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AMBITO GEOGRAFICO Y POBLACIONAL
El municipio de Majadahonda, situado al Noroeste de la Comunidad de Madrid, cuenta
con una extensión de 38´5 Km2; de los cuales el 65 % es suelo rústico.
Limita por carretera con las localidades de Las Rozas de Madrid, Madrid capital, Pozuelo
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de Alarcón, Boadilla del Monte y Villanueva del Pardillo; teniendo límite directo además, con
Villanueva de la Cañada.
La población del año 2017 es de 72.940 habitantes; el 40 % de ellos, menores de 30
años.
Cuenta con gran cantidad de Servicios públicos, como el Hospital Puerta de Hierro y la
estación de cercanías de Renfe; tiene además 38 centros educativos y 6 infraestructuras
deportivas de envergadura.
Esta situación geográfica entre varias poblaciones, su cercanía a Madrid y sus
infraestructuras de primer nivel, así como sus Grandes superficies Comerciales y las numerosas
empresas del sector terciario por encima de los 200 locales de restauración son la seña de
identidad de Majadahonda..
El llamado Casco antiguo y las numerosas urbanizaciones rodeadas de zonas verdes y
parques, junto a las dos grandes extensiones verdes del Monte del Pilar y la Dehesa boyal,
conforman la estructura principal de Majadahonda y la convierten en polo de atracción tanto
para nuestros vecinos como para los de las poblaciones cercanas, y hacen de nuestra localidad
una ciudad con unas características y una problemática muy específicas desde el punto de vista
policial.
Por ello, las habituales incidencias de Seguridad, Tráfico y Policía administrativa que
atiende la Policía Local, tienen en Majadahonda características muy especiales.
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PRESENTACION DE LA MEMORIA
Este informe es un resumen estadístico de las actividades profesionales que ha realizado el
Cuerpo de Policía Local de Majadahonda durante el año 2.017. En él se refleja la diversidad y el
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número de actuaciones policiales de los últimos doce meses.
Se reflejan además, Campañas y operativos policiales que realiza puntualmente la Policía local
de Majadahonda y se enumeran las Áreas o secciones del Cuerpo.
Pretende ser un instrumento de ayuda para el conocimiento esencial de la composición,
funciones, áreas de trabajo y el despliegue operativo del Cuerpo, así como del resultado del
trabajo diario de la Policía Local de Majadahonda.
Internamente nos permitirá trabajar sobre los datos objetivos comparativos de un año para otro,
y ver su evolución, permitiéndonos orientar nuestro quehacer diario hacia necesidades
concretas y así podremos mejorar el servicio que prestamos a nuestros conciudadanos.

LA POLICIA LOCAL DE MAJADAHONDA
La Policía local de Majadahonda, es un servicio público del Ayuntamiento, dirigido a la
protección de la Seguridad ciudadana en todos sus aspectos, y a procurar el cumplimiento de la
legislación vigente; y cuyo objeto es, mediante la prevención y el auxilio, obtener la mejora de la
calidad de vida y el bienestar de sus vecinos.
“las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los
derechos y libertades públicas y garantizar la seguridad ciudadana”
Art. 104 de la Constitución Española
Desde la Policía local de Majadahonda, se trabaja para ser una policía eficaz, eficiente y
cercana al vecino, procurando estar preparados ante cualquier requerimiento, expectativa o
necesidad de sus ciudadanos.
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FUNCIONES
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Las funciones de la policía local de Majadahonda, son en principio, similares a las de cualquier otro
Cuerpo municipal o local de una ciudad de nuestras características; esto es, las definidas en la Ley y los
Reglamentos.
A modo de resumen:
Artículo 10. Ley de la Comunidad de Madrid. Son funciones de los Cuerpos de Policía Local las siguientes
• Ejercer la Policía Administrativa en relación al cumplimiento de las Ordenanzas, Bandos y demás
disposiciones municipales dentro del ámbito de sus competencias.
• Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo establecido en las normas
de circulación y participar en la Educación Vial.
• Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano.
• Velar por el cumplimiento de las disposiciones dictadas en materia de protección del medio ambiente
cuando las funciones de vigilancia sean competencia municipal, bien originaria o delegada.
• Proteger a las Autoridades de las Corporaciones Locales y la vigilancia o custodia de sus edificios e
instalaciones.
• Participar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el ejercicio de funciones de Policía
Judicial.
• Prestar auxilio en los casos de accidentes, catástrofes o calamidad pública participando, en la forma
prevista en las Leyes, en la ejecución de los planes de Protección Civil.
• Efectuar las diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos
delictivos o su comprobación.
• Vigilar los espacios públicos.
• Colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la protección de manifestaciones y
el mantenimiento del orden en grandes concentraciones humanas, cuando sean requeridos para ello.
• Cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos para ello.
La Policía Local de Majadahonda posee además, su propio Reglamento y realiza su actividad en
aplicación de las Ordenanzas que rigen la ciudad de Majadahonda.
PRINCIPIOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN POLICIAL
Estos principios constituyen un Código Deontológico que tiene una doble vertiente:
.- Por una parte contemplan al Policía como persona, sujeto a derechos y libertades y su compromiso con
la comunidad, Por otra parte implican a la sociedad y a la Administración para que considere la dignidad
de la persona humana del policía y le reconozca su delicada misión.
Adecuación al ordenamiento jurídico
• Ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y al ordenamiento jurídico.
• Actuar con absoluta neutralidad política e imparcialidad. Sin discriminación alguna.
• Actuar con integridad y dignidad.
• Sujetarse su actuación a los principios de jerarquía y subordinación.
• Colaborar con la Administración de Justicia y auxiliarla.
Relaciones con la comunidad
• Impedir prácticas abusivas, arbitrarias o discriminatorias que entrañen violencia física o moral.
• Observar un trato correcto y esmerado con los ciudadanos, a quienes auxiliarán y protegerán.
• Actuarán con decisión y sin demora para evitar un daño grave, inmediato e irreparable rigiéndose
por los principios de CONGRUENCIA, OPORTUNIDAD Y PROPORCIONALIDAD.
• Solamente utilizarán el arma ante un riesgo racionalmente grave de la vida propia o de terceros o
grave riesgo de la seguridad ciudadana.
Tratamiento de detenidos
• Identificarse debidamente en el momento de efectuar detenciones.
• Velar por la vida e integridad de los detenidos respetando su honor y dignidad.
• Dar cumplimiento a trámites, plazos y requisitos legales sobre detenidos.
Dedicación profesional
• Intervendrán siempre, estén o no de servicio, en defensa de la Ley y de la seguridad ciudadana.
Secreto profesional
• Guardarán riguroso secreto sobre las informaciones que conozcan con ocasión de sus funciones.
• No están obligados a revelar las fuentes de información salvo disposiciones legales.
Responsabilidad
• Son responsables personal y directamente de sus actos profesionales si vulneran normas legales.
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MEDIOS TECNICOS Y HUMANOS
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MATERIAL

Edificio principal

•

Situado a la entrada de la localidad por la Ctra. de Villanueva del Pardillo, el Edificio de la
Policía local tiene una antigüedad de cuatro años y 8.000 m2 que sirven como base principal
para los servicios propios de la Policía local.
Las instalaciones se comparten también con la Concejalía de Movilidad, los despachos
para la tramitación de denuncias de tráfico, el Depósito y servicio de grúa, Protección Civil
municipal, el servicio de Prevención laboral y las oficinas de tramitación del DNI y pasaportes.
Así pues, el “edificio de la policía” sirve además, para dar otros muchos servicios a la
población majariega.
18 Despachos. 7 Almacenes. 2 Parking. Una sala de armero. 4 salas de reuniones, un

•

salón de actos, un aula y un comedor.

•

Informática
o

•

•

•

2 servidores, 3 equipos de gestión. 25 Ordenadores

Vehículos
o

12 Patrullas

o

4 Camuflados

o

Un todo terreno. Un furgón de atestados

o

7 Motos

Armas
o

132 Pistolas. Un armero colectivo y tres individuales

o

Defensas extensibles y Chalecos antibalas personales para cada policía

Transmisiones
o

2 salas de comunicaciones, 2 Emisoras, 133 portátiles, 33 en vehículos, 15
teléfonos móviles
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PLANTILLA
La Plantilla de Policía local de Majadahonda la componen 129 funcionarios de policía y
cuatro empleados municipales, adscritos al servicio para funciones administrativas o de
mantenimiento.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 670293 0L4ZH-G3IQF-95MLJ D31414B4E3CF5A921FE0E2A3AB304DAAE5AFA4DC) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do

ESTRUCTURA JERÁRQUICA
El Cuerpo de Policía local se organiza bajo la superior autoridad del Sr. Alcalde
Presidente, quien tiene delegadas sus funciones en el Concejal delegado de Seguridad.
La estructura jerárquica del Cuerpo, es la siguiente:

ALCALDE PRESIDENTE
CONCEJAL DELEGADO

SUBOFICIAL JEFE

SARGENTO
de TRAFICO y
ATESTADOS

SARGENTO
FORMACION
Y MEDIACION

SUBOFICIAL LOGISTICA

SARGENTO
U.M.A. y
Pol. Admtva

SARGENTO
PREVENCION DE
SEGURIDAD
CIUDADANA

SARGENTO
CECOM e
INFORMATICA

CABO

CABO

CABO

CABO

CABO

CABO

CABO

CABO

CABO

CABO

CABO

CABO

CABO

CABO

CABO

CABO

CABO

105 POLICIAS EN DISTINTAS AREAS Y ESPECIALIDADES O EN FUNCIONES DE
PATRULLAJE PREVENTIVO Y ATENCIÓN A LAS INCIDENCIAS Y REQUERIMIENTOS.

