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Un año más nos hemos congregado en el Teatro Calderón para
celebrar, solemnemente, el Día de nuestra la Policía Municipal.
En esta ocasión lo hacemos con más ahínco si cabe, porque este
año se cumple el 190 aniversario de este cuerpo de servidores públicos.
Los 450 hombres y mujeres, herederos de esa larga tradición
forjada por quienes os precedieron, que componéis actualmente la
plantilla sois los encargados de garantizar la seguridad y el ejercicio de
los derechos y libertades de los ciudadanos, mandato constitucional que
guía día a día vuestra labor.
El equipo de Gobierno municipal es consciente de ese importante
papel que desempeñáis y que, para hacerlo mejor cada día, necesitáis
contar un entorno y unos medios apropiados.
En este sentido, en los 17 meses que llevamos al frente del
Ayuntamiento hemos procurado optimizar tanto el funcionamiento del
Área como la coordinación entre los distintos servicios del mismo, así
como reforzar el apoyo administrativo, tan necesario para resolver la
intendencia diaria y para lograr la coordinación con el resto de servicios
municipales.
Durante este corto periodo de tiempo hemos impulsado la
renovación del material del que dispone el Servicio. Así, a lo largo de
este año se han incorporado 13 automóviles y 17 motocicletas. A las que
se sumarán, en breve, las furgonetas de traslado al servicio y la de
mercados, además de dos multacars. Próximamente se va a renovar el
programa informático y se van a acometer obras que mejorarán las
instalaciones en 5 sedes de Distrito.
Igualmente queremos ir aumentando, paulatinamente, la plantilla
policial. En este sentido se han incorporado nueve agentes, tres de los
cuales habéis tomado posesión hoy y los otros ya lo habíais hecho meses
atrás.
Para el próximo año trataremos de cubrir las bajas por jubilación y
seguiremos trabajando en la reorganización de la plantilla a partir del
estudio de necesidades existentes en este momento. En esta tarea
participan mandos y representantes sindicales, porque queremos que el
resultado de esa reorganización sea fruto del consenso.
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También estamos en permanente contacto con vuestros
representantes sindicales con la intención de mejorar las condiciones
laborales de quienes formáis parte de la Policía Municipal.
Además, como sabéis, se va a realizar un proceso de promoción
interna, con el que se cubrirán 6 plazas de oficial y 3 de subinspector, lo
que, a buen seguro, constituirá un incentivo para quienes queráis adquirir
nuevos compromisos y responsabilidades policiales. Somos conscientes
de la necesidad que tiene el Cuerpo de contar con más mandos, sobre
todo subinspectores, por lo que vamos a seguir trabajando para solventar
esa carencia.
El próximo año someteremos el Sistema de Calidad de la Policía
Municipal a la transformación que impone la Nueva Norma ISO
9001:2015, en el convencimiento de que se trata de una herramienta útil
para mejorar el servicio que prestáis.
Quiero resaltar también que se está potenciando la coordinación
interadministrativa en materia policial con la Comunidad Autónoma y
con el Estado. Sirva como ejemplo la inminente firma de un convenio de
colaboración en materia de transportes con la Consejería de Fomento y
que, hace unos meses, nuestra policía se ha incorporado al Sistema de
Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema
VioGén), con lo que se ha mejorado la atención a las víctimas de
Violencia de Género al poderse hacer la Valoración de Riesgo en cada
caso particular, por cuanto ya os es posible acceder a las bases de datos
del Cuerpo Nacional de Policía. Además, se ha efectuado un eficaz
reparto en las actuaciones en esta materia con ese Cuerpo Nacional de
Policía.
Acabáis de finalizar un curso en materia de Violencia de Género
en el cual habéis participado 25 agentes, durante el cual habéis recibido
formación por parte de miembros de la judicatura, psicólogos, y técnicos
de distintas administraciones, que os han ilustrado sobre cómo actuar en
el servicio que prestáis a las mujeres víctimas de la violencia machista.
La formación permanente de la plantilla resulta imprescindible
para que desarrolléis eficientemente vuestra labor policial. Las nuevas
formas de delincuencia o la amenaza terrorista hacen que los cuerpos
policiales tengáis que esforzaros, aún más, en la difícil tarea de la
protección de los derechos y libertades de los ciudadanos. Sirva de
ejemplo de ello la colaboración que prestáis a otros cuerpos policiales
para prevenir la radicalización y las conductas antisociales, colaboración
muy valiosa porque vosotros conocéis mejor que nadie el entorno que
nos rodea.
