Unidad de Investigación y Coordinación
Judicial, intendente Esther de Gregorio de Miguel, nos
comenta:
“Como responsable de la operación estoy especialmente
orgullosa de haber evitado que 1,3 millones de juguetes falsificados llegasen hasta los menores de nuestra
ciudad. Este tipo de productos, además de constituir un
delito contra la propiedad industrial, no presentan las
medidas de seguridad necesarias, suponiendo un riesgo
para los usuarios.
“Durante la operación participaron también inspectores
de consumo de la Comunidad de Madrid, que constataron junto a nuestros agentes que esos artículos no
cumplían con la normativa. Carecían del certificado CE,
no presentaban el nombre y dirección del fabricante y/o
importador, así como advertencia de los posibles riesgos
o la edad para la cual estaban diseñados los juguetes”.

Protección del Consumidor
Las dos operaciones nos muestran la
importancia que el trabajo policial tiene
en los diferentes niveles de comercio procedentes de la venta ilegal. El
trabajo abarca desde la protección del
consumidor final, realizadas por las
Unidades Integrales de Distrito en su
labor inspectora diaria hasta la investigación y desarticulación de los grupos
criminales organizados que distribuyen
a gran escala todo el material no apto o
peligroso para la salud pública.
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Robo en
vehículos INHIBIDORES
Esto es lo que ha pasado con el uso de
inhibidores de frecuencia, usados para
acceder al interior de los vehículos y
desvalijarlos de objetos de valor. Los
delincuentes usan estos dispositivos
para anular el cierre remoto de los automóviles cuando los conductores salen
del vehículo; el conductor, confiado,
abandona el lugar, momento que es
aprovechado por estos individuos para
acceder al interior de los vehículos y
sustraer todos los objetos de valor.
Este tipo de actos delictivos se suele
concentrar en los lugares de mucho
tránsito de vehículos, como los aparcamientos de los centros comerciales;
aunque también los agentes de Policía
Municipal de Madrid han identificado el
seguimiento a las furgonetas de reparto
de paquetería y aprovechan la carga y
descarga de mercancías para sustraer
en el interior de las mismas.

La Policía Municipal de Madrid ha
detenido a 15 personas por estos hechos

En las últimas décadas la evolución tecnológica ha
creado multitud de dispositivos que si bien son beneficiosos para la sociedad, son susceptibles de ser
usados de forma ilícita cuando suponen una ventaja
competitiva para cometer actos delictivos.
Con la popularización, abaratamiento y acceso público
a determinados tipos de tecnologías, los delincuentes
adaptan su modus operandi, creando en ocasiones
sensación de inseguridad allá donde operan por primera vez, generando una percepción de impunidad a los
ojos de las víctimas con sus actos delictivos. La policía
ejerce el papel de controlador, identificando y posteriormente vigilando a los delincuentes y evitando que éstos
cometan sus actos delictivos, haciendo que aumente la
percepción de seguridad de los ciudadanos.
No obstante, la Policía actualiza sus procedimientos de
investigación e incorpora las nuevas tecnologías que incorporados al servicio son los aliados para poner freno
a las nuevas formas de delincuencia.
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Está prohibido el uso de los dispositivos inhibidores por los particulares.
Según la normativa española, habilita a
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a
las administraciones públicas, mediante
autorización expresa de la Secretaría
de Estado de Telecomunicaciones. Su
compra es bien sencilla por parte de
cualquier persona a través de portales
de venta de productos tecnológicos de
importación, lo que facilita el acceso
de estos dispositivos y ha hecho que
aumenten los delitos relacionados con
esta modalidad en toda la geografía
española en los últimos años.
Una muestra del aumento de este tipo
delictivo, pero también del excelente
trabajo que realizan los cuerpos policiales es que, en lo que va de año 2020, la
Policía Municipal de Madrid ha detenido a 15 personas por estos hechos.

SÍGUENOS
EN
REDES

facebook.com/policiademadrid/

twitter.com/policiademadrid

@policiademadrid

La recomendación más sencilla para
evitar este tipo de robos es comprobar
manualmente que el vehículo está correctamente cerrado, con un pequeño
gesto, el tirar de la maneta de la puerta
para saber si ha funcionado el cierre
remoto, los ciudadanos se pueden
evitar un disgusto al llegar al vehículo
y comprobar que le faltan los objetos
de valor.
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A CONTRARRELOJ
FRENTE AL
TEMPORAL

Al cierre de este número no podemos ofrecerles los
números de intervenciones que la Policía Municipal
de Madrid ha llevado a cabo durante el temporal desencadenado por la tormenta “Filomena”. Aun siguen
trabajando todos los servicios del cerca del centenar
de unidades o sedes policiales distribuidos por toda
la capital.
Este colectivo, junto con SAMUR-Proteccion Civil,
Bomberos, Samur Social, Medio Ambiente, etc se
han reunido a diario, según lo establecido por el
Plan de Emergencias Metereológicas Invernales del
Ayuntamiento de Madrid para informar sobre el estado de todos los servicios y la planificación prioritaria de sus respectivas actuaciones.
Los primeros trabajos se iniciaron antes de la alerta
climatológica en la Cañada Real Galiana, dando cobertura a la actuación de Samur Social en el traslado
de personas a tres emplazamientos para atender las
necesidades de energía y alimento que se producirían cuando se desencadenara la tormenta de nieve.
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A partir del día 8, dictado el nivel rojo de alerta, todas las dotaciones trabajaron prioritariamente en la atención de la infinidad de
incidencias que produjeron, en muy poco tiempo y de forma nunca antes conocida en la capital, las inclemencias climatológicas
del fenómeno llamado "Filomena".
Las necesidades de servicio, sobre todo de ayuda a los ciudadanos y la atención a un viario que se iba inutilizando de forma
imparable, se acompasó con medidas de permanente repostaje
de los patrullas para evitar que en los relevos se produjera ningún tipo de interrupción y mantener, sobre todo, el despliegue de
vehículos policiales de tracción a las cuatro ruedas para acudir
a las múltiples zonas, cuyo acceso se iba complicando a lo largo
del sábado y domingo, días 9 y 10 de este mes de enero.
Se produjo el caso de que, como muchos ciudadanos, algunos
agentes no pudieron regresar a sus domicilios después de turnos
de trabajo muy exigentes y que parecían no tener fin. La Unidad
Especial de Tráfico, por su parte, fue indispensable para la apertura de la Calle 30 y retirada de los vehículos atrapados.

Tras este inusitado temporal se han contabilizado cinco personas fallecidas en domicilio y vía pública que han originado en algún caso
diligencias policiales para determinar las causas de los decesos.
Otro momento complicado, que se sumó al del propio temporal, fue
la "batalla" de bolas de nieve que se produjo el sábado entre las siete
y las diez de la noche, que obligó a varias dotaciones de Policía Municipal a disolverla. Alguna de estas personas concentradas, ante la
llegada de los patrullas, arrojaron otros elementos que podían ocasionar daños y heridos.
También fue preciso intervenir para evitar actos vandálicos en los autobuses de la EMT, detenidos en la calzada.
A lo largo de los próximos días eviten el uso del vehículo privado y para
los desplazamientos indispensables opten por el metro. Presten mucha
atención al estado de las calzadas y aceras.