•
•
•
•
•

Un suboficial Jefe de Plantilla
Un suboficial responsable de logística
Cinco sargentos
17 cabos
105 policías
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AREAS Y ESPECIALIDADES

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 670293 0L4ZH-G3IQF-95MLJ D31414B4E3CF5A921FE0E2A3AB304DAAE5AFA4DC) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do

La casi infinita diversidad del trabajo policial, y el constante intento de mejora de la
calidad del servicio policial, hace necesaria la especialización profesional.
La distribución de funcionarios en aquellas tareas para las que demuestran mayor
capacidad, redunda en el beneficio inmediato del servicio.
Las distintas Unidades o Especialidades en las que se subdivide el Cuerpo de Policía
local de Majadahonda, son las siguientes:
•

PATRULLAJE. El 62 % de los efectivos se dedican a realizar patrullaje preventivo, atención
de requerimientos ciudadanos y control de incidencias de Tráfico, Seguridad, o Policía
administrativa

•

CECOM. Atención al público de forma personalizada en dependencias y telefónicamente.
Atención a las emisoras policiales, confección del parte de incidencias. Aplicativo GESPOL.
Aplicativos de consulta D.G.T.; C.N.P. y padrón municipal. Consulta informática. Recogida de
efectos extraviados.

•

U.P.S.C.
Unidad de Prevención de la Seguridad Ciudadana. Ejerce sus funciones
habitualmente de paisano y realiza labores de investigación de actividades ilegales, eliminación
del “trapicheo”, control de “okupas”, y seguridad en zonas comerciales y mercadillo municipal.

•

U.M.A. Unidad de Medio ambiente, controla vertidos irregulares, actividades insalubres,
vehículos abandonados, animales sueltos y vigilancia de parques, zonas verdes y rurales.

•

ATESTADOS E INFORMES. Prestan auxilio en accidentes de tráfico, realizan atestados por
accidentes y por delitos contra la seguridad vial, especialmente alcoholemias, Campañas de
colaboración con la DGT e Informes por accidentes y de mejora de la señalización.

•

PERSONAL. Llevan la administración de personal de la plantilla de policía, calendarios y
permisos. Realizan también la labor de escolta del Sr. Alcalde presidente y atienden el servicio
de atención al ciudadano de Xperta.

•

GESTION ADMINISTRATIVA Y MATERIAL. Gestión administrativa de la Policía. Relaciones
con Juzgados, departamentos municipales y otras Administraciones; Gestión de material.

•

PROXIMIDAD, MEDIACION Y AGENTES TUTORES. Atención a casos de Violencia doméstica,
menores problemáticos, mayores en desamparo y seguimiento de la victimización. Colaboración
con Servicios Sociales y Familia. Tutores en Centros educativos. Educación Vial.

SERVICIO EN VIA PUBLICA

18%
DEPENDENCIAS

VIA PUBLICA

82%
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ZONAS y AREAS

Para lograr una mayor eficacia del trabajo policial, se analiza periódicamente el número
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de incidencias y los requerimientos ciudadanos y se parcela el Término Municipal en dos zonas
principales de patrullaje.
A su vez, los Patrullas se reparten en funciones prioritarias de Tráfico o Seguridad, y otro
patrulla más, que sirve de enlace entre ambas zonas.
La suma de mas personal al turno, posibilita la creación de sub-zonas y la adscripción de
otros Patrullas según sus funciones:
Así, se destina personal específico para el Hospital Puerta de Hierro; para el patrullaje a
pie en Gran Vía, Mercadillo municipal… todo ello orientado a la disponibilidad inmediata de los
efectivos policiales.
En determinadas fechas como Navidad o verano, estas zonas cambian porque cambian
las necesidades de la localidad y se redistribuyen los efectivos y sus funciones.
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EJEMPLO DE ACTIVIDADES DIARIAS
Las funciones del Cuerpo se desarrollan sobre una serie de servicios que se repiten diariamente
y que sirven de estructura general de funcionamiento. Se atienden asimismo los requerimientos
o se varían los servicios según la época del año o las actividades de la Ciudad.
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Servicios habituales diarios de Lunes a Viernes.
•

Control de tráfico en RENFE

•

Pase de lista y distribución de tareas

•

Control de tráfico en las salidas de la localidad

•

Regulación del tráfico en los accesos de los colegios

•

Presencia activa en el cruce de Doctor Calero

•

Patrullaje a pie en Gran Vía

•

Servicio de vigilancia y control de tráfico en Hospital Puerta de Hierro

•

MERCADILLO martes y sábado.

•

Vigilancia de muelles de zonas comerciales

•

Patrullaje preventivo y atención de incidencias

•

Campañas de colaboración. DGT; Servicios municipales,

•

Notificaciones e informes

•

Regulación del tráfico a la salida de los colegios

•

Patrullaje a pie por zonas comerciales

•

Control de actividades en vía pública

•

Inspección de locales

•

Control del botellón

•

Horario de cierre y aforos comerciales

•

Vigilancia de edificios municipales

•

Coordinación con seguridad privada nocturna

•

Controles de seguridad en colaboración con Guardia Civil

•

Vigilancia del descanso nocturno

A estos servicios, hay que añadir otros habituales de los fines de semana:
•

Control de locales de ocio

•

Operativo del Mercadillo Municipal

•

Tráfico en acceso de Centros comerciales

•

Atención a las actividades deportivas

•

Actividades deportivas y sociales

•

Anti-botellón: ruidos y descanso nocturno
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REGISTRO DE NOVEDADES
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El número de registro de novedades nos habla del volumen de trabajo de un Cuerpo
policial.
Son, ese primer requerimiento del ciudadano o esa primera intervención policial que
posteriormente se transforma en una actuación mas compleja, en un documento, o simplemente
en un servicio prestado en cada uno de las diferentes áreas de la actuación policial.

CONTROL LLAMADA SEGÚN INTERVENCION
INTERVENCION

Nº LLAMADAS

• VIGILANCIA
• TRAFICO

5474
3960

•
•
•
•

SEGURIDAD CIUDADANA
RUIDOS/MOLESTIAS
INCIDENCIAS PERSONAL DE SERVICIO
POLICIA ADMINISTRATIVA

•
•
•
•
•

SERVICIO GRUA RETIRADA VEHICULO
AUXILIO A PERSONAS
ACCIDENTES DE CIRCULACION
ACTUACIONES POR CONTROLES
INTERVENCIONES CON ANIMALES

•
•
•
•

OM/MEDIO AMBIENTE
OM/ORDENANZAS MUNICIPALES
SERVICIOS DE COLABORACION
AVISOS/INFORMACION

2493
1234
1157
811
737
730
696
668
354
317
218
218
208

LLAMADAS POR TURNO
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LLAMADAS SEGÚN LA HORA

COMPARATIVA DE LLAMADAS CINCO ÚLTIMOS AÑOS
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REQUERIMIENTOS POR CALLES Y ZONAS
Se analizan el número y características de cada requerimiento para realizar una
adecuada distribución de efectivos, buscando la prontitud y la eficacia del servicio policial
Así, los quince lugares donde mayor número de requerimientos a Policía local se
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producen son:

•

CALLE
CALLE GRAN VIA

•

JEFATURA POLICIA LOCAL

1224

•

CARRETERA DEL PLANTIO

960

•

CALLE DOCTOR CALERO

936

•

AVENIDA DE ESPAÑA

599

•

PUNTO LIMPIO

502

•

CALLE NORIAS

478

•

CARRETERA DE BOADILLA DEL MONTE

476

•

CALLE MORERAS

408

•

PLAZA DE LA CONSTITUCION

339

•

CALLE FRESA

321

•

LG MERCADILLO MUNICIPAL

315

•

AV OLIVA

270

•

RD CARRALERO

257

•

CR POZUELO A MAJADAHONDA

245

Nº LLAMADAS

1578
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ENTRADA Y SALIDA DE DOCUMENTOS
Ya se está implantando la Administración electrónica y la facilidad de acceso del usuario a
informes y documentos.
El registro de entrada y salida de documentos nos habla del movimiento interno del servicio

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 670293 0L4ZH-G3IQF-95MLJ D31414B4E3CF5A921FE0E2A3AB304DAAE5AFA4DC) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do

administrativo de la Policía: Actas, informes, citaciones y escritos de todo tipo.

