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Presentación
A través de esta memoria de actividades, me complace darles a conocer, una visión más
cercana del Cuerpo de Policía Local de Collado Mediano, ofreciendo una perspectiva del
día a día, de su trabajo, funciones, medios y objetivos, para intentar garantizar, en
nuestro municipio, que no ha cesado de crecer en los últimos años, una mejor calidad de
vida para todos los ciudadanos.
Lo que se ha pretendido por esta Concejalía a lo largo de estos últimos cuatro años, ha
sido mejorar la calidad de vida en nuestro municipio, a través de un aumento de la
seguridad ciudadana y un acercamiento de la Policía Local a todos los ciudadanos.
Como ha quedado reflejado anteriormente, unos de los objetivos principales ha sido
mejorar la seguridad ciudadana, para lo cual se han incrementado los medios humanos y
materiales del Cuerpo de Policía Local, dotando al mismo asimismo, en breve , de unas
nuevas dependencias, más céntricas y mejor adecuadas para la atención al ciudadano.
Desde esta Concejalía de Seguridad Ciudadana, esperamos conseguir, que con esta
memoria de actividades de nuestro Cuerpo de Policía Local, les hagamos partícipes de la
gran importancia que tiene para nosotros la seguridad ciudadana y la calidad de la
prestación del servicio de Policía en nuestro municipio, dándoles a conocer, como se ha
reflejado con anterioridad, la diversidad de funciones y servicios que se prestan al
ciudadano.

José Antonio Blasco Fraile
Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana y Tráfico.

Plantilla
En los últimos cuatro años la plantilla del Cuerpo de Policía Local de nuestro municipio ha crecido hasta
estar compuesto por 19 agentes, situándose en la actualidad, en un ratio de 2,87 policías por cada 1000
habitantes, lo que la sitúa por encima de la media del resto de municipios de la Comunidad de Madrid.
Asimismo forma parte de la plantilla un componente canino, perteneciente a la Unidad Canina (UCAN).
PLANTILLA AÑO 2009

9 POLICIAS

PLANTILLA AÑO 2015

19 POLICIAS

Dotaciones
La flota de vehículos del Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de Collado Mediano está compuesta por
un turismo, dos todo-terrenos, una furgoneta y dos motocicletas, dotados del equipamiento y material
necesario para prestar el servicio policial de manera rápida y eficaz.
DOTACION AÑO 2009

DOTACION AÑO 2015

VEHICULOS

VEHICULOS

1 TODO-TERRENO

2 TODO-TERRENO

1 TURISMO

1 TURISMO
2 MOTOCICLETAS
1 FURGONETA

Intervenciones de Carácter Administrativo
Una de las funciones de los Cuerpos de Policía Local es la denominada “Policía Administrativa”, en relación
a la vigilancia del cumplimiento de las Ordenanzas, Bandos y demás disposiciones legales dentro del
término municipal.
En relación con lo anterior, se han llevado a cabo intervenciones a lo largo de los últimos cuatro años en las
siguientes áreas:
-

Inspecciones a locales comerciales y de ocio, en cumplimiento de la legislación en materia de
espectáculos públicos y actividades recreativas, con un total de 24 intervenciones.

-

Control de horario de cierre, ruidos y molestias en locales comerciales y de ocio, de ruidos y
molestias en vía pública y domicilios, etc., con un total de 803 intervenciones.

-

En materia de medio ambiente, con un resultado de 161 intervenciones.

Intervenciones en Materia de Tráfico.
Entre las funciones de la Policía Local se encuentra ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano,
de acuerdo con lo establecido en las normas de circulación, así como denunciar las infracciones a la
normativa de tráfico que se comentan en vías urbanas, siendo uno de los objetivos de las funciones
mencionadas la prevención de accidentes de tráfico aumentándose de esta forma la seguridad vial. El
número de denuncias por infracciones a la normativa de tráfico en los últimos cuatro años se detalla en el
gráfico siguiente:
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La Policía Local en materia de tráfico no solo interviene formulando denuncias, sino que también realiza
informes dirigidos a organizar el tráfico en algunas calles del municipio cuando ello es necesario, mediante
la colocación de la señalización viaria adecuada (señales, limitando la velocidad, badenes en la calzada para
reducir la velocidad, etc.), en especial en zonas escolares y peatonales.
Asimismo es de reseñar, que en el año 2011 el Ayuntamiento de Collado Mediano firmó un convenio de
colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT), y como consecuencia del mismo, el Cuerpo de
Policía Local ha venido participando de manera activa, en las campañas preventivas que la DGT establece
anualmente en las diferentes áreas que contempla la seguridad vial, con el fin de generar un aumento de la
misma en las vías de nuestro municipio, siendo así más seguras para tanto para conductores como
peatones.
Algunas de esas campañas preventivas en las que la nuestra Policía Local ha intervenido durante los cuatro
últimos años son:
-

Campañas de vigilancia de uso del cinturón de seguridad y sistemas infantiles de retención
homologados en vehículos. En estas campañas fueron controlados un total de 1607 vehículos.

