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Desde luego, haber llegado a editar este Especial  Nº 50 , de nuestra revista MOURO, es para que todos una alegría, una 
satisfacción y una prueba de que han sido muchos los esfuerzos para que a lo largo del tiempo, número a número, primero 
trimestral, años más tarde cada cuatro meses, y por último de de forma semestral, esta publicación haya visto la luz 
ininterrumpidamente hasta llegar aquí, a este Especial Nº 50 que ahora obra  en tus manos.
 Desde luego, todas nuestras empresas colaboradoras han tenido y tienen gran parte del mérito de esta realidad y 
solamente por causa de la repercusión que la crisis de estos últimos años ha tenido en el tejido empresarial de Cantabria, 
ha sido por lo que el número de ediciones se ha visto modificado a la baja , circunstancia que aún más hace reconocer el 
esfuerzo realizado por parte de todas ellas.
 Desde que a inicio de la década de los noventa el primer número de MOURO saliera publicado, por sus páginas 
han pasado Alcaldes, Presidentes de Gobierno Regional, Fiscales, Concejales de Seguridad, Jefes, Miembros de otros 
Cuerpos de Seguridad y un largo elenco de personas y personajes que han dejado en Mouro , prueba de su cercanía y 
reconocimiento por la Policía Local, si bien es cierto que con posterioridad a alguno el día a día le quitó el caparazón, 
dejando al descubierto, como en los bivalvos, el bicho que había dentro.
 Hoy es momento para la alegría, para decir GRACIAS, por que MOURO, es una realidad viva y abierta, que viene 
cumpliendo mas que de sobra , con los objetivos que motivaron su creación.
 Había que plasmar en papel, las actividades y las opiniones de una Asociación de Policía Local, por aquel 
entonces de Santander, recién nacida, mirada con recelo y cierto despego por otros sindicatos y  que además, sirviera de 
sustento económico a través de las pequeñas aportaciones económicas de las empresas que apostaron por contribuir en 
los primeros números. Es decir, desde su inicio, MOURO nos colocó en la vida pública sindical y administrativa del 
Ayuntamiento, se auto financió y comenzó a incrementar los ingresos de aquella reciente APL Santander.
 Máquina de escribir, fotocopiadora, tijeras, pegamento, grapas y mucha ilusión, fueron los materiales de aquellos 
primeros números, donde algún articulo de opinión, noticias que llegaban desde los miembros de la Junta de Personal, 
modificaciones de textos legales y sucesos puntuales, eran los primeros contenidos que cargaban las páginas 
en blanco de un número cero, que luego era fotocopiado en blanco y negro, recolocadas sus páginas, grapado , doblado 
y repartido a mano entre nuestros afiliados y lugares donde se empezaba a distribuir.
 Importante fue el salto en calidad, que supuso cambiar el formato de la Portada, en cartulina dura, a color y con un 
sponsor en la contraportada que incrementaba los aportes económicos y posibilitaba el aumento en número de revistas 
editadas y por tanto la presencia de MOURO en la vida policial y sindical de APL, que contra todo pronóstico, sobrevivía 
como organización a ojos de alguno.

EDITORIAL
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¡ Abrimos todo el año !
excepto lunes noche



Han sido muchos y variados los temas de los artículos que por estas páginas han pasado, de entre todos ellos hemos 
rescatado alguno, que a nuestro entender, cuentan con en matiz que les puede hacer un poco especiales. Nuestro 
nombre, el por que de MOURO, la visita de un compañero documentada con imágenes a las Torres Gemelas, en 
New York, como presagio de lo que allí iba a vivirse y el mundo entero contemplara, y creemos por encima de otros 
y con la singularidad que le envuelve , la visita que realizamos al zulo donde la banda terrorista ETA, mantuvo 
enterrado al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lars. Una visita y un documento para el análisis y la 
reflexión. Lejos estamos de aquellos inicios y quien sabe a donde nos llevara y que cambios supondrá el paso del 
tiempo, pero aquí estamos, aquí nos habéis llevado vosotros, TODOS vosotros , TODOS los que formamos y 
seguimos  conformando aquella APL Santander, hasta la actual APL Cantabria-CSL.

6

www.ferrovial.com



7

PARLAMENTO DE CANTABRIA APRUEBA 
MOCIÓN ADELANTO EDAD DE JUBILACIÓN 
DE LOS POLICÍAS LOCALES Y AUTONÓMICOS

* LAS INSTITUCIONES DE CANTABRIA MUESTRAN SU APOYO 
UNANIME A LA POLICÍA LOCAL
* EL PARLAMENTO DE CANTABRIA CREE POR UNANIMIDAD, QUE 
ES NECESARIO EL ADELANTO DE LA EDAD DE JUBILACION A LA 
POLICÍA LOCAL EN ESPAÑA.

Para la Asociación de Policía Local de Cantabria, APLC-
CSL, supone una importante satisfacción el hecho de que 
en la tarde de hoy (14-4-2014), los Grupos Políticos del 
Parlamento de Cantabria, apoyen por UNANIMIDAD una 
Proposición No de Ley, en la que se insta al Gobierno de 
la Nación, a la Seguridad Social y a la FEMP, a que 
pongan en marcha las medidas políticas y Administrati-
vas, que hagan posible que todos los Policías Locales de 
España, puedan acceder a adelantar su edad de jubila-
ción, por aplicación de los índices correctores que recoge 
la L.G. de Seguridad Social, y así alcanzar un viejo objeti-
vo por el que viene trabajando APL Cantabria, dentro de 
la Confederación de Seguridad Local, CSL, a nivel nacio-
nal y que recientemente a concluido con la elaboración 
del Estudio completo sobre los Ayuntamientos de España 
que cuentan con servicio de Policía Local, números de 
componentes en cada plantilla, fechas de ingreso y 
demás datos, que son necesarios para el estudio que ya 
se ha iniciado en la Secretaría de la Seguridad Social y 
que el propio titular de la misma, Sr. Tomás Burgos, requi-
rió a CSL, por ser conocedora del asunto de primera 
mano y por la implantación con que cuenta esta Confede-
ración , cubriendo prácticamente todo el territorio nacio-
nal, estudio que en estos días será entregado por CSL, 
en manos del citado Secretario de Estado.-
Ahora ha sido el Parlamento de Cantabria, pero hace 
pocas fechas, fue el Ayuntamiento de Santander, y con 
anterioridad los de Torrelavega, Laredo, o Reocin, los que 
han presentado Mociones en este mismo sentido y 
queremos destacar que en todas, la UNANIMIDAD, ha 
sido el punto de encuentro de todos los grupos políticos, 
ya que todos aquellos que reciben, y conocen el conteni-
do de esta Moción, acaban creyendo en su bondades y 
sobre todo en su viabilidad económica.-

En este sentido desde APL Cantabria-CSL, queremos 
destacar y hacer llegar a los ciudadanos de Cantabria, 
que existen Estudios Económicos y Actuariales, que 
avalan esta mediada de adelantar la edad de jubilación, 
puesto que se fundamenta en el incremento de las apor-
taciones a las arcas de la Seguridad Social, tanto por 
parte de cada Policía como de su Ayuntamiento, y que 
trasladado a los mas de 68.000 policías locales que hay 
en España, supone una inyección económica a la Tesore-
ría de la S.S. que costearía la Jubilación de aquellos que 
fueran llegando a la edad de jubilación que se determine.
Por tanto manifestar desde APL Cantabria-CSL, a las 
Instituciones de Cantabria y a sus políticos, nuestro agra-
decimiento y nuestra alegría por que en este caso queda 
patente que en política, la UNANIMIDAD es posible, 
cuando el objetivo es posible y enriquecedor, y en el 
mismo sentido, manifestar a nuestros conciudadanos que 
en ningún caso, este Adelanto de la Edad de Jubilación 
para la Policía Local de España, supondrá un coste 
adicional, mas bien lo contrario, puesto que en los Estu-
dios Económicos queda recogido, que una vez vayan 
pasando a esa situación los policías de mas edad , el 
aporte del resto en toda España, supondrá un beneficio a 
las arcas de nuestra Seguridad Social.-
Gracias y Enhorabuena a nuestras Instituciones de 
Cantabria y a todos los que habéis hecho posible este 
pasito más hacia el adelanto a la edad de jubilación de la 
Policía Local y Autonómica.