La petición del alcalde de Madrid,
José Luis Martínez-Almeida, a que
los ciudadanos colaboraran en la
medida de sus posibilidades en
hacer seguros los accesos a sus
viviendas o garajes fue atendida
de forma mayoritaria y, Madrid ha
dado de nuevo una lección de civismo, compromiso y solidaridad.
A esto, se suma el agradecimiento
del Cuerpo de la Policía Municipal
de Madrid por los múltiples gestos de solidaridad y cooperación
altruista de quienes acudieron en
ayuda de sus convecinos y personas
que se encontraban en dificultades.
19

Miembro de Honor
de la Fundación Carlos III
El pasado 10 de diciembre de 2020, la Fundación
Carlos III, por medio de su presidente, Carlos Escudero de Burón y González, entregó al Cuerpo de
Policía Municipal de Madrid un diploma acreditativo
como miembro de honor de la Fundación, reconociendo así la gran labor que ha realizado la Policía
Municipal de Madrid durante la pandemia, así como
su trayectoria histórica.
El acto de entrega se celebró en la Jefatura del
Cuerpo de Policía Municipal, y fue recogido, en
representación de todo el Cuerpo, por el director
general Pablo Enrique Rodríguez Pérez y por el
comisario general, Teodoro Pérez.
El director Pablo Enrique Rodríguez, durante el
acto de recogida del diploma, agradeció el reconocimiento, remarcó la trayectoria del Cuerpo de
Policía Municipal y recalcó que “en pocos años
celebraremos el bicentenario de la creación de
la Policía Municipal de Madrid”. El acto también
sirvió para establecer un “marco de colaboración
futura entre la Fundación Carlos III y la Policía
Municipal de Madrid”.
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La Fundación Carlos III es una institución
cultural privada de ámbito internacional,
que tiene como objeto de su actividad
el fomento de las artes, la ciencia y el
mecenazgo, con especial dedicación a las
relaciones entre España e Iberoamérica,
mediante la creación del Foro Iberoamericano, que impulsa las relaciones económicas, culturales y profesionales a ambos
lados del Atlántico.
La Fundación tiene como Miembros de
Honor a 36 presidentes y expresidentes
de países Iberoamericanos, embajadores
acreditados en Madrid; además de los
premios Nobel de Química, Mario Molina
y Óscar Arias de la Paz. También forman
parte de este instituto un destacado grupo de personalidades españolas.
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Día de la

CONSTITUCIÓN
ESPAÑOLA

Izado de la bandera nacional
y entrega de nombramientos
a la XII promoción de
SUBINSPECTORES
El pasado 5 de diciembre, dentro de los actos conmemorativos del día de la Constitución, tuvo lugar el solemne
izado de la bandera de España en la sede de la Jefatura
del Cuerpo. El acto comenzó con la entrega de la insignia
nacional de manos del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en representación de toda la corporación
municipal, y fue izada por agentes con uniformidad de gala
de la Unidad de la Ronda de la Alcaldía. La bandera de
la Policía Municipal ondea junto al monolito, en recuerdo
a los agentes municipales fallecidos en acto de servicio.

Contó con la
presencia del
alcalde de Madrid
y del conjunto de
autoridades
municipales

También en este acto se llevó a cabo la jura y acatamiento de la Constitución de la XII promoción de subinspectores ante las autoridades y mandos responsables de la Policía Municipal. El alcalde entregó
personalmente el nombramiento al número uno de la promoción, y seguidamente, el resto de subinspectores recibieron sus despachos de manos del resto de la comitiva municipal formada por la vicealcaldesa Begoña Villacís y la delegada del Área de Portavoz, Seguridad y Emergencias, Inmaculada
Sanz. A continuación los nuevos subinspectores leyeron nueve artículos de la Constitución, que consagran principios básicos del Estado, la autonomía municipal y el desempeño de las funciones policiales.
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El alcalde dirigió unas palabras
a los asistentes: “Durante esta
pandemia el conjunto de la Policía
Municipal de Madrid ha demostrado, una vez más, su compromiso
de servicio, mucho más allá del
deber; es la forma que este colectivo entiende cómo ha de ejercer
sus funciones.
Son tiempos de heroísmo, tiempos
de Policía Municipal”, afirmó.
Añadió que los objetivos relacionados con el aumento de plantilla
y la incorporación de tecnología
al Cuerpo “No es un proyecto solo
de gobierno, es un proyecto de
toda la corporación municipal, nacido precisamente de ese testimonio de gratitud y admiración que
os debemos”.

Se homenajeó
a los policías
municipales
fallecidos
en acto de
servicio

Policía Municipal,
un gran orgullo
para la ciudad
de Madrid
José Luis Martínez-Almeida

El alcalde además se dirigió a los
nueve nuevos subinspectores,
considerando a esta categoría como “la espina dorsal del
funcionamiento operativo de las
diversas unidades” y agradeció a
su esfuerzo durante el proceso de
selección: “Podéis sentiros muy
orgullosos, y nosotros muy agradecidos, también con vuestras
familias, porque somos conscientes del esfuerzo que ha supuesto
superar la oposición en momentos
de tanto trabajo y quebranto del
tiempo personal”.
Finalizó haciendo referencia “al
hecho de la entrega de estos
despachos en una fecha muy
especial, en una fecha que debería
servir de punto de encuentro
para los españoles, en una fecha
que nos lleva al mejor y al mayor
esfuerzo de reconciliación que
hemos hecho en nuestra historia
contemporánea y que cristalizó en
la Constitución de 1978”.
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Apuesta por la
última tecnología
en los equipamientos
de los agentes de
Policía Municipal

Al finalizar la ceremonia, el director general de la
Policía Municipal, Pablo Enrique Rodríguez Pérez,
presentó al alcalde y al resto de autoridades algunos de los nuevos medios que ya forman parte de
las dotaciones policiales. Así, el director general
mostró el funcionamiento de los dispositivos electrónicos de control, comúnmente conocidos como
táser, y que ya se encuentran operativos además
de en las Unidades Centrales de Seguridad, en todas las Unidades Integrales de Distrito. Igualmente, para esta unidad de intervención policial fueron
presentados los nuevos cascos de protección,
escudos balísticos, y de contención. También se
exhibieron los nuevos guantes electrónicos para la
detección a distancia de armas y cascos de protección que serán entregados a todos los agentes
municipales. Además, para las Unidades de Atestados de Tráfico y Especial de Tráfico se presentaron los nuevos radares de trípode para el control
de velocidad. Las autoridades también prestaron
su atención a los recientes vehículos blindados
todoterreno Toyota Land Cruiser, destinados a las
Unidades Integrales de Distrito de Villa Vallecas,
Vicálvaro y Apoyo a la Seguridad.
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Nº1 Promoción XII subinspectores

Entrevista con Javier Torres Iñurritegui:

