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(Se abre la sesión a las nueve horas y un minutos). 

La Presidenta: Muy buenos días a todos. 
Vamos a dar comienzo a la Comisión Permanente 
Ordinaria de Seguridad. 

Primer punto del orden del día, señor 
secretario. 

El Secretario General: Muy buenos días, 
muchas gracias, señora presidenta. 

Punto 1.- Aprobación, en su caso, de las actas 
de las sesiones anteriores, celebradas los días 
20 (sesión constitutiva) y 21 de junio de 2011 
(sesión extraordinaria y urgente). 

La Presidenta: Muchísimas gracias, señor 
secretario. Solicito posición de voto a la portavoz de 
UPyD. 

La Concejala del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, doña Patricia García 
López: A favor.  

La Presidenta: Muchísimas gracias.  

La Concejala del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, doña María del Prado de la 
Mata Riesco: A favor. 

La Presidenta: Muchísimas gracias, Izquierda 
Unida. Grupo Socialista. 

El Concejal del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, don Diego Cruz Torrijos: A favor. 

La Presidenta: Y Partido Popular. 

El Delegado del Área de Gobierno de 
Seguridad y Movilidad y Concejal del Grupo 
Municipal del Partido Popular, don Pedro Calvo 
Poch: A favor. 

La Presidenta: Por lo tanto, quedan 
aprobadas las actas por unanimidad. 

Siguiente punto del orden del día, señor 
secretario. 

(Se acuerda por unanimidad, aprobar las actas de 
las dos sesiones anteriores, celebradas los días 20 
(sesión constitutiva) y 21 de junio de 2011 (sesión 
extraordinaria y urgente), sin observación ni 
rectificación alguna). 

Punto 2.- Propuesta de la Junta de Gobierno 
para aprobar la modificación del Reglamento del 
Centro Integral de Formación de Seguridad y 
Emergencias. 

La Presidenta: Muchísimas gracias, señor 
secretario. Tal y como hemos convenido en la junta 
de portavoces que hemos celebrado con 
anterioridad, interviene en primer lugar el delegado 
del Área de Seguridad para hacer una intervención 
previa en relación a este punto. Don Pedro Calvo 
tiene la palabra. 

El Delegado del Área de Gobierno de 
Seguridad y Concejal del Grupo Municipal del 
Partido Popular, don Pedro Calvo Poch: Bien, 

buenos días a todos. Intentaré hacer una 
presentación breve pero precisa de este primer 
punto del orden del día.  

En su momento, por el sindicato de UPM fue 
interpuesto un contencioso contra el artículo 7.3 del 
Reglamento del Cifse por entenderse que producía 
una vulneración de su derecho a participar en el 
consejo rector del mismo. Ese precepto establecía 
concretamente, como digo, en su epígrafe 13 que 
los vocales del consejo serían un máximo de 20 
miembros, entre empleados públicos y titulares de 
órganos directivos del Ayuntamiento, un 
representante de la Academia de Policía Local de la 
Comunidad de Madrid, un representante del 
Instituto de Formación y Estudios del gobierno local 
y un miembro de cada uno de los sindicatos con 
representación en la Mesa General de Negociación 
de los Empleados Públicos de la Administración 
municipal.  

Bien, para dar cumplimiento a lo establecido 
en la sentencia de 15 de noviembre de 2010 
dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo, que a su vez confirma el fallo 
de la sentencia de febrero de 2009 del TSJ de 
Madrid por el que se declaraba la nulidad de este 
inciso 3 del artículo 7, se inició el trámite para la 
modificación del reglamento al amparo de lo 
previsto en la Ley 29/98 de jurisdicción contencioso-
administrativa. 

Por tanto, el proyecto inicial fue aprobado por 
acuerdo de la Junta de Gobierno de la ciudad el 17 
de marzo de este año y el anuncio de su 
aprobación, informando de la apertura del periodo 
de información pública durante el plazo de 30 días 
naturales, fue publicado en el BOCAM, y el plazo 
comenzó el 25 de marzo y finalizó el 23 de abril. En 
dicho trámite UPM y Comisiones Obreras 
presentaron alegaciones; a la vista de las 
alegaciones presentadas y en cuanto a la redacción 
aprobada inicialmente por la Junta de Gobierno en 
la medida en la que pudiese llevar una 
interpretación errónea de lo que se pretendía por 
entender que el sindicato correspondiente debe de 
obtener el porcentaje de representatividad fijado en 
el proyecto inicial, es decir, al menos un 10 %, en 
todos y no en alguno de los órganos unitarios se 
procedió a estimar parcialmente las alegaciones de 
UPM y de Comisiones, dar una nueva redacción al 
artículo 7, epígrafe 3, mejorando la redacción y 
solventando esas dudas y, por tanto, asegurando la 
presencia de las centrales sindicales que hubieran 
obtenido la citada representatividad en alguno y no 
necesariamente en todos los órganos de 
representación unitaria.  

De esta forma, la redacción, para que la Junta 
de Gobierno aprobase el proyecto de modificación 
del Reglamento del Cifse ya con carácter definitivo, 
fue del siguiente tenor: un representante por cada 
uno de los sindicatos que hayan obtenido el 10 % o 
más de los representantes en alguno de los 
órganos de representación unitaria de los colectivos 
enumerados en el artículo 1, apartado 2 del 
reglamento. Con ello, y de conformidad con los 
resultados de las últimas elecciones sindicales, 
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estarían presentes, para que lo sepan todos los 
concejales, en el consejo rector, entre otras 
centrales, las centrales sindicales que han alegado 
en trámite de información pública, es decir, en este 
caso Comisiones Obreras y UPM, junto con el CSI-
CSI-F, UGT y CPPM, por tener todos ellos el 10 %, 
ya sea en la Junta de Servicios a la Comunidad o 
bien en la Junta de Policía. 

La Junta de Servicios a la Comunidad viene 
de cuando el área, en el primer mandato, entre 
2003, y 2007, se llamaba el Área de Seguridad y  
Servicios a la Comunidad, y entonces hubo una 
mesa de Policía, por decirlo de alguna manera, y 
otra mesa de servicios a la comunidad donde se 
engloban el resto de los colectivos que siguen 
formando parte de esta área. Lo digo porque como 
ahora la denominación es solo seguridad y el 
anterior lo fue de seguridad y movilidad, puede 
producir cierta confusión.  

El proyecto definitivo fue aprobado el 12 de 
mayo; se han realizado los trámites oportunos 
establecidos en la Ley de Capitalidad y Régimen 
Especial y, por tanto, se remite a esta comisión el 
proyecto definitivo para trasladarlo finalmente al 
Pleno, y yo creo que esta es la más precisa y 
sucinta explicación que puedo dar sobre la reforma 
del Reglamento del Cifse.  

La Presidenta: Muchísimas gracias, señor 
delegado. Pues interviene ahora la portavoz del 
Grupo de UPyD, doña Patricia García.  

La Concejala del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, doña Patricia García 
López: Gracias, señora presidenta. A nosotros nos 
parece bien la redacción última del apartado porque 
da presencia a un mayor número de centrales 
sindicales, y creemos que es bueno que los 
sindicatos estén presentes en el órgano rector del 
organismo que tiene que encargarse de la 
formación.  

Lo que nos llama la atención es que el 
proceso se haya dilatado tanto que hayan hecho 
falta cuatro redacciones del mismo artículo y dos 
sentencias de dos tribunales para dar cabida a 
todos los representantes sindicales en ese consejo 
rector. Y nos preguntamos si no podía haber sido 
un proceso menos problemático para haber dado 
cabida a todos los sindicatos ya desde la primera 
redacción, y eso es todo. Gracias.  

La Presidenta: Muchísimas gracias a usted. 
Interviene ahora don Luis Llorente.  

El Concejal del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, don Luis Llorente Olivares: Sí, buenos 
días, presidenta, gracias. Buenos días, señores 
concejales. No me voy a referir a la parte esta 
porcentual de los sindicatos y participativa, me voy 
a referir al artículo 15 J, que también se modifica, 
según creo, si no corríjame usted, porque según la 
corrección que se nos hace, tenemos alguna duda 
sobre el equilibrio de la balanza de formadores y 
creemos que puede ser que esa balanza caiga más 
sobre el peso de formadores externos que sobre 
formadores internos, es decir, más personal no 
adscrito a Administraciones públicas con otro tipo 

de personal que puede ser o pueda venir de la 
empresa privada.  

El valor añadido del Cifse es permitir a todos 
estos profesionales compartir conocimientos, 
experiencias y practicar sus intervenciones de 
manera conjunta. Es un centro de alta cualificación, 
innovador, pionero, y se ha convertido en un 
referente a nivel nacional e internacional para la 
formación en esta área de Seguridad, con lo cual 
entendemos que los profesionales que hasta ahora 
han estado compartiendo esos momentos, esos 
profesores del Cifse, que en su mayoría son, creo, 
miembros de la Administración, de alguna de las 
Administraciones, con lo cual perder o poder perder 
esa capacitación puede dejar a este centro con 
alguna merma profesional, con lo cual esa 
modificación de ese 15 j no la entendemos. 
Entonces, le pedía esa explicación y nada más. 
Gracias. 

La Presidenta: Muchísimas gracias, señor 
concejal. Señor delegado, tiene la palabra.  