La Junta Autonómica de APL Cantabria-CSL

Junta Autonómica de APL 
Cantabria-CSL, en la 
puerta del Parlamento de 
Cantabria, tras la aproba-
ción de la PNL, por 
UNANIMIDAD 
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Travesía del Cubo 4 - Santander

Artículo Recuperado Revista Nº1
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REGISTRO POLICÍAS LOCALES
DE CANTABRIA 

La petición realizada desde la Secretaría de la Seguridad 
Social, por el Señor Tomás Burgos, fue clara, han iniciado 
los trabajos para el estudio que llevará a marcar el índice 
corrector, y no cuentan con los datos necesarios, puesto 
que desde FEMP, no aportan los datos requeridos.
 Como sabéis, todos los integrantes de CSL 
hemos realizado el trabajo de campo, a pie de plantillas, 
para determinar la relación real de el número de Ayunta-
mientos  que hay en España, número total de cada planti-
lla,  y fecha de nacimiento, fecha de ingreso en el cuerpo 
y D.N.I. de cada policía local para poder realizar la Tesore-
ría de la Seguridad Social el estudio referido.
 APL Cantabria, aportó su trabajo sobre las planti-
llas de Cantabria, y lo puso a disposición de La Consejería 
de Presidencia y la Dirección Gral. De Justicia, para su 
corroboración y certificación. 
Junto con el resto de trabajos de todas la C.C.A.A., la 
Ejecutiva de CSL, entregó al Secretario de Estado un 
valiosísimo Dossier con datos de los 68.000 policías 
locales de España.
 El compromiso del Sr. Tomás Burgos fue, a partir 
de ahora todas las reuniones de trabajo serán decisivas y 
con las tres partes sentadas a la mesa: Seguridad Social, 
FEMP y Sindicatos, y allí estará CSL, hasta conseguir 
este objetivo de TODOS, que es el Adelanto de la Edad de 
Jubilación.
 
 Vamos por buen camino.
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Cursos presenciales:

El uso de la fuerza por parte de la policía siempre ha resul-
tado un tema espinoso. Es frecuente la repercusión 
mediática que tienen las noticias relacionadas con el uso 
de la fuerza por parte de personal policial.
La falta de cursos específicos sobre el uso de la fuerza, la 
criminalización social que sufre la policía, algunas 
desafortunadas o incompresibles sentencias y, por que no 
decirlo, la dejadez por nuestra parte a la hora de formar-
nos en este tema, provoca serias dudas o actuaciones 
incorrectas a la hora del empleo de la fuerza que pueden 
tener consecuencias negativas para los intervinientes, 
bien por exceso o bien por defecto.
Por todo ello, APL Cantabria, dentro su plan formativo del 
2013, ha vuelto a incidir en cursos relacionados con el uso 
de la fuerza, concretamente un curso relacionado con el 
uso de la defensa policial y otro con el uso del arma de 
fuego y toma decisiones en situaciones desfavorables. 

1. Cursos APLC-CSL Uso defensa extensible y Kali

La última semana de octubre fue la fecha escogida para 
celebrar el Curso de Uso de Defensa Extensible y Kali 
impartido y coordinado por los compañeros Marcos y 
Jesús en Mompía (Santa Cruz de Bezana).
Además de las técnicas prácticas propias de este tipo de 
cursos, experimentados juristas explicaron a los asisten-
tes el uso de la fuerza desde el punto de vista legal, abar-
cando con ello un amplio campo.
Entre el contenido del curso, destaca el uso y manejo de 
la defensa, mantenimiento, formas de portarla, técnicas 
de control e inmovilización, resolución de casos prácticos 
y simulación con RED-MAN, entre otras.

La valoración del curso por parte de los asistentes ha sido 
muy positiva, tal y como se refleja en el siguiente cuadro 
(puntuación sobre 10).

RESUMEN DEL PLAN FORMATIVO
DE APLC-CSL AÑO 2013
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Organización  9,4
Profesorado  9,3
Contenido  9,5
Adecuación al puesto 9,5
Alumnos  8,5
Satisfacción  9,7
Valoración global 9,4

Agradecimientos:
Al Ayto. de S.C de Bezana y en especial al Concejal D. 
Javier Solarana y al compañero Álvaro por su colabora-
ción desinteresada en este curso.

2. Curso de toma decisiones y uso del arma en situa-
ciones especialmente desfavorables

A mediados de noviembre, los compañeros Juanma, 
Arturo y Santi nos mostraros las situaciones y errores más 
comunes en el uso del arma, incidiendo en situaciones de 
desventaja que pueden encontrarse los policías en el uso 
del arma de fuego.
Entre el contenido del curso, además de los casos prácti-
cos, se trató las técnicas de cobertura, de seguridad, 
teoría de la intervención, cambios de cargados, tiro 
nocturno, intervención en vehículos, etc
El uso de armas simuladas y la amplitud de las instalacio-
nes que nos cedió el Ayto. de Torrelavega permitieron 
realizar variados ejercicios prácticos que no defraudaron a 
los asistentes tal y como se refleja en la valoración del 
curso:

Organización  8,8
Profesorado  9,2
Contenido  9,4
Adecuación al puesto 9,4
Alumnos  9,2
Satisfacción  9,5
Valoración global 9,2

Agradecimientos:
Al Ayto. de Torrelavega y a la Feria de Muestras de Torre-
lavega por su colaboración desinteresada en este curso.
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Curso on-line Actualización Delitos contra la 
Seguridad Vial

El 2013 fue el primer año que APL Cantabria organizaba 
un curso online y nos decantamos por un curso de 55 
horas sobre Delitos contra la Seguridad Vial. De 63 partici-
pantes inscritos, 53 finalizaron satisfactoriamente y su 
valoración del curso nos ha entusiasmado.

Algunas opiniones de los alumnos sobre el curso:

• Me ha parecido muy bueno el curso, interesante para el 
trabajo que realizan los policías locales
• En general me ha parecido un gran curso, muy prepara-
do y muy útil
• Ha sido un buen curso, bastante práctico y útil para el 
trabajo del día a día. Lo único que creo no adecuado es la 
duración excesiva y demasiadas oportunidades para los 
exámenes del temario
• El curso me pareció de un nivel alto, estoy convencido de 
que todos los agentes que efectuamos el curso nos 
encontramos con un excelente sabor de boca, por la 
calidad del mismo, Gracias
• En comparación con otros cursos online, este es el mejor 
que he hecho
• Curso perfecto. Tanto en contenido como duración. Un 
10
• El curso resulta interesante, aunque contiene temas, 
como los de velocidad, en los cuales hay que calcular 
porcentajes con la calculadora, etc, de poca aplicación a 
mi parecer para la tarea diaria
• El curso me ha resultado muy interesante, muy bien 
realizado y estructurado. Lo único que se debería mejorar 
es la duración del mismo. Considero que el plazo debería 
ser un poco mas amplio
• Curso completo y fácil de seguir. Sin duda volveré a 
matricularme en futuros cursos
• Interesante y práctico para el desempeño del puesto, 
con supuestos que nos encontramos con frecuencia
• Temario muy completo. Para tenerlo a mano todos los 
días en el trabajo
• Este curso me ha servido de mucha ayuda para reciclar 
mis conocimientos y aprender otros nuevos.
• Me ha parecido un curso interesante en el cual se me 
han aclarado algunas dudas referentes sobre todo a 
detección de drogas en control preventivo y en lo relativo 
a permisos de conducción en extranjeros
• Curso muy completo y lleno de situaciones habituales en 
mi trabajo

Gracias a todos, alumnos y docentes, que habéis hecho 
posible el plan formativo de APL Cantabria 2013, y a Santi 
(APF Navarra) por la gestión del Plan Formativo de CSL

Iván Trueba , Torrelavega
Secretario de Formación, APL Cantabria-CSL
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RECONOCIMIENTO A NUESTROS COMPAÑEROS
VALOR Y DIGNIDAD A NUESTRA PROFESIÓN

Dice un Proverbio allá por Oriente, que “ El más Largo de los Viajes Comienza con un Pequeño Paso”

Hace unos años, cuando algunos miembros de la Junta Autonómica de APL Cantabria-CSL, comenzaron a darle vueltas a  
la necesidad de crear e impulsar desde nosotros, el reconocimiento de los méritos, capacidades y actitudes profesionales 
de “los policías locales de Cantabria”, ante la manifiesta carencia de policías de base, que se palpa en todos los Actos que 
se organizan desde las distintas Administraciones, Cuerpos de Seguridad del Estado, otras Asociaciones Profesionales, 
etc., lejos estaban de poder llegar a imaginar, lo que entre todos, se vivió el pasado 21 de Diciembre en la 1ª Edición del 
Acto de Entrega de CONDECORACIONES, HONORES y DISTINCIONES, en el Paraninfo de la Magdalena, en Santander.