Licenciado en Derecho, graduado en
Ciencias Jurídicas de la Administración Pública, Master en Seguridad y
auditoría en prevención de riesgos
laborales. Con 20 años de experiencia
profesional en las Unidades Integrales
de Distrito de Puente Vallecas y Arganzuela, Grupo de Escoltas y Unidad
de Comunicaciones, cuenta además
con la Cruz al Mérito Profesional de la
Policía Municipal. Entre estos destinos, destaca especialmente el prestado en el Centro Integral de Seguridad
y Emergencias, CISEM, por ser uno
de los más complicados y de mayor
responsabilidad en su vida laboral.
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¿Cómo afronta esta nueva etapa profesional?
La inicio con gran ilusión y ganas de aportar desde mi experiencia e iniciativa.
También tengo que reconocer la necesidad de mejora de recursos humanos
y, en concreto, en las unidades integrales de distrito. Espero que esta situación se palie, con las nuevas promociones de policías, ya en marcha y las
programadas para 2021.
¿Cuál ha sido su motivación para promocionar?
Iniciar un nuevo ciclo y alcanzar categorías superiores; es la mejor forma de
participar en la toma de decisiones, organizar equipos y mejorar el servicio
desde las propias responsabilidades del mando.
A su juicio, ¿Cuáles son las cualidades que debe de tener un subinspector?
Debe tener personalidad, ser emprendedor, estar motivado y ser versátil para
adaptarse al destino al que se incorpora.
Promocionar en tiempos de pandemia ¿Ha supuesto alguna complicación
añadida?
Debido a la situación de la COVID19, tanto los futuros subinspectores de Madrid como los de otras localidades teníamos la inquietud de que se postergara nuestra formación en el Instituto de Formación Integral en Seguridad y
Emergencias (IFISE). De hecho el curso fue suspendido en marzo y se reanudó en junio. Esta incertidumbre ha sido un elemento añadido que ha hecho,
quizá, esta oposición aún más compleja. Sin embargo, estas circunstancias
han propiciado que el grupo se cohesionara, lo que provocó que estuviéramos pendientes de las decisiones que se iban adoptando para colaborar en
ellas, y terminar finalmente nuestro periplo formativo.
Oficial
Antonio Jesús Ozáez Vidal
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Cuando sucedan accidentes, catástrofe o calamidad pública ejecutan las actuaciones de prestación de
auxilio y control previstas en las labores de protección civil.
Efectúan labores de prevención a través del patrullaje diario y la implementación de los planes de
acción por distrito en coordinación con la Policía Nacional y las reuniones semanales con la comisaria
y actuaciones conjuntas.

ENTREVISTA a Gerardo del Rey
Comisario Principal Zona Oeste
Las Unidades Integrales de Distrito (UIDs) conforman la columna vertebral de la organización de la
Policía Municipal de Madrid. ¿Cuál es su función?
Como tantas veces decimos, las Unidades integrales
de Distrito conforman la columna vertebral de esta
organización. La función de estas unidades de distrito
consiste en realizar todos y cada uno de los servicios
reconocidos en la legislación para el Cuerpo de Policía
Municipal. Pero quiero poner el acento, sobre todo, en
aquellos que requieren mayor proximidad y cercanía
con los ciudadanos. Consideramos a los ciudadanos
como parte de nuestros equipos.

La vigilancia de los espacios públicos y que su utilización se haga conforme con las normas de convivencia. Se colabora en las reuniones y manifestaciones y en el mantenimiento del orden en grandes
concentraciones de personas (eventos, fiestas, partidos de futbol, espectáculos etc…) y, en especial,
se protegen los espacios socio-escolares y los destinados a colectivos vulnerables.
Finalmente indicar que las unidades de distrito cooperan en los conflictos privados cuando sean requeridos, como policía cercana y mediadora. Se ha creado la figura del agente mediador para actuar en
problemáticas vecinales y molestias. (Más información sobre mediación en página nº34).

Las demandas de actuación a las unidades de distrito son recibidas desde distintas vías:
observación directa, requerimiento ciudadano a través de la emisora 092, Oficinas de
Atención al Ciudadano o requerimientos administrativos, quejas y sugerencias a través
de Línea Madrid. Además se cumplimenta lo ordenado por la Jefatura del Cuerpo y el
área de Seguridad.

El ciudadano forma parte de
NUESTROS EQUIPOS
Algunas de sus actuaciones son:
La vigilancia de sus edificios instalaciones y la colaboración y protección de funcionarios municipales
en el ejercicio de la función.
La ordenación, señalización y la dirección del tráfico, la denuncia de infracciones, la inmovilización y
retirada de vehículos. En esta competencia se cuenta con la colaboración de los agentes de movilidad
de los distritos más céntricos. No obstante, en el resto se encargan los agentes municipales de la regulación del tráfico en hora punta, tanto en las calles de la red secundaria, como en las entradas y salidas
de los colegios de forma rotativa; además, de la vigilancia del transporte público.
Respecto a los accidentes de tráfico, serán los primeros actuantes en la asistencia realizando los
partes de accidentes y colaborando con la unidad de especialización en su investigación. Cuentan con
etilómetro para realizar pruebas de alcoholemia.
La principal función de las Unidades de distrito es el ejercicio de la policía administrativa para hacer
cumplir las ordenanzas municipales y toda la normativa que regula la convivencia entre los ciudadanos,
denunciando sus incumplimientos. También ejerce la potestad de ejecución forzosa de la administración municipal.
Participa en las funciones de Policía Judicial con carácter colaborador y auxilio a la Policía judicial
especializada en los delitos previstos en el Acuerdo de Policía Judicial de 2010, siendo receptores de
denuncias y actores de investigaciones. Prestamos, de esta manera, auxilio a juzgados y tribunales.
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¿Puede explicarnos también cómo
funcionan los agentes tutores? ¿Aumentará su numero tras las próximas
incorporaciones de agentes?
Los agentes tutores son policías especializados, centrados en la atención y
protección de los menores de edad y jóvenes. Constituyen colectivos que necesitan una atención altamente especializada; además requieren el establecimiento
de contactos con la familia, entornos
escolares, de ocio, en definitiva en todos
aquellos espacios en los que mantengan
sus relaciones sociales.
Es importante recalcar el grado de implicación y sensibilidad que este tipo de
trabajo exige a los y las policías que integran este servicio. Escuchar sus historias
o problemas y empatizar con ellos resulta
vital para vislumbrar las posibilidades de
solución a las situaciones planteadas.
Respecto del aumento de agentes es
conveniente apuntar que, en la medida
en que se trata de un servicio voluntario,
aquellos policías que desean incorporarse en las OAC y en el servicio de tutores
han de reunir unas características personales especificas y, fundamentalmente,
experiencia en la práctica de la actividad policial , además de una formación
especializada centrada en la atención y
protección de los menores de edad. No
obstante, el número de agente tutores de
cada distrito, entre otros aspectos, viene
determinado por las demandas ciudadanas relacionadas con la atención a los
menores, la población de escolares y el
número de centros de cada distrito.
En cada distrito se localiza una Unidad
Integral de Policía Municipal ¿Cómo
opera una Integral de Distrito, entendida de forma genérica?