El Cuarto Teniente de Alcalde, Delegado del 
Área de Gobierno de Seguridad y Concejal del 
Grupo Municipal del Partido Popular, don Pedro 
Calvo Poch: Efectivamente, tiene razón, don Luis. 
Se modifica el artículo 15. No era el motivo principal 
de la reforma del reglamento, pero eso no quiere 
decir que no sea cierta. Efectivamente, ese artículo 
queda redactado del siguiente modo: Sin perjuicio 
de los deberes que puedan derivarse de la 
aplicación del régimen normativo correspondiente, 
el profesorado del Cifse tendrá los siguientes 
deberes: j, aportar declaración jurada de no superar 
el límite de horas establecido por la normativa 
vigente, y esto que voy a decir a continuación es lo 
que se añade, y declaración de compromiso de 
disponibilidad y participación en las acciones 
formativas del Cifse, al igual que el apartado q, que 
ahora es del siguiente tenor: Diseñar, desarrollar y 
ejecutar las actividades, cursos, jornadas, 
seminarios y materiales pedagógicos que le sean 
requeridos por los responsables de la formación.  

Efectivamente, el Cifse, y me alegro de que 
usted comparta esa visión, es un referente nacional 
e internacional en la formación de seguridad y 
emergencias, y yo creo que el modelo va a seguir 
en esa dirección y seguiremos intentando tener 
tantos formadores internos como externos porque 
cada uno aporta una parte importante de la 
formación, de la formación que, como en el caso, 
por ejemplo, de los bomberos, hemos tenido que 
externalizar, por disgusto para nosotros porque 
entendemos que la parte de formación quien mejor 
la daba eran los bomberos, pero las presiones 
sindicales muchas veces llevan a dinámicas que no 
son queridas por nadie, curiosamente en este caso 
creo que ni por ellos, pero en otros casos es bueno 
también tener formadores externos en la medida en 
la que pueden introducir o pueden avanzar 
novedades, actualizaciones, que al propio 
profesorado y, desde luego, al alumnado le puede 
venir bien, pero yo creo que mantendremos la 
misma tónica que se ha mantenido hasta ahora. 
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Respecto de lo que decía doña Patricia, yo no 
creo que sea bueno que haya el mayor número de 
centrales, yo creo que es bueno que haya el 
número de centrales que les corresponde. Había 
una diferencia de criterio desde el año pasado 
respecto de cómo había que entender la redacción 
o cuál era la cabida que había que dar, en función 
de la representatividad sindical, se recurrió vía 
contenciosa, y lo que probablemente coincida con 
usted no es en que hayan hecho falta dos 
sentencias sino que para obtener dos sentencias, la 
primera y la definitiva, pues haya tenido que pasar 
tanto tiempo, pero, como usted comprenderá, la 
responsabilidad ahí ya no la puede encontrar en mi 
persona. 

La Presidenta:  Muchísimas gracias, señor 
delegado. Pasaríamos a solicitar el voto a esta 
propuesta. ¿Doña Patricia? 

La Concejala del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, doña Patricia García 
López: A favor. 

La Presidenta:  Muchas gracias. 

La Concejala del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, doña María del Prado de la 
Mata Riesco:  A favor. 

La Presidenta:  Muchísimas gracias. ¿Por el 
Grupo Socialista? 

El Concejal del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, don Diego Cruz Torrijos: Abstención. 

La Presidenta:  Muchísimas gracias. ¿Señor 
delegado? 

El Cuarto Teniente de Alcalde, Delegado del 
Área de Gobierno de Seguridad y Concejal del 
Grupo Municipal del Partido Popular, don Pedro 
Calvo Poch:  A favor. 

La Presidenta:  Siguiente punto del orden del 
día. 

(Sometida a votación de la Comisión, la precedente 
propuesta queda dictaminada favorablemente por 
mayoría de los 11 miembros presentes, con 8 votos 
a favor de los concejales de los Grupos Municipales 
del Partido Popular (6), Izquierda Unida – Los 
Verdes (1) y Unión Progreso y Democracia (1)  y 3  
abstenciones de los concejales del Grupo Municipal 
Socialista de Madrid. 

El texto de la modificación del Reglamento al que 
se refiere la propuesta dictaminada figura 
incorporado al expediente). 

Punto 3.- Propuesta conjunta de las Áreas de 
Gobierno de Seguridad y de Medio Ambiente y 
Movilidad para aprobar la forma de gestión 
directa por la sociedad mercantil MADRID 
MOVILIDAD S.A., del servicio público 
consistente en la gestión y adecuación de las 
plazas de uso rotacional, situadas en las plantas 
primera y segunda, del aparcamiento público 
municipal denominado Marqués de Salamanca. 

La Presidenta: Muchas gracias, señor 
secretario. Interviene nuevamente don Pedro Calvo.  

El Cuarto Teniente de Alcalde, Delegado del 
Área de Gobierno de Seguridad y Concejal del 
Grupo Municipal del Partido Popular, don Pedro 
Calvo Poch:  Nuevamente traemos a esta comisión 
la asignación del servicio público, adecuación y 
explotación del aparcamiento público municipal, en 
este caso el denominado Marqués de Salamanca 
en su parte de rotación, dado que termina la 
concesión, es decir, la explicación es bien sencilla. 

El emplazamiento en el que se encuentra este 
aparcamiento, como su propio nombre indica, es la 
plaza del Marqués de Salamanca, en pleno distrito 
de Salamanca, constituye una situación estratégica 
para la regulación y ordenación de la movilidad en 
el centro de la ciudad, y en este sentido continuar 
con la prestación del servicio público de 
aparcamiento en uso rotacional permitirá la 
consecución del interés público municipal que, 
como decía, pretende la ordenación racional del 
espacio público. 

Si nos remontásemos al inicio y puesta en 
funcionamiento de este aparcamiento, hay que 
indicar que la concesión para la construcción y 
explotación fue adjudicada por el acuerdo del Pleno 
de 28 de abril del año 1967. Desde ese año el 
concesionario ha cambiado de titular en diversas 
ocasiones, actualmente lo es Empark, Aparcamien-
tos y Servicios, por lo tanto, ahora mismo es la 
entidad concesionaria. 

El pliego articulado de condiciones jurídicas, 
técnicas y económicas que rige el concurso para la 
construcción y explotación de este aparcamiento 
establece, en su artículo tercero, que el plazo de la 
concesión sería de cincuenta años a partir del 
comienzo de la fecha de explotación, aunque este, 
como saben, fuera parcial, digo parcial, una parte 
de rotación y otra de residentes. 

Concretamente el plazo de concesión para su 
parte rotacional se estableció por un periodo de 34 
años a contar desde el 7 de agosto del año 68. 
Posteriormente, un acuerdo del Pleno del año 97 
prorrogó el plazo en ocho años y seis meses, es 
decir, un plazo total de concesión de cuarenta y dos 
años y seis meses, lo que implica que la concesión 
de la parte rotacional finalizó el 7 de febrero de este 
año. El día 2 se dictó un decreto prorrogando la 
misma por un periodo no superior a seis meses 
desde el vencimiento de la concesión, que debería 
estar finalizada en todo caso antes del día 7 de 
agosto próximo. 

Por darles algún dato más, el aparcamiento 
dispone de 361 plazas destinadas a uso rotacional 
de la siguiente manera: 212 en la primera planta y 
149 en la segunda. 

Bueno, señalarles también que en la segunda 
planta, por eso el número es menor, hay 70 plazas 
pero que están destinadas al uso de residentes. El 
plazo es de 50 años a partir del año 95, por lo que 
la concesión acabará en el 2045. En consecuencia, 
la asignación de la gestión del servicio que es 
objeto de este expediente, está referida 
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exclusivamente a las plazas de rotación de la planta 
primera y segunda del aparcamiento. La 
continuidad en la puesta a disposición de todos los 
ciudadanos de estas plazas, yo creo que justifica y 
favorece la pretensión de rescatar la gestión. Para 
poder satisfacer el interés público consistente en la 
continuidad de la prestación del servicio, de 
conformidad con lo previsto en la Ley de Bases de 
Régimen Local, el Ayuntamiento dispone de una 
sociedad adecuada para realizar esta gestión de 
explotación de aparcamientos en sus diferentes 
modalidades, me refiero a Madrid Movilidad, que 
dependiendo del Área de Gobierno de Seguridad 
tiene, entre las actividades que componen su objeto 
social, la construcción y explotación de 
aparcamientos públicos.  

Madrid Movilidad dispone de los medios 
técnicos y personales adecuados para hacerse 
cargo de las contrataciones de las obras de 
adecuación y de adaptación a la normativa aplica-
ble que precise el aparcamiento, y por tanto de su 
puesta en servicio y explotación.  

La experiencia de la empresa es contrastada, 
todos ustedes lo saben, tanto en aparcamientos de 
uso rotacional como de residentes: Ginzo de Limia, 
Pradillo, Elvira, Francisco Altimiras, Marqués de 
Samaranch, avenida de Portugal, Orense, Jacinto 
Benavente, Vázquez de Mella, etcétera. Respecto 
al régimen financiero, Madrid Movilidad será titular 
de los ingresos por la explotación del aparcamiento, 
los resultados positivos que se produzcan en cada 
ejercicio serán ajustados en la transferencia 
corriente a favor de esta sociedad que aprueba 
anualmente el presupuesto general del Ayunta-
miento.  

En cuanto a precios, los precios serán las 
tarifas establecidas en cada momento por el 
Ayuntamiento para todos los aparcamientos 
públicos de concesión municipal, ya sea de rotación 
o mixtos, y por tanto lo que proponemos es aprobar 
la forma de gestión directa por la sociedad Madrid 
Movilidad S.A. a partir del 1 de agosto que viene. 
Muchas gracias.  