DOCUMENTOS DE ENTRADA
• CITACION JUDICIAL
PARTICULARES
• AUTORIZACION PARA
ACTIVIDAD EN VIA PUBLICA
• INFORME INTERVENCION
POLICIAL
• NOTIFICACION
• COMUNICADO DENUNCIA
TRAFICO
• INFORME ACCIDENTE DE
TRAFICO
• COMUNICADO A
DEPARTAMENTO

DOCUMENTOS DE SALIDA
882 • CITACION JUDICIAL PARTICULARES

864

458 • PARTE MEDICO LABORAL

329

• INFORME POR ACCIDENTE DE
455
TRAFICO
• INFORME DE INTERVENCION
336
POLICIAL

300 • NOTIFICACION
• ATESTADO POR JUICIO INMEDIATO
259
DE FALTAS
• REMISION NOTIFICACIONES
243
REALIZADAS

• ESCRITO DE DESCARGO

206 • COMUNICADO A DEPARTAMENTOS

• CITACION JUDICIAL AGENTES

127
COMERCIALES
102 • CITACION JUDICIAL A AGENTES

234
222
209
170
170
164

• ACTA DE INSPECCION DE LOCALES

• ESCRITOS VARIOS
• SOLICITUD DE INFORME DE
INTERVENCIÓN
• RECURSO DE REPOSICION
• SOLICITUDES VARIAS
• ACOMPAÑAMIENTO COMISION
JUDICIAL.
• INFORMES
INTERDEPARTAMENTALES

MEMORIA
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76 • INFORMES VARIOS
• ACTA DE INTERVENCION DE
61
MERCANCIAS
• COMUNICADOS DE REGIMEN
57
INTERNO-POLICIA
• AVERIGUACION DOMICILIO 47
JUZGADO-

46 • ACUSE DE RECIBO DE CITACION
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REMISION DE ACTAS POR INTERVENCIONES
Aunque no todas las intervenciones policiales originan un acta/denuncia, es frecuente
que se redacte un ACTA por la infracción observada que se remite al Departamento municipal o
a la Administración externa competente; normalmente Delegación de Gobierno o Comunidad de
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 670293 0L4ZH-G3IQF-95MLJ D31414B4E3CF5A921FE0E2A3AB304DAAE5AFA4DC) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
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Madrid.
•

Locales comerciales

•

Intervención de mercancía

•

Intervención de droga

•

Consumo bebidas alcohólicas

•

Inspección del mercadillo

•

Ruidos/Molestias

•

Denuncias de obras

•

Infracciones a terrazas

•

Ley Seguridad Ciudadana

•

Animales domésticos

•

Depositar basura en vía pública

•

Carecer de hojas de reclamaciones

•

Orinar en vía publica

147
113
67
62
61
54
52
23
20
18
12
9
2
Totales

Anexo gráfico
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INTERVENCIONES DE LOS PATRULLAS DE SERVICIO
Los patrullas de servicio, realizan diferentes intervenciones en vía pública; unos a requerimiento
de los vecinos y otras de motu propio al observar una incidencia que precisa intervención.
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La generalidad de intervenciones, se pueden agrupar en cuatro clases principales:

•

INTERVENCIONES DE SEGURIDAD.

•

TRÁFICO

•

POLICIA ASISTENCIAL

•

POLICIA ADMINISTRATIVA

Abarca detenciones, plantones de seguridad, identificaciones, controles…

Regulación del tráfico, asistencia por accidentes, controles y Campañas de tráfico

Colaboraciones con otros departamentos, asistencia y seguimiento de victimas,
mediación, agentes tutores

Ordenanzas, anomalías en vía pública, actas de intervenciones, inspecciones en
locales y campañas de actuación
POLICIA

SEGURIDAD

TRAFICO

POLICIA
ASISTENCIAL

ADMINISTRATIVA

9.448

5.606

1.253

1.296
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TRÁFICO

La vigilancia y ordenación del Tráfico es una de las columnas esenciales de la estructura
básica de trabajo en la Policía local. Esta actividad es asumida en la Policía local de
Majadahonda como una de las funciones fundamentales. Todos los policías realizan en principio
funciones de control y regulación del tráfico.
La Unidad de Atestados e Informes de tráfico, es responsable de atender los accidentes,
realizar atestados por delitos contra la seguridad del tráfico, alcoholemias, informes de
señalización y patrullaje preventivo en materia de tráfico.
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ACCIDENTES DE CIRCULACION - ACCIDENTES POR MESES

MESES

Marzo

36
61
49

Abril

37

Mayo

52
53
40
33
43
51
43
60

Enero
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ACCIDENTES

Febrero

Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

TOTAL

TIPO ACCIDENTE

125

21

SIN HERIDOS

433

79

TOTAL

558

558
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ACCIDENTES POR FRANJA HORARIA

HORA númer
o
0:00
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6

1:00

10

2:00

12

3:00

4

4:00

1

5:00

5

6:00

7

7:00

17

8:00

20

9:00

32

10:00

24

11:00

30

12:00

40

13:00

46

14:00

45

15:00

30

16:00

23

17:00

53

18:00

41

19:00

36

20:00

32

21:00

16

22:00

20

23:00

8

TOTAL

558
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ACCIDENTES POR CALLES
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CALLES
AV. ESPAÑA

45

SANTA MARIA DE LA CABEZA

4

MORERAS
DOCTOR CALERO
CTRA. POZUELO
CTRA. DEL PLANTIO
CTRA. BOADILLA
NORIAS
GUADARRAMA
FRESA
CIRUELA
CTRA. VILLANUEVA DEL
PARDILLO
SARASATE
SOROLLA
CHARAIMA
AV. CLAVELES
JOAQUIN RODRIGO
MATEMATICOS
VELAZQUEZ
DOCTOR MARAÑON
REYES CATOLICOS
ROSALIA DE CASTRO
SAN ANDRES
SANTA CATALINA
VIENTO
JUAN CARLOS I
CTRA. LAS ROZAS A
MAJADAHONDA
COLOMBIA
GRANADILLA
ISAAC ALBENIZ
LIMONERO
MANUEL DE FALLA
MIGUEL HERNÁNDEZ
CERRO DEL ESPINO

44
33
33
27
18
16
15
15
12

IGLESIA
MAR EGEO
QUIMICOS
ALCALDE JULIO LABRANDERO
ANTONIO MACHADO
AZAFRAN
CEPA
CEREZA
CRUZ

4
4
3
3
3
3
3
3
2

9
9
8
8
8
8
8
7
7
6
6
6
6
6
6

DOCTOR MARIANO ALCARAZ
FEDERICO GARCIA LORCA
FUENTE MARCELA
FLAUTA MAGICA LA
GOYA
GRAN PLAZA 2 PARKING B
HERNAN CORTES
HOSPITAL P HIERRO URGENCIAS
ISAAC PERAL
JULIO ROMERO DE TORRES
LUNA
MAR MEDITERRANEO
NEPTUNO
NUMANCIA
PELAYO

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

5
5
5
5
5
5
5
4

SACRIFICIO
SAN ISIDRO
SANTO TOMAS
VIÑA
ABEDUL
ALCALDE LUIS EGEA
ARCIPRESTE DE HITA
ARGENTINA

2
2
2
2
1
1
1
1
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COMPARATIVA DE LOS 5 ÚLTIMOS AÑOS DE LAS CALLES O ZONAS
CON MAYOR NUMERO DE ACCIDENTES

2013
40

2014
40

2015
49

2016
59

MORERAS

29

24

23

39

DOCTOR CALERO

24

22

24

32

CARRETERA DE POZUELO

10

14

29

26

NORIAS

13

13

8

25

2

4

6

20

CARRETERA DEL PLANTIO

18

23

19

17

CARRETERA DE BOADILLA

26

17

22

16

FRESA

22

15

11

15

DOCTOR MARAÑON

9

12

13

13

SARASATE

4

5

7

13

VELAZQUEZ

8

2

5

13

QUIMICOS

8

7

7

11

REYES CATOLICOS

7

9

9

10

MANUEL DE FALLA

9

5

4

9

PRINCIPE DE ASTURIAS

7

4

2

6

11

8

13

5

Calles o zonas
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AV. ESPAÑA

MATEMATICOS

AV. GUADARRAMA

2017

47
41
38
37
15
10
38
18
15
14
8
15
5
13
6
4
20

ANALISIS
El mayor número de accidentes se registra todos los años en las calles con mayor tráfico
de vehículos y peatones; y nos indica que es en esos puntos donde hay que incrementar la
vigilancia o realizar mejoras viarias.
Año tras año, siguen siendo estas mismas calles las que sufren mayor número de
accidentes y son siempre, las de mayor afluencia de vehículos.
Analizados los accidentes, no se detectan zonas de concentración donde la causa que
produjo dicho accidente sea la estructura de la vía o la deficiente señalización de la zona. En la
inmensa mayoría de los casos, la causa principal es el incumplimiento de las normas de
circulación o el no adaptar el comportamiento en la conducción a las características de la vía.
En un porcentaje no muy reseñable, los causantes de los accidentes se encontraban
bajo los efectos del alcohol en la conducción.
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-

Según la clasificación de la Dirección General de Tráfico TIPO ACCIDENTE

NÚMERO

%

-

COLISIONES

286

51´2

-

CHOQUES

173

31

-

CAIDA DE CICLOMOTOR/
MOTOCICLETA/BICICLETA

35

5

-

ATROPELLOS

41

6´2

-

SALIDAS DE VÍA

23

4´1

TOTAL

558

TIPO DE ACCIDENTES
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COMPARATIVA DE LOS 5 ÚLTIMOS AÑOS SOBRE EL TOTAL DE ACCIDENTES
AÑOS
Año 2013
Año 2014
Año 2015
Año 2016
Año 2017
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INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD MUNICIPAL
EN VÍAS URBANAS. Datos facilitados por la DGT
Municipio