Las oficinas de Atención al Ciudadano
tienen un protocolo muy exigente de
trabajo y están en contacto directo
con el vecino. ¿Cómo opera este servicio y qué tipo de peticiones vecinales recoge con más frecuencia?
Las demandas y necesidades de la ciudadanía se incrementan.
En definitiva, procurar ofrecer una atención integral a los problemas planteados,
siendo este objetivo el eje central de la
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creación de estos servicios.
Las oficinas de Atención a la ciudadanía
de la Policía Municipal (OAC-PM) se
configuran como el canal de entrada y
atención a las demandas de carácter no
urgente por problemas de convivencia y
su resolución queda sujeto a un exigente
protocolo de la OAC.
El foco de atención prioritario son las
personas, de aquí que, cuando un ciudadano requiere la atención policial de
este servicio, los agentes de las OAC-

PM han de entrevistarse personalmente
con el vecino que plantea el problema,
se verifica concienzudamente, es decir,
se determina su origen, a quién, y cómo
afecta y se estudian e implantan las diferentes opciones de resolución.
Así una vez analizado el servicio, se puede
ofrecer una respuesta policial exclusiva o
en colaboración con otros servicios municipales con el fin de atender dicha problemática de la forma más integral posible.

Esto puede apreciarse en problemas
relativos al uso de los espacios públicos
o en las relaciones de convivencia o
conflictos surgidos en las comunidades
de vecinos, por ejemplo.

El Plan de Actuación Territorial preventivo de cada distrito despliega su
personal por los barrios para atender
aquellos requerimientos urgentes que
se sucedan, y los de carácter proactivo
para evitar infracciones y delitos en general. Estas unidades deberán ejecutar
los servicios encomendados por las
correspondientes órdenes de servicio
enviadas desde la Jefatura.
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¿Cómo se articula la relación entre
las Unidades Integrales y las especializadas? ¿Qué servicios llevan aparejado a menudo la colaboración de unas
y otras?
Hay unos procedimientos establecidos
para solicitar el apoyo de las unidades
especializadas, además de la coordinación establecida entre las distintas
comisarías principales. Existe el nivel de
colaboración habitual y estructurada por
la temática a tratar y el grado de especialidad de la actuación que ya viene
determinada por las instrucciones de
jefatura y el reparto de competencias.
El contacto es permanente con la Comisaría de Policía Judicial y, en particular, con la Unidad de Coordinación
Judicial que recepciona las diligencias
de los delitos conocidos por las unidades integrales de distrito, solicitando su
colaboración en las investigaciones y
actuaciones relacionadas con ellos. En
el caso de tener conocimiento de trato
discriminatorio o un presumible delito de
odio contras las personas, estas unidades establecen contacto con la Unidad
de Gestión de la Universidad.
Las UIDs realizan la primera intervención
en el caso de accidentes de tráfico y
se solicita la intervención de la Policía
Judicial de tráfico cuando hay que realizar un atestado, o se comparece en las
dependencias de seguridad vial.
Los contactos con la Unidad de Medio
Ambiente y la Unidad de Protección y
Apoyo a la Mujer, son igualmente constantes en las materias respectivas.
Con la Comisaría de Seguridad se articulan peticiones de apoyo de las Unidades
Centrales de Seguridad para eventos
que requieran específicas medidas de
contención, y también se peticiona la
participación de la Unidad del Escuadrón
en la vigilancia de parques como el Retiro etc. La Unidad de Protección Ciudadana Nocturna colabora con los distritos
en el turno de noche en las zonas más
problemáticas.
Con la Comisaría de Seguridad Vial
tenemos desarrollado un reparto de
competencias dependiendo del tipo
de vías principales y secundarias, y
participamos unos y otros en el Plan de
Seguridad Vial.
Todas estas actuaciones se coordinan
con la Comisaria de Principal de Policía
Judicial y Seguridad.
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¿Qué porcentaje de la plantilla está
destinada actualmente en las UID?
Entre las 2 Comisarías Principales que
conforman todas las unidades de distrito
suponen aproximadamente un 60%
entre los 3 turnos.
¿Cuáles son los medios de los disponen las integrales de distrito para su
trabajo?
Los medios de vehículos de 4 ruedas,
vehículo OCR lectores de matrículas,
furgones, unidades móviles OAC, motos
de 2 y 3 ruedas scooter, etilómetros, sonómetros, tablets informáticas, y el equipamiento actual de Policía municipal.

EL 60%
DE LA PLANTILLA
ESTA DESTINADA
EN LAS UNIDADES
INTEGRALES DE
DISTRITO

El trabajo de la Policía Municipal
durante la pandemia se ha ganado el
aplauso de los vecinos y reconocido
por el propio alcalde. ¿En qué medida
estos dispositivos de control sanitario
han recaído en las UID?

Las UID colaboran con las asociaciones de vecinos (AAVV) y la comunidad
educativa, y con los comerciantes,
casi a diario. ¿Cómo contribuyen
estos contactos a planificar el servicio
policial?

Ha recaído en todo el colectivo y en
según qué etapa de la pandemia su labor
ha ido evolucionando. En los primeros
momentos se estuvo vigilando el cumplimiento del confinamiento con controles
de personas y vehículos. Se han impuesto en Policía Municipal unas 60.000
denuncias por el incumplimiento de las
condiciones del confinamiento. Después
en el periodo de la desescalada ha sido
fundamental el control de las condiciones en las que debían desarrollar sus
actividades como terrazas, hostelería
etc, en materia de distancias y aforo.
Otra cuestión importante es el control del
uso obligatorio de la mascarilla, las actividades de consumo de alcohol en la vía
pública. Se han controlado los accesos y
salidas a las zonas básicas de salud que
resultaron confinadas. Después de la
implantación de la limitación de estancia
en la vía pública se controló la presencia
de personas en la calle fuera de horario
y también las actividades que originaban
ruidos molestos al vecindario, que nos
alertaban de la celebración de fiestas en
locales y domicilios.

Estos contactos son esenciales para
conocer las demandas ciudadanas y,
una vez analizadas, orientar la labor
policial para satisfacer sus necesidades
haciendo cumplir la norma y ejerciendo
sus funciones, resolviendo los problemas
que se planteen.
Las Juntas de Seguridad que se celebran periódicamente ofrecen la posibilidad de dar a conocer los resultados
del servicio policial a los vecinos y
tomar nota de sus preocupaciones.
¿Qué valor concede a este tipo de
sesiones?
Es una toma de contacto esencial
para dos cuestiones: una para tener
un conocimiento mutuo de las personas incrementando la comunicación y
la comprensión de los problemas que
les preocupan y otra es la rendición de
cuentas y resultados por parte de las
instituciones a la ciudadanía.
Intendente
Rosa María García Duran

Impuestas unas
60.000 denuncias
durante el
confinamiento
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¿Cuáles son los principios en los que
se apoya la mediación?

Programa Agente Mediador
La Policía Municipal de Madrid realiza mediaciones
telemáticas durante la actual pandemia
¿Qué es la mediación policial?
No existe diferencia alguna entre la mediación en su concepción genérica entendida como herramienta de gestión
de conflictos y la mediación policial, si bien su particularidad estriba en que el mediador o mediadora ostenta la
condición de policía; es decir, la diferencia no es tanto en
qué asuntos puede o no aplicarse la mediación policial
sino en las características de esa tercera persona que facilita el encuentro y el diálogo entre las partes involucradas
en una controversia en la que el agente de policía ejerce la
función de mediador.
De hecho, el marco normativo básico en el que se sustenta la mediación policial en España es la Ley 5/2012,
de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, que sería a su vez desarrollada por el Real Decreto
980/2013, de 13 de diciembre; la Ley 5/2012 incorporó
al ordenamiento jurídico español la Directiva 2008/52/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de
2008, sobre esta misma materia.