Una Gran Familia entorno a nuestro Uniforme, para arropar, reconocer, aplaudir , abrazar y hasta emocionarse con muchos 
de nuestros compañeros olvidados para otros, pero importantísimos para nosotros.

Una Fiesta de reconocimiento a nuestros Jubilados, quienes vivieron y reflejaron en sus caras tal orgullo y felicidad, que 
solamente por esto ya se hubiera justificado todo el esfuerzo.
Un Impulso de Respaldo a la profesionalidad de mucho policías Jóvenes Veteranos que con mas de 30 años de servicio, 
aún siguen día a día cumpliendo con su labor en las calles de nuestros pueblos y ciudades.

Un gesto de Gratitud hacia quien ha demostrado mucho más que afecto y cercanía con la Policía Local, hasta el punto de 
reconocerse policía local vocacional, a pesar de sus amplísimos y reconocidos méritos en la profesión que ejerce y desde 
la cual ha sido fuente de conocimiento para muchísimos de nosotros.

Y como no podía ser de otra forma , el reconocimiento de la Justicia que merecen aquellos que en  hechos puntuales, 
supieron responder profesionalmente con un altura y calidad profesional tan digna de reconocimiento como de servir de 
ejemplo al resto de compañeros.

Gran asistencia al Paraninfo de la Magdalena

Jubilados APLC
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Este viaje, nadie sabe lo lejos que llegará, pero lo que si sabemos es que con todas estas personas, con sus hechos, con 
sus vivencias, con lo que de si han dado por este uniforme que nos une, con todo, este viaje ha comenzado con un gran 
paso, por que nuestra labor es grande, nuestra profesión digna como ninguna y nuestro objetivo , el servicio y entrega a 
nuestros vecinos, es siempre reconfortante, a pesar de que alguno de ellos nos lo ponga difícil a veces.

Hemos comenzado y vamos a continuar. Creemos que se debe y puede repetir esta misma idea y queremos que no 
solamente la capital sea sede de la misma, por lo que ya barajamos serias opciones de llevar nuestro acto a aquellos 
puntos de nuestra región, que también son merecedores de acogerla  y que con sus peculiaridades y recursos, realcen ese 
día que esperamos poder llegar a institucionalizar como La Fiesta de La Policía Local de Cantabria, que todos la entenda-
mos y la asumamos tan nuestra ,que participar  en ella con nuestras familias, con nuestros compañeros de otras plantillas 
y con nuestros Jubilados, se convierta en una cita ineludible en la agenda de cada policía local.

Por que siempre deberemos RECONOCIENDO A NUESTROS COMPAÑEROS y siempre es necesario dar VALOR Y 
DIGNIDAD A NUESTRA PROFESION ... POLICIAS LOCALES DE CANTABRIA    
      
La Junta Autonómica de
APL Cantabria-CSL
Gracias a Todos

Emilio Laborda, El Profesor

Santoña Torrelavega

Y de Laredo ...

FOTO DE FAMILIA

Santander

Santoña
No nos dejamos
a nadie

SIPLA · CSL · CFMC · APLC · SVPE
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15 MAYO, 2014   

Para la entrega de condecoraciones 2014 estamos 
buscando a compañeros merecedores de la Medalla al 
Mérito Policial 2014  así como personas ajenas a la 
Policía Local que sean acreedores de la Cruz de Servicios 
Distinguidos 2014.
Si sabéis de algún compañero que haya realizado un acto 
heroico o generoso, o haya contribuido a notoriamente a 
enaltecer la imagen de la Policía Local, hacédnoslo saber 
a través del siguiente formulario, especificando los moti-
vos que le hacen merecedor de la condecoración.
Para la Cruz de Servicios Distinguidos es necesario que la 
persona o institución, ajena a la Policía Local, haya contri-
buido notoriamente en su apoyo a la Policía Local, en 
favor de sus actividades y/o cumplimiento de sus objeti-
vos, y otros méritos que pudieran concurrir para hacerse 
merecedores de tal distinción.

Muchos anuncios de nuestros colaboradores 
tienen un código QR con acceso a su web. 
Para usarlo solo hay que descargar una de 
las multiples aplicaciones de lectura, que 
puedes encontrar tanto en la Applestore (iOS) 
como en Google Play (Android).
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EL SR. FERNÁNDEZ MAÑANES: Muchas gracias, Sr. 
Presidente. Buenas tardes Señorías.

Lo que hoy nos trae aquí es una reivindicación profesio-
nal tan justa como oportuna y conveniente. Desde hace 
años los representantes sindicales de los policías locales 
vienen pidiendo a la Administración que su profesión sea 
tratada de cara de jubilación anticipada, como la del resto 
de los cuerpos policiales, más aún a raíz de que en el 
2010 se abriera la puerta a la aplicación de coeficientes 
reductores en la edad de jubilación para la policía autonó-
mica vasca, para la Ertzaintza.

En cierto modo ese hito supuso un   reconocimiento de la 
profesión de policía como colectivo especialmente vulne-
rable, como profesión de riesgo que es. Y en este sentido, 
Señoría, los estudios realizados sobre siniestralidad y 
requerimientos psicosociales de la profesión, psicofísi-
cos, perdón, de la profesión apuntan de manera, yo creo 
clara, la concurrencia de los requisitos legales que condi-
cionan el acceso a la jubilación anticipada.

En todo caso, la evidencia y el sentido común, Señorías, 
nos indican que difícilmente se puede estar en óptimas 
condiciones psicofísicas para enfrentarse a toda suerte 
de delincuentes y a toda suerte de situaciones de riesgo 
objetivo, cuando uno alcanza determinadas edades, 
como por otro lado, se reconoce en muchas legislaciones 
de nuestro entorno.

Por todo ello y teniendo muy presente el indudable ejerci-
cio de justicia que supone extender el régimen aprobado 
en su momento para la policía autonómica vasca a toda la 
policía local, y teniendo en cuenta también el innegable 
efecto de mejora sobre la seguridad pública que el reco-
nocimiento de la plantilla va a suponer si se acepta esta 
medida, el Grupo Parlamentario Socialista ha plasmado 
su firma en esta iniciativa, junto a los otros Grupos Parla-
mentarios de esta Cámara, para que se pida al Gobierno 
de España que presente ante las Cortes Generales las 
correspondientes modificaciones legales,  al  objeto  de  
que  se  reconozca  la  profesión  de  policía  como  profe-
sión de riesgo, y para incorporar estos funcionarios 
garantes de la seguridad pública al grupo de profesiones 
que le son de aplicación los coeficientes reductores en la 
edad de jubilación.

Señorías, hoy aprobaremos una justa iniciativa, no solo 
para los policías locales, no solo para los agentes de la 
policía local, que sin duda con admirable entrega y profe-
sionalidad se enfrenta a multitud de situaciones en la que 
ponen en riesgo su seguridad y a veces su vida por 
defender la seguridad de todos nosotros, por defender 
nuestra libertad y el ejercicio de los derechos del conjunto 
de los ciudadanos.

CORRECCIÓN DE ERROR DEL DIARIO DE 
SESIONES, SERIE A, NÚM. 105, CORRES-
PONDIENTE A LA SESIÓN PLENARIA ORDI-
NARIA DE 14 DE ABRIL DE 2014.

Advertido error de omisión de texto en el punto 3 del 
Diario de Sesiones, Serie A, núm. 105, correspondiente a 
la sesión plenaria ordinaria del día 14 de abril de 2014, se 
subsana en el sentido de tener por no consignado el texto 
incluido en las páginas 5564 a 5566. En su lugar, debe 
figurar el siguiente:

3.- Debate y votación de la proposición no de Ley N.º 236, 
relativa a modificación legislativa en materia de Seguridad 
Social que permita el adelanto de la edad de jubilación de 
Policías Locales, presentada por los Grupos Parlamenta-
rios Popular, Regionalista y Socialista. [8L/4300-0236]

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos al 
punto tercero del orden del día, Sra. Secretaria.