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Reflejo de esa formación continua es, por ejemplo, la asistencia
de 112 agentes a las conferencias sobre el yihadismo, o de 74 a las
conferencias sobre los delitos de odio.
En total, la Policía Municipal ha realizado a lo largo de este año 33
actividades formativas con 2.481 asistentes.
A esas jornadas formativas se invita a las Policías Municipales del
Alfoz, porque consideramos necesaria la colaboración entre
administraciones para atajar problemas como los que hemos
mencionado. Así, policías de municipios vecinos han participado en 28
de vuestras acciones formativas.
En el ámbito de la formación también destaca vuestro trabajo en
Educación Vial, que abordáis no solo con menores, sino que habéis
ampliado también a nuestros mayores, como ciudadanos vulnerables que
son en la vía pública.
La inauguración el año pasado del Aula Michelín, resultado de la
colaboración público privada, ha sido fundamental en el ámbito de la
Educación Vial. Por ese Aula han pasado más de 1.600 niños y niñas de
35 colegios, que han tenido la oportunidad de aprender sobre seguridad
vial, medioambiente y movilidad sostenible.
Y en el trabajo con los pequeños no podemos olvidar, tampoco, el
magnífico papel que realizáis los 76 Agentes tutores que dais servicio a
100 colegios.
En otro orden de cosas, apostamos por la renovación tecnológica,
fruto de lo cual ha sido la incorporación gradual del Servicio a las redes
sociales. Sirva como ejemplo la reciente creación del perfil de twitter de
la Policía Municipal, que se inició hace un año, y que cuenta ya con más
de 8.500 seguidores, lo que os permite estar más cerca de nuestros
vecinos.
Quienes vivimos en esta ciudad os sentimos próximos y
reconocemos vuestro trabajo. Prueba de ello es, por ejemplo, que hace
unos días, en la Asamblea Vecinal que hemos celebrado en Rondilla,
quienes participaron en ella nos pidieron que os hiciéramos llegar su
agradecimiento por la buena labor que día a día realizáis.
Quiero, por último, transmitiros algunas felicitaciones y
reconocimientos.
Felicitaciones a vuestros hijos e hijas por su implicación en el
concurso de dibujo.
Reconocimiento a los que han alcanzado la merecida jubilación
tras su larga etapa de servicio. Y, especialmente, quiero mencionar al
jubilado de mayor edad.
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Felicitaciones a los 12 nuevos guardias de honor. Y a los agentes
recompensados, tanto a los que habéis obtenido los galones de mérito,
como a los condecorados con las medallas de oro y de plata impuestas
recientemente por la Junta de Castilla y León.
Felicitaciones también a los agentes que han cumplido los 25 años
de servicio, a los que se les ha impuesto la medalla de la Constancia.
Felicitaciones y buena suerte a la nueva promoción “190
aniversario”, tres de cuyos miembros habéis tomado hoy posesión.
En este acto que cierra la conmemoración del 190 aniversario del
Cuerpo quiero insistir en el reconocimiento, a todos vosotros, por vuestra
profesionalidad y por vuestra implicación con Valladolid. Os animo a
que sigáis desarrollando esa tarea que tan bien desempeñáis y por la que
os estamos agradecidos:
“SER POLICIAS MUNICIPALES DE VALLADOLID".
Y os aliento también a que continuéis manifestado vuestra
solidaridad con los que más lo necesitan, al igual que lo habéis hecho
durante este año, en el que, entre otras actividades, organizasteis una
Gala Solidaria, en la que se recaudaron más de 30.000 euros que fueron
destinados a Mensajeros de la Paz y la Asociación de Enfermos de
Alzheimer o, también, visitasteis a niños ingresados en hospitales de la
ciudad y a ancianos en sus residencias.
Es un orgullo contar con un cuerpo de Policía Municipal como el
que tenemos en esta ciudad. Gracias, de nuevo, a todas y a todos los que
formáis parte del mismo, y a vuestras familias, por el apoyo y
comprensión que os brindan para que desarrolléis con plena dedicación
vuestro trabajo.
Y no me quiero olvidar del buen hacer del Concejal de Movilidad
y Seguridad, Luis Vélez, del que depende directamente la Policía
Municipal. Me consta que el trabajo de Luis es también reconocido por
todos vosotros.
Gracias y que disfrutéis de este día.
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