Entrevista con el Policía
Pedro de la Torre, agente mediador
adscrito a la Sección de Coordinación
de Policía Comunitaria
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Previamente conviene decir que la
mediación es aquel medio de solución
de controversias, cualquiera que sea su
denominación, por el que dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar por
sí mismas un acuerdo con la intervención
de un mediador.
Partiendo de esta definición vislumbramos el principio básico y que sin él no
es posible la existencia de la mediación:
la voluntariedad. Es importante dejar
claro que la voluntariedad está presente durante todos los momentos del
desarrollo del proceso de mediación,
pues nadie está obligado a mantenerse
en él y mucho menos a que este finalice
obligatoriamente con acuerdo.
El resto de principios igualmente se
extraen de la ley 5/2012 de mediación;
así podemos citar principios como la
libre disposición e igualdad de las partes,
confidencialidad, imparcialidad o la neutralidad de los mediadores.
Igualmente, el procedimiento se caracteriza por su flexibilidad y las partes tienen
que tener siempre presente que deben
de actuar conforme a los principios de
lealtad, buena fe y respeto mutuo. Además, no puede ejercitarse la acción judicial o extrajudicial, como puede ser un
arbitraje, en relación con la controversia
durante el procedimiento de mediación.

Principio básico
de la mediación:
la voluntariedad

¿En qué consiste el servicio de mediación policial del Ayuntamiento de
Madrid “Agente Mediador”?
Es un servicio público gratuito que el
Ayuntamiento de Madrid pone a disposición de la ciudadanía, a través del
Cuerpo de la Policía Municipal y al que
pueden acudir cualquier persona que
muestre un interés legítimo derivado de
una situación de conflicto o controversia entre ciudadanos pertenecientes al
municipio de Madrid o que tengan una
relación directa con una entidad privada
radicada en nuestro municipio.
Ha de requerirse obligatoriamente,
mediante un impreso o solicitud a la que
puede acceder en el portal de trámites
de la sede electrónica del Ayuntamiento
de Madrid o en la página web de la Policía Municipal. Es fácil de localizar, basta
con teclear en el navegador “Programa
Agente Mediador”. También la solicitud
puede presentarse en cualquier Oficina
de Atención al Ciudadano de Policía
Municipal de cualquier distrito.
El Programa Agente Mediador de la Policía Municipal de Madrid, como servicio
de mediación municipal comenzó en julio
de 2013 y las primeras mediaciones se
realizaron en diciembre del mismo año.

Los conflictos en
accidentes de
tráfico también
pueden ser objeto
de mediación

¿Qué conflictos pueden ser objeto de
mediación?
Podría afirmarse que mediante la mediación puede abordarse casi cualquier
tipo de controversia o situación en la que
exista una discrepancia, pero en nuestro
caso las controversias que atendemos
están referidas a situaciones o hechos de
carácter privado o civil que suceden entre
vecinos o comunidades de propietarios;
situaciones derivadas de las relaciones
familiares; las controversias acaecidas entre miembros de la comunidad educativa;
así como por motivos interculturales o por
el uso del espacio público. En este último
caso, siempre que no tengan su origen en
conductas masivas.
Un entorno específico muy relacionado
con nuestras competencias, lo constituye la mediación en accidentes de
tráfico y seguridad vial, de acuerdo con lo
establecido en la Ley 35/2015, de 22 de
septiembre, de reforma del sistema para
la valoración de los daños y perjuicios
causados a las personas en accidentes
de circulación, que en su artículo 14 abre
la puerta a que asegurado y aseguradora
puedan alcanzar un acuerdo extrajudicial.
Mención especial son los casos en los
que está implicada, directa o indirectamente, una persona menor de edad,
dado que sus relaciones se extienden a
la escuela, familia, amigos, lugares de
ocio, con sus compañeros de equipo o
club deportivo o de asociación, y también a un ámbito de actividad trascendental como es su interacción con las
redes sociales e Internet.
De cara al futuro, está en nuestra pretensión la de establecer relaciones y
colaborar con los juzgados, al objeto de
poner en marcha aquellas mediaciones
que dichos órganos judiciales nos deriven
dentro de los procedimientos judiciales,
civiles o penales, que estén juzgando y
consideren que, a través de una mediación, sería la forma más adecuada para
facilitar su resolución.

A este marco regulador, y como norma estatutaria específica de los cuerpos policiales españoles, hay que unir la
Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
ya que en ella se enuncia como una de las competencias propias de las policías locales “la colaboración en la
resolución en conflictos privados cuando sean requeridos
para ello”, que no son otros que los derivados de las
relaciones civiles entre particulares y consecuentemente
reguladas en el propio Código Civil español y normas
dictadas a tal efecto.
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Las
sesiones
on line
favorecen la
participación

La última sesión, servirá como conclusión
al proceso de mediación, se aportarán
definitivamente las soluciones. Se anotarán los puntos de acuerdo y desacuerdo,
si existieran, así como la posibilidad de
resolverlos. Puede existir acuerdo parcial,
acuerdo total o no existir acuerdo. De
todas las actuaciones realizadas durante
todo el proceso de mediación se dejará
constancia por escrito.
Procuramos que la duración del procedimiento de mediación sea lo más breve
posible, atendiendo a las características
del problema objeto de mediación y sus
actuaciones se concentran en el mínimo
número de sesiones.
¿Qué fuerza legal tiene los acuerdos
adoptados?

¿Cómo se inicia el proceso de
mediación?
La petición de participación puede
realizarse de común acuerdo entre las
partes o por una de ellas, en cuyo caso
se levantará invitación para poner en
marcha la mediación solicitada.
Una vez recibida la solicitud, se realiza
un análisis y verificación de los hechos
expuestos para confirmar que el caso
es mediable. Si la solicitud de mediación es individual y viable, los agentes
mediadores se pondrán en contacto
con el solicitante y le explicaremos las
características principales y funcionamiento de la mediación.
Si decide continuar en el proceso,
contactamos con la otra o las otras
partes, otorgándoles un plazo de diez
días para que manifiesten si aceptan o
no participar. Este contacto se realiza
personalmente. De no ser posible, se
notifica el proceso mediante una carta
de comunicación de mediación depositada en el buzón.

Los acuerdos que se adoptan entre
las partes tienen la consideración de
contrato privado y, tal como establece
la Ley 5/2012, en determinados casos
estos acuerdos pueden ser elevados
voluntariamente a escritura pública,
teniendo fuerza ejecutiva ante los tribunales de justicia.
¿Cómo ha afectado la pandemia de la
COVID-19 a los procesos de mediación
llevados por agentes mediadores?
Debido a la aparición de la pandemia el
servicio de mediación quedó en suspenso, con el objeto de garantizar la seguridad de los participantes. A principios de
verano pasado se comenzaron a realizar
nuevamente las sesiones presenciales
que se complementaron, además, con
las sesiones on line, siempre y cuando
fuera así acordado por las partes, ya
que estas deben disponer de medios
técnicos adecuados y que ofrezcan