LA SRA. BEITIA VILA: Debate y votación de la proposi-
ción no de Ley N.º 236, relativa a modificación legislativa 
en materia de seguridad social, que permita el adelanto 
de la edad de jubilación de policías locales, presentada 
por los Grupos Parlamentarios Popular, Regionalista y 
Socialista.

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Por acuerdo 
de la Junta de Portavoces, solamente habrá una fijación 
de posiciones, ya que es una proposición no de Ley 
presentada por los tres Grupos y por lo tanto, cada Grupo 
tendrá cinco minutos.

En primer lugar, turno del Grupo Socialista, tiene la pala-
bra D. Francisco Fernández Mañanes, por un tiempo de - 
como había dicho- cinco minutos.

PSOE         ·      PRC      ·          PP
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Es que además, es una buena y conveniente iniciativa 
porque esta medida va a suponer sin duda el rejuveneci-
miento de las plantillas de las policías locales, un rejuve-
necimiento muy necesario para la oportuna eficiencia y la 
conveniente eficiencia en la lucha contra la delincuencia.
Felicito en nombre del Grupo Socialista, a todos los 
integrantes de la plataforma nacional por el adelanto de 
la edad de jubilación de los policías locales y autonómi-
cos y en particular en nuestra tierra a la asociación de la 
policía local que hoy nos acompaña y que con tanto 
tesón y tanta insistencia hay que decir, ha impulsado 
esta iniciativa.

Están ustedes, eso esperamos, a punto de alcanzar un 
gran anhelo colectivo, se lo merecen, se merecen un 
trato equivalente al de otros cuerpos y fuerzas de seguri-
dad como son la Policía Nacional, la Guardia Civil, la 
Ertzaintza, los bomberos. Pero el Grupo Socialista 
naturalmente espera que finalmente sean realidad en 
breve plazo las propuestas que hoy aprobaremos por 
unanimidad y también, Señorías, esperamos y deseamos 
que la seguridad pública en el ámbito local siga siendo 
una función esencialmente pública, ejercida por funciona-
rios públicos bajo la responsabilidad de sus respectivos 
ayuntamientos y al servicio exclusivamente de la seguri-
dad y la libertad del conjunto de los ciudadanos.

Nada y muchas gracias.

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Les ruego 
que no aplaudan, porque bajo ningún caso está permitido 
ninguna expresión de apoyo ni rechazo a ninguno de los 
intervinientes. Por otro lado, les solicito que no graben ni 
hagan ninguna fotografía porque está totalmente prohibi-
do dentro del
Hemiciclo.

En el caso contrario nos veremos obligados a pedirles 
que salgan del Hemiciclo, cosa que no queremos. 
Pasamos al Grupo Regionalista, tiene la palabra D. 
Rafael de la Sierra, por un tiempo de cinco minutos. EL 
SR. DE LA SIERRA GONZÁLEZ: Sí, Sr. Presidente, 
Señorías.
Pues efectivamente hoy vamos a instar al Gobierno de 
Cantabria para que a su vez se dirija al Gobierno de 
España para que atienda y regule una reivindicación del 
colectivo de policías locales, de todos los policías locales 
de España, que es el reconocimiento de la profesión de 
policía local como profesión de riesgo, con los efectos 
que tiene entre otras cosas y fundamentalmente en el 
anticipo de la edad de jubilación.

Esta posición del Parlamento de Cantabria se une 
también a la de otros parlamentos y otros ayuntamientos, 
generalmente por unanimidad, como afortunadamente va 
a ocurrir hoy en este Parlamento de Cantabria.

Es una reivindicación y una decisión que se basa en 
nuestra opinión en razones de justicia y en razones de 
igualdad. En primer lugar, porque existen estudios que 
hemos tenido ocasión de consultar y que se nos han 
hecho llegar, que demuestran que las funciones que los 
policías locales tienen encomendadas y la forma sobre 
todo en que deben llevarlas a cabo, tienen diversas 
consecuencias en la salud, tanto desde el punto de vista 
físico como desde el punto de vista psíquico, que pueden 
incardinarse perfectamente en el artículo 161 de la Ley 
de Seguridad Social.

No es momento de detallar y profundizar en esta afirma-
ción, pero sí podemos hacer referencia a la necesaria 
asistencia por ejemplo, a muy variadas situaciones y 
riesgos en el ejercicio de sus funciones de seguridad, a la 
atención de accidentes y emergencias de todo tipo, al 
estatismo postural, por ejemplo, característico de las 
funciones que desarrollan, al trabajo en la intemperie, al 
trabajo a turnos, al trabajo nocturno, a los ritmos de traba-
jo y a otra serie de factores que se han analizado perfec-
tamente para fundamental esta petición. Por tanto, desde 
el punto de vista de la legalidad, de la justicia la reivindi-
cación que hacen los policías locales está totalmente 
justificada. También hay razones de igualdad, porque 
como se ha dicho, el cuerpo de policías locales en este 
caso se uniría también, por ejemplo, a otros colectivos 
como recientemente la Ertzaintza y además entraría 
también en línea de lo que está ocurriendo en otros 
países de nuestro entorno, fundamentalmente de nuestro 
entorno europeo, donde es normal que la edad de jubila-
ción sea anticipada para este tipo de colectivos.
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Además yo creo que tiene no solo efectos en los policías 
locales, sino efectos en la prestación del servicio también. 
También yo creo que se ha anticipado algo por parte del 
Portavoz Socialista, si hemos de partir de las bases de 
que esta profesión tiene determinadas consecuencias 
sobre la salud, y también como se ha demostrado que 
determinado tipo de funciones que desarrolla a partir de 
determinada edad, resultan sino inadecuadas, más com-
plicadas; se llega a la conclusión de que esta medida va a 
suponer también una mejora en la prestación de este 
servicio.

En este sentido, también es buena ocasión en este 
momento para reivindicar la importante función social que 
cumple la policía local, que son la auténtica policía de 
proximidad, que hace más visible también esa sensación 
de seguridad que a veces es tan importante para los 
ciudadanos.

Y yo creo también, y en eso yo creo que todos estaríamos 
de acuerdo, que la primera impresión que muchos de 
nosotros tenemos cuando llegamos a una ciudad, sobre lo 
que es la ciudad, sobre lo que es su organización, sobre 
lo que son sus gentes, nos la proporciona precisamente la 
policía local. Yo creo que es un factor importantísimo 
dentro de lo que es la vida social y la seguridad de los 
ciudadanos y de las ciudades y los pueblos. Por tanto, 
reivindicación justa, legítima y conveniente.

Se podría objetar que estando en tiempos de crisis como 
estamos, esta iniciativa va a generar un coste económico. 
Bien, desde el punto de vista económico también se ha 
tenido buen cuidado de estudiar y de argumentar que a 
corto y medio plazo esta medida no va a suponer coste 
alguno, sino más bien ahorro para las arcas públicas. Otra 
cosa será el futuro, pero en el futuro esperamos que no se 
va a mantener la crisis de manera perpetua.

Por todo eso, tampoco entendemos -y lo decimos dentro 
del ámbito y del ambiente de consenso que tenemos en 
este momento- no entendemos que se estén demorando 
las gestiones para que esta iniciativa se lleve a cabo. 
Parece que la argumentación más sólida -la que da el 
Gobierno de España- es que no dispone de los datos para 
realizar el estudio sobre las variables relevantes etc., que 
exige la normativa.

Con todos los respetos, desde el Grupo Regionalista 
entendemos que esta excusa no es admisible. Argumen-
tar que la Secretaría de Estado de la Seguridad Social no 
puede en este momento realizar este estudio, después de 
dos años que se lleva planteando esta reivindicación; la 
verdad es que no nos parece admisible.

Finalmente, desde el Grupo Regionalista, tampoco quere-
mos ocultar que existen otros problemas en el ámbito de 
la policía local desde varios puntos de vista, o muchos;

tampoco vamos a profundizar en ello; desde el punto de 
vista de la formación, desde el punto de vista de la nece-
saria motivación en algunos casos.

Y por lo que respecta a esta Cámara también, quizás en 
el número de policías locales, porque en principio se está 
incumpliendo los parámetros que establecimos como 
adecuados en la ley que aprobamos en este Parlamento. 
Pero en fin, este tipo de argumentos ahora, en este 
momento, se alejan del objetivo.

