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10 nuevos policías ya patrullan
las calles de San Martín de
Valdeiglesias
• Integrados en las Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de
Madrid (BESCAM) permanecerán en prácticas las próximas semanas.

• Los diez nuevos agentes duplican el número de efectivos de la Policía
Local.

D
E

• La Policía Municipal redoblará sus esfuerzos por mejorar la
seguridad ciudadana y podrá realizar una más intensa vigilancia del
cumplimiento de las ordenanzas municipales para beneficio de todos
los vecinos.
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• La Comunidad de Madrid subvenciona el salario y la dotación
material de los nuevos agentes.
• En las próximas semanas serán presentados oficialmente a los
vecinos en el nuevo centro de Policía Local.
San Martín de Valdeiglesias a 26 de octubre de 2009. San Martín de
Valdeiglesias cuenta con 10 nuevos policías adscritos al programa BESCAM de la
Comunidad de Madrid.
Un compromiso cumplido de Ayuntamiento y Comunidad
El Consistorio y el gobierno regional, en su afán por mejorar la seguridad
ciudadana en nuestra localidad, han puesto en marcha en San Martín de Valdeiglesias el
programa de Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid (BESCAM)
gracias al cual se han incorporado al municipio 10 nuevos policías.
El Primer Teniente de Alcalde y Concejal de Seguridad, Guillermo Yuste,
destacó a este respecto el firme compromiso del Ayuntamiento y la Comunidad de
Madrid con la seguridad ciudadana: “Gracias al apoyo de la Comunidad de Madrid, el
Equipo de Gobierno de San Martín de Valdeiglesias puede cumplir otro más de sus
compromisos electorales: en las calles de San Martín ya patrullan diez nuevos policías
que han conseguido duplicar el número de agentes con los que cuenta nuestra
localidad.”
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Más seguridad ciudadana en San Martín
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Los nuevos agentes, que permanecerán en periodo de prácticas durante las
próximas semanas, se dedicarán a tareas de seguridad ciudadana. El importante aumento
de los efectivos policiales en nuestro municipio, se ha doblado el número este año,
permitirá trabajar más intensamente en las labores de prevención de la delincuencia,
vigilancia de las zonas comerciales, colaboración con los ciudadanos, a la vez que
conseguirá una mayor vigilancia del cumplimiento de toda la normativa municipal.
San Martín ha modernizado, ampliado y mejorado en el último año las
ordenanzas municipales relativas a la limpieza, ornato público, gestión de residuos,
movilidad… incluido un mayor esfuerzo de control en temas de disciplina urbanística.
Todas estas actuaciones que pueden reforzarse gracias a la duplicación del
número de agentes al servicio de los vecinos redundarán en una mejora sustancial de la
calidad de vida de los ciudadanos de San Martín de Valdeiglesias.
Nuevas instalaciones y presentación a los vecinos
El Concejal de Seguridad anunció que en breve se realizaría una presentación a
los vecinos de los nuevos efectivos así como del nuevo espacio con el que contará la
Policía Municipal en el entorno de las instalaciones deportivas municipales, y que está
siendo completamente acondicionado para albergar las oficinas de Policía Local,
vestuarios y demás servicios necesarios para los agentes que ahora dan servicio a la
localidad.
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Imagen 01.- Los diez nuevos policías de San Martín de Valdeiglesias con el Primer Teniente
de Alcalde y Concejal de Seguridad Guillermo Yuste.
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