las garantías de seguridad y principios
exigidos por la ley para las mediaciones
utilizando medios electrónicos.
A través de videoconferencia se realizan
las entrevistas individuales o conversaciones de trámite del proceso, así
como sesiones conjuntas de exposición
y debate. Por el contrario, la sesión
constitutiva y el acuerdo final procuramos, siempre que sea posible, que sean
reuniones presenciales.
Aunque la falta de contacto personal tiene algunas desventajas, esta experiencia
ha sido muy útil para mejorar el servicio
y adaptarlo a entornos que no habíamos experimentado, pues nos permitirá
desarrollar nuevas formas de gestión que
redundarán en un mayor beneficio de
aquellas personas que en un futuro deseen resolver sus controversias utilizando nuestro servicio de mediación.
Por último, además de la ciudadanía,
¿qué organizaciones pueden beneficiarse del Programa Agente Mediador?
Las organizaciones vecinales (asociaciones de vecinos), centros educativos y
asociaciones de madres y padres (AMPAS) pueden adherirse, en calidad de
colaboradores. En este sentido, existe en
la actualidad el programa Zonas Libres
de Acoso con la comunidad educativa.
En función de la situación, características y necesidades del centro escolar se
determinan las actuaciones que se precisen; tales como formación en mediación
u otras figuras de resolución alternativa
de conflictos dirigidas al alumnado. También se forman a docentes, se imparten
charlas para padres, madres o aquellas
personas responsables del cuidado de
los y las menores.
Oficial
Antonio Jesús Ozáez Vidal

¿Cómo se desarrolla?
Una vez aceptada la mediación, el agente mediador realizará sesiones informativas individuales, que tienen por objeto
informar sobre las bases y principios de
la mediación, así como del proceso que
se seguirá para analizar lo ocurrido y tratar de alcanzar un acuerdo satisfactorio
entre las mismas.
Posteriormente, se realiza la primera
sesión conjunta, donde principalmente
se expondrán los motivos o alegaciones
de las personas mediadas, teniendo
en cuenta que el mediador actúa como
moderador. En las siguientes sesiones se
expondrán las necesidades e intereses
de cada uno y serán las propias partes
las que aportarán las posibles soluciones
al conflicto.
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Las mediaciones
pueden solicitarse
por vía electrónica
y también a través
de cualquiera de las
Unidades Integrales
de Distrito

VISÍTANOS

www.madrid.es
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La presidenta de la Comunidad reconoció la encomiable
labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que trabajan
en Madrid, y muy especialmente a los cuerpos de policía
local, “porque gracias a ellos hemos garantizado la seguridad en los 197 municipios de la Comunidad de Madrid”.
Continuó sus palabras recordando los meses duros de la
pandemia, en los que los agentes de las policías locales
han tenido que trabajar en “unas condiciones desconocidas hasta el momento, pero siempre con absoluta cercanía
y vocación por vuestros vecinos”.
La presidenta destacó el trabajo de los condecorados por
su colaboración en el desarrollo de diferentes actuaciones
dentro del PLATERCAM, como la desinfección de residencias y municipios y como garantía en el funcionamiento
servicios esenciales. “Recogéis este título personalmente,
pero también en representación de todos los policías, de
los más de 10.000 policías municipales de la Comunidad
de Madrid”, subrayó.

La ESICAM
invertirá más de
300 millones
hasta el año 2024

La Comunidad de Madrid
reconoce la labor de las
POLICÍAS LOCALES
El director general de la Policía
Municipal de Madrid, Pablo Enrique Rodríguez Pérez recibe
de manos de la presidenta Diaz
Ayuso la Medalla al Mérito, en su
categoría de plata, de la Policía
Local; Comunidad de Madrid.

Reconocimiento de sus
valores profesionales
durante la activación del
PLATERCAM

El pasado día 30 de diciembre se celebró en el en el Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias (IFISE), la presentación
de la Estrategia de Seguridad Integral de la Comunidad de Madrid
(ESICAM179) y la entrega de las Medallas al Mérito de la Policía Local
de la Comunidad de Madrid, en sus categorías oro y plata. El acto fue
presidido por la presidenta Isabel Diaz Ayuso y contó también con la
asistencia del consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López
López, entre otras autoridades.
Además de homenajear a los policías locales de la región caídos en
acto de servicio, se entregó a título póstumo la Medalla al Mérito de
la Policía Local en la categoría de oro, al Oficial Carlos Alonso Llorente, agente de la Policía Local de las Rozas e instructor de tiro policial
en el IFISE. Igualmente, se entregaron seis Medallas al Mérito en su
categoría de plata, a distintos responsables de policías locales que
han destacado en sus valores profesionales durante la activación Plan
Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid (PLATERCAM), con motivo de la COVID-19.

ESICAM179: un nuevo modelo de seguridad
que rediseña las BESCAM

Entre los condecorados se encuentran el jefe de la
Policía Municipal de Móstoles, Juan Manuel Arribas Reyes; el jefe de la Policía Local de Alcobendas, Antonio
Pardo Villamor; el jefe de la Policía Local de Las Rozas
de Madrid, Manuel López Sánchez; el jefe de la Policía
Local de San Sebastián de los Reyes, Antonio Zapata
Olea; el jefe de la Policía Local de Boadilla del Monte,
Luis Rodrigo Fernández-Pinedo Quirós; y el director general de la Policía Municipal de Madrid, Pablo Enrique
Rodríguez Pérez, como ya se ha referido.

“Gracias a nuestra policía,
por haber estado
al servicio del pueblo,
siempre y en los momentos
más difíciles”
Isabel Díaz Ayuso
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El Acuerdo de 29 de diciembre de 2020, del Consejo de Gobierno, ha aprobado la Estrategia de
Seguridad Integral en la Comunidad de Madrid
2021-2024, que se presenta como un nuevo
modelo integral de seguridad y policía local para
cada uno de los 179 municipios que conforman
la región. Según Diaz Ayuso supone un proyecto
que “ahonda en la apuesta por el municipalismo
y que pretende proteger los derechos fundamentales y la seguridad de los 6,7 millones de ciudadanos que viven en la Comunidad de Madrid”.
Con esta estrategia, se inviertan más de 300
millones de euros hasta el año 2024 y se redefine
el proyecto de Brigadas Especiales de Seguridad
(BESCAM), que se inició en el 2004.
El desarrollo de la estrategia ESICAM179 responderá a siete objetivos estratégicos en relación al
apoyo económico a los ayuntamientos, la mejora
de ratios habitante/policía, asociación de municipios, desarrollo de competencias; homogeneización, coordinación intercuerpos, y por último,
el impulso y centralización de la formación y
capacitación, que tendrá su centro neurálgico en
el IFISE.
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Policía Municipal de Madrid,
un colectivo, que como los sanitarios,
ha sido fundamental para luchar contra la pandemia
ENTREVISTA al director general

Pablo Enrique Rodríguez Pérez
¿Qué supone este reconocimiento
personal para usted?
Supone un reconocimiento, pero no
personal, sino un reconocimiento para
todo el Cuerpo de la Policía Municipal
de Madrid, un colectivo, que como los
sanitarios, ha sido fundamental para
luchar contra la pandemia. Creo, que en
un porcentaje muy elevado, gracias a la
Policía Municipal de Madrid, y por consiguiente, a todas las policías locales de
la Comunidad de Madrid, hemos reducido mucho la propagación del virus en la
región con más población del territorio
nacional. Esta medalla significa un
reconocimiento a los 5.600 policías que
integran la Policía Municipal de Madrid,
de los que me siento su representante.