La Presidenta: Muchísimas gracias, señor 
delegado. Bien, ¿interviene ahora por el Grupo 
Municipal Socialista?  

El Concejal del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, don Diego Cruz Torrijos: No.  

La Presidenta: ¿No intervienen? Bien, pues 
directamente votamos. ¿Doña Patricia García?  

La Concejala del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, doña Patricia García 
López: A favor.  

La Presidenta: Muchísimas gracias. ¿María 
del Prado de la Mata? 

La Concejala del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, doña María del Prado de la 
Mata Riesco:  Abstención. 

La Presidenta: Muchísimas gracias. ¿Don 
Diego Cruz? 

El Concejal del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, don Diego Cruz Torrijos: A favor.  

El Cuarto Teniente de Alcalde, Delegado del 
Área de Gobierno de Seguridad y Concejal del 
Grupo Municipal del Partido Popular, don Pedro 
Calvo Poch:  A favor. 

La Presidenta: Pues, queda aprobado este 
punto (por error se dijo en la sesión que por unanimidad, 
siendo en realidad por mayoría). Pasamos a la parte de 
información, impulso y control. Señor secretario.  

(Sometida a votación de la Comisión, la precedente 
propuesta queda dictaminada favorablemente por 
mayoría de los 11 miembros presentes, con 10 
votos a favor de los concejales de los Grupos 
Municipales del Partido Popular (6), Socialista de 
Madrid (3) y Unión Progreso y Democracia (1), y la 
abstención de la Concejala del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida – Los Verdes). 

Punto 4.- Pregunta n.º 2011/8000717, formulada 
por el concejal don Diego Cruz Torrijos, del 
Grupo Municipal Socialista, en relación con el 
grado de cumplimiento del Protocolo de 
Prevención de Agresiones en Centros 
Deportivos Municipales, suscrito entre el 
Ayuntamiento y los sindicatos, y las medidas 
previstas para completar, en su caso, las 
obligaciones especificadas en el mismo, 
referidas a la campaña de seguridad en las 
piscinas municipales durante la presente 
temporada. 

La Presidenta: Muchas gracias, señor 
secretario. Señor Cruz, ¿desea formular la 
pregunta?  

El Concejal del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, don Diego Cruz Torrijos: No.  

La Presidenta: Bien. Pues, interviene en este 
caso, para darle respuesta, el coordinador general 
de Seguridad y Emergencias, don Javier Conde.  

El Coordinador General de Seguridad y 
Emergencias, don Javier Conde Londoño: 
Gracias, señora presidenta.  

En febrero del 2011 se suscribe por parte de 
Madrid Salud el Protocolo de Actuación en materia 
de Prevención de Riesgos Laborales, en caso de 
agresiones a terceros, en las Instalaciones 
Deportivas. Fue presentado en la Comisión 
Permanente del Comité de Seguridad y Salud del 4 
de marzo del 2011.  

Este Protocolo conlleva siete fases, en primer 
lugar una fase cero de identificación de las 
instalaciones con más incidencias; luego ya viene 
una fase de solicitud de aportaciones al documento 
de trabajo, realizada por las Juntas Municipales de 
Distrito y delegados de prevención de los 
sindicatos, realizada esa fase en febrero del 2011; 
una fase de comunicación y difusión que se realiza 
el 4 de marzo de este año; una fase de planificación 
de actuaciones que se produce en abril de 2011 y 
que da lugar a las consiguientes instrucciones 
operativas; y una fase de información a los 
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trabajadores que tiene lugar en esos meses a 
través de los Gerentes de las Juntas Municipales de 
Distrito.  

La siguiente fase es la de formación de los 
trabajadores a través del taller de prevención de la 
violencia en centros deportivos municipales que, a 
día de hoy, se han formado a 172 trabajadores 
municipales. La última fase es la de seguimiento y 
valoración que se hará tras la campaña de verano. 

Hasta el momento, en la presente campaña, 
se han producido dos incidentes que, de acuerdo 
con la instrucción operativa del citado protocolo, se 
han realizado los correspondientes informes de 
investigación y descripción. En esos incidentes ha 
habido agresiones a trabajadores que la mutua de 
accidentes correspondiente, Asepeyo las ha 
calificado como accidentes sin baja. En función de 
este protocolo, la Policía Municipal de Madrid creó 
el Plan de Seguridad en Instalaciones Deportivas el 
17 de marzo de este año, plan que tiene vigencia 
desde el 1 de abril hasta el 31 de diciembre. El 
objetivo de dicho plan es prevenir sucesos que 
atenten contra la seguridad de las personas y 
bienes en los centros deportivos, entre ellos las 
piscinas municipales que están abiertas, como 
saben los concejales, desde el 28 de mayo. 

El Plan contempla tres tipos de niveles de 
incidencia: alta, media y baja. Y las acciones 
operativas se han planificado de acuerdo con el 
nivel de riesgo y pretenden la prevención y 
respuesta inmediata ante cualquier incidente, 
siempre en colaboración con el servicio de 
seguridad presente en cada instalación. Gracias, 
señora presidenta. 

La Presidenta: Muchísimas gracias a usted, 
señor Conde. Señor Cruz. 

El Concejal del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, don Diego Cruz Torrijos: Gracias por la 
información pero nosotros nos referíamos más bien 
al grado de cumplimiento en tanto en cuanto se 
establece también en el propio protocolo una serie 
de recomendaciones para adoptar determinadas 
medidas que, o bien hagan innecesaria la 
intervención posterior al problema, o bien palien de 
alguna forma los riesgos. De esa forma podemos 
ver en el propio protocolo, como se encuentra entre 
estas medidas: el mejoramiento de los cerramientos 
de las propias instalaciones para impedir la entrada 
a la misma de forma incorrecta; elevación de los 
elementos perimetrales con resistencia suficiente 
para que se instalen los sistemas anti intrusión que 
corten el paso a los usuarios y por tanto haya un 
mayor control de las mismas; medidas de seguridad 
con cámaras de control, vigilancia, etcétera; 
verificación del estado de las medidas de 
seguridad; una serie de cuestiones que hemos 
podido comprobar y han podido comprobar ustedes 
mismos dado que hemos leído que han adoptado 
medidas especiales en el último tiempo, en 
particular en alguna de las piscinas en que tenían 
mayor riesgo, pues hemos observado que no se iba 
haciendo. 

Existe, además, en el protocolo la intención de 
crear un reglamento sancionador en instalaciones 
deportivas, está previsto en el protocolo pero que 
no hemos visto reflejado. Queríamos también 
conocer cuál es el grado de cumplimiento y de 
control, por su parte, de los contratos a las 
empresas de mantenimiento, dado que el estado de 
estos elementos que he comentado, por ejemplo, 
los cerramientos, sin ir más lejos, distan mucho de 
ser los deseados. Y lo mismo también todo lo que 
significa una mayor presencia, una presencia 
continuada de Policía Municipal que hemos visto 
cómo ha sido preciso implementar en los últimos 
días, lo cual deja un poco en entredicho la 
seguridad privada de estas mismas piscinas. Si al 
final tenemos que ir a la presencia de la Policía 
Municipal, entendemos que tal vez sea necesario 
reordenar esta atención, dado que con la seguridad 
de carácter privado que está parece que no es lo 
más adecuado. Queríamos conocer eso fundamen-
talmente, no conocer cuáles son las fases, que las 
hemos leído ya en el documento, sino cuál será ese 
grado de cumplimiento también de las medidas de 
control y de las recomendaciones que en el propio 
protocolo se establecen para evaluar los riesgos y, 
por otra parte, paliar los mismos. Esto es lo 
queríamos saber porque, usted como yo, 
conocemos perfectamente que dista bastante el 
estado en el cual se encuentran alguno de estos 
centros de la voluntad seguramente de ustedes 
mismos pero, sobre todo, de la realidad a la cual 
aspiramos una vez que leemos el protocolo. 

La Presidenta: Muchísimas gracias, señor 
Cruz. Señor Conde, para finalizar. 

El Coordinador General de Seguridad y 
Emergencias, don Javier Conde Londoño: 
Gracias, señora presidenta. 

Me he referido fundamentalmente a las fases 
para establecer el grado de cumplimiento de cada 
una de las mismas puesto que eso está dentro de 
las competencias de esta área de gobierno a 
través, en este caso, de Madrid Salud. Las medidas 
operativas a las que usted se refiere, por un lado 
son las inversiones de las juntas municipales de 
distrito en cada una de las instalaciones deportivas 
y, por otro lado, el reglamento sancionador para 
estas instalaciones deportivas que corresponde a la 
parte de deportes de este Ayuntamiento y, sobre 
ellas, tengo que confesar que no he podido recabar 
el conjunto de la información pero la recabaremos 
en esa fase de seguimiento y control, entiendo, y se 
le hará llegar al señor concejal. 

En cuanto a lo que es la actuación de la 
Policía Municipal de Madrid, propia de esta Área de 
Gobierno, pues ya le hablaba de lo que llamamos el 
Plan de Seguridad en instalaciones deportivas o 
más popularmente lo conocemos como plan 
piscina, que lo que establece, como decía, son tres 
medidas, tres niveles de seguridad, fijando como 
necesitadas de un alto grado de atención en cuanto 
a seguridad, las piscinas de Aluche, Orcasitas, San 
Fermín, Palomeras, La Elipa, Moralataz, Vicálvaro y 
Villaverde. Para estas instalaciones lo que se prevé 
son visitas diarias en todas las franjas horarias de 
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mayor afluencia, asegurando de esta forma, con 
estas visitas, una presencia policial de agentes 
uniformados.  