Yo creo que lo más importante es que hoy, esta Cámara, 
por unanimidad y haciendo también un llamamiento de 
cara a la sociedad y fundamentalmente de cara al Gobier-
no, reconocemos la justicia como decía, la legalidad y la 
conveniencia de esta iniciativa, de esta reivindicación, 
que nos han traído los policías locales y que considera-
mos que se debe llevar adelante.

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas 
gracias, Sr. Diputado.

Turno del Grupo Popular, tiene la palabra D. Julio Bartolo-
mé, por un tiempo de cinco minutos. EL SR. BARTOLO-
MÉ PRESMANES: Sr. Presidente. Sres. Diputados.
Hace un año por estas fechas, concretamente los días 25 
y 26 de abril, se celebró en el Palacio de la Magdalena, la 
quinta asamblea nacional de la Confederación de Seguri-
dad Local, con asistencia de más de 10 asociaciones 
territoriales, entre ellas la Asociación de la Policía Local 
de Cantabria.

Ya que alguno de esos miembros se encuentra hoy 
presente como invitado, quiero hacerles llegar un saludo 
en nombre de mi grupo parlamentario.

Los trabajos de dicha Asamblea se efectuaron con serie-
dad y rigor, como corresponde, presentando diversos 
estudios sobre la repercusión de las capacidades del 
colectivo de policías locales y sobre los costes, en caso 
de adelantarse la edad de jubilación. No lo he olvidado y 
aquí conservo estos estudios, por si algún otro de mis 
compañeros está interesado en conocerlo en más profun-
didad.

SOCIO
COLABORADOR E.C.
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Porque mi asistencia como invitado a dicha asamblea, me 
permitió tomar conciencia del estado de la cuestión, que 
por cierto estaba ya aprobada por otros Parlamentos, que 
no es otra que dar apoyo a una iniciativa de reforma de la 
legislación de la Seguridad Social que permita dar cober-
tura a la solicitud de aplicar un coeficiente reductor de la 
edad de jubilación para los policías locales, como ya 
existe en relación a otros colectivos, no solo de policías, 
sino también en otras actividades.

El hecho no habitual, pero tampoco extraordinario, de que 
esta proposición no de Ley haya sido presentada conjun-
tamente por los tres grupos presentes en este Parlamen-
to, hace innecesaria su defensa, si entendemos por tal el 
intento de convencer al resto de los parlamentarios y de 
los grupos de la bondad de la iniciativa. Y tampoco vamos 
a reiterar los argumentos que ya han sido expuestos, 
porque ya la tercera vez que se interviene sobre el mismo 
tema, pues se repite uno innecesariamente o simplemen-
te hace un caso de seguidismo. En general, estamos de 
acuerdo con todo lo que se ha dicho.

Pero no obstante, es conveniente también, para conoci-
miento general, no solo para otros parlamentarios, resu-
mir los datos que aparecen en la exposición de motivos, 
de esta iniciativa conjunta, que son los siguientes y lo va a 
orientar desde un punto de vista más técnico jurídico, que 
desde un punto de vista sentimental.

Primero, la iniciativa está amparada por lo dispuesto en la 
Ley General de la Seguridad Social, cuyo Art.161 contem-
pla la posibilidad de establecer coeficientes reductores de 
la edad de jubilación para determinados colectivos.

Segundo, se han realizado estudios, de hecho se presen-
taron en la Asamblea Nacional de la Confederación de 
Seguridad Social, a la que me he referido, en relación con 
la profesión de policías locales y reitero que los he conser-
vado y los tengo a disposición de cualquiera que esté 
interesado en conocerlos. Tercero, existen precedentes 
dentro de España, para otros cuerpos de policía.

Cuarto, existen también precedentes en el derecho com-
parado, como es el caso de Bélgica, Noruega, Irlanda, 
Reino Unido y otros. Y estos precedentes, no invento 
nada, porque ya están dicho, incluso en la propia exposi-
ción de motivos, firmada conjuntamente por todos. Y 
quinto y esto es realmente importante, se puede compen-
sar la menor recaudación de cuotas, vía recargo de 
cotizaciones y vía de reducción de otras prestaciones, 
como incapacidad temporal y algunas otras que pueden 
ser mucho menos habituales, si se rejuvenece la edad de 
un colectivo.

En definitiva, lo que este Parlamento va a acordar es 
acoger favorablemente las aspiraciones del colectivo de 
policías locales en orden al adelanto de su edad de jubila-
ción, si bien, como ya se ha apuntado, la decisión final 
corresponderá al Gobierno de España, que es a quien se 
insta directamente y a través de la Federación de Munici-
pios y Provincias, puesto que este segundo punto, 
también consta en la iniciativa y así se acordará, para que 
aborde las reformas necesarias a tal efecto. Con ello nos 
sumamos a otras muchas iniciativas y tengo la satisfac-
ción de decir que no ha habido debate interno importante 
entre los grupos, porque así lo ha acordado todo por 
unanimidad.

Nada más y muchas gracias.
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. 
Diputado. Pasamos a la votación de la proposición no de Ley.
¿Votos a favor?
¿Resultado?
LA SRA. BEITIA VILA: A favor, treinta y seis.
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): En consecuencia 
queda aprobada la proposición no de Ley, por unanimidad."

Delegados sindicales APL Cantabria asistentes al acto
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EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
MADRID APRUEBA PORUNANIMI-
DAD LA MOCIÓN PARA EL ADELAN-
TO DE LA EDAD DE JUBILACIÓN DE 
LOS POLICÍAS LOCALES

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha apro-
bado por unanimidad este miércoles una 
proposición para instar al  Gobierno central a 
que articule las reformas necesarias que 
permitan la jubilación anticipada antes de los 
65 años para agentes de la Policía Municipal.

La iniciativa, suscrita por los cuatro grupos 
municipales en el Consistorio (PP, PSOE, IU y 
UPyD), reclama que en el Ministerio de 
Empleo se arbitre, a través de la Seguridad 
Social, una fórmula para fomentar el cese de 
servicio activo en caso de agentes municipa-
les de avanzado edad. 

El texto, que ha leído el presidente del Pleno 
Ángel Garrido, incide en que se debe articular 
ese mecanismo para evitar la discriminación 
existentes entre los derechos reconocidos en 
esta materia a los miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado con respec-
to a los agentes de las policías locales.

Añade en consecuencia, que por la “especial 
naturaleza” de las funciones que desempeñan 
por el colectivo de la Policía Municipal implica 
que parte de sus agentes podrían no encon-
trarse en condiciones psicofísicas óptimas 
para el desempeño de su actividad antes de 
llegar a los 65 años. 

Al respecto, el edil de IU Ángel Lara remarcó 
ayer que la jubilación anticipada sí esta 
contemplada en otros cuerpos, como el caso 
de los Bomberos, y que se debe articular un 
mecanismo que haga que agentes puedan 
pasar a situación de reserva. 

En este caso, ha aludido a los efectos de la 
degeneración biológica que produce el paso 
de los años en el trabajo de calle. 

FALTA DE APARCAMIENTO
 
Luis Fernando Dou Pesquera en calidad de Secretario 
regional de la Asociación de Policía Local de Cantabria 
y miembro de la junta Personal del Ayuntamiento de 
Santander, ha solicitado que en la próxima Mesa Secto-
rial de Policías se incluya en el orden del día, el proble-
ma de la falta de aparcamiento en el cuartel de la calle 
Castilla, ante la desaparición de los aparcamientos 
exterior y oeste, con motivo de la construcción de la 
pasarela de comunicación entre la calle Castilla y la 
calle Alta. De igual manera solicita que vaya en el 
mismo orden del día, el estado del proyecto de cubri-
ción del estacionamiento interior del cuartel para poder 
duplicar las plazas de estacionamiento y paliar el 
problema existente.

HERIDO UN POLICÍA DE SEGUNDA ACTIVIDAD
Luis Fernando Dou Pesquera en calidad de Secretario 
regional de la Asociación de Policía Local de Cantabria 
y miembro de la junta Personal del Ayuntamiento de 
Santander, expone, que debido a los recientes sucesos 
acaecidos en el acceso al recinto del Palacio de la Mag-
dalena, en los que un policía de segunda unidad resultó 
herido en acto de servicio y evacuado en ambulancia al 
Hospital Valdecilla, urge un replanteamiento general de 
los puestos de segunda actividad, para evitar sucesos 
como el acontecido.