Nos encontramos en el IFISE, un
centro formación que se potencia
considerablemente con la nueva
ESICAM179, ¿Qué colaboración existe
entre esta institución y Policía Municipal de Madrid?

También en estas instalaciones del
IFISE, hoy acaba usted de asistir a la
Comisión Regional de Policías Locales
¿Qué trabajo está realizando esta Comisión en esta nueva estrategia para
la seguridad?

Policía Municipal de Madrid colabora
con el IFISE, principalmente, aportando
instructores, profesores y técnicos para
la formación de los policías locales de
toda la Comunidad de Madrid, y que adquieren, con esta preparación, el conocimiento de uno de los mayores cuerpos
municipales de Europa. También IFISE,
como centro regional de formación en
seguridad y emergencias, colabora
con el Ayuntamiento de Madrid, en la
homologación de los cursos de formación continua, especialización y algunos
de ascenso, que nos permiten formar a
nuestro personal en nuestras instalaciones del Centro Integral de Formación de
Seguridad y Emergencias (CIFSE).

En la Comisión Regional y en la Subcomisión de Seguridad, acabamos de dar
un importante impulso para la finalización del nuevo Reglamento Marco
de Coordinación de Policía Locales.
También dentro de la Comisión Regional,
la Dirección de la Policía Municipal de
Madrid ha tenido un papel muy relevante en la elaboración de la estrategia de
seguridad de la Comunidad de Madrid
vigente hasta el año 2024 y que se ha
presentado hoy con la ESICAM179.

“Gracias a nuestra policía,
por haber estado
al servicio del pueblo,
al servicio de España,
siempre y sobre todo
en los momentos
más difíciles”
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Por último, usted forma parte del
claustro de profesores del IFISE, ¿Qué
nos puede contar sobre su experiencia como profesor?
Es maravillosa. Tengo la suerte de
ser profesor en algunos lugares, pero
ejercer esta actividad docente en el
centro de formación de la Comunidad
de Madrid es una experiencia que te
permite ampliar tus conocimientos día
a día, aprendiendo de lo que hacen los
policías locales en la calle de todos
los municipios de la región. Por otro
lado, también te da la oportunidad de
compartir tus conocimientos y experiencias, y ponerlos al servicio de todos. Ser
profesor de los policías locales es una
de mis mejores experiencias.
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50
años

de la mujer
en la POLICÍA

2021: 50 años de la incorporación de la mujer
a la Policía Municipal de Madrid
Durante todo el año un sello conmemorativo
acompañará a los escritos oficiales.

A lo largo de los próximos meses iremos informando sobre los diferentes actos que se van a
llevar a cabo con motivo de esta simbólica fecha,
y que han comenzado con la elaboración de un
sello conmemorativo de la incorporación de la
mujer a la Policía Municipal de Madrid, y que figurará en todos los escritos y documentos oficiales
del Cuerpo.

Eran, junto con las compañeras de Córdoba, las
primeras mujeres policía de nuestro país, y ello las
acarrearía no pocos inconvenientes, que se vieron
obligadas a superar, como el hecho de tener
prohibido por reglamento contraer matrimonio, la
obligación de testificar en los juzgados acompañados de sus padres, o tener que vestir con un
uniforme diferenciado del masculino.

Tal como narra el libro “Historia de la Policía
Municipal de Madrid” a finales del año 1970 el
Ayuntamiento de Madrid publicó la convocatoria
para proveer diferentes plazas en la entonces
Agrupación Mixta Femenina de Circulación. Esta
fue la quinta de las agrupaciones de tráfico del
Cuerpo y estaría compuesta, finalmente, por 52
agentes femeninas que obtendrían su nombramiento después del curso de formación de seis
meses de duración. Las nuevas policías comenzaron prestando servicio de regulación del tráfico
en una zona que comprendía la parte norte del
distrito Centro, y pronto se ganaron la admiración
y el cariño de la ciudadanía.

Transcurridos 50 años desde entonces, en las III
Jornadas sobre Igualdad de Género, que llevó
como título “Las organizaciones policiales creciendo con Igualdad”, celebradas el pasado 6
de marzo en el CIFSE, el director general de la
Policía Municipal, Pablo Enrique Rodríguez Pérez,
subrayó “el papel relevante, y desde hace mucho
tiempo imprescindible, de la mujer en los Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad; por supuesto en el Cuerpo de la Policía Municipal de Madrid, que puede
presumir de ser un colectivo pionero en el ingreso
de agentes femeninas”, y anunció para el año
2021 una serie de actos conmemorativos, que
comienzan con la incorporación de este sello.

La revista de la Policía Municipal de Madrid
llevará en portada durante el 2021
el sello conmemorativo de la efeméride
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POLICÍA MUNICIPAL EN EUROPA
PROYECTO ALADDIN

Entrevista a Antonio Alonso Cepeda
Gerente de Innovación en Acciona
Acciona es uno de los socios del proyecto
ALADDIN, y la única empresa privada española que ha participado en el proyecto.
Antonio Alonso Cepeda, ingeniero industrial y
gerente en Innovación, aporta su experiencia
como investigador en proyectos europeos,
y especialista en nuevas tecnologías para la
seguridad. Es el responsable de Acciona en
el proyecto ALADDIN, y explica el papel y las
aportaciones de su empresa en el proyecto.

Administración y empresa van de la mano en
este proyecto europeo y en otros muchos. La
Policía Municipal de Madrid está teniendo un
papel protagonista al ser el único cuerpo policial con pilotos autorizados de estas naves.

¿Por qué una empresa de construcción entra
en el mundo de los drones?

Esta fórmula de trabajo aumenta las sinergias entre los ámbitos público y privado.

Acciona conoció el mundo de los drones a través
de su aplicación en topografía. Los drones permiten fotografiar el terreno abaratando muchísimo los costes con respecto a las tecnologías
anteriores. Nos ha permitido avanzar mucho en la
calidad de los trabajos de ingeniería, y en acortar
los tiempos de esos trabajos. Son muy útiles
para medir distancias, volumetría, y encontrar
fallas, grietas y asentamientos de terrenos, entre
otros muchos aspectos.
En seguridad empezamos a trabajar cuando las
ventas de drones se popularizaron, y nuestros
operarios en infraestructuras críticas nos advierten que un dron puede constituir una amenaza,
como la toma de imágenes para ser utilizadas
con fines ilícitos, o su uso para atacar directamente las infraestructuras.
Participamos en el proyecto ZONeSEC, perteneciente al H2020, un proyecto que incluía muchas
tecnologías de seguridad donde tuvimos un
primer contacto con las tecnologías antidron.

Evidentemente, las necesidades de seguridad,
fiabilidad y calidad, tanto de los procesos
técnico-industriales, como en la prestación de
servicios son las mismas.

¿Cuál es vuestra aportación en el proyecto
ALADDIN?
Nuestra aportación es la de un usuario final en
este tipo de tecnologías. Nosotros no somos
desarrolladores, sino que aportamos nuestros
conocimientos en la construcción de infraestructuras, algunas de ellas críticas, como centrales
eólicas, presas, hospitales, cárceles, aeropuertos
o centrales energéticas, para que los desarrolladores de las tecnologías relacionadas tengan en
cuenta las necesidades y los escenarios reales.
En resumen, nosotros proporcionamos a los
desarrolladores las características técnicas de
nuestras infraestructuras para que las tengan en
cuenta a la hora de diseñar sus dispositivos, y de
incluir en el centro de mando y control la información necesaria para que la IA y el operador
puedan detectar las amenazas de forma efectiva
y todos aquellos elementos que puedan afectar a
la seguridad.
Además, la fórmula que se ha empleado para
probar estas tecnologías es muy completa, al
crearse 16 escenarios diferentes, tanto urbanos
como no urbanos, lo que ha permitido generar
gran cantidad de conocimiento.