La Presidenta: Señor Conde, tiene que ir 
finalizando. 

El Coordinador General de Seguridad y 
Emergencias, don Javier Conde Londoño: 
Rápidamente. 

Esta visita policial tiene dos formas de 
trabajar. Por un lado: la periferia del recinto con 
controles de bebidas alcohólicas a menores, control 
de tráfico y consumo de drogas, control de 
documentación a personas y vehículos; y en el 
interior del recinto: control de acceso a las 
instalaciones, vigilancia de instalaciones tanto en 
vestuarios y oficinas como de las zonas de ocio, 
prevención del consumo de bebidas alcohólicas 
para menores, prevención del consumo de drogas y 
el control de la ley antitabaco.  

En definitiva, las medidas del Ayuntamiento lo 
que pretenden es la prevención y control por parte 
del servicio de seguridad del centro, la prevención 
de riesgos laborales a través del citado protocolo, 
facilitar el trabajo de los mediadores sociales y 
vecinales para asegurar la convivencia, y por 
supuesto la prevención, control y actuación directa 
de la Policía Municipal de Madrid para mantener la 
seguridad y convivencia en las piscinas, zonas de 
ocio y deportivas. Gracias, señora presidenta. 

La Presidenta: Muchas gracias a usted. 
Siguiente pregunta, señor secretario. 

El Secretario General: Muchas gracias, 
señora presidenta. 

(Con las intervenciones producidas, la precedente 
iniciativa queda sustanciada). 

Punto 5.- Pregunta n.º 2011/8000718, formulada 
por el concejal don Diego Cruz Torrijos, del 
Grupo Municipal Socialista, en relación con las 
medidas habilitadas para la vigilancia y control 
del cumplimiento de la normativa vigente en las 
terrazas de veladores. 

La Presidenta: Muchas gracias, señor 
secretario. Señor Cruz, ¿da por formulada la 
pregunta? 

 El Concejal del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, don Diego Cruz Torrijos: Sí. 

La Presidenta: Sí. En este caso le va a 
responder el propio delegado del Área de 
Seguridad. 

 El Cuarto Teniente de Alcalde, Delegado del 
Área de Gobierno de Seguridad y Concejal del 
Grupo Municipal del Partido Popular, don Pedro 
Calvo Poch: Gracias. 

Señalar que en primer lugar la instalación de 
las terrazas de veladores está excluida de la 
aplicación del ámbito de la ordenanza por la que se 
establece el régimen de gestión de control de las 
licencias urbanísticas, es decir, de la Oglua, ya que 

normalmente se sitúan sobre la vía pública o sobre 
terrenos privados destinados al uso público. Por 
ello, el decreto 26 de marzo de 2010 de la delegada 
del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda por 
la que se aprueba la instrucción sobre el ámbito de 
aplicación de la ordenanza por la que se establece 
el régimen de gestión y control de las licencias 
urbanísticas de actividades establece que ⎯leo 
textualmente, apartado 2.5⎯: la instalación de 
terrazas de veladores en terrenos privados queda 
excluida del ámbito de aplicación de la Oglua, dado 
que este tipo de instalaciones requiere de una 
autorización que, a diferencia de la licencia 
urbanística, no tiene carácter reglado, en 
consecuencia se tramitarán conforme a lo previsto 
en la ordenanza reguladora de terrazas, de 
veladores y quioscos de hostelería de 21 de 
diciembre de 2006. 

Y en tal sentido el artículo 21, concesiones, 
autorizaciones y cesiones gratuitas en los distritos 
del acuerdo de 21 de junio de 2011 de la Junta de 
Gobierno, de delegación de competencias específi-
cas en los órganos superiores y directivos de las 
áreas de gobierno y de los distritos, establece que 
se delega en los concejales presidentes, entre 
otras, y leo el apartado c: autorizar el uso de los 
particulares de las vías y espacios libre, etcétera, 
etcétera, con excepción de las autorizaciones 
delegadas en la comisión especial de terrazas, de 
veladores, del artículo 23 del presente acuerdo. Y 
en el apartado d: conceder las autorizaciones de 
terrazas, de veladores en suelo privado con 
excepción de las delegadas en la comisión especial 
de terrazas, de veladores en el artículo 23. 

En definitiva, que corresponde a las juntas 
municipales de distrito, tanto la autorización como la 
potestad sancionadora en materia de terrazas, de 
veladores, por lo que yo creo y le sugiero que la 
pregunta, a lo mejor, estaría mejor dirigida al Área 
de Coordinación Territorial, respecto de lo que creo 
que es la información que usted solicita. Muchas 
gracias. 

La Presidenta: Muchísimas gracias, señor 
delegado. Señor Cruz. 

El Concejal del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, don Diego Cruz Torrijos: Vamos a ver, la 
información la conocemos, pero vamos a la junta 
municipal, o donde usted me indique, le 
preguntamos lo mismo y nos dicen que tienen los 
efectivos que tienen y con lo que tienen hacen lo 
que pueden. 

Entonces yo no vengo aquí a tratar un tema 
sobre de quién es la competencia, sino poner 
encima de la mesa una realidad, una realidad 
palmaria que cualquier ciudadano que salga a la 
calle puede observar.  

Se ha producido, como decíamos en la 
exposición de motivos y en la forma de la pregunta, 
un aumento exponencial del número de terrazas en 
la vía pública, por una parte por la modificación de 
la normativa incorporando directivas europeas; y, 
por otra parte también, por un impulso importante, 
al menos verbal, del Ayuntamiento, animando a los 
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empresarios a que en el espacio público tengan 
también parte de lo que les corresponde para tener 
beneficio privado. 

Nosotros estamos totalmente de acuerdo, no 
tenemos nada contra las terrazas. Es un elemento 
muy cómodo; para los que fuman, más todavía y, 
además, en esta época del año, magnífico. Ahora 
bien, siempre y cuando haya un equilibrio entre el 
uso privado del espacio público y el posible disfrute, 
uso, tranquilidad y comodidad para el usuario y 
para el vecino. En este orden: primero, el 
ciudadano, el vecino; después, el uso y disfrute 
privado del espacio público. 

 Y cualquiera que salga a la calle puede 
observar cómo, efectivamente, los empresarios se 
han acogido, de forma inteligente, a la dirección de 
la normativa y también al impulso que el alcalde le 
ha dado, y nos han llenado las calles de terrazas; la 
mayoría hemos de decir que bien instaladas, 
correctamente señalizadas y bien vigiladas por las 
juntas municipales. Pero, lógicamente también, en 
ese impulso de setas que parece que han brotado 
en la ciudad, hay quienes hacen de su capa un 
sayo; o sea, hacen un uso indebido del espacio 
público. Y, por lo tanto, debería de haberse, de 
alguna forma, establecido una posibilidad, unas 
medidas especiales u observar lo que va a ser la 
realidad de antemano. 

Y vemos, y ven los presidentes de las juntas 
municipales a las cuales les cae el entuerto, cómo 
los elementos que tienen para efectuar los controles 
de esa nueva realidad, no han aumentado de la 
misma manera que la voracidad por la ocupación 
del espacio público; no. Entonces, hay una 
disfunción ahí que impide o que no facilita, en 
cualquier caso, que ese control y esa defensa de la 
preeminencia del usuario, del vecino, del ciudadano 
sobre el interés privado pues esté alerta. 

Cualquiera que se pase, no hace falta 
tampoco recorrer mucho, puede observar cómo se 
colocan terrazas en espacios en calles que no 
tienen la dimensión establecida. 

Cómo se ponen delante de mobiliario público e 
impiden el paso de los ciudadanos. Cómo se hace 
un uso de la vía pública que dígame usted por 
dónde pasa aquí el personal. Esto no está en una 
calle oculta, es el centro de la ciudad de Madrid.  

(El señor Cruz Torrijos muestra unas fotografías). 

Y esto sucede no por dejación, por supuesto, 
ni por el desinterés de los concejales presidentes 
de las juntas municipales, que más bien al 
contrario, son los primeros interesados porque es 
donde les dan la matraca en que esta combinación 
de derecho del ciudadano y derecho también, al 
cual se le ha establecido, del comerciante y del 
empresario, pues se combinen. No es culpa de 
ellos; simplemente es que los recursos que tienen, 
los recursos que ustedes les han facilitado, son 
totalmente insuficientes y, por tanto, al final es 
ineficaz este control. 

Por eso lo traemos aquí. Seguramente en otro 
lugar nos darían otro tipo de respuesta, pero nos 

parecía que una cuestión que los ciudadanos 
observan con preocupación y con algo que 
decíamos en la anterior sesión —y termino, señora 
presidenta—, esto al final es un  tipo de conflictos 
que son conflictos convivenciales pero que 
degeneran al final en conflictos de seguridad. Si 
fuéramos capaces de establecer los controles 
precisos, seguramente no tendríamos después que 
actuar o, por lo menos, intentar explicar a los 
ciudadanos que la incomodidad que tienen, tiene 
una solución mucho más sencilla. 

Yo le animo también a usted a que, a través 
de la propia coordinación del propio Ayuntamiento, 
observen esto como una preocupación ciudadana 
que se extiende por toda la ciudad y tomen las 
medidas precisas para adecuar el número de 
funcionarios, el número de efectivos precisos para 
que esto no suceda en la ciudad de Madrid y en el 
centro. Muchas gracias.  