-

Campañas de control de documentación de vehículos (Inspección técnica de vehículos (ITV) y seguro
en vigor). En estas campañas se han controlado un total de 1810 vehículos.

-

Campañas de control de transporte escolar y de menores.

-

Campañas de control de velocidad, siendo controlada en las mismas la velocidad de circulación de
1833 vehículos.

-

Campañas de vigilancia de la tasa de alcoholemia en conductores. Durante estos últimos cuatro
años, se ha hecho un especial hincapié en este tipo de campañas preventivas, realizándose números
controles de tasa de alcoholemia en conductores en las principales vías del municipio, lo que ha
dado lugar a que Collado Mediano se convierta en uno de los municipios de la Comunidad de
Madrid con el menor porcentaje de pruebas de alcoholemia positivas, denotando así la importante
función preventiva y de concienciación para los conductores que dichas pruebas tienen a la hora de
incrementar de forma notable la seguridad vial en el municipio, siendo este tipo de pruebas

valoradas de forma muy positiva por los propios vecinos del mismo. El número de pruebas
preventivas de alcoholemia practicadas y sus resultados es el siguiente:

NUMERO TOTAL DE PRUEBAS REALIZADAS

790

NUMERO DE PRUEBAS NEGATIVAS

756 (97,68%)

NUMERO DE PRUEBAS POSITIVAS

34 (2,32%)

NUMERO DE DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS FORMULADAS

27 (79,41%)

NUMERO DE ATESTADOS PENALES INSTRUIDOS POR ALCOHOLEMIA

7 (21,59 %)

Intervenciones en Materia de Seguridad Ciudadana.
Como función primordial que la Constitución Española atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (en
las que se integran los Cuerpos de Policía Local) se encuentra la protección del libre ejercicio y libertades
de los ciudadanos así como garantizar su seguridad ciudadana.
En cumplimiento de lo establecido en la citada Carta Magna y en el resto de legislación vigente en la
materia, se han llevado a cabo por el Cuerpo de Policía Local de Collado Mediano, en los últimos cuatro
años, numerosas intervenciones encaminadas a la prevención, mantenimiento y restablecimiento de la
seguridad ciudadana en los siguientes ámbitos:
-

AUXILIO A PERSONAS HERIDAS/ENFERMAS

160 Intervenciones

-

DELITOS Y FALTAS CON DETENCIONES

52 Intervenciones

-

DELITOS Y FALTAS SIN DETENCIONES

815 Intervenciones

-

DECOMISOS E INTERVENCIONES CAUTELARES

176 Intervenciones

-

ARMAS

-

DROGAS Y ESTUPEFACIENTES

8 Intervenciones
168 Intervenciones

Asimismo, se han aumentado la presencia policial en los espacios públicos y los controles de seguridad
ciudadana, en coordinación con Guardia Civil de los Molinos, a través de la Junta Local de Seguridad,
creada en el año 2011, con el objeto aumentar la seguridad ciudadana y la efectividad del servicio policial,

objetivo que se ha conseguido si tenemos en cuenta los datos que figuran en la gráfica siguiente de delitos
cometidos en el municipio.
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Unidad de Vigilancia Administrativa (UVA)
Esta unidad integrada en el Cuerpo de Policía Local, tiene como principales funciones, entre otras de tipo
administrativo, la vigilancia y control de las obras y de la ocupación del suelo público en la localidad,
iniciando los correspondientes expedientes sancionadores cuando se incumple la normativa vigente. En los
últimos cuatro años esta Unidad ha realizado los seguimientos en obras y ocupaciones de suelo público
que aparecen en la gráfica siguiente:
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Unidad de Educación Vial (UEV)
La Concejalía de Seguridad Ciudadana y Tráfico del Ayuntamiento de Collado Mediano, en colaboración
con la Concejalía de Educación, a través del Cuerpo de Policía Local, ha llevado a cabo durante los ultimo
cuatro años, Jornadas de Educación Vial dirigidas a alumnos de educación primaria del colegio público del
municipio. Dos agentes del Cuerpo de Policía con la formación pertinente de monitores, componentes de
la unidad, han sido los encargados de impartir en las aulas, clases teóricas sobre la educación vial, desde el
punto de vista del peatón, y en un circuito acondicionado, clases prácticas, desde el punto de vista del

conductor, con objeto de que los niños adquieran actitudes, valores y comportamientos para garantizar su
seguridad.