Población Accidentes fallecidos

hospitalizados

Num HL

Índice
letalidad
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víctimas
Móstoles
Torrejón de Ardoz
Alcobendas
Getafe
Fuenlabrada
Parla
Alcalá de Henares
Pozuelo de Alarcón
Alcorcón
SanSebastián de los
Reyes
Collado Villalba
Coslada
Majadahonda
Rozas de Madrid, Las
Rivas-Vaciamadrid
Aranjuez
Valdemoro
Leganés
Arganda del Rey

206.263
126.934
113.055
174.921
195.180
125.056
198.750
84.558
167.136
84.944

296
181
177
169
163
163
144
139
138
135

0
1
0
0
0
1
1
0
0
0

6
3
8
4
5
4
9
9
2
7

354
220
193
197
207
225
159
144
152
154

0
0,4
0
0
0
0,4
0,6
0
0
0

62.056
86.919
70.800
93.520
81.473
58.168
72.854
186.907
54.533
2.244.027

85
81
66
58
44
34
34
22
17
2146

0
3
0
0
0
1
0
0
0
7

3
5
0
7
4
2
0
6
0
84

92
87
75
59
48
45
35
21
21
2488

0
3,2
0
0
0
2,1
0
0
0
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Nº
ACCIDENTES
30
ALCOHOLEMIAS POSITIVAS

%

5´3

NEGATIVAS O SIN PRUEBA
528

94´7

ALCOHOLEMIAS POSITIVAS VS FRANJA HORARIA
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ALCOHOLEMIAS POSITIVAS VS EDAD

COMPARATIVA AÑOS ALCOHOLEMIAS POSITIVAS (5 ULTIMOS)
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ATESTADOS REALIZADOS POR ALCOHOLEMIAS/DROGA
S, CARECER DE PERMISO Y NEGATIVA
Tabla
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TIPO ATESTADOS

Nº ATESTADOS

ALCOHOL/DROGAS

44

SIN PERMISO

8

NEGATIVA

1

ALC. ADMINISTRATIVAS

10

TOTAL

63

Gráfico

INFORMES DE TRÁFICO
Tabla
SOLICITANTES
COMPAÑIAS SEGUROS
GUARDIA CIVIL
JUZGADOS

Nº INFORMES
153
3
3

PARTICULARES

43

DAÑOS PATRIMONIO

39

SUMMA
TOTAL

5
246
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CAMPAÑAS 2017

La Unidad de Atestados e Informes de tráfico, lleva además, la dirección de las distintas
Campañas de actuación propias o en colaboración con la Dirección General de Tráfico.

Se ha actuado en las siguientes campañas de colaboración con la D.G. Tráfico:
12

Enero

Transporte escolar

Febrero

Camiones y furgonetas

Marzo

Cinturón

119

Abril

velocidad

648

Junio

Alcohol

132

Agosto

Alcohol

120

Septiembre

Cinturón de seguridad

527

Noviembre

Transporte escolar

15

Diciembre

Alcohol

269

TOTAL de intervenciones

60

1.902

También se lleva la actualización del programa ARENA de colaboración con la DGT en la que
se mantienen actualizadas la base de datos de accidentalidad, informando del número de
accidentes, tipo, causas y víctimas de los que se producen en nuestra localidad.
Desde el Departamento de gestión de denuncias, se facilita información sobre los puntos a
detraer del carnet de los infractores.
Gracias a estas tres acciones, la DGT ofrece colaboración con información, con formación y
prestando equipos como radar-cinemómetro y etilómetro.
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DENUNCIAS DE TRAFICO

DENUNCIAS DE TRÁFICO
Interpuestas un total de 4.865 denuncias de tráfico en 2017.
Supone una media de 405 denuncias mensuales

DENUNCIAS DE TRAFICO POR MESES
MESES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

DENUNCIAS

364
574
555
454
469
384
242
189
351
505
434
344
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Principales calles o zonas de denuncias de tráfico
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CALLES

Nº DENUNCIAS

•

LG HOSPITAL P HIERRO CON EXTERNAS

383

•

CR POZUELO

263

•

LG PARKING CONSULTAS EXTERNAS

214

•

AV GUADARRAMA

162

•

CL SANTA MARIA DE LA CABEZA

158

•

CL DOCTOR CALERO

140

•

LG HOSPITAL P HIERRO URGENCIAS

127

•

CL BABIECA

120

•

AV ESPAÑA

109

•

LG RECINTO MERCADILLO MUNICIPAL

107

•

CR BOADILLA DEL MONTE

97

•

LG MERCADILLO MUNICIPAL

81

•

CL SAN ANDRES

74

•

CL JOAQUIN RODRIGO

70

•

AV DOCTOR MARAÑON

64

Principales denuncias de tráfico según la infracción cometida
Nº
PRECEPTOS DENUNCIAS
CIR 94/2E
1115
CIR 154/B
828
CIR 91/2L
407
CIR 94/2D
320
CIR 171/B
252
CIR 94/2A/B
242
VEH 10/1/5A
163
CIR 94/2G
133
CIR 94/2A/C
100
CIR 94/2F
99
SOAV 2/1/5CC
91
CIR 94/2C
90
CIR 91/2E
89
CIR 18/2/B
83
CIR 94/2A/A
75
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DENUNCIAS DE TRÁFICO SEGÚN LA EDAD DEL INFRACTOR

COMPARATIVA DE DENUNCIAS DE TRÁFICO EN LOS 5 ULTIMOS AÑOS

AÑOS

DENUNCIAS

Año 2013

4281

Año 2014

4711

Año 2015

4691

Año 2016

5234

Año 2017

4865
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DENUNCIAS de la zona SER de Majadahonda.
El estacionamiento regulado tiene por objeto la ordenación y mejora del tráfico mediante una
adecuada rotación del tiempo de estacionamiento en aquellas calles que presentan una mayor
problemática.
El Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) es un servicio municipal prestado por la
empresa Dornier, S.A., en nombre del Ayuntamiento de Majadahonda,
La autorización de residente del SER se concede a la persona física empadronada en un
domicilio ubicado en un Barrio del Área SER.
Puede consultar la delimitación del Área SER y de cada uno de los barrios en "Documentación
Asociada".
Excepcionalmente, la persona física empadronada fuera de la ciudad de Madrid que esté
residiendo temporalmente en un domicilio del Área SER puede obtener una autorización por un
plazo máximo de un año natural (residente temporal).

o Interpuestas / Tramitadas:
o Anuladas:

8.994
110

Anulaciones: Las denuncias prescritas suponen un 30,37% del total de denuncias
interpuestas, han decrecido con respecto al anterior periodo.
Alegadas: Hay 331 alegaciones en 2016 de las cuales 173 están anuladas por
prescripción o ratificación negativa de los agentes y 158 denuncias están pendientes de
la gestión del ayuntamiento.
Cobradas: Durante este periodo se han realizado el cobro de alrededor del 17% sobre
las sanciones, una vez descontadas la anuladas.
Tramitadas a Ejecutiva: Se ha procedido al envío de 4 ficheros en 2016 para su
traspaso a SUMA.
Sanciones Pendientes de Acción: Son sanciones en proceso de tramitación como
publicaciones, paso a ejecutiva, notificaciones, última publicación, etc.
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SERVICIO DE GRUA
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No todos los servicios de grúa que se solicitan suponen una entrada en el Depósito
municipal. El servicio puede ser requerido para mover un vehículo que está entorpeciendo la
realización de una actividad autorizada en vía pública pero que no infringe los reglamentos.
En otras ocasiones, el depósito se realiza de manera preventiva por accidentes de
tráfico, por abandono o por requerimiento de G. Civil tras la comisión de un delito.
Sobre un total de 678 servicios

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

78
75
66
68
78
67
53
50
85
83
77
83
863

Servicios de grúa por causas de retirada
•

INFRACCION REG.GEN.CIRCULACION

•

INMOVILIZACION

45

•

ACCIDENTE CIRCULACION

46

•

ALCOHOLEMIA-INFRACCION R.G.C.