La Presidenta: Muchas gracias a usted, señor 
concejal. Señor delegado, tiene la palabra.  

El Cuarto Teniente de Alcalde, Delegado del 
Área de Gobierno de Seguridad y Concejal del 
Grupo Municipal del Partido Popular, don Pedro 
Calvo Poch: Sí, señor Cruz. Efectivamente, hay 
prioridades siempre a la hora de establecer el orden 
de trabajo de la Policía Municipal y, sobre todo, por 
las noches; efectivamente, hay prioridades. 

Desgraciadamente, el cumplimiento de la 
Ordenanza de Terrazas y Veladores desde hace 
aproximadamente un año es una prioridad mayor, 
no digo que antes no lo fuera, pero es una prioridad 
mayor de lo que lo era antes, si usted recuerda, de 
que se aprobara la Ley Antitabaco; no porque yo 
esté en contra de la Ley Antitabaco, que 
personalmente estoy a favor, e incluso hubiera 
estado a favor de algún extremo que la hubiera 
endurecido más todavía. Pero también le digo que 
es muy fácil legislar y luego que otros acarreen con 
las consecuencias. Es decir, este gobierno, y yo 
concretamente, ya había advertido que la 
prohibición absoluta de fumar y de no contemplar 
ninguna posibilidad de establecer, aunque fuera sin 
servicio, dentro de los locales la posibilidad de 
fumar, iba a ocasionar un problema de ruido en la 
vía pública, como, efectivamente, así ha sucedido. 

Evidentemente, desde el año pasado hasta 
este, las denuncias de vecinos, las quejas de 
vecinos por ruidos en la vía pública han ascendido 
en un 19 %, mientras que aunque ligeramente han 
descendido las quejas respecto del ruido que se 
produce en los locales. Luego, efectivamente, el 
alcalde no es el que ha dado facilidades, que sí que 
las ha dado, no solamente es que haya dado 
facilidades para terrazas, es que se ha solidarizado 
también con las pérdidas que han tenido estos 
empresarios, estos comerciantes que efectivamente 
han visto, por lo menos en un principio, un impacto 
negativo con la imposibilidad de, ya no solamente 
de fumar, sino incluso de poder rentabilizar los 
espacios que habían acotado para fumar respecto 
de la anterior modificación de la también Ley 
Antitabaco. Es decir, probablemente la falta de 
previsibilidad o la falta de rigor a la hora de legislar, 
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ha ocasionado a muchos vecinos muchas 
molestias. Y efectivamente, intentamos explicarles 
a los ciudadanos cuáles son las razones por las que 
efectivamente, por ejemplo, en una zona donde ya 
se concentra un ocio importante, pues ahora, 
evidentemente, ya no solamente porque griten, sino 
porque solamente el ruido del murmullo de la gente 
cuando sale a fumar, pues produce una molestia 
importante, y si a ello hay que destinar policías, lo 
digo claramente, lamentablemente tendremos que 
destinarlos. Tanto lo hacemos que inspeccionamos 
el cien por cien de las terrazas, señor Cruz, al 
menos dos veces al año. 

Para que usted sepa que la Policía Municipal 
cumple con eficacia su labor de inspección y 
vigilancia, le voy a dar algunos datos. En el primer 
semestre de este año se han realizado 2.804 
inspecciones, es decir, un 68 % más que en el 
mismo semestre del año anterior. Como es lógico, 
este incremento de las inspecciones ha dado lugar 
a un aumento del número de denuncias, que han 
ascendido a 3.544 en el primer semestre de este 
año, es decir, un 84 % más que en el mismo 
periodo del 2010. Por lo tanto, efectivamente 
buscamos el equilibrio del uso del espacio público y 
sobre todo lo que buscamos es que una ley 
improvisada intente ahora generar, como usted muy 
bien ha reconocido, los menores problemas de 
convivencia posibles. Muchas gracias. 

La Presidenta: Muchas gracias, señor 
delegado. Siguiente pregunta, señor secretario. 

El Secretario General: Muchas gracias, 
señora presidenta. 

(Con las intervenciones producidas, la precedente 
iniciativa queda sustanciada). 

Punto 6.- Pregunta n.º 2011/8000719, formulada 
por la concejala doña Carmen Sánchez Carazo, 
del Grupo Municipal Socialista, en relación con 
el sistema de vigilancia de riesgos para la salud 
producidos por la contaminación atmosférica y, 
en concreto, cómo van a controlar sus efectos, 
con qué personal van a contar y con qué 
Presupuesto. 

La Presidenta: Muchísimas gracias, señor 
secretario. Doña Carmen, ¿desea intervenir? 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, doña María Carmen Sánchez Carazo: 
Sí, muchas gracias. Buenos días. 

En la comisión del mes pasado me llamó la 
atención que el delegado anunciara que iban a 
establecer un sistema de vigilancia de riesgos para 
la salud producidos por la contaminación atmosfé-
rica o, lo que es lo mismo, que implícitamente 
reconociera que no existe aún ningún sistema de 
estas características en la ciudad de Madrid. Ya en 
el mandato anterior, pues pregunté sobre esto 
varias veces y también por supuesto, dentro de esa 
contaminación atmosférica, por la contaminación 
electromagnética, y aquí yo traje a colación la 
elaboración de un mapa de antenas para que estas 

fuesen las necesarias en la ciudad, lo cual se dijo 
que se iba a realizar. 

Bueno, yo quisiera saber qué se va a hacer, 
cómo se va a llevar a cabo, y además ese docu-
mento del que ustedes hablan, los procedimientos 
de información y alerta a la población del municipio 
de Madrid, quisiera saber si se ha realizado, que 
me lo hagan llegar, y si no se ha realizado también 
cuándo y de qué forma se va a realizar. Bueno, 
para esta primera intervención, nada más. Muchas 
gracias. 

La Presidenta: Muchísimas gracias a usted, 
doña Carmen. Le responde también el delegado de 
Seguridad, don Pedro Calvo.  

El Cuarto Teniente de Alcalde, Delegado del 
Área de Gobierno de Seguridad y Concejal del 
Grupo Municipal del Partido Popular, don Pedro 
Calvo Poch: Gracias. 

Doña Carmen, paso a explicarle brevemente 
la actuación en materia de salud ambiental por 
parte de Madrid Salud, haciendo referencia a sus 
fundamentos operativos, su propuesta de 
implantación y su estado de desarrollo, en concreto 
en lo relacionado con la contaminación atmosférica. 

El objetivo principal y la meta de la salud 
ambiental es la vigilancia de la salud en cuanto esta 
afecte a los factores del medio que afectan a los 
individuos. Para el desarrollo de esta estrategia de 
actuación se han planteado, en primer lugar, la 
adopción de la metodología de evaluación de 
impacto ambiental en salud como herramienta de 
trabajo y, en segundo lugar, la creación de un 
sistema de información en salud ambiental. 

Como acabo de decir, respecto del primer 
apartado, la adopción de la metodología de 
evaluación de impacto ambiental en la salud, el 
modelo de actuación contempla cinco etapas: una 
primera, análisis de riesgo; en segundo lugar, 
estimación de la exposición; en tercer lugar, la 
evaluación del efecto; posteriormente, adecuación 
de políticas de intervención; y, en último lugar, la 
evaluación del impacto.  

En el trabajo de vigilancia y control de la salud 
ambiental es imprescindible contar con adecuados 
sistemas de información, la segunda estrategia que 
le definía, cuyos objetivos son el apoyo a la 
planificación, la gestión y toma de decisiones en 
esta materia, generar conocimiento en materia de 
salud ambiental, así como la generación de 
indicadores. Conforme a las premisas indicadas 
anteriormente, este sistema de vigilancia contempla 
la valoración de los diferentes riesgos ambientales 
que pudieran afectar a la salud, como por ejemplo 
la contaminación atmosférica, el ruido ambiental, la 
presencia de vectores y plagas en el medio urbano, 
la calidad de ambientes interiores, las emisiones de 
instalaciones de riesgo de legionelosis, etcétera, 
todos aquellos factores del medio que pudieran 
tener algún tipo de repercusión en la salud pública. 

Los contaminantes atmosféricos que más 
preocupan desde el punto de vista de la salud 
comunitaria son el dióxido de nitrógeno, las 
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partículas en suspensión que pudieran generar 
desde leves efectos en el sistema respiratorio hasta 
mortalidad prematura. A estos efectos, están en 
marcha diversas valoraciones y análisis con el fin 
de conocer cómo incide la presencia de niveles 
elevados de contaminantes en la salud de los 
madrileños. 

En relación con los episodios de superación 
de los umbrales de contaminación atmosférica, se 
está trabajando de manera coordinada con el Servi-
cio de Calidad del Aire del Área de Gobierno de 
Medio Ambiente al efecto de informar a la población 
en estos episodios sobre las consecuencias de 
estas superaciones, sobre todo para la población 
más susceptible, las recomendaciones para 
minimizar las exposiciones, y en situaciones de 
alerta incluso la valoración de la adopción de 
medidas de contención sanitaria. Los episodios 
pueden variar según la presencia de contaminan-
tes, generándose tres tipos de intervenciones: 
preaviso, aviso con información a la población y 
alerta. Para ello, se ha desarrollado un sistema de 
comunicación con informadores clave a los que se 
les ha solicitado la máxima difusión de las 
recomendaciones sanitarias a la población en 
función del contaminante cuya concentración ha 
sido superada. Yo creo que esta es la explicación 
que le puedo dar en estos momentos. Gracias. 