Del mismo modo Luis Fernando Dou Pesquera solicitó 
la convocatoria urgente de una mesa sectorial de 
policías, para abordar este asunto así como otros pen-
dientes de resolución, el quinto día de asuntos propios, 
las amenazas en redes sociales, la situación del apar-
camiento en el cuartel de la calle Castilla con motivo de 
las obras de la pasarela de la Peña del Cuervo, el esta-
blecimiento de un protocolo urgente de asistencia jurídi-
ca por parte del Ayuntamiento, pagos pendientes de 
horas de obligado cumplimiento y vuelta de la prohibi-
ción de circulación en bicicletas en el Palacio de la Mag-
dalena.
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En este sentido, Lara comentó que el periodo 
que debería contemplarse para iniciar el 
acceso a la jubilación anticipada sería los 58 
años y ha remarcado que, actualmente y 
según sus datos, existen en torno a 2.000 
agentes de Policía Municipal entre los 51 y 65 
años.

Por tanto, Lara también llamó la atención 
sobre el hecho de que ello podría implicar la 
salida de promociones enteras del servicio 
activo y que se tiene que articular una tasa de 
reposición suficiente para cubrir esas vacantes 
y evitar “problemas”. 

Mientras, el edil del PSOE Pablo García-Rojo 
indicó también ayer que esta proposición 
cuenta con el consenso de las principales 
organizaciones sindicales y ha destacado el 
acuerdo de todos los grupos políticos sobre 
esta iniciativa.

DESACUERDO ENTRE AYUNTAMIENTO 
Y FUNCIONARIOS

Delegados sindicales de la Asociación de Policía Local 
de Cantabria con representación en el Ayuntamiento de 
Santander, han expuesto que vienen observando como 
desde la Jefatura de la Policía Local, se están estable-
ciendo de forma unilateral y al margen de los acuerdos 
Ayuntamiento-Funcionarios una serie de medidas, en 
concreto, y decidido por la Jefatura antedicha, se ha 
decretado que los funcionarios que se incorporen al 
servicio desde una baja médica, de forma obligatoria 
tengan que trabajar un mínimo de diez días consecuti-
vos para poder disfrutar de su reglamentario periodo 
vacacional, por ello solicitan que se anule esta medida 
arbitraria y contraria a los acuerdos legalmente estable-
cidos entre Ayuntamiento y Funcionarios.

NUEVA SECCIÓN SINDICAL
Luis Jesús Martínez Asuaga y Ricardo San Miguel 
Berriope en representación de la ASOCIACIÓN DE LA 
POLICÍA LOCAL de CANTABRIA ( APLC-CSL ) como 
presidente y secretario respectivamente, de la Sección 
Sindical de Castro Urdiales, expusieron al ILMO. SR. 
ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
CASTRO URDIALES que se ha constituido la sección 
sindical de la asociación de policía local de Cantabria 
APL-CSL, en Castro Urdiales, al amparo de la ley orgá-
nica de libertad sindical, y por tanto solicitan que se 
tenga en cuenta la constitución de esta sección sindical, 
para que pueda desarrollar su actividad sindical de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 8 de la ley orgáni-
ca de libertad sindical, así como de los derechos y 
garantías a que hace referencia el artículo 10 de dicha 
ley.

De igual forma solicitan permiso para la instalación de 
un panel informativo en las dependencias de la policía 
local de Castro Urdiales.
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EL OFICIAL-JEFE DE LA POLICIA LOCAL DE 
TORRELAVEGA. UN CÚMULO DE DESPRO-
POSITOS PARA LA CIUDANANIA, LAS COR-
PORACIONES LOCALES Y EL CUERPO.

Con el fin de que quien lea este artículo sepa con qué tipo 
de persona nos encontramos, queremos manifestar lo 
siguiente: El actual Oficial Jefe de la Policía Local de 
Torrelavega Alejandro García Fernández accedió al cargo 
sin estar en posesión de los requisitos académicos nece-
sarios para ejercer el cargo que en la actualidad ocupa. Es 
decir, una vez que tomo posesión del cargo no presento 
los títulos académicos que se le requerían para optar a 
este tipo de plaza. Si bien es cierto que se le podía haber 
destituido por estos hechos, no lo es menos que cuando 
se realizo la reclamación ya habían pasado más de cuatro 
años y legalmente no fue posible.

1999. “Se anulan 123 multas de radar por ilegalidad en 
su procedimiento.” Estas multas de tráfico fueron 
impuestas todas ellas en el mes de abril de 1999.
Si el personaje del que nos ocupamos hubiera tenido los 
conocimientos profesionales necesarios para el desempe-
ño del cargo que ejerce no se hubiera producido este 
hecho, que dicho sea de paso supuso un gran quebranto 
económico a la administración en su momento. Quebranto 
económico cifrado en unos dos millones y medio de pese-
tas de aquella época (15.025,30 € actuales).
Curiosamente no se tiene conocimiento de que este 
personaje fuera amonestado, expedientado o denunciado 
por estos graves hechos.

18-05-2013. Publicado en un Diario Regional.
Sabuesos del “cuponazo cervical” LOS POLICIAS 
LOCALES NO SOMOS NI SABUESOS,  NI COMO 
SHERLOCK HOLMES.
LOS SABUESOS DEL “CUPONAZO CERVICAL”, “CON 
LAS HUELLAS DE FRENADA SOMOS COMO SHER-
LOCK HOMES, declaraciones realizadas por el Oficial-
Jefe de la Policía Local de Torrelavega, manifestamos lo 
siguiente:

Si con lo de “SABUESOS” se refiere a que los integrantes 
de la Policía Local son personas tenaces, firmes y cons-
tantes, cautos, advertidos y prevenidos por la experiencia, 
así como adiestrados para descubrir y perseguir delitos 
de oficio o a instancia de parte, efectivamente, así es.

Los Policías Locales son Funcionarios de Carrera que 
para acceder al Cuerpo de Policía Local debieron superar 
unas oposiciones en competencia con más personas 
interesadas en la plaza y que presentaron en tiempo y 
forma los documentos que se les pedía antes de tomar 
posesión del cargo (otro no lo hizo ni después de la toma 
de posesión). Son personas que aman su profesión, com-
prometidas en ayudar a los ciudadanos en momentos de 
peligro para su integridad física incluso poniendo en 
peligro la propia, que además, y dicho sea de paso, una 
vez superada la oposición, y ya en activo, muchos de ellos 
siguen estudiando y preparándose en materias relaciona-
das con su actividad profesional y en algunos casos, sin 
ánimo de alcanzar dentro del Cuerpo una posición mejor, 
sino nada más que por adquirir conocimientos para reali-
zar su labor de forma legal, profesional y coherente, todo 
esto con el sacrificio que ello conlleva en lo referente al 
esfuerzo intelectual que realizan, el tiempo que restan de 
disfrutar de sus familias, hobbys personales, costos 
económicos, etc. De ahí que por eso en los Cuerpos de 
Policía Local existan Licenciados, Diplomados Universita-
rios, Agentes formados profesionalmente en Escuelas y 
materias diversas y específicas relacionadas con su 
profesión, y otros con un buen expediente académico y 
siguen siendo policías de base, pero con una formación 
humana y profesional excelente.

En cuanto a lo de ser con las huellas de frenada como 
“SHERLOCK HOLMES”. SHERLOCK HOLMES es UN 
PERSONAJE FICTICIO creado por Sir Arthur Conan 
Doyle, se refiere a un detective ingles de finales del siglo 
XIX, hábil en el uso de la observación y el razonamiento e 
inteligente en la resolución de los casos que se le presen-
tan. Nuestra profesión no es una novela de ficción, es algo 
real, comprometido, serio, peligroso y que requiere de 
unas grandes dosis de formación, sacrificio y responsabi-
lidad. La forma de investigar los accidentes y sin contra-
decirnos en lo afirmado por el Oficial-Jefe de la Policía 
Local de Torrelavega Alejandro García, en el artículo da la 
sensación de que somos como el C.S.I. (El Laboratorio 
Criminalístico de Miami-Dade, en inglés y oficialmente 
Miami-Dade Police Department Crime Lab), laboratorio 
científico situado en Miami (E.E.U.U) que usa la ciencia 
forense para examinar pistas de crímenes. Los emplea-
dos del laboratorio son “CRIMINALISTAS” agentes de 
Policía  licenciados en diferentes disciplinas y que cuen-
tan con sofisticados medios técnicos para la consecución 
de sus objetivos.
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En nuestro caso nada más lejos de la realidad, de lo único 
que estamos dotados es de unas ruedas de medir, cintas 
métricas y tizas blancas, lo demás lo pone el agente con 
su imperante deseo de hacer las cosas bien. Nosotros 
por no tener, no tenemos ni un Kit Básico para la investi-
gación de accidentes, y que consta además de lo mencio-
nado anteriormente de: Piezas de señalización, Pulveri-
zador para detección de manchas de sangre, reveladores 
de huellas, hojas de transplante de huellas, pinceles de 
fibra de vidrio, ceras de marcado de acotamiento, testigo 
métrico, bolsas de recogida de evidencias, pasta de 
moldeo, scan digital fotográfico, reglas para fotografiar 
pruebas, reglas para fotografía, podotrack, etc, etc. Es 
decir, en cuanto a material estamos como en la edad 
media y las investigaciones se realizan con una gran falta 
de medios, pero no por ello faltas de rigor, profesionalidad 
y ajustadas a Derecho.

