DÍA DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE VALLADOLID. 27 de noviembre de 2016

Excmo. Sr. Alcalde,Ilmo. Sr. Subdelegado del Gobierno,
autoridades civiles y militares, gracias por acompañarnos.
Queridoscompañeros, familiares y amigos, en primer lugar,
quiero agradecer vuestra presencia en este acto en el que
celebramos nuestro día, el día de la POLICÍA MUNICIPAL DE
VALLADOLID, como viene siendo tradicional en estos últimos años
a finales de noviembre.
En esta ocasión añadimos un plus en la celebración, el 12 de
enero del presente año hemos cumplido 190 años de servicio a
nuestros ciudadanos y lo hacemos desde el recuerdo a nuestros
fundadores; por aquél entonces en 1826, dice nuestro libro de la
historia de la Policía Municipal 1826-2011 que el problema cada vez
mayor de inseguridad pública, altercados , infracciones de todo tipo
a las Ordenanzas y Bandos y la poca o nula efectividad que
demostraban los celadores existentes, llevaron a la Junta de Policía
a solicitar al Excelentísimo Sr. Capitán General de Castilla la Vieja ,
Duque de Castroterreño , D. Prudencio de Guadalfara Aguilera , al
establecimiento a la mayor brevedad posible de una Partida de
Capa, que como digo el 12 de enero se puso en marcha.16
hombres al mando de D. León Román, asistido por dos de los
celadores autorizados para hacer guardar ya de día, ya de noche, el
orden y la quietud del vecindario (art.-30).
Cuál es el motivo de retrotraerme tanto en el tiempo: como decía
Jorge Luis Borges:"en el hoy, están los ayeres". Somos lo que
somos porque provenimos de nuestra historia.
Hemos comenzado el acto con lo mejor que tiene una
sociedad, los niños, a los que debemos proteger y educar en
valores, en una vida saludable lejos de las drogas, el alcohol, la
violencia de género, el acoso en la escuela o en las
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redes.Desde la Policía Municipal día a día trabajamos en los
centros escolares. 76 agentes tutores en 100 centros escolares
unidos a los instructores de Educación Vial hacen una tarea
encomiable y no siempre valorada de protección y educación.
Aprovecho este acto para Felicitarles por su trabajo y animarles a
contribuir a obtener una sociedad educada en valores que permita
una convivencia en paz y prepare a los hombres y mujeres del
futuro.
Es inevitable aludir al origen, pero quiero resaltar en este
190 aniversario al personal que nos antecedió y sobre todo al
que conocimos y por ello quiero darles las gracias por su tarea
encomiable y por la formación en valores que nos
transmitieron a pesar de contar con recursos escasos.
Mi segunda mención hoy es para nuestros compañeros
jubilados, todo mi afecto y consideración y permitidme que con
especial cariño nombre a nuestro jubilado de mayor edad D.
Emiliano Herreros al que conocí como suboficial y con él viví junto
al resto, muchos momentos entrañables, permíteme querido
Emiliano que te recuerde que sufrimos un accidente de tráfico
juntos cuando yo acababa de ascender a oficial, en el Poniente,
atropello del que salimos bien parados y a las pruebas me remito.
Siguiendo
con
el
aniversario,
hemos
querido
comprometernos con nuestros ciudadanos de forma especial,
así participamos en diversos eventos iniciados con policías y sus
hijos en la cabalgata de reyes.Seguimos con una gala solidaria
con Canal 8 en la que Eduardo, Ivana y Ángel desinteresadamente
nos apoyaron y llevaron esta aventura única en España a buen
puerto, tanto que recaudamos más de 30.000 euros que fueron
destinados a Mensajeros de la Paz y a la Asociación de Enfermos
de Alzheimer.
Eduardo, Ivana, Angel, vais a ser nombrados Guardias Urbanos
de Honor, conseguisteis reflejar y publicitar nuestra cara oculta de
entrega, solidaridad y ayuda a los necesitados y vestisteis nuestro
uniforme por una noche, hoy vais a engrosar nuestras filas.
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José Maria Crespo, Señoría, llevas años formándonos con ilusión,
con gran practicidad y sobre todo con cariño y por eso queremos
que hoy ingreses en nuestro Cuerpo.
Jorge de Teresa, compañero del Ayuntamiento, Ingeniero de
Telecomunicaciones, a partir de hoy nos comunicaremos de una
manera más fluida, aún sin talki.
Jesús, gruista de nuestro Cuerpo, tu buen hacer te hace ingresar
ahora como Guardia Urbano.