33

•

ORDENANZA MOVILIDAD MAJADAHOND

6

•

SUSTRAIDO

8

•

INCURSO EN DILIG.POLICIALES

14

•

INFRACCION ORDENANZA OREM

23

•

DISPOSICION JUDICIAL

25

•

CARECER SEGURO

38

•

POSIBLEMENTE SUSTRAIDO-PREVENC

14

•

SOLICITUD GUARDIA CIVIL

10

•

ABANDONADO SIN PLACAS

93

•

ESTACIONAR EN CARRIL DE CIRCUL

150
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Servicios de grúa por calles de recogida. Lugares mas frecuentes
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CALLE
•

LG MERCADILLO MUNICIPAL

•

LG RECINTO MERCADILLO MUNICIPAL

•

LG HOSPITAL P HIERRO CON EXTERNAS

•

AV ESPAÑA

•

CR BOADILLA DEL MONTE

•

CL GRANADILLA

•

CL NORIAS

•

CL SAN ANDRES

•

CL MORERAS

•

CR POZUELO

•

CL SAN MIGUEL

•

AV DOCTOR MARAÑON

•

CL PUERTO DE LOS LEONES

•

LG PARKING CONSULTAS EXTERNAS

•

AV OLIVA

COMPARATIVA DE SERVICIOS DE GRUA. 5 ULTIMOS AÑOS
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PATRULLA DE MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE / CONVIVENCIA
La Unidad de Medio Ambiente, no solo se responsabiliza del patrullaje por zonas rurales,
también actúan en la ciudad en la vigilancia de Parques y Jardines, obras sin licencia,
contenedores de escombros, basura, animales domésticos y vehículos abandonados.
Además, efectúan campañas de inspección de determinados locales y colaboran con el
servicio de agentes tutores, especialmente en las visitas escolares a las instalaciones y las
salidas organizadas a vía pública.
Se han realizado numerosas intervenciones de todo tipo; de manera general, las principales son:
INTERVENCIONES CON ANIMALES

160

INTERVENCIONES POR OM/MEDIO AMBIENTE

157

•

Denuncias de obras

30

•

Reservas de espacio público

102

•

Agresiones por animales domésticos

•

Vehículos abandonados
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U.M.A. CAMPAÑA DE NAVIDAD
- CAMPAÑA DE INSPECCION LOCALES COMERCIALES -
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Se realizó una Campaña de cara a Navidad en colaboración con los servicios de
Seprona/Guardia Civil, vigilancia aduanera y Departamento de Consumo del Ayuntamiento de
Majadahonda.
Desarrollada entre el 18/12/2017 al 21/12/2017, con los siguientes resultados generales:
LOCALES INSPECCIONADOS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SUPERMERCADOS DIA, EN SANTA MARÍA DE LA CABEZA, 3
TODO A CIEN, EN CALLE SAN ISIDRO 11-13
LOCUTORIO Y ALIMENTACION, EN CALLE BUEBAVISTA, 12
SUPERMERCADOS HIBER, EN CALLE PUERTO DE LOS LEONES S/N
ALIMENTACION, EN SANTA MARÍA DE LA CABEZA, 22
BAZAR Y ALIMENTACIÓN OPENVECINO, CALLE SANTA ROSA, 1
SUPERMERCADOS CONDIS, CALLE BULEVAR CERVANTES S/N
BAZAR Y ALIMENTACIÓN, EN CALLE MIESES
JUGUETERÍA MIKIKA, EN CALLE SAN JOAQUIN, 3
ALIMENTACIÓN, EN CALLE SANTA MARÍA DE LA CABEZA
ALIMENTACIÓN, EN PLAZA JUAN SANZ, 6
HIPERASIA G. PLAZA C/ Matemáticos
HIPERASIA SUPERDESCUENTO C/ Granja del Conde, 2.
ALCAMPO G. PLAZA
POLY (Tienda de Juguetes G. Plaza)
XIAUYAN HUANG Ctra. Boadilla Jardín de la Ermita, 6, local 11
HONGYAN SUN C/ San Andrés 1.

Las infracciones detectadas mas habituales son:
• Productos alimenticios caducados
• Juguetes sin etiquetado CE.
• Juguetes sin advertencias de seguridad
• Alertas de Juguetes peligrosos, AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO.
• Juguetes que se confunden con Armas
• Venta de Bengalas y fuentes pirotécnicas sin licencia ni comunicación alguna
• Venta de Alcohol sin Licencia
• Carencia de Cartel informativo de Venta de Alcohol
• Venta de papel de liar sin autorización
• Carencia de licencia de funcionamiento
• Carencia de Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil
• Carencia de Plan de Extinción de Incendios.

Por los magníficos resultados de esta Campaña, se recibió felicitación del
Teniente Coronel Jefe de la Guardia Civil de la Comandancia de Madrid.
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PREVENCION DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

La Unidad de Prevención de Seguridad ciudadana, asume la vigilancia discreta de las
actividades en vía pública de todo tipo en Majadahonda. Su trabajo principal se realiza de
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paisano y en vehículos camuflados.
Centros comerciales, zonas mas transitadas, locales de todo tipo y parques y jardines, son
objeto de la vigilancia de estos funcionarios especializados en intervenciones de Seguridad
ciudadana.
OBJETIVACION DE RESULTADOS.
ACTUACIONES:
Se han realizado Controles de seguridad ciudadana para prevenir delitos en diferentes
zonas de la población:
-

Planes de actuación de menudeo de droga en centros escolares.

-

Planes de actuación de menudeo de droga en locales de ocio.

-

Planes de actuación de menudeo de droga en parques y jardines.

-

Vigilancias en centros comerciales, prevención de delitos.

-

Controles conjuntos con Guardia Civil.

-

Cumplimiento de ordenanzas municipales (Vigilancia de actos vandálicos en general y
consumo de alcohol)

-

Seguimiento de incidencias en el Mercadillo Municipal.

-

Trabajo de información conjunta con Guardia Civil y Policía Nacional.

-

Se han realizado jornadas de sensibilización en seguridad en el Centro de mayores de la
localidad.

-

Seguimiento de los índices de delincuencia del municipio y su posterior análisis y trabajo.
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RESUMEN DE RESULTADOS DE LA UNIDAD UPSC/ INVESTIGACIÓN 2017.
Aunque la función principal de esta Unidad es la vigilancia y la captación de información. Su
actuación también produce muchos resultados objetivos:
El resultado de lo realizado es el siguiente;
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Un total de diez detenciones por los siguientes motivos:
o 3 detenidos por delito de hurto.
o 4 detenidos por delito de Resistencia Desobediencia
o 4 detenidos por B.D.P.
Más de 236 informes de los cuales:
•

29 informes de colaboración a juzgados.

•

14 atestados por delito leve de hurto

•

22 informes remitidos a Guardia Civil.

•

27 informes otras entidades. (centros comerciales, etc.)

•

30 solicitudes de colaboración a Seguridad Privada

•

2 informes a distintos departamentos del ayto.

•

15 informes remitidos a Jefatura.

•

12 informes remitidos al C.N.P.

•

18 denuncias administrativas por Botellón

•

5 denuncias por la ley 4/2015 de Seguridad Ciudadana

•

8 denuncias por actos vandálicos e incívicos.

•

7 Inspecciones de locales.

•

2 Atestados de ocupación de los bloques ocupados de la calle Neptuno 6 y 8.

Se ha participado en más de 430 intervenciones relacionadas con la seguridad
ciudadana.
o Identificación de los individuos habituales del punto limpio.
o Campañas de prevención conjuntas con Guardia Civil de prevención de robos en
vivienda.
o Contacto continuo con vigilancia privada de las grandes superficies comerciales en
prevención de hechos delictivos.
La Unidad ha intervenido en vigilancias diarias

preventivas en Centros comerciales

realizando entrevistas periódicas con vigilantes, en la vía pública principalmente en la hora de
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apertura de bancos y en las principales calles comerciales, y en los días de celebración del
mercadillo municipal para la prevención de hurtos y detección de carteristas.
Se han realizado 365 aprehensiones de distintos hechos delictivos, quedando en su gran
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mayoría depositados en el departamento de material de esta jefatura.
En el año 2017 se ha seguido gestionando la tramitación de las licencias de armas de 4ª
categoría, con un total de 12 armas guiadas.
ANEXO de GRAFICOS
11 DETENIDOS

236 INFORMES Y ATESTADOS REALIZADOS.
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MERITOS
La actividad de la Unidad, motivó que el pasado día 12 de octubre, una de sus componentes
fuera distinguida con la Medalla al Mérito de la Guardia Civil.
Y en la pasada edición del Día de la Policía, fue también condecorado el Sargento responsable
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de la Unidad con la Medalla al Mérito de la Policía de Majadahonda.

CONCLUSIONES
La actividad realizada por la Unidad ha resultado muy positiva para el bienestar y
seguridad de los ciudadanos de Majadahonda y la seguridad en general.
No solo se han realizado intervenciones importantes en materia de seguridad, sino que
se ha mejorado y aumentado la colaboración con las Fuerzas y cuerpos de Seguridad del
Estado, con la Seguridad privada y con el resto de instituciones municipales.
En base a los datos aquí reseñados se puede concluir que el año 2017 se ha realizado
un esfuerzo por todos los componentes de la Unidad, parta poder llevar a cabo una mejora en la
dinámica de trabajo diaria, así como de tratamiento de la información. El resultado es superior
al esperado.
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AGENTES TUTORES

Dentro de la diversidad de las funciones de la Policía local, ha tomado especial relieve en
los últimos años la figura de los agentes Tutores.
En la policía local de Majadahonda de desarrolla esta actividad, simultaneando las
funciones habituales de cualquier policía, con la actividad de Agentes tutores.
Consiste fundamentalmente en mantener contacto con los responsables de los Centros
educativos y colaborar con ellos en todo tipo de necesidades, principalmente, clases de
educación vial, clases de seguridad ciudadana y problemática del menor, vigilancia del
absentismo escolar y contribuye a la mejora de la imagen de la Policía.
La actividad de esta Unidad se establece por cursos escolares, es decir, que se
corresponde parcialmente al año anterior.
La Unidad está dirigida y coordinada por un Sargento y la componen cuatro policías de los
turnos de servicio, que realizan su actividad simultáneamente con el resto de sus funciones.
Colaboran con la Unidad, dos miembros de la Unidad de Medio Ambiente, principalmente para las
visitas escolares y las actividades en vía pública.
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ACTIVIDADES HABITUALES DE LOS AGENTES TUTORES

58

•

Clases de Educación vial y Seguridad

•

Visitas guiadas a dependencias de la Policía local

•

Control de Absentismo Escolar

12
31

•

Seguridad específica en Centros escolares

87

•

Incidencias de mediación

62
TOTALES

244

ANEXO de gráficos

CAMPAÑAS ESPECIFICAS DE AGENTES TUTORES
Los Agentes tutores de la Policía Local de Majadahonda. Ejercen también una importante
labor de difusión y mejora de la imagen de la Policía local, participando en diferentes Campañas
de actuación que contribuyen a que los ciudadanos de Majadahonda, observen a su policía
Local como un servicio útil y cercano que le puede ayudar.