En el mismo Art. Ud. tacha de IMPERTINENTES (Del 
latín impertinens, -entis. Adj. Que no viene al caso, o que 
molesta de palabra o de obra) a los jubilados que se 
encuentran simplemente mirando en las inmediaciones 
de un siniestro, a esto no le vemos problema mientras no 
se encuentren dentro del perímetro acotado para nues-
tras acciones profesionales. Acote Ud. el perímetro de 
forma adecuada y así no tendrá este problema, y si no, 
mande una dotación de refuerzo para que determinados 
agentes preserven el orden mientras los otros realizan las 
operaciones necesarias.

Y sobre todo cuando realice declaraciones o escriba un 
artículo hágalo de forma que no deje dudas de interpreta-
ción en lo que puedan percibir las personas que lo lean, 
así tendremos menos problemas, y una mejor imagen de 
la que en la actualidad tenemos ante la ciudadanía en 
general.

26-12-2013 Nueva composición de los equipos para 
entrar en vigor 01-01-2013. Publicada 26-12-2013.

Con esta fecha se publica en el tabón de anuncios de la 
Jefatura de Policía Local con Vº Bª del Sr. Alcalde la com-
posición de los equipos a fecha 1º de Enero del actual.
Ud. lo que solicito en su día al Alcalde es que necesitaba 
hacer dos cambios ya que hay dos agentes que se 
encuentran aquejados de una enfermedad 
crónica/terminal, por lo que se debía de proceder de 
forma que los mismos accedieran a un puesto más 
cómodo de acuerdo con su situación física.
 
En vez de esto, lo que Ud. hace es realizar seis cambios, 
cambios que nadie sabe con qué criterios se realizaron y 
a que obedecen,  salvo el de los dos agentes que lo solici-
taron voluntariamente, ya que esta no se adecua a lo por 
Ud. solicitado en un principio.

Esto motivo que algunos de los afectados que no están de 
acuerdo con su movilidad realizarán una reclamación ante 
sus líderes sindicales, los cuales, al no recibir por parte 
del oficial-jefe contestación alguna, se opusieron a los 
mismos.
 
Con fecha 2 de enero del actual, se le notifica al Oficial-
Jefe que la Alcaldía ha procedido mediante escrito de 
fecha 30 de diciembre de 2013 a “revocar su conformidad 
con la citada propuesta, sin que por otro lado se discuta 
su competencia para designar al personal que debe 
integrar cada una de las unidades o servicios, la cual se 
ejercerá por esa jefatura en el marco de aplicación y bajo 
su exclusiva responsabilidad”
. 
Sr. “Oficial-Jefe”. Uno de los grandes retos de las organi-
zaciones policiales es que los equipos de trabajo funcio-
nen con eficacia y eficiencia, pero para ello es fundamen-
tal que exista sinergia entre los miembros de dichos equi-
pos. Aprovechando, que en una buena cantidad de países 
de nuestro entorno, y también en algunas de nuestras 
comunidades se realizan  encuestas de seguridad  que 
evalúan  además de la percepción de seguridad, la 
calidad del servicio que prestan los policías y el efecto de 
las relaciones interpersonales entre los agentes de policía 
y la comunidad a la que sirven aquí se podría hacer esto 
mismo con el fin de saber por dónde vamos y a donde nos 
dirigimos, pero claro, eso no creemos que le interese a 
Ud. principalmente.

La información de primera mano es fundamental entre 
otros, en los cuerpos de policía. Por todo lo anterior le 
instamos a trabajar, a trabajar por este pueblo que le paga 
su salario (DICHO SEA DE PASO SALARIO MAS QUE 
DIGNO)  y que Ud. no justifica con sus acciones, ser un 
buen líder y llevar a este cuerpo de policía a los lugares 
que en otros tiempos ocupo, eso cuando menos, aunque 
francamente no creemos que Ud. pueda llevarnos allí ya 
que no tiene los conocimientos profesionales necesarios y 
no sabe que es el trabajo de campo (la calle), lo suyo es 
estar metido en su despacho   maquinando, por eso da 
palos de ciego, por eso no tiene ni idea de que es lo que 
pasa en la ciudad, cuales son las inquietudes y necesida-
des de los ciudadanos. Salga a la calle, trabaje, así podrá 
ayudar a la ciudadanía, a la corporación que en su 
momento se encuentre al frente del Ayuntamiento  y a sus 
subordinados.

Por último ya sentimos contribuir a que Ud. sea un ínclito, 
aunque francamente da lo mismo, la mayoría de los ciuda-
danos no lo conocen, así que físicamente no le podrán 
identificar con este escrito.

Sección Sindical Torrelavega  APL Cantabria - CSL
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Desde la sección sindical de la Asociación 
de Policía Local de Cantabria (APLC) en 
Torrelavega 

E X P O N E M O S :

Que el pasado 27 de diciembre se han anunciado unos 
cambios en los equipos de trabajo de la Policía Local, 
cambios ordenados por el Oficial Jefe, y que a pesar de ir 
en contra de la voluntad de las autoridades políticas, se 
han hecho efectivos a partir del día 1 de enero.

Que a cualquiera que conozca el funcionamiento de esta 
jefatura le resulta evidente que estos cambios no respon-
den a criterios funcionales, ni a una mejor y mas equilibra-
da prestación del servicio, sino únicamente a complacer 
caprichos y fobias personales tanto del Jefe de servicio 
como de un Sargento en particular. 

Que por una parte  se cambia  a quienes se han interpues-
to sindicalmente a las ambiciones de este sargento, la 
libertad sindical es un derecho, aunque ello no le guste a 
un sargento acostumbrado a vivir en el caciquismo que 
representa lo peor de esta plantilla, y que es el primer 
cambio serio que ha de afrontarse en el organigrama de 
este cuerpo de policía, ya que debería estar apartado de 
cualquier función de mando desde hace años.

Que por otra parte se cambia a un agente, que como 
consecuencia del desempeño de sus funciones y actuan-
do con profesionalidad y normalidad, en un momento 
concreto del servicio hizo lo que requería la situación, 
abrir diligencias, aunque en éstas resultare imputada una 
persona cercana al poder de esta ciudad, lo que levanto 
ampollas entre las altas esferas de la jefatura. Tanto los 
agentes de Policía Local de Torrelavega como esta 
sección sindical defendemos cada día que todos los 
ciudadanos son iguales ante la ley, aunque ello prive de 
una medallita mas a la retrograda chaqueta de nuestro 
Jefe de Servicio.

Que no se debe intentar disfrazar con mentiras unos cam-
bios que, a caballo entre la arbitrariedad y el mal talante, 
representan el trabajo de nuestro Jefe de Servicio durante 
todo un año, ya que aparte de las funciones que desarro-
lla en el parque de bomberos no ha destacado por ningu-
na otra orden o actividad encaminada a la mejor atención 
y solución de los problemas que cada día sufre tanto el 
cuerpo de Policía Local como la ciudadanía de Torrelave-
ga.

Que las autoridades municipales han contemplado duran-
te años como nuestro Oficial Jefe se tomaba a la ligera 
asuntos muy serios para la ciudadanía, respondiendo con 
comentarios tan impropios como desafortunados, prota-
gonizando apariciones ridículas en prensa, nombrado 

servicios por sorteo que quedarán para siempre bajo la 
sospecha del amaño premeditado, y una serie mas de 
actitudes que rayan con la demencia. 