Queridos compañeros del Cuerpo Nacional de Policía, nada
menos que 4, dos mandos y dos policías, me consta que vuestra
colaboración y vuestro trabajo os hacen merecedores de esta
distinción y esta plantilla valora vuestro esfuerzo.
Valladolid es un ejemplo de coordinación policial, la Sala
Conjunta 092-091 ha cumplido este año su décimo aniversario y he
de decir que por lo que me transmiten y yo conozco, a plena
satisfacción de los policías y mandos implicados. Con este modelo
conseguimos prestar un servicio más eficaz y eficiente. Sumamos
efectivos y al ciudadano no le importa qué policía le atiende, solo
demanda que le resuelvan el problema. Deberíamos plantearnos
ampliar su ámbito de actuación.
El periódico El Mundo, Diario de Valladolid celebra este año su
25Aniversario y hemos querido compartir con él este
nombramiento. Somos muy conscientes de la importancia que los
medios de comunicación tienen en la difusión de nuestro trabajo,
sois grandes colaboradores y los que visibilizáis nuestra labor
diaria.
He dejado para el final a nuestra Jefa Provincial de Tráfico, Inma,
fuimos nombradas el mismo mes y desde entonces han pasado
más de 2 años, en lo que no hemos dejado de colaborar
conjuntamente en campañas mensuales de seguridad, en el
Proyecto de Camino Escolar Seguro implantado en el Colegio
Miguel de Cervantes, en el García Quintana y en el Teresa Iñigo de
Toro actualmente implantándose, así como el Proyecto Stars en el
instituto AntonioTovar.
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Muchas gracias a todos y a todas, sois colaboradores y valoráis
nuestro trabajo, hoy en nuestra celebración apreciamos y
valoramos el vuestro.
Este año hemos incorporado una mención especial a los
funcionarios adscritos a este Cuerpo que no siendo policías llevan a
cabo su trabajo con especial dedicación y esmero. Felicidades
Anselmo y Belén.
Nuevamente este año repetiremos la experiencia de visitar a
los niños ingresados en los hospitales, ellos reflejan gran ilusión y
agradecimiento al vernos, todos quieren ser policías. Nuestro
recuerdo para uno de ellos Diego que tristemente nos dejó
recientemente.
Visitaremos a nuestros ancianos, el pasado año pasamos
una gran tarde en la Residencia de Ancianos Nuestra Sra. del
Carmen.
Creemos en la Solidaridad, creemos que nuestro trabajo
tiene mucho que ver con este concepto y nos alegramos de
poder hacer felices sobre todo a colectivos vulnerables.
Gracias a todos ellos por recibirnos con tanto cariño.
En junio, la Policía Municipal de Valladolid muy implicada
en materia de mujer, organizó la primera jornada en esta ciudad
de Mujer, Policía e Igualdad, donde pudimos vivir experiencias de
mujeres policías de distintos enclaves españoles y sobre todo
HOMENAJEAR a nuestras pioneras que se presentaron a policías
en 1972, homenaje que en otras ciudades se había producido y en
esta NO.
Ellas forman parte de la Historia de la Policía Municipal como
pioneras, sin las cuales hoy no estaríamos las demás aquí.
Recordemos como anécdota que tenían prohibido casarse, que
hicieron de camareras, azafatas e incluso alguna en Madrid al
asistir a un juicio por haber detenido a un delincuente el juez le
preguntó que donde estaba su padre, madre o tutor ya que tenía 18
años y la mayoría de edad eran los 21. Esa tutela no se les exigía
para detener.
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Este año está siendo especialmente trágico en lo que a
violencia de genero se refiere. Desde el año 2002, trabajamos con
ahínco en la lucha contra la Violencia de Género a través de un
equipo específico, el SAVVD, que tan buenas intervenciones ha
realizado, y que ha apoyado a las mujeres víctimas cuando más lo
necesitaban por su vulnerabilidad; se ha conseguido un gran
avance con la firma el 3 de mayo del VIOGEN que conlleva
facilitar el trabajo policial en cuanto a la valoración del riesgo
de las mujeres y en su protección con la asignación de las
víctimas a cada policía del SAVVD. Actualmente 24, que se
incrementarán la próxima semana con 40 más.
Actualmente hay 67 mujeres con teléfono móvil de emergencia, que
el Ayuntamiento pone a su disposición para reforzar su seguridad y
sobre todo para ayudarles a que puedan llevar una vida lo más
normal posible dentro de lo ANORMAL que resulta ser víctima de tu
pareja.

