Noticias

.

La Policía Local incrementa las
actuaciones contra los delitos
•

La concejalía de Seguridad publica por segundo año consecutivo la
Memoria de la Policía, donde se explican todas las actividades
realizadas por los agentes.

•

En 2013 han bajado los delitos por violencia de género y detenido a 60
personas por diferentes hechos delictivos.

6/Mar/2014.- Los vecinos ya pueden consultar en la página web del
Ayuntamiento la Memoria de la Policía Local de San Martín de Valdeiglesias,
donde se detallan todas las actuaciones realizadas por el cuerpo policial
durante el pasado año 2013. Ésta, es una muestra más de la política de
transparencia y comunicación de la Concejalía de Seguridad, marcada desde
el año 2011.
El Concejal de Seguridad, Emilio González ha dado a conocer los principales
datos del informe, donde destaca que durante el pasado año la Policía Local
auxilió a 159 personas, atendió 2.160 llamadas, incrementó las acciones contra
los delitos en colaboración con la Guardia Civil y redujo el número de
intervenciones y detenidos por violencia de género.
El Ayuntamiento ha incrementado los medios con los que cuenta la
Policía dotándolos con varios extintores y un desfibrilador para atender
emergencias por paradas respiratorias, en los que la rapidez en la atención
suele ser fundamental para salvar la vida del paciente. Precisamente la
intervención de la Policía Local en uno de estos casos, ha merecido la
felicitación del servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, por
la profesionalidad con la que actuaron en una parada cardiaca que sufrió un
ciudadano el pasado 31 de enero.
Emilio González destaca “el impulso que desde el equipo de Gobierno se
está dando a la Policía Local para mejorar la seguridad y que la Policía está
siempre al servicio de los ciudadanos”. Al mismo tiempo ha anunciado” que
durante este año el Ayuntamiento va a adquirir un nuevo coche patrulla, que
permitirá aumentar las labores de vigilancia por el extenso término municipal”.

En la Memoria se pueden consultar datos como el número de agentes, los
medios con los que cuenta la Policía Local y todas sus actividades; así se puede
conocer que han bajado los delitos por violencia de género casi a la mitad.
Durante este año 2014 la Policía ha colaborado intensamente con el área de
obras y urbanismo para reordenar el tráfico y habilitar nuevas zonas de
aparcamiento en lugares infrautilizados como creados en la calle Salamanca o
en la avenida del Ferrocarril, cuyas obras están a punto de concluir.

Finalmente, el concejal de Seguridad ha querido aprovechar esta
oportunidad para “felicitar a todos los agentes de la Policía Local por la gran
labor que realizan día a día y a todos los vecinos y vecinas por su constante
colaboración con el cuerpo de seguridad”.
La Memoria de la Policía Local está a disposición de los ciudadanos en el
apartado Policía Local de la web municipal. www.sanmartindevaldeiglesias.es

Intervención de la Policía Local durante el pasado mes de noviembre, que permitió rescatar
de su domicilio a una vecina de 81 años.