La Presidenta: Muchísimas gracias, señor 
delegado. Doña Carmen, tiene la palabra.  

La Concejala del Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, doña María Carmen Sánchez Carazo: 
Muchas gracias. Bueno, usted habla de planifica-
ción y habla de sistema de información, porque, 
claro, si no se tiene una información primero, no se 
puede hacer una planificación. Por ejemplo, en 
cuestión de contaminación por partículas, 
solamente cinco de las veinticuatro estaciones mide 
en 2003 las partículas PM2, uno de los 
contaminantes más peligrosos para la salud de los 
que existen en el aire de la capital, donde doctores, 
científicos, etcétera, determinan que es un 
contaminante directo para la producción tanto de 
infartos, de cardiopatías, de enfermedades cerebro- 
vasculares, etcétera.  

En el 2009 quitan ustedes el medidor de los 
mayores centros de contaminación de NO2, que 
usted mismo dice que es un contaminante 
importante, y lo mismo cabe decir en relación con 
las partículas PM10, que solamente fueron medidas 
en once de las estaciones de toda la red, de las 
veinticuatro de la red.  

¿Y qué me dice usted? O sea, ahí no tenemos 
información, sobre partículas no hay una informa-
ción clara porque los medidores no las miden, en 
poquísimas estaciones las miden, y encima en las 
más contaminantes, como Gregorio Marañón y 
otras, ustedes quitan los medidores. 

Pero también le he preguntado sobre la 
contaminación electromagnética. Resulta que se 
están poniendo antenas. Hace poco se quería 
poner una antena al lado de un colegio de 
educación infantil. Además, cuando la Organización 

Mundial de la Salud y la Directiva Europa hablan de 
lugares de riesgo.  

Yo en el anterior mandato ya traje este 
problema aquí, y se habló de hacer un mapeo de la 
ciudad para conocer, para tener información de 
cuántas antenas hay en nuestra ciudad y para 
saber dónde hay que poner más o menos antenas, 
porque —estoy segura de que usted ya lo conoce— 
usted conoce bien que la Organización Mundial de 
la Salud ya ha sacado varios informes en los que se 
dice que, bueno, no hay una constancia clara, pero 
tampoco deja de haber, con lo cual hay que hacer 
una prevención y hay que intentar que la 
contaminación electromagnética sea la menor 
posible. Por supuesto todos estamos con el móvil y 
no vamos a quitar las antenas. 

La Presidenta: Señora Sánchez Carazo, tiene 
que ir terminando.  

La Concejala del Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, doña María Carmen Sánchez Carazo: 
Perdone, dos minutos.  

Yo, por tanto, le digo que me informe... 

La Presidenta: Señora Sánchez, treinta 
segundos. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, doña María Carmen Sánchez Carazo:  
Treinta segundos.  

... cómo se va a hacer este control, qué 
medidas se van a hacer, qué presupuesto y qué 
planificación. Muchas gracias.  

La Presidenta: Muchísimas gracias, señora 
Sánchez Carazo. Señor delegado.  

El Cuarto Teniente de Alcalde, Delegado del 
Área de Gobierno de Seguridad y Concejal del 
Grupo Municipal del Partido Popular, don Pedro 
Calvo Poch: Daría para otros tres minutos y 
probablemente para mucho más. Pero bien, tomo 
nota de sus sugerencias, pero supongo que cuando 
usted se refería a las PM2, se refería a las PM2-1/2. 
Muchas gracias.  

La Presidenta: Muchísimas gracias, señor 
delegado. Siguiente pregunta, señor secretario.  

(Con las intervenciones producidas, la precedente 
iniciativa queda sustanciada). 

Punto 7.- Pregunta n.º 2011/8000726, formulada 
por la concejala doña María del Prado de la Mata 
Riesco, del Grupo Municipal de Izquierda Unida 
– Los Verdes, en relación con el número de 
kilómetros de guardarraíles que se hicieron en 
la pasada legislatura (2007-2011). 

La Presidenta: Muchísimas gracias, señor 
secretario. Señora De la Mata, ¿desea intervenir? 

La Concejala del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, doña María del Prado de la 
Mata Riesco: Gracias, señora presidenta, la doy 
por formulada.  
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La Presidenta: Muchísimas gracias. Le va a 
responder, en este caso, don Miguel Ángel 
Rodríguez, director General de Gestión y Vigilancia 
de la Circulación.  

El Director General de Gestión y Vigilancia de 
la Circulación, don Miguel Ángel Rodríguez 
Herrero: Muchas gracias, señora presidenta, 
buenos días. Lo primero que tengo que decirle es 
que por parte de los servicios de señalización del 
Área de Movilidad, en el último cuatrienio tengo que 
decirle que no hemos instalado ningún guardarraíl.  

Los guardarraíles, como usted bien sabe, no 
son elementos de señalización, sino que son 
elementos que sirven para proteger las salidas de 
vehículos de las vías por exceso de velocidad, y 
estos elementos se utilizan sobre todo en carretera. 

En zona urbana son muy excepcionales los 
puntos en los que están indicados estos sistemas 
de protección, ya que las velocidades de circulación 
son muy inferiores a las que se alcanzan en 
carretera. Prueba de ello es que en los últimos 
cuatro años, que es el periodo al que se está usted 
refiriendo, no hemos tenido constancia en estos 
servicios de señalización de ninguna solicitud 
vecinal ni de otro tipo en las que se nos ha 
requerido nuevas instalaciones de guardarraíles. 
Prácticamente en Madrid, la gran mayoría de los 
guardarraíles los tenemos en los túneles, en los 
pasos de nivel, en los puentes y, sobre todo, en 
Calle 30; en Calle 30 porque es la única vía en la 
que están permitidas velocidades de hasta 90 ó 70 
kilómetros por hora en túneles y en los que puede 
existir ese peligro de salida de vía.  

Y en cuanto a previsiones de instalación, lo 
que le puedo adelantar es que por parte de Calle 30 
se tienen previstos dos concursos sobre 
guardarraíles. Uno por importe de 500.000 euros 
para la instalación de cerca de 8 kilómetros de 
bionda doble y bionda simple, y el otro para 
reposición y conservación de tales elementos, por 
importe de 900.000 euros, para unos 20 kilómetros 
de bionda simple y 280 metros de bionda doble. Es 
decir, en resumen, por los servicios nuestros en 
estos cuatro años nos hemos limitado a labores de 
conservación y mantenimiento de los ya instalados.  

La Presidenta: Muchísimas gracias, señor 
director general. Señora De la Mata, tiene la 
palabra.  

La Concejala del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, doña María del Prado de la 
Mata Riesco: Sí, gracias, señora presidenta. 
Nuestra pregunta viene al hilo de que en unas 
declaraciones del señor alcalde, don Alberto Ruiz-
Gallardón, el 21 del 3 del 2007, hablaba ya de 
instalar protectores en los 82 kilómetros de la 
ciudad y proteger el de los guardarraíles. En 
concreto 78 de la M-30. La verdad es que además 
había una experiencia piloto que se había hecho en 
O’donnell, tal... y que ese era el modelo que se iba 
a seguir. Nuestra pregunta va para saber cuándo de 
una vez por todas se van a instalar en la M-30. La 
verdad es que la aclaración de que no se ha hecho 
ninguno en estos cuatro años nos preocupa, y 

sobre todo les preocupa a las asociaciones y a los 
moteros, que son los que al final circulan por la     
M-30 y circulan por otras partes. Parece que hacer 
promesas que luego no se cumplen, pues como 
que tampoco es muy normal. Gracias.  

La Presidenta: Muchísimas gracias, señora 
De la Mata. Señor Rodríguez, para finalizar.  

El Director General de Gestión y Vigilancia de 
la Circulación, don Miguel Ángel Rodríguez 
Herrero: Yo lo que me he referido en la respuesta 
es a la instalación de guardarraíles y lo que usted 
me está diciendo son sistemas de protección para 
motos; son dos cosas distintas, el sistema de 
protección para motos, a lo que hacíamos referen-
cia, y el alcalde, era a poner esos sistemas en 
guardarraíles ya existentes, no es poner 82 kilóme-
tros de guardarraíles. 

Entonces sí que es verdad que nosotros por 
nuestra parte en el periodo 2007-2011 estábamos 
muy preocupados por poner ese sistema de 
protección de motos, no de nuevos guardarraíles 
sino protección de motos en guardarraíles ya 
existentes. Prueba de ello es que hicimos las 
pruebas piloto que usted hace referencia, se hizo 
en la parte de O´Donnell, en el puente de O´Donnell 
se puso un sistema, el sistema Basic, que no sé si 
lo conoce, que es una tela que recoge los impactos 
de las motocicletas, y nosotros en ese periodo lo 
que hicimos fue sacar unos concursos sobre 
instalación de estos sistemas de protección de 
motos en guardarraíles, sobre todo, como dice, en 
Calle 30, pero, por problemas presupuestarios, no 
pudo salir esos concursos. 

 Lo que sí le digo es que en este año, a pesar 
de que en Calle 30 no se han puesto, lo que sí se 
han puesto es por parte del Área de Obras, con el 
sistema Basic, en las biondas del proyecto de 
mejora y seguridad vial de  las carreteras de Vicál-
varo y San Blas, ahí sí se han puesto sistemas de 
protección de motos en sistema Basic en un total de 
2.984 metros, prácticamente 3 kilómetros. 