Seguimos con los simulacros de accidente de tráfico, pretendiendo
con ello que los jóvenes visualicen la realidad a través de la
experiencia de los intervinientes en los mismos y nos relaten sus
impresiones a través de sus redacciones. Los asociamos
fundamentalmente con el consumo de alcohol, hecho que, por
desgracia, acontece cada vez a una edad más temprana.
El pasado año despegamos en twitter, hoy tenemos más de
8.500 seguidores. Herramienta muy útil para comunicar incidencias
y contactar con los ciudadanos y sus inquietudes.
Continuamos manteniendo la formación policial como pilar
básico para nuestras actuaciones, tenemos la formación continua,
las jornadas específicas de la nueva normativa y los ejercicios de
tiro virtual, real y táctico y de defensa personal.
En este año también se ha mejorado el equipamiento del Cuerpo
con la adquisición de nuevos vehículos.
Se ha producido la incorporación de 9 policías, 3 de ellos toman
posesión en este acto, los otros 6 ya lo eran. Queridos novatos
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(este término es como denominan los policías municipales de
Nueva York a sus noveles), os lo digo con todo el cariño,
bienvenidos a una nueva aventura, la de ser Policía, un servidor de
nuestros ciudadanos, garantes de sus derechos y libertades; mucha
suerte, Benito, Justino y Alberto, se acabó la academia , ahora os
enfrentáis a la realidad, donde tendréis que decidir en pocos
segundos medidas tan importantes como puede ser la privación de
libertad de algún ciudadano, el auxilio humanitario y muchas otras.
No tengáis miedo, os conozco desde vuestra oposición, os he
acompañado en vuestra formación en Ávila y Valladolid y doy fe de
que estáis preparados. Nunca olvidéis lo que os he repetido
continuamente, en vuestra vida diaria aplicad la ley y sobre todo el
sentido común y seréis unos buenos policías y sobre todo unas
buenas personas.
Los otros 6 que accedisteis ya casi no sois novatos, lleváis
incorporados al trabajo diario desde comienzos de año, también os
deseo suerte y sobre todo que no perdáis nunca la ilusión con la
que luchasteis en la oposición por conseguir una plaza que hoy
disfrutáis merecidamente.
Hoy vuestros padrinos os harán entrega de la placa policial,
distintivo que representa vuestra incorporación a una vida
profesional que os llenará de satisfacciones por el trabajo bien
hecho y a su vez de complejidades a las que tendréis que atender y
dar respuesta. Ser padrino o madrina no es baladí, tiene su
importancia, os hacéis responsables éticamente de ayudar a
vuestros ahijados, de asistirles en aquello que duden y en
orientarles; todo ello en colaboración con los mandos del Cuerpo.
Benito,como número uno, tienes una gran responsabilidad. Ser el
número uno conlleva demostrar tu merecido reconocimiento día a
día con un comportamiento ejemplar, tanto profesional como
personal.
FELICIDADES promoción "190 Aniversario". Ya habéis pasado a
la historia. Un abrazo muy fuerte por vuestra toma de posesión.
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Ha sido un año complicado, pero a la vez intenso y de muchos
cambios, en el que vosotros habéis prestado vuestro apoyo y
colaboración, vosotros sois el pilar fundamental del servicio policial
y por ende de la atención al ciudadano.
Mi agradecimiento a la Junta de Mandos, en especial al
Subinspector Ayuso, que en la renovación ha dejado de pertenecer
a ella por sus aportaciones e iniciativas,mi bienvenida al nuevo
subinspector José A. García, así como agradecer a los
representantes sindicales que también y de forma continuada, velan
por la prestación del servicio al ciudadano y las condiciones de
trabajo de todos los policías.
Esperamos seguir en esta dinámica de modernización de
equipos y de incremento del personal de la plantilla, teniendo en
cuenta los límites legales establecidos.
Estamos trabajando en nuestra reorganización;estoy
convencida de que sólo entendiendo la organización como un todo
podemos acometerla de forma satisfactoria.

Este año en las actividades de la celebración de nuestro
día además de las actividades deportivas, (enhorabuena a la
guardia civil, nos ganasteis en el fútbol),partido de baloncesto que
ganamos,se ha celebrado la 3ª concentración motera y otros
eventos como los días de puertas abiertas con una gran respuesta
de los ciudadanos.
Nos hemos encontrado esta semana portercer año con los
compañeros jubilados, cita a la que espero que sigáis acudiendo en
años venideros a la que nunca dejará de ser vuestra casa.