MEMORIA

REPAROS Y OBSERVACIONES:

POLICIA LOCAL 2017

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

DA-Documento del expediente: MEMORIA POLICIA
LOCAL AÑO 2017
FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: 0L4ZH-G3IQF-95MLJ
Página 44 de 70

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Suboficial Jefe Policía Local de AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA.Firmado 22/03/2018 13:28

FIRMADO
22/03/2018 13:28

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 670293 0L4ZH-G3IQF-95MLJ D31414B4E3CF5A921FE0E2A3AB304DAAE5AFA4DC) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do

ALUMNOS EN PRÁCTICAS

Gracias a la firma de acuerdos entre el Ayuntamiento de Majadahonda y varios centros
educativos de nuestro municipio que participan en el programa 4ºESO+EMPRESA, ofrecido por
la Comunidad de Madrid:
•

IES Saramago

10 alumnos

•

IES Caude

4 alumnos

•

IES Margarita Salas

6 alumnos

•

IES Carlos Bousoño

1 alumno

•

IES Leonardo da Vinci 4 alumnos

El objetivo es que los alumnos puedan conocer de primera mano como transcurre la jornada
laboral de algunos profesionales municipales, como la Policía Local, o los departamentos de
Educación, Medio Ambiente, Nuevas Tecnologías o la Biblioteca.
Durante tres o cuatro jornadas, los estudiantes viven una inmersión en el entorno real de trabajo
adulto y son tratados como un empleado más, pero sin perder de vista en ningún momento el
componente educativo de las mismas y el aprendizaje que sobre el mundo laboral pueden
adquirir los alumnos.
Así, por ejemplo, durante su estancia y convivencia con la Policía, los alumnos han realizado
prácticas reales del trabajo policial, como la inspección de los puestos del mercadillo, la
notificación de infracciones de tráfico en el centro urbano y la inspección de locales e
información al público; siempre de la mano de policías tutores.
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PARQUE INFANTIL / FUNDACION MAPFRE
Durante una semana del mes de abril, se instaló en la zona peatonal del Parque de
Colón un parque infantil de tráfico como parte de los acuerdos suscritos entre la Fundación
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Mapfre y el Ayuntamiento de Majadahonda.
En él, los agentes tutores de la Policía Local, sirvieron de monitores de tráfico para un
total de 837 alumnos pertenecientes a 15 centros educativos.

El resultado fue muy positivo y tanto alumnos como policías tutores, utilizaron las jornadas para
afianzar los conocimientos que habían recibido en clase.
Por otro lado, también se promociona la figura del agente tutor y de la Policía Local en general.
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CONCURSO DE DIBUJO
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Como actividad final del curso, y dentro del marco de actuaciones de los agentes tutores
en Educación vial escolar, se organizó el concurso de Dibujo “Dibuja tu señal”, con una
extraordinaria participación por parte de los Centros escolares.
La actividad consiste en un concurso de dibujo en el que los alumnos, que previamente
han recibido clases de educación vial, diseñan una señal de tráfico que tenga contenido cívico;
aconsejando acciones cívicas o prohibiendo las incívicas.
En un acto final celebrado el día 30 de mayo, se hizo entrega de Diplomas a los más
votados de cada colegio.
La acogida de los Centro escolares y la difusión de la actividad en los Medios de
información, animan a celebrar las próximas ediciones.
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UNIDAD DE MEDIACION Y PROXIMIDAD

La especial sensibilidad ante la problemática de la violencia de género, los menores y los
mayores en estado de desamparo; así como la necesidad de que el vecino note que realmente
se le ayuda, obliga a la asunción de funciones de medicación y colaboración con otros
Departamentos de ámbito social por parte de esta Policía Local.
La intención de realizar un servicio de máxima calidad por parte de la Policía local de
Majadahonda, impulsa este nuevo proyecto mediante la figura del agente mediador en la policía
local.
Su propósito es el de mejorar el trabajo policial dotándole de la eficiencia que el vecino
de Majadahonda nos pide y que nosotros, como servidores públicos, nos exigimos.
La sociedad actual espera de su Policía, no solo su actuación rápida y eficaz ante sus
requerimientos, sino que dote a esta intervención de un aspecto de calidad total en el
seguimiento de las incidencias.
En el tiempo que lleva funcionando la Unidad, los resultados son muy positivos y, aunque
su trabajo no es “medible” en términos de actuaciones numeradas, se pueden facilitar los
siguientes datos:
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Tipo de actuación
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Seguimiento

Caídas en vía pública

58

Actuaciones con familia

63

Menores

22

Auxilio y colaboración

117

Violencia de genero

100

Mediación vecinal

13

Lesiones de tráfico

57

Otras gestiones

11
451

Total

Se organizó una jornada sobre Seguridad de nuestros mayores, en coordinación con la
Concejalía de Asuntos Sociales en las dependencias del Centro de mayores Reina Sofía con
una buena acogida de público.

También se puso en marcha el servicio de localización de personas con Trastorno
cognitivo.
Es útil especialmente para las personas mayores que sufren algún trastorno tipo alzheimer o
personas mas jóvenes con déficit perceptivos.

Funciona con unas fichas que se pueden

rellenar manualmente cuyos datos se trasladan junto a una foto a ficheros informáticos.
En caso de localización de una persona perdida, se coteja sus datos o su imagen con los
que obran en los archivos policiales y se hace posible localizar a la familia.
También, en coordinación con la Concejalía de Servicios Sociales, se facilita la
tramitación de la Pulsera de localización de la Comunidad de Madrid.
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OBJETOS PERDIDOS

El Ayuntamiento de Majadahonda publica en su página web un listado de objetos de todo tipo –
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carteras, billeteros, joyas, relojes y documentación, entre otros, que han sido encontrados por
los agentes de Policía o entregados a estos por los vecinos. Se adjunta a esta reseña, una
breve descripción e imagen del objeto.
Con ello, se viene a dar por el Ayuntamiento un cumplimiento generoso a la obligación
establecida por el artículo 615 del Código Civil de dar a conocer los objetos hallados y
presumiblemente perdidos en su término municipal.
Así, se ha venido publicando con una periodicidad de 10 días en esta página web municipal, un
total de 552 objetos de los que se ha logrado reintegrar a sus titulares 96 de ellos.
De estos objetos, destaca por su número las 127 carteras con documentación, los 58 llaveros o
los 20 teléfonos móviles; y por su curiosidad, un Jamón serrano, encontrado en vía pública.

Objetos depositados

552

De estos, entregados

96

Carteras

127

Llaves o llaveros

58

teléfonos

20

otros

347
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CAMPAÑAS Y OPERATIVOS DE ACTUACION
Además de las labores diarias antes enunciadas, la Policía trabaja frecuentemente sobre
objetivos preestablecidos en Campañas u Operativos de actuación, que se desarrollan
durante todo el año. Estas Campañas varían según las necesidades que nos indican otros
Departamentos municipales u otras Administraciones y de las necesidades detectadas mediante
el análisis que el trabajo diario nos indica.
En el año 2.017 se desarrollaron las siguientes:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Cabalgata 2017
Carnaval 2017
Campañas con DGT
o Camiones y furgonetas
o Cinturón y elementos de retención
o Alcohol al volante
o Transporte escolar
o Velocidad
Centros comerciales
Procesiones de Semana Santa
Educación Vial/tutores
Estudiantes en prácticas
Control de viviendas en zona rural
Plan Anti-botellón
Cross Decatlón
Fiestas Patronales
o Día de la bicicleta
o Actividades taurinas
o Control de locales de ocio
o Operativo del Recinto Ferial
o Actividades deportivas
o Mercado medieval
o Actuaciones musicales
Control del Mercadillo/Comercio
Plan Navidad
Control de animales domésticos
Campaña de Locales comerciales Gran Vía