Unidad Canina (UCAN)
Desde su creación, han sido múltiples las labores realizadas por esta unidad, y que tantos éxitos y
resultados positivos para el municipio ha venido ofreciendo, en lo relativo a la incautación de drogas en la
vía pública, así como en el interior de vehículos, parques etc., que han contribuido tanto de forma directa,
con la incautación y posterior denuncia a los infractores por consumo y tenencia prohibida de drogas,
como a modo preventivo, ante la presencia de este componente cánido en el municipio, que ha
conseguido, que personas que venían a comprar o personas que se dedicaban a vender, desistan de esta
actividad, ante los resultados satisfactorios de localización de dichas sustancias, sin obviar, por supuesto,
las exhibiciones caninas, que se realizan anualmente y que cada año se superan.

Otras Unidades y Servicios:
Servicio de retirada y seguimiento de vehículos abandonados
El Cuerpo de Policía Local, también tiene como misión, dentro de sus funciones de carácter administrativo,
prestar el servicio de detección y retirada de vehículos abandonados de la vía pública, a través del inicio del
correspondiente expediente de abandono. A través de la retirada de estos vehículos, se consigue un
elemento clave en el desarrollo de una buena convivencia y en nuestra calidad de vida, siendo
responsabilidad de los vecinos y del propio Ayuntamiento, para evitar un impacto visual negativo en
nuestro municipio, además de posibles problemas de salubridad, suciedad y degradación del medio
ambiente.
Este es un problema que no se encuentra erradicado en nuestro municipio, pero el trabajo constante tiene
como consecuencia unas calles más limpias, y más zonas de estacionamiento para nuestros vecinos.

TOTAL DE EXPEDIENTES INICIADOS POR ABANDONO DE VEHICULO (2011-2014)

30

Servicio de atención y apoyo a las víctimas de violencia de género
A través de este Servicio, por parte del Cuerpo de Policía Local, se realiza un seguimiento a las víctimas de
violencia de género residentes en la localidad, interesándose por su estado anímico y emocional,
facilitándoles la información y el apoyo necesario requerido en cada caso. A lo largo de los últimos cuatro
años se ha realizado seguimiento a 26 víctimas.

Servicio de atención al ciudadano y oficina de denuncias.
Este servicio que presta el Cuerpo de Policía Local desde hace varios años en sus dependencias, es su nexo
de unión más directo con los ciudadanos, ya que a través del mismo, se les informa y orienta respecto a
los servicios y trámites competencia de la Policía Local. Sus funciones son facilitar información general y
atender

al ciudadano, así como la recepción de denuncias por infracciones dentro del ámbito penal y competencial
que interpongan los ciudadanos.
El gráfico de las denuncias interpuestas ante la Policía Local de nuestro municipio, es el siguiente:
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Agentes tutores
Este servicio integrado por dos Agentes de la plantilla con la adecuada formación, se viene prestando por
la Policía Local nuestro municipio desde el año 2012, y tiene como objetivos, a través de charlas impartidas
por los Agentes a los alumnos de enseñanza primaria del Colegio Público de la localidad, entre otros los
siguientes:
-Aproximación a la población infantil siempre desde el enfoque de la prevención.
- Dar a conocer a los menores la problemática actual y posibles riesgos de la navegación en internet y el
uso de las redes sociales.
- Prevención, en la medida de lo posible, futuros casos de acoso escolar.
-Participación a demanda de los Directores y personal docente en materias transversales contenidas en los
Planes de Estudios, así como desarrollar propuestas específicas y propias de formación

Servicio de relaciones con los comerciantes
Por mediación de este servicio, se pretende establecer un vínculo de comunicación entre los comerciantes
de la localidad y el Cuerpo de Policía Local, mediante la atención personalizada a cada comerciante, con
objeto de atender y canalizar sus demandas y sugerencias relacionadas con el servicio policial, siempre
dentro del ámbito competencial de la Policía Local.

Servicios policiales no uniformados

Este servicio, que se lleva prestando con gran efectividad durante los últimos cuatro años, por Agentes del
Cuerpo de Policía Local sin el correspondiente uniforme reglamentario y utilizando para ello vehículos sin
distintivos policiales, se destina para los cometidos siguientes:
-

Control y vigilancia de la venta ambulante.

-

Vigilancia y control de la venta de alcohol y tabaco a menores.

-

Vigilancia y prevención de actos vandálicos y delictivos.