Se ha concedido el galón de mérito a 14 agentes, cuatro de
ellos ya muy conocidos, son los recompensados con la medalla de
oro alMérito de la Policía Local de la Junta de Castilla y León por su
intervención en un rescate en el río y otros dos con la medalla de
plata por el auxilio a un menor de 14 meses. Otros 7 por
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intervenciones de primeros auxilios salvando a los afectados y 3 por
una trayectoria profesional encomiable y dilatada.
Conductas que resaltan por un plus de entrega.
Así mismo se felicita a 13 mandos y varios agentes.
Quiero destacar que la felicitación premia conductas
ejemplares y con una entrega que excede el deber exigible y
que incluso supone un riesgo para el policía, pero también se
reconoce latan importante labor diaria, monótona y cotidiana
que parece que no se ve, pero que es muy notoria. Os animo a
todos los que estáis aquí y al resto de la plantilla, a la que
también le reconocemos su buen hacer diario, a que continuéis
así.
Enhorabuena a todos.
Los que cumplís 25 años, la promoción Gregorio
Fernández,no se puede tener un nombre más internacional, cultural
y relacionado con la semana santa vallisoletana, recibís la medalla
de la Constancia; tenéis una larga trayectoria de buen hacer, pero
no os durmáis en los laureles que todavía queda mucho trabajo por
realizar. Enhorabuena también.
Durante este año, algunoscompañeros y compañeras han
perdido a sus padres, un abrazo muy fuerte a todos.
7 han sido padres. FELICIDADES. (Hemos bajado 3)
Hemos editado en colaboración con Correos y la Asociación
Filatélica una postal conmemorativa de los 190 años, que se está
repartiendo entre todos los componentes del Cuerpo y los
Jubilados, para que os sirva de recuerdo.
Agradecer al equipo de Gobierno su implicación en todo lo
que hemos hecho en la conmemoración de nuestro aniversario y
sobre todo su apoyo en todas las iniciativas encaminadas a mejorar
nuestro quehacer diario.
A todos os invitamos el día 21 de diciembre al Concierto de
NAVIDAD a cargo de la Unidad de Música y Coro de alumnos de
8

la Academia Básica del Aire de León, que se celebrará en este
marco incomparable,como colofón a nuestro Aniversario.
No me olvido de vosotros que hoy nos acompañáis, familiares
y amigos, gracias por vuestra comprensión y apoyo a nuestro
trabajo.
Quiero terminar contando una historia real, que me contaron
en un reciente viaje privado que hice a Nueva York y que creo que
define perfectamente QUÉ ES SER POLICÍA.
Joe es un sargento de la Policía Judicial de allí y a su vez ayudante
del Fiscal del Distrito, sí como en las películas.
Nos contaba que un día un compañero suyo se jubiló y fue a
entregar de forma preceptiva su placa, su arma y todos aquellos
complementos que portamos durante toda una vida profesional y
que entregamos el día que profesionalmente dejamos de ser
policías. En España también se hace.
En Nueva York con 20 años de servicio se jubilan y había llegado el
momento de este compañero. En la Jefatura del Departamento de
Policía estaba haciendo su entrega, para iniciar una nueva vida con
su familia cuando miren por donde era 11 de septiembre de 2001,
día en el que se produjo aquel terrible atentado en el que dos
aviones comerciales impactaron contra las torres gemelas del World
Trade Center, dejando un total de 2.843 muertos y cerca de 6.000
heridos. Cuando este compañero entregando sus símbolos
policiales escucha en la Jefatura de Policía neoyorkina esta noticia
y ve salir a toda velocidad a sus compañeros para auxiliar a las
víctimas y a sus ciudadanos, no dudó en correr con ellos y hacer lo
que LOS POLICÍAS hacemos todos los días, AUXILIAR, tal y como
se puede leer con frecuencia en la prensa, actuando fuera de
servicio colaborando en la seguridad de nuestros ciudadanos.
El destino quiso que este Policía que ya estaba jubilado y al que
pudo la vocación de servicio al ciudadano, falleciera ayudando a
sus convecinos. Ahora es uno de los policías, bomberos y
ciudadanos anónimos que dieron su vida por los demás aquel
fatídico día y que después de más de 15 años, siguen siendo
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considerados como HÉROES por los ciudadanos de Nueva York,
manteniendo vivo su recuerdo.
El Sargento nos lo contaba con lágrimas en los ojos y en ese
momento nos reconoció que él también fue víctima de los
atentados, con lesiones importantes de las que sobrevivió.
ESTO ES SER POLICÍA, SIEMPRE SE ES POLICÍA.
Gracias por su atención.
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