Esto ha motivado que durante varias legislaturas, los 
diversos equipos de Gobierno, se hayan hartado de 
comentar por todos los rincones del ayuntamiento la 
opinión que les merecía la catadura moral y el comporta-
miento del Jefe de Policía, sin embargo lo único que han 
hecho al respecto es utilizar a esta persona como escudo 
de su propia inacción, ante lo que desde esta sección 
sindical les pedimos algo mas de valentía y nos hacemos 
la siguiente pregunta; ¿para cuando un expediente disci-
plinario?.

Que ley reguladora de bases de régimen local atribuye 
como competencias del alcalde en su Art. 21 h. Desempe-
ñar la jefatura superior de todo el personal, y en su aparta-
do i) Ejercer la jefatura de la Policía Municipal. Conforme 
a la Ley de Coordinación de Policías Locales de 
Cantabria, Los Cuerpos de Policía Local de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria estarán bajo la superior autoridad 
y dependencia del Alcalde o, en su caso, del concejal que 
aquél determine, a su vez el Decreto 1/2003. Normas-
marco de los Cuerpos de Policía Local de Cantabria esta-
blece que bajo la superior autoridad del Alcalde, el mando 
inmediato de la Policía Local corresponderá al Jefe del 
Cuerpo. Además y de acuerdo con lo que establece la Ley 
30/1992, los actos administrativos discrecionales, así 
como los que deban serlo en virtud de disposición legal o 
reglamentaria expresa serán motivados con sucinta 
referencia de hechos y de fundamentos de derecho, vicio 
que se observa en el acto administrativo que nos ocupa.
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Que el alcalde saliente, Don Ildefonso, se posicionó en 
contra de estos cambios y le pedimos lo mismo a Doña 
Lidia, actual alcaldesa.  Ambos conocen sobradamente 
que estos agentes han sido desplazados de su turno habi-
tual de servicio por motivos, como mínimo, poco claros. 
Les rogamos nos permitan con sincera humildad recor-
darles, que la figura del Alcalde representa al delegado de 
gobierno en el municipio, y por lo tanto es garante de los 
derechos  fundamentales entre los que nuestra querida 
Carta Magna recoge, en primer lugar, LA DIGNIDAD.

S O L I C I T A M O S :

La motivación del referido acto con sucinta referencia de 
hechos y de fundamentos de derecho, y la copia de todos 
los documentos que obran en expediente administrativo 
de referencia
Que se anule la citada orden de cambios en el servicio, al 
menos de forma temporal, en tanto no exista un informe 
detallado expresando la citada motivación de los cambios 
por parte de la Jefatura, y se puedan estudiar y debatir de 
forma transparente, garantizando los derechos mas 
básicos que asisten a cada persona. 

En Torrelavega, a 14 de diciembre de 2013

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO AYUNTA-
MIENTO DE TORRELAVEGA

Sección Sindical Torrelavega  APL Cantabria - CSL
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no le arrancase el coche por la mañana, o un turista que 
necesitase cambiar o arreglar la batería de su coche, Ramón 
iba a estar allí, a pie de taller y presto para atender cualquier 
servicio que desde la Policía Local le reclamásemos.

Talleres Navamuel,  así se siguió llamando el taller, cuando 
Ramón se hizo cargo del negocio y tomó el relevo de su ante-
rior Jefe y dueño, Manuel Navamuel Puente, y en el que , con 
el también fallecido Rafa y con  Marcelino, aún a pie de obra,  
formaron muchos años una Terna de Primeros Espadas de la 
reparación y servicio a miles de vehículos en Santander, pero 
también a miles de personas, a las que Ramón siempre 
brindó ese trato personal y humano, que al final queda siem-
pre por encima de que el coche se arregló o no.

Tanto en Numancia, donde Ramón mantuvo el negocio hasta 
el año 1995, simultaneando con la apertura del nuevo Talle-
res Navamuel, como en la calle Madre Soledad, desde el año 
1992, siempre que nosotros , la Asociación de Policía Local 
de Cantabria, acudimos a él en busca de su colaboración 
para sacar adelante nuestra revista, SIEMPRE,  Ramón 
estuvo allí con su aporte y su ayuda, incluso cuando en nues-
tros inicios. MOURO solo era una pequeña publicación, de 
reducida tirada y sin alardes tipográficos, pero Talleres 
Navamuel, Ramón, ya estaba con nosotros, con su apoyo a 
nuestro colectivo policial.

Ramón, Marcelino, Rafa, José Ramón y Carlos
La Terna de 1º Espadas de Talleres Navamuel

Esta pasada Semana Santa, la víspera de Jueves Santo, 
Ramón echó abajo ,a ultima hora de la tarde, la puerta del 
taller , como miles de veces a lo largo de su vida, sin saber 
que la propia vida estaba apunto de cerrarle la puerta a él 
poco después.Injusto, muy injusto es que la vida te pase 
la factura recién llegado a la jubilación, y que todo aquello 
que podías estar disfrutando merecidamente , quede 
huérfano de ti,  esposa, cuatro hijos y tres nietos. Su fami-
lia.  Para el resto de personas que le conocieron, Ramón 
deja el recuerdo de un amigo y una gran reputación.

No sabemos si allá donde está habrá ganado que criar y 
atender como le gustaba hacer aquí, en su pueblo, en 
Bostronizo los fines de semana, pero lo que si sabemos y 
estamos seguros de ello es que desde ahora en el Cielo, 
nadie se quedará tirado un Domingo por la mañana
por que le falle la batería del coche ...

... Gracias Ramón.

Asociación Policía Local de Cantabria, JUNIO 2014

... por que eso  fue lo que 
Ramón Camus Cueto,(Talleres 
Navamuel), ha sido para noso-
tros, los policías locales de 
Santander, un Amigo, un tipo 
llano y amable, al que le rebo-
saba su bondad por encima de 
su profesionalidad, que no era 
poca.

Muchos años en aquel Taller 
de la Plaza de Numancia, 
esquina con San Luis, en el 
que comenzase a los 14 años 
su profesión, y donde cada vez 
que un coche patrulla , un 
motorista o cualquier policía a 
pie pasaba por allí, él siempre 
nos brindaba esa gran sonrisa 
y ese humor socarrón, tan de 
él , tan como era Ramón.

Todos sabíamos que cada vez 
que en nuestra ciudad, un 
Domingo por la mañana, un 
día de fiesta o cuando fuera, si 
nos encontrábamos con un 
coche averiado, alguien que

Por encima de todo, para nosotros los policías locales de 
Santander, Ramón era un hombre sencillo y llano, y en el 
que cuando acudías a él, sentías que debajo de aquel 
buzo, y detrás de aquella sonrisa , había una persona con 
un corazón mucho más grande  que aquella enorme mano 
que te estrechaba, siempre sucia por el trabajo, pero 
siempre noble. 
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Inspector Diego Sánchez Criado · Brigada Provincial Policía Científica Bilbao
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CONDICIONES ESPECIALES PARA
POLICÍAS LOCALES Y FAMILIARES

¡ CUANDO NO SEPAS A
QUIEN ACUDIR ... LLÁMANOS !

  SEGURO
  WHATSAPP

MÁNDANOS TUS PÓLIZAS
POR WHATSAPP AL

653895871 Y EN MENOS DE 24H
TE RESPONDEMOS. VERAS

COMO TE LAS MEJORAMOS.
CONDICIONES ESPECIALES PARA

POLICÍAS LOCALES Y FAMILIARES.

EN OPAXXI ENCONTRARAS EL ASESORAMIENTO QUE SIENTES
QUE TE FALTA . VEN A CONOCERNOS, NO TE ARREPENTIRAS

 TRABAJAMOS CON LAS MEJORES COMPAÑIAS

VENDEMOS COCHES A LA CARTA,
DINOS EL COCHE QUE QUIERES Y

TE LO CONSEGUIMOS.
40 AÑOS EN EL SECTOR NOS AVALAN,
NOS QUEDAMOS CON TU ANTERIOR 

VEHÍCULO.

CONDICIONES ESPECIALES PARA
POLICÍAS LOCALES Y FAMILIARES

Mies de San Juan 5
Junto al Aeropuerto (detrás del Padel G-6) - Maliaño
TLF 942 250 392 / 942 250 343 FAX 942 269 953
administracion@reparautosl.com - www.reparautosl.com