Tenemos intención de ponerlos, pero no le 
puedo asegurar cuándo, depende de la disponibili-
dad presupuestaria. 

La Presidenta:  Muchísimas gracias, señor 
Rodríguez. Siguiente pregunta, señor secretario. 

(Con las intervenciones producidas, la precedente 
iniciativa queda sustanciada). 

Punto 8.- Pregunta n.º 2011/8000727, formulada 
por la concejala doña María del Prado de la Mata 
Riesco, del Grupo Municipal de Izquierda Unida 
– Los Verdes, en relación con el número de 
plazas de aparcamiento para motos que existen 
en la actualidad en Madrid. 

La Presidenta: Señora De la Mata, ¿desea 
formular la pregunta? 

La Concejala del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, doña María del Prado de la 
Mata Riesco:  No, la doy por formulada. 
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La Presidenta:  Muchísimas gracias. Le 
vuelve a responder don Miguel Ángel Rodríguez. 

El Director General de Gestión y Vigilancia de 
la Circulación, don Miguel Ángel Rodríguez 
Herrero: Muchas gracias, señora presidenta. 

Como usted bien sabe también, en el 
Ayuntamiento de Madrid, en estos últimos años, 
hemos hecho una apuesta firme para fomentar el 
uso de la moto a través de distintas medidas, y 
entre ellas la creación de plazas de estaciona-
miento exclusivas para motos con el fin de dar una 
respuesta adecuada y eficaz a las necesidades de 
este colectivo. 

Se comenzaron a instalar por parte del 
Ayuntamiento estas reservas especiales para motos 
en el año 2005, creando las primeras con un total 
de 144 plazas de estacionamiento. A día de hoy, en 
tan solo seis años, es decir, en un plazo de seis 
años, estas plazas las hemos multiplicado, estas 
plazas de estacionamiento reservado, por más de 
30, estando a disposición de los usuarios en estos 
momentos prácticamente 5.000 plazas de aparca-
miento exclusivas para motos. Estas 5.000 plazas 
de estacionamiento están situadas en 431 reservas 
exclusivas para ellas. 

La Presidenta:  Muchísimas gracias, señor 
director general. Señora De la Mata, tiene la 
palabra. 

La Concejala del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, doña María del Prado de la 
Mata Riesco: Volvemos también otra vez a entrar 
en nuestras guerras de cifras, es decir, en una 
ciudad donde se reconoce que hay más de 183.000 
matriculaciones de motocicletas y ciclomotores, 
donde, además, se fomenta y se anima a que se 
use este vehículo para llegar al centro de Madrid, 
había un compromiso por parte de este Equipo de 
Gobierno en la anterior legislatura de reservar 9.000 
plazas. 

Estamos hablando aproximadamente de 
5.000, nos hemos quedado un poco lejos, pero 
sobre todo porque las aceras, y es cierto que en las 
aceras que son anchas, se cumple la normativa de 
los tres metros que hay que dejar, pero hay 
espacios, por ejemplo, si pasamos por toda la parte 
del Mercado de San Miguel, por toda esa zona de 
atrás, donde las motos no tienen donde aparcar, y 
aparcan en la vía pública, con problemas para la 
apertura de comercios, la puesta de terrazas, para 
la circulación de las personas, hay que salir a la 
calle porque la moto impide el paso.  

A nosotros nos preocupa, pero ya le digo que 
no tanto a nosotros que yo no uso la moto, no es 
precisamente mi vehículo de transporte, sino a los 
usuarios de la moto, y sobre todo la señalización de 
dónde son los aparcamientos. Por no ir más lejos, 
aquí al lado tenemos, en la calle Mayor, justo en la 
esquina hay un aparcamiento de motos, pero que 
no está señalizado ni siquiera como aparcamiento, 
o sea no se sabe si eso es un aparcamiento o 
alguien por casualidad pone las motos ahí porque le 
gusta. Nada más y gracias. 

La Presidenta:  Muchísimas gracias, señora 
De la Mata. Señor director general. 

El Director General de la Gestión y Vigilancia 
de la Circulación, Miguel Ángel Rodríguez 
Herrero: Es cierto, que en el programa del 2007-
2011 hubo un compromiso de crear 9.000 plazas de 
estacionamiento. Este compromiso se hizo en un 
momento en que, bueno, había una situación 
económica que nos permitía la creación, si 
continuábamos, de crear esas 9.000. Sí que es 
verdad que seguimos haciendo un gran esfuerzo 
por instalar reservas de motos, y puedo decirle que 
en los cinco meses de este año hemos instalado 
reservas con una capacidad para más de 900 
plazas de motos. Lo que estamos haciendo en 
estos momentos, tengo que decirla, es, ya que no 
tenemos mucho dinero, estamos aplicando el 
ingenio y un poco la imaginación, y en aquellas 
reservas que antes tenía una capacidad para sacar 
más plazas de estacionamiento viendo que hay una 
gran demanda, lo que estamos haciendo es 
doblándola, aprovechando las señales, incluso en 
otras zonas reservadas, como puede ser, que yo 
creo que debe de ir a verla porque es muy curiosa, 
es la de Marqués de Salamanca, hemos puesto, si 
lo ha visto, otro sistema de estacionamiento en el 
que aprovechamos, y pasamos de prácticamente 
que había antes cinco plazas y ahora tenemos 
sesenta. Hay en otros sitios, en la plaza de Lima, 
también es muy curiosa, que le invito a que vaya a 
verla, ahí la tenemos con una disposición de espina 
de pez en el que aprovechamos que son 
estacionamientos en batería y sacamos más plazas 
de estacionamiento. Es decir, sí que seguimos 
instalando no solo reservas, hacemos un gran 
esfuerzo y pretendemos llegar a esas 9.000, pero 
denos un poco de tiempo... 

(Observaciones del señor Rodríguez Herrero). 

... bueno, me da tiempo y dinero.  

La Presidenta: Pasamos a la siguiente 
pregunta, señor secretario.  

(Con las intervenciones producidas, la precedente 
iniciativa queda sustanciada). 

Punto 9.- Pregunta n.º 2011/8000730, formulada 
por la concejala doña Patricia García López, del 
Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia, 
en relación con la oferta de plazas prevista para 
los Cuerpos de Policía Municipal y de Agentes 
de Movilidad y con el plazo en que va a hacerse 
la convocatoria. 

La Presidenta: Muchas gracias, señor 
secretario. ¿La concejala de UPyD desea formular 
la pregunta? ¿La da por formulada? 

La Concejala del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, doña Patricia García 
López: Sí.  

La Presidenta: Le va a responder don Pablo 
Escudero, director general de Seguridad.  
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El Director General de Seguridad, don Pablo 
Escudero Pérez: Buenos días. Gracias, señora 
presidenta.  

Respecto a las ofertas pendientes de 
ejecución para agentes de movilidad, ha de 
señalarse que la oferta de empleo público 
correspondiente al ejercicio 2010 incluye un total de 
39 plazas de agentes de movilidad, y 9 plazas de 
supervisor de movilidad. Y para los puestos de 
trabajo del Cuerpo de Policía Municipal, la oferta de 
empleo público aprobada por el Ayuntamiento de 
Madrid, que en la actualidad se encuentra 
pendiente de ser convocada, es de 203 plazas de 
policía, 46 plazas de cabo, 22 plazas de sargento, 6 
plazas de suboficial, 4 plazas de oficial y 8 plazas 
de subinspector. La competencia para convocar 
procesos selectivos recae en el Área de Gobierno 
de Hacienda y Administración Pública, y desde esta 
Área de Gobierno de Seguridad solicitaremos que 
se realicen los trámites oportunos para que se 
inicien los procesos selectivos pendientes en los 
próximos ejercicios.  

La Presidenta: Muchísimas gracias, señor 
Escudero. Doña Patricia García, tiene la palabra.  

La Concejala del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, doña Patricia García 
López: Muchas gracias, don Pablo.  

En total me habla usted de unas 300 plazas de 
policía si no me equivoco, poco más o menos.  

El Director General de Seguridad, don Pablo 
Escudero Pérez: Doscientas tres de policía y el 
resto son procesos de ascenso.  

La Concejala del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, doña Patricia García 
López: Bueno, nuestra pregunta viene motivada 
por la comparecencia en la sesión del mes pasado 
del responsable del Área de Seguridad en la que 
nos estuvo leyendo, prácticamente palabra por 
palabra, el programa de ustedes para esta 
legislatura, y nos describió unas líneas de 
actuación, pues, muy ambiciosas.  

En lo que respecta a Policía Municipal y 
agentes de movilidad, en el programa, bueno, 
hablaban de cuatro indicadores estratégicos que 
cuantificaban exactamente, un 10 % de reducción 
de delincuencia, un 20 % de accidentes de tráfico, 
etcétera. Proponían cinco grandes líneas de 
trabajo, entre las que se encontraban: prevención 
del riesgo, fomento de la convivencia, eficacia en la 
gestión de recursos, y hablaban de una serie de 
medidas más concretas entre las que se podían 
destacar: asegurar la presencia policial en las 
calles, en particular durante las noches de los fines 
de semana; atención de las demandas urgentes en 
un máximo de ocho minutos, que esta imagino que 
no es un objetivo a cumplir sino a mantener, porque 
está ya en la carta de servicios de la Policía 
Municipal. También se hablaba de atender de forma 
individualizada y con personal especializado a las 
victimas de violencia de género; diseñar muchos 
planes: de seguridad del comercio y turismo, de 
información y atención a la seguridad de los 
mayores, uno nuevo de seguridad vial. También se 

quería extender la experiencia del camino seguro al 
cole, también se quería extender la actividad de los 
agentes tutores.  