En previsión:
• Parques y jardines
• Talleres mecánicos
• Pasos de peatones
• Vacaciones seguras
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Campaña de inspección en locales comerciales
A lo largo del año 2017 se han inspeccionado un total de 112 locales comerciales en todo
el municipio.
El Ayuntamiento de Majadahonda, a través de su Policía Local, desarrolló entre el mes
Mayo hasta Diciembre, una campaña de inspección de locales comerciales, en la que en 84
establecimientos se realizaron actas/denuncias por distintas infracciones.
Como objetivo principal se estableció el inspeccionar y realizar posterior seguimiento de los
establecimientos que se encuentran dentro de los Centros Comerciales.
Control de licencias y aperturas de nuevos establecimientos
Creación de un censo de comerciantes
Garantizar el buen uso de los locales y de las zonas comunes de los Centros Comerciales,
esenciales en caso de emergencias.
Verificar el cumplimiento de la normativa en los establecimientos y los requisitos de
seguridad.
Calendario: de Mayo a Diciembre
Aspectos: Los higiénico-sanitarios de los locales; el almacenamiento de alimentos no
perecederos y las cámaras de conservación; la información y documentación obligatoria en
materia de consumo y salud (entre ellas el seguro de responsabilidad civil del establecimiento,
hojas de reclamaciones y cartel anunciando su existencia); información al consumidor de los
precios de los productos y servicios; la emisión correcta del tique del servicio prestado; el
certificado de desinfección y desratización y la acreditación de formación de los manipuladores
de alimentos” e inspecciones motivadas por quejas vecinales.
ZONAS: Todas. Se inspeccionaron bares, cafeterías, heladerías y restaurantes de los grandes
centros comerciales de Majadahonda (Centro Comercial Gran plaza 2, Centro comercial La
bolsa, Centro comercial Cerro del espino, Centro comercial Centro oeste, Centro comercial
Equinoccio, Centro comercial Monte del pilar, Centro comercial Zoco), así como bares,
restaurantes y locales comerciales de la zona del casco urbano.
También se realiza inspección de todas las terrazas de la zona peatonal de Calle Gran
vía y sus adyacentes.
De las 112 inspecciones realizadas en materia administrativa:
• 17 establecimientos NO PRESENTAN licencia de funcionamiento en el momento de la
inspección,
• 13 no presentan seguro de responsabilidad civil,
• 3 realizan actividad musical sin licencia,
• 2 por venta de alcohol a menores,
• 12 de exceder de horario permitido,
• 5 por venta de productos no autorizados,
• 1 carecer de licencia de terraza,
• 4 por tener música en directo sin licencia,
• 4 por venta de alcohol fuera de horario.
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ACTIVIDADES CUBIERTAS EN SEMANA SANTA
Día
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Miércoles 23

Viernes 25

hora

actividad

desarrollo

20 h.

Traslado
procesional
del Cristo

Salidas desde la
Ermita y llegada a la
iglesia de Santa
Catalina

20 h.

Procesión del
Cristo de los
Remedios

Salida desde la
Iglesia de Santa
Catalina hasta la
Ermita y regreso de
la Virgen hasta
Santa Catalina
Salida desde Santa
Catalina a
Mirasierra, Mieses y
regreso por Iglesia

Se avisa a transporte público por el
corte de glorieta de la Ermita y se retira
el mobiliario de terrazas de Gran Vía el
tiempo de duración del evento
Se avisa a transporte público por el
corte de glorieta de la Ermita y se retira
el mobiliario de terrazas de Gran Vía el
tiempo de duración del evento

Domingo 27

Procesión del
11:30 Encuentro

Domingo 27

Quema del
11:45 Judas

Quema del Judas y
fuegos artificiales

Cortes peatonales en todo el recinto de
la Plza de la Constitución
Se avisa a Bomberos y protección Civil

Domingo 27

12:30 Juegos
infantiles

Plaza de los
Jardinillos

Un patrulla operativo a pie
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PATRONALES

RESUMEN DE OPERATIVOS DE LAS FIESTAS PATRONALES 2017
Las numerosas y diversas actividades que se realizan en torno a las Fiestas patronales,
hacen que el Cuerpo de policía local se multiplique en los operativos que se diseñan para cubrir
en seguridad y protección todas y cada uno de los eventos.
Mercado medieval
Día de la bicicleta

Presencia durante cuatro días
Tres operativos distintos el mismo día

Pregón y pasacalles

Un operativo fijo un solo día

Procesiones

Dos operativos en dos días distintos
En la del día 16 se añade además, un pequeño dispositivo
de Fuegos artificiales
Tres operativos para cubrir los encierros tres días distintos
por la mañana
Tres operativos para cubrir el festejo taurino tres días
distintos de tarde

Actividades taurinas
Control de locales de ocio
Operativo del Recinto Ferial
Actividades deportivas

Rondas de vigilancia de actividad y horario de cierre diez
días distintos
Tres operativos simultáneos tres días distintos cubriendo 5
accesos
Dos operativos distintos en dos días distintos y presencia
esporádica en cinco actividades

Actuaciones musicales Pza
Colón

Operativo durante cinco días

Fuegos artificiales

Un operativo fijo un solo día
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Operativos.
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Resumir las constantes intervenciones que se efectúan durante las Fiestas es casi
imposible; no obstante, se diseñan operativos para cada uno de los actos que se desarrollan en
vía pública y se procura presencia policial en todos los actos programados; Deportes,
actuaciones, restauración...
Se efectúan reuniones previas con Guardia Civil para el reparto de funciones y la
elaboración de planes conjuntos de actuación. A la Junta Local de Seguridad que se prepara
específicamente para estos actos, acude además, representación de la Delegación de Gobierno,
de la Comunidad de Madrid y de la Agrupación de tráfico de la Guardia Civil.
Acude asimismo personal de Cruz Roja, Protección Civil y de las Concejalías
responsables de las distintas actividades: Cultura, festejos, deportes, mantenimiento, Movilidad
y Sanidad.
En la reunión se exponen los planes de emergencias y de refuerzo de las medidas de
seguridad y evacuación sanitaria para cada uno de los eventos.
El operativo mas importante por el número de asistentes, es el de control de accesos y
actuación interna en el Recinto Ferial. Los días de mayor actividad festiva, viernes y sábado, se
encontraba toda la plantilla de policía de servicio y el operativo en turno de noche superaba los
60 funcionarios. El público asistente en las horas de mayor afluencia de la noche del sábado, se
estimó por encima de las 25.000 personas.
Mediante acuerdos entre los distintos Cuerpos de policía, colaboran con controles de
acceso en los límites de los distintos términos municipales, la Policía Local de Boadilla, la de
Pozuelo de Alarcón y la de Las Rozas de Madrid.
En los accesos peatonales se realiza control de personas y efectos, impidiendo el paso
con vidrios y botes cerrados. La recogida de vidrio es superior a los 10.000 kg lo que hace
una idea del público asistente y de la prevención efectuada.
En el recinto no se permite el acceso con vehículos a partir de una determinada hora lo
que facilita el control de público y el acceso y trabajo de los equipos de emergencia.
Se suma al personal uniformado, la Unidad de actuación inmediata de Guardia Civil y
efectúa cacheos e identificaciones, personal de Policía Local y Guardia Civil bajo la dirección de
un mando único.
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Incidente del día 17 de septiembre
En la madrugada del domingo 17 de septiembre, un numeroso grupo de individuos, atacó
a un pequeño operativo de G. Civil en los accesos de la carpa municipal del Recinto Ferial y
causó un tumulto que hizo necesaria su evacuación.
La coordinación de los efectivos de Policía Local y G.Civil presentes en el lugar, hizo
posible la neutralización del suceso con la detención de 17 individuos y la identificación de otros
tantos. Tres policías locales resultaron heridos leves.
Los daños en el mobiliario urbano fueron de consideración, pero se logró evitar que se
trasladaran al centro de la localidad y que hubiera heridos entre la población.
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CAMPAÑA ANTIBOTELLON

CAMPAÑA ANTI-BOTELLON DE PARQUES Y JARDINES 2017
Con la llegada del buen tiempo, se retoma la campaña de convivencia que ya se llevó a cabo el
año pasado y que se basa fundamentalmente, en erradicar la presencia de botellón en la vía
pública.
A través de la colaboración Ciudadana, el Ayuntamiento invita a los vecinos y urbanizaciones a
que informen directamente a la Policía o a la Concejalía, a través de la herramienta de atención
al ciudadano XPERTA, sobre los lugares donde detecten presencia de botellón, que serán
sumados al listado de patrullaje para su control.
OBJETIVOS:
Prevención del consumo de alcohol en menores en vía pública, evitando las molestias a
los vecinos y suciedad en las vías públicas y parques de la localidad, con el consecuente
deterioro de los espacios en los que el alcohol suele consumirse masivamente,
Favorecer el descanso y la tranquilidad de nuestros vecinos.
• Objetivo Secundario: Concienciar a jóvenes y a padres de los riesgos que conlleva el
consumo de alcohol por parte de los menores; más aún cuando hacen de este consumo
un hábito.
Los Agentes de Policía, recorren los establecimientos de venta de alcohol y los parques de
la localidad, al tiempo que informarán a los usuarios de los locales de la conveniencia de
respetar el descanso de los vecinos, y de la normativa de no ofrecer ni vender alcohol a
menores, así como evitar hacer 'botellón' en las plazas y calles del barrio ya que causan
molestias y suciedad. Evitando que hagan de este consumo una práctica habitual en los
fines de semana.
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CALENDARIO PLAN ANTIBOTELLÓN:

-

El periodo de aplicación fue DE CINCO MESES, entre los días 1 de de Abril al 31 de
Agosto de 2017.
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PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
La campaña estructura en distintas fases. En primer lugar se vigila y denuncia a los
establecimientos susceptibles de vender alcohol para que los jóvenes consuman y hagan
botellón en la calle. (Venta de alcohol a menores y venta de alcohol en horaria fuera del
permitido)
Posteriormente, los patrullas de la Policía vigilan parques, jardines y zonas donde
habitualmente se reúnen los jóvenes para evitar que se actúe contra la ordenanza municipal de
actos vandálicos.
La unidad canina de la Policía Local de Villanueva del Pardillo, colaboran con los
agentes de Majadahonda Inspeccionando y registrando de forma superficial, la zona en la que
se encuentran los jóvenes, así como sus pertenencias.
Gracias a la colaboración de los guías caninos, se han detectado pequeñas cantidades
de hachís, marihuana y otras sustancias psicotrópicas.