La aplicación de este dispositivo y la Inteligencia Artificial (IA) que los sustenta nos permitirán ganar en los dos ámbitos, en eficiencia y
garantía.

LA ONU Y EUROPOL
FRENTE A LAS AMENAZAS
DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Durante la tercera reunión de diversos cuerpos
y fuerzas de seguridad, la Policía Municipal de
Madrid, entre los participantes, y el Instituto
de Investigación de del Crimen y Justicia de la
ONU (UNICRI) se estudió y analizó la forma de
acometer los riesgos y perjuicios que puede
ocasionar la constante evolución de la inteligencia artificial cuando es mal usada.
Una de las conclusiones es hacer un único
frente contra este tipo de amenazas, mediante estrategias comunes, en las que se
apliquen tanto la generación de la nueva
tecnología como la actuación de los cuerpos
y fuerzas de seguridad.
Lewis Griffin, del Centro Daves para el Delito Futuro (Universidad de Londres) explicitó
algunos de los escenarios que ya están siendo
explorados:
- quebrantamiento de sistemas controlados
por IA
- chantajes a gran escala
- uso de vehículos no conducidos como armas
- phising
- suplantaciones de la personalidad mediante
manipulación de videos o audios.

Policía
Leopoldo Sánchez Duran
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Niños y niñas
consideran a la policía
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HÉROES
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La entrega de mascarillas a
los alumnos del centro escolar por los agentes tutores de
la Unidad Integral de Distrito
de Chamartín dio lugar a un
intercambio de cartas entre
alumnos y agentes que ha
simbolizado el reconocimiento de los escolares el trabajo
de la Policía Municipal de
Madrid y el agradecimiento
de los agentes a estas muestras de cariño. El pasado día
5 de diciembre agentes de la
Unidad de Chamartín visitaron
el colegio para mostrar cómo
realizan su trabajo.
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¿Qué percepción tienen los niños y las
niñas de la policía municipal?
Para nuestros alumnos los policías son héroes, que se dedican a proteger a los ciudadanos. Son varios los alumnos de nuestro
centro que quieren ser policías. Quieren
saber cómo realizan su trabajo y tienen
curiosidad por los coches y motos patrulla. También cómo atrapan a los presuntos
“delincuentes” e incluso cómo utilizan sus
armas. Para ellos ha sido una experiencia
inolvidable.

“Los niños están
dando una lección
de civismo en el uso
de las mascarillas”
¿Cómo se ha vivido ese momento en el
colegio?
La entrega de las mascarillas por parte de
los agentes ha ayudado mucho a que nuestros niños y niñas valoren la importancia de
este elemento de protección, tanto dentro
del centro como fuera, y la necesidad de
respetar las normas y los protocolos higiénicos para evitar contagios.

“La entrega de las
mascarillas
por parte
de los agentes
ha ayudado mucho
a valorar
este elemento de
protección”
Entrevista con Ana Cano Ruiz,
maestra del Colegio Maxwell School
¿Cómo comenzó esta iniciativa de escribir cartas a la UID Chamartín?
Todo comenzó en octubre, cuando los agentes tutores de la Unidad Integral de
Distrito de Chamartín entregaron mascarillas a los alumnos. La dirección del colegio nos propuso que los niños y niñas de los cursos de 11 y 12 años agradecieran este gesto, a través de unas cartas escritas por ellos mismos y dirigidas
a los agentes. También suponía una oportunidad para preguntar a los policías
cuestiones relacionadas con su trabajo, ya que les parece muy curioso.
La directora del colegio llevó personalmente las cartas escritas a la Unidad
Integral de Chamartín. Los agentes tutores volvieron a visitar el colegio y leyeron en las clases una misiva de parte de toda la Unidad de Chamartín. En ella,
los agentes agradecían las palabras de los niños y se comprometían a volver
al colegio para mostrarlos algunos de los medios policiales. A los alumnos les
encantó la idea y nos contagió su ilusión y entusiasmo.

50

La agente tutor de la UID Chamartín,
Marta Muñoz también nos comenta:
Dentro de nuestra labor de apoyo a la
comunidad educativa durante la pandemia,
hemos repartido mascarillas en muchos
centros escolares del distrito. Fue un testimonio muy especial recibir en la Unidad
las cartas escritas de puño y letra de los
alumnos del colegio Maxwell School. Fue
nuestro intendente quien tuvo la idea de
contestar al centro con otra carta de agradecimiento de toda la Unidad de Chamartín.
Con la exposición de medios en el colegio
estamos acercándonos para resolver sus
dudas, y que nos conozcan aún más.

“Oportunidad
para que
profesores y
alumnos
conozcan
nuestras
actividades
en la
protección de
los menores”
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EL ORGULLO DE SER

POLICÍA

Agradecimiento
y afecto de los ciudadanos
Durante el pasado año los policías del Cuerpo de
Policía Municipal de Madrid realizaron multitud
de actuaciones, en las que ayudaron a un gran
número de ciudadanos. Los agentes recibieron
por parte de aquéllos muestras de agradecimiento por su valor y sacrificio, y por estar ahí
cuando el ciudadano necesita ayuda.
El trabajo de la Policía Municipal es gratificante
y más aún cuando recibe el expreso reconocimiento de los ciudadanos.
Este es el caso de las felicitaciones recibidas en
la Dirección General y Jefatura del Cuerpo por
diversas actuaciones. Una de ellas la firma Cristina García, que llama a los policías de la UID de
Moncloa que la socorrieron en la A-6 “ángeles
vestidos de azul”, como muestra de agradecimiento y afecto por el auxilio que le practicaron
y que la puso a salvo de sufrir un accidente.
No es la única felicitación emotiva. Otras se han
sumado durante este año que acaba de terminar, como en el incendio ocurrido en un edificio
de la calle Minas, en el distrito de Centro, el día
8 de junio, donde el ciudadano que felicita a los
agentes por su actuación también los denomina
ángeles, o la ocurrida el día 4 de agosto en una
gasolinera situada en el distrito de Hortaleza,
en la avenida Francisco Javier Sainz de Oiza,
donde los agentes realizaron maniobras de
reanimación a una persona en parada cardiáca
hasta la llegada del SAMUR-Protección Civil
con el fin de salvarle la vida. El familiar que
remitió la carta felicitó a los agentes por la
enorme implicación en el intento de mantener
con vida a una persona querida.
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Es tu turno...

Finalizado el periodo para la participación del I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA:
Policía Municipal de Madrid 365 días.
Podemos contaros que se han presentado 78 fotografías de una calidad extraordinaria, donde los autores han representado, de una forma espectacular, el sentir de
ser policía municipal en una gran ciudad como es Madrid.
Les deseamos mucha suerte a todos los compañeros.
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LA REVISTA DIGITAL
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VISÍTANOS
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