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•  Desde la web municipal los ciudadanos pueden consu ltar las retribuciones de 
los cargos políticos, contrataciones y adjudicacion es y realizar el seguimiento 
de las bolsas de empleo. 

 
• Próximamente se publicará la declaración de bienes y actividades de la 

Corporación.  
 

• La concejalía de Seguridad publica el resumen de to das las actividades 
realizadas por la Policía Local en 2012. 

 
 

 
22/Feb/2013.-   A través del apartado “un Ayuntamiento transparente”  de  la web  

municipal, cualquier ciudadano puede consultar las retribuciones de los cargos 

políticos,  las contrataciones y adjudicaciones que realiza el consistorio o las listas de 

las convocatorias públicas de empleo.  Además, dentro de unas semanas se hará 

pública la declaración de bienes y actividades del alcalde y concejales, de acuerdo con 

la moción que presentó el grupo municipal Socialista en el último pleno y que fue 

aprobada por unanimidad.  

 

De esta manera, el ciudadano puede comprobar que en la actual legislatura,  el 

Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias está dentro de todos los parámetros que 

dicta la propuesta de la nueva Ley para las Administraciones Públicas, en cuanto a las 

retribuciones y número de cargos políticos. 

 

Todas estas medidas, unidas al impulso de la participación ciudadana   están 

encaminadas a acercar la Administración Local a los ciudadanos, mostrando 

información sobre el estado del Ayuntamiento y las decisiones que toma el Gobierno 

municipal, que nos afectan a todos.  Un ejercicio de transparencia más necesario que 

nunca en estos tiempos de desconfianza generalizada en los regidores públicos. 

 

 

 

Noticias 

El Gobierno municipal apuesta por la transparencia  
en la Administración 

 



 

Seguridad publica la memoria de la Policía. 

En este sentido, uno de los últimos documentos que se pueden consultar en la web 

municipal es la memoria de la Policía municipal, que ha publicado la concejalía de 

Seguridad y que recoge las actuaciones  realizadas durante todo el año 2012 y los 

compara con años anteriores,  cuando se tienen datos para ello, ya que este 

documento dejó de realizarse en la  anterior legislatura. 

 

A través de esta memoria se puede conocer los recursos de la Policía Local y lo más 

importante las actividades realizadas: En 2012 han detenido a 55 personas acusadas 

se diferentes delitos y  han participado, entre otros, en 28 hechos de violencia de 

género, deteniendo al agresor en el 98% de las ocasiones.  

 

Cuántas inspecciones se han realizado a los establecimientos,  incautaciones de 

sustancias no permitidas o denuncias por infracciones de tráfico, son datos que 

también se dan a conocer en esta memoria que se publicará anualmente para que 

todos los vecinos puedan conocer el trabajo realizado por  estos trabajadores públicos.  

 

La memoria se puede consultar en el apartado Policía Municipal de la web 

www.sanmartindevaldeiglesias.es 

 

 

Algunos datos que aparecen en la memoria de la Poli cía Local 2012 

 

                                 En el 
año 2012 se ha procedido 
a la detención o 
imputación de 55 
personas  por los agentes 
de Policía Local debido a 
la comisión de algún 
hecho delictivo. Todos los 
detenidos han sido 
puestos a disposición 
Judicial por el Puesto de 
Guardia Civil. 

 
 

Sustancias intervenidas en la operación "CRACK" que dio lugar a la 
detención de 3 personas por un Delito contra la Salud Pública 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