Es decir, que se proponían un montón de muy 
buenas medidas que, sin embargo, nos 
preguntamos cómo se van a llevar a cabo. Porque 
lo que nos parece es que los efectivos de la Policía 
Municipal, sobre todo los que tienen presencia 
efectiva en la calle, están en un continuado 
descenso en su cantidad y no parece que vayan a 
recuperarse. 

A la anterior legislatura habían acudido 
ustedes con la promesa de llegar hasta 8.500 
efectivos de la Policía. Lo prometieron en un 
momento en el que había 7.000 efectivos y hoy, 
cuatro años después, no llegamos ya a esos 7.000. 
La última promoción, que fue la cuadragésimo 
sexta, opositó en 2009, estuvo operativa a partir de 
otoño de 2010 y solamente sacó a la calle 405 
nuevos policías porque 45 plazas quedaron 
desiertas. 

La oferta publicada en 2010, la publicada, 
publicada ya, es de 60 plazas, es la que viene aquí, 
60 plazas de Policía Municipal nada más. Ahora 
nos salen ustedes con los 300 más. Estos 60, la 
convocatoria indica, bueno, la Oferta de Empleo 
indica que puede convocarse hasta junio de 2012, 
es decir, que si no se convocan hasta junio de 
2012, y hay que tener en cuenta los meses de 
academia, más los meses de prácticas, esos 
policías no estarían en servicio por lo menos hasta 
2013, bien entrado 2013. Entonces, mientras tanto 
la plantilla de la policía parece que va 
disminuyendo, que probablemente tiene muchas 
causas de disminución pero muy posiblemente la 
principal es la de las jubilaciones. 

No tengo todavía datos exactos de plantilla, 
como sabe el señor Calvo, pero algunas fuentes 
que he consultado me sugieren que hay años en los 
que puede haber hasta 300 jubilaciones. Ya le digo 
que no es un dato que tenga contrastado, es lo que 
algunas fuentes dicen, que algunos años puede 
haber hasta ese número de jubilaciones en un solo 
año. Entonces, si esta oferta que tenemos ahora 
para toda la legislatura es de 300, lo que parece es 
que la plantilla de la policía no es que no vaya a 
aumentar, es que ni siquiera se va a poder 
mantener en el número que tiene ahora. No se trata 
solamente del número total de efectivos, se trata 
también de la edad de esos efectivos porque si no 
entran policías nuevos, van a acceder muchos, van 
a cumplir muchos más de 55 años y van a pasar a 
puestos adaptados, eso también incide en el 
número de policías que hay en la calle. 

Pensando ya en horizontes más lejanos, como 
por ejemplo 2020, como hablan ustedes en el 
documento Madrid Ciudad 2020, a este paso, en 
una década, la policía va a estar muy mermada y, 
además, con una media de edad muy superior. 
Entonces, a lo mejor, el plan que necesitamos es un 
plan de dimensionamiento de las plantillas. De 
momento la única receta que han propuesto para 
destinar más policía a la calle, es atender el 092 
con personal con algún tipo de discapacidad. 
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Según las palabras del señor Calvo textuales, 
esto nos permitirá liberar a la Policía Municipal de 
esta labor y, por tanto, incrementar, aunque sea 
poca, su presencia en las calles de la ciudad. 

La Presidenta: Doña Patricia, tiene que 
finalizar. 

La Concejala del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, doña Patricia García 
López: Yo no sé si funciona ⎯termino enseguida⎯  
este tipo de recetas. Se hizo con los agentes de 
movilidad, se iban a sacar 1.200 agentes de 
movilidad para liberar a los policías de tráfico y no 
llegamos a 600. Se está haciendo con personal 
administrativo en las unidades, personal contratado 
para el 092. La forma más fácil de poner policías  
en la calle a mí me parece que sería formar 
directamente, seleccionar y preparar policías, 
Policía Municipal, directamente, sin necesidad de 
meter empleados en otros servicios para liberarles 
a ellos. 

Entendemos que estamos en una situación de 
crisis y que esto afecta al capítulo de personal pero, 
sin confundir austeridad con recortes, pensamos 
que las medidas de austeridad no deben aplicarse 
precisamente a un colectivo que es muy importante 
para la ciudad de Madrid. Gracias. 

La Presidenta: Muchas gracias a usted. Don 
Pablo Escudero. 

El Director General de Seguridad, don Pablo 
Escudero Pérez: Señora concejala, sí quisiera 
mencionarle muy rápidamente que nunca se han 
jubilado 300 policías en un año. 

La Concejala del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, doña Patricia García 
López: Le he dicho que el dato no era contrastado. 

El Director General de Seguridad, don Pablo 
Escudero Pérez: Yo se lo cuento. En el año 2011 
se van a jubilar 67; en el año 2012, 76; en el 2013, 
72. Estamos hablando en torno a 70 policías cada 
año, con lo cual en cuatro años estamos hablando 
de doscientos y pico policías que son los que se 
van a jubilar. Por otro lado, esta área de gobierno lo 
que sí ha entendido es que la única fórmula posible 
no es solo el incremento del número de policías. 
Entendemos que antes de eso hemos querido 
evaluar cuáles son las funciones que debe realizar 
la policía, cuáles son las demandas ciudadanas de 
servicios por parte de la policía. y en base a eso, ya 
que lo menciona, en los últimos años lo que sí 
hicimos fue determinar cuáles eran esas funciones 
que debía realizar la policía y cuáles no debía 
realizar la policía necesariamente. Por eso creamos 
el Cuerpo de Agentes de Movilidad, contratamos 
vigilancia privada, incorporamos personal funciona-
rio, civiles no policías, a labores de administración y 
de gestión, y eso, en el periodo 2003-2011, que fue 
durante esos ocho años, conseguimos duplicar el 
número de policías municipales que trabajaban en 
las calles de la ciudad. En el año 2003 trabajaban 
2.300 policías en las calles de la ciudad; en el año 
2011 trabajan 5.000 policías en las calles de la 
ciudad. 

Es verdad  que hasta los 7.000, hay otros 
1.800 policías que realizan otras labores igual de 
necesarias, porque es necesario tener un centro de 
control, es necesario tener Policía Judicial, es 
necesario tener agentes tutores, esos trabajan en la 
calle; educadores de educación vial, que son 
policías que no los contabilizamos como policías 
que patrullan las calles, pero son labores 
necesarias. 

Para los próximos años, lo que sí hemos 
establecido es no solo un proceso de incorporar 
alocadamente policías sin saber a qué, sino hemos 
establecido cuáles van a ser las funciones de esos 
policías, y lo que sí hemos dicho, y en eso estamos 
trabajando: primero, vamos a incrementar la 
productividad de esos policías, vamos a poner 
medidas que consigan disminuir el nivel de 
ausentismo y absentismo que tenemos en el 
Cuerpo de Policía Municipal, como ya hemos hecho 
durante los últimos años. Es una medida, bueno, 
son medidas que deben paliar esos niveles de 
absentismo para conseguir que con el mismo 
número de policías, que ya están formados, que ya 
tienen experiencia, conseguir que se aumenten las 
jornadas de trabajo que realizan sin con ello 
menoscabar en sus relaciones laborales, o en sus 
condiciones laborales. 

Por otro lado, determinadas funciones, y ahí 
ponemos el ejemplo de la atención telefónica, 
entendemos que el coste de un policía formado y 
uniformado y armado para recoger una llamada de 
teléfono... Bueno, pues ahora mismo entendemos 
que ya estamos preparados para asumir que puede 
no tener que ser necesario que se recoja el teléfono 
por un policía municipal, y vamos a plantear 
sustituir parte de esos policías municipales por otro 
personal, personal civil, puede ser externo o 
interno. Esa es una medida que tendremos que ver, 
pero no tienen por qué ser policías, de tal manera 
que liberemos policías para trabajar en las calles. Y 
ahí estamos hablando de proporciones de 1 a 3, el 
coste de un policía da para tener tres personas en 
otro tipo de servicios, con lo cual aumentaríamos la 
presencia, con el mismo coste triplicaríamos la 
presencia de policías en la calle. 

Todas las medidas que están propuestas en lo 
que era el programa electoral, que ahora ha pasado 
a ser programa de Gobierno, están todas medidas y 
evaluadas y todas van encaminadas no tanto a 
incrementar la presencia, el número de policías en 
la calle, como a incrementar su presencia en las 
vías de la ciudad, en las calles de la ciudad. Todas 
las medidas que se han aportado y también aportan 
ahí en cuanto a mejorar la adecuación de la oferta a 
la demanda de servicios, bueno, pues conllevarán 
disminuir niveles de absentismo o ausentismo 
dentro de los policías municipales, de tal manera 
que consigamos que aumente esa presencia en las 
horas y en los días en los que son más necesarios. 

La Presidenta: Muchísimas gracias, señor 
Escudero. 

(Con las intervenciones producidas, la precedente 
iniciativa queda sustanciada). 
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*   *   *   *   *   *   * 

(No se formulan ruegos). 

*   *   *   *   *   *   * 

La Presidenta: Señor secretario, no habiendo 
ruegos, damos por finalizado el orden del día. 
Levantamos la sesión.  

(Finaliza la sesión a las diez horas y diez minutos).
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