Resultado de la Campaña:
Se han realizado 137 identificaciones, 5 denuncias de botellón, 8 actas por tenencia de
drogas, 72 cacheos, 2 denuncias a locales por vender alcohol a menores, 5 denuncias a locales
por vender alcohol fuera de horario y 1 acta a local por ejercer actividad fuera de horario.
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PARQUES Y JARDINES.
Como complemento a la campaña anti-botellón, se inspeccionan un total de 27 parques y
jardines diferentes, siendo los sitios de concentración de forma habitual de jóvenes para la
realización del botellón.
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 670293 0L4ZH-G3IQF-95MLJ D31414B4E3CF5A921FE0E2A3AB304DAAE5AFA4DC) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do

También se inspeccionan otras zonas del municipio, comunicadas mediante quejas por
los vecinos.
PARQUES

VECES

IDENTIFICACIONES

GRANJA DEL CONDE

9

SOPORTALES AYUNTAMIENTO

7

LAGUNA VIEJA

10

CALLE PUERTO RICO

2

REVENTON

5

ROSALEDA

7

COLON

10

20 IDENTIF., 3 ACTAS DE 4/2015

GRANADILLA

5

22 IDENTIF., 4 ACTAS DE 4/2015,

FERENVAROS

6

VAGUADA DEL ARCIPRESTE

11

TORRELODONES

12

PISTA DE HIELO

6

BULEVAR CERVANTES Y PZA.
PIZARRO
CALLE GOYA

3
1

CALLE SAN ANDRES, 24

6

ADOLFO SUAREZ

8

TV. DOCTOR BASTOS

2

ANTIGUA BIBLIOTECA

3

EQUINOCIO

12

CALLE PERU CON CALLE
COLOMBIA
PZ. CONSTITUCION

2

MONTE DEL PILAR

13

PLANETA WELBY

1

CALLE MAR MEDITERRANEO

3

G. PLAZA 2 *AVIVA SKY*

8

ZONA MERCADILLO

5

CLAMART

7

6 IDENTIFICACIONES

24 IDENTIFICACIONES

15 IDENTIFICACIONES , 1 ACTA
BOTELLON, 1 ACTA DE 4/2015

30 IDENTIFICACIONES

4
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OPERACIÓN EDIFICIO NEPTUNO

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 670293 0L4ZH-G3IQF-95MLJ D31414B4E3CF5A921FE0E2A3AB304DAAE5AFA4DC) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do

• 24 de Abril

El Operativo montado en la mañana del día 24 de abril, se trató de dar cobertura de
seguridad a la ejecución de una orden de desalojo de un edificio sin licencia de ocupación desde
hace 8 años donde vivían numerosas familias sin agua ni electricidad.
Dicho desalojo se produjo a raíz de la diligencia de ordenación emitida por el Juzgado
Número 5 de Majadahonda. En esta resolución, se fijó el lanzamiento del edificio, ubicado en la
calle Neptuno 8, de Majadahonda, para el lunes 24 de abril a las 10 horas.
El operativo policial establecido, permitió el trabajo pormenorizado de la comisión judicial
sin incidentes de importancia. Ni detenidos, ni heridos, ni asistencia médica de ningún tipo.
Se trató de un operativo perimetral que únicamente permitía el acceso de personas
autorizadas y furgonetas de recogida de enseres y la salida de los ocupantes.
Guardia Civil con sus equipos especializados, pudieron actuar con total tranquilidad y
prensa y Autoridades fueron informados en tiempo real.
El Ayuntamiento tenía una instalación en la zona de atención inmediata de Servicios
Sociales y puso a disposición de los afectados, almacén para los enseres, alojamiento en
hostales hasta finalizar el curso escolar, e incluso la custodia de sus animales domésticos en el
CICAM.

MEMORIA

REPAROS Y OBSERVACIONES:

POLICIA LOCAL 2017

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

DA-Documento del expediente: MEMORIA POLICIA
LOCAL AÑO 2017
FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: 0L4ZH-G3IQF-95MLJ
Página 60 de 70

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Suboficial Jefe Policía Local de AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA.Firmado 22/03/2018 13:28

FIRMADO
22/03/2018 13:28

DIA DE SANTA CATALINA
• 28 de noviembre
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El Día 25 de noviembre se celebra el día de Santa Catalina. Desde el año 1992, este día
es también el Día de la Policía local de Majadahonda.
En una pequeña pero emotiva ceremonia que se celebró en la mañana del 28 en el
Edificio de Policía el Sr. Alcalde Presidente presidió los actos acompañado de toda la
Corporación municipal. En esta ocasión además, se prestigió el acto con la presencia de la Sra.
Delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Excma. Sra. Concepción Dancausa.
Acudieron además, Jefes de Policía de las localidades cercanas y representantes de la
vida pública y social de Majadahonda.
Se mostró un video demostrativo con algunas de las actividades diarias de la Policía
Local.
En el acto principal, se entregaron medallas y distinciones a los miembros del Cuerpo.
En primer lugar, la medalla a la antigüedad o veteranía en el servicio a los agentes
merecedores de la misma.
Posteriormente, se entregaron las Medallas al mérito de la Policía local; al Sargento
responsable de la Unidad de Prevención de la Seguridad y a los cuatro funcionarios que en el
mes de mayo, salvaron la vida a una vecina atrapada en una vivienda que había explosionado.
El público aplaudió también la entregada al policía municipal de Madrid que, fuera de
servicio, salvó la vida a una señora que estaba siendo apuñalada por su pareja en una calle de
la localidad.
Se reconocieron los méritos del Sr. Comandante de Guardia Civil, del Equipo de
mantenimiento y limpieza municipal que colabora habitualmente con la Policía, del Grupo de
prevención de Bomberos de la Comunidad y del Club Ciclista de Majadahonda.
Especialmente emotivo fue el momento de entrega de una placa in memoriam de un
voluntario de Protección Civil que falleció este año y del joven vecino de Majadahonda, piloto de
caza del ejército español que falleció en accidente en acto de servicio.
En este evento, la Policía local de Majdahonda, demostró su capacidad para acoger un
acto de esta importancia, sabiendo coordinar la presencia de visitantes, Autoridades,
compañeros homenajeados y familias.
La

perfecta coordinación de los equipos de trabajo permitió que los numerosos

asistentes, se sintieran cómodos y pudieran disfrutar de una jornada tan emotiva.
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REUNION CON CENTROS COMERCIALES
El día 13 de diciembre se organizó una reunión con los responsables de seguridad de los
principales Centros Comerciales
El Objetivo era tener conocimiento de las previsiones que, de cara a la temporada de
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Navidad, se tienen por parte de los responsables de los Centros comerciales, respecto al
número de personas y vehículos, fechas y horarios de mayor presencia.
Una vez expuestas las necesidades, se llegaron a acuerdos sobre refuerzos de
señalización, planes de actuación en horarios críticos e incluso en caso de evacuación.
La disponibilidad de la seguridad privada se hizo patente y se establecieron planes de
distinto nivel según quedara patente la necesidad de actuación, principalmente por cuestiones
de posible congestión del tráfico.
El Teniente de Guardia Civil, presente en el acto, se puso asimismo a disposición de los
Gerentes respecto al refuerzo de medidas de seguridad ante el previsible aumento de
incidentes.
El calendario se estableció desde la semana del Black Friday hasta las semana de
Reyes, ya en 2018.
En el análisis de incidentes posterior, todos han reiterado el buen resultado de las
medidas tomadas.
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MEDIDAS DE SEGURIDAD EN GRAN VIA Y ADYACENTES

Con motivo de reforzar las medidas de seguridad pasiva en la calle peatonal mas
importante de Majadahonda, se requirió la ayuda del Servicio de Prevención de
Bomberos de la Comunidad de Madrid quienes asesoraron sobre como colocar
maceteros de gran volumen, intentando hacer compatible la Seguridad de los usuarios
de la Gran Via y adyacentes con la necesaria Accesibilidad para los servicios de
urgencias.
Un camión-escala de Bomberos probó los accesos principales y comprobaron la
mínima demora en los accesos a la Gran Via.
Posteriormente se han colocado y comprobado otros 20 maceteros más en
iguales condiciones de seguridad-accesibilidad.
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ENTREGA DE JUGUETES
En la mañana del día 28 de Diciembre, un pequeño grupo de policías acompañados del Sr.
Concejal Delegado, acudieron al Hospital Puerta de Hierro a visitar a los niños de la planta de
Pediatría y hacerles entrega de unos pequeños regalos donados por un Centro Comercial
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cercano.
Niños, padres, médicos y policías, pasaron un par de horas muy felices que prometieron repetir
en próximos años.
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FORMACION

Durante el año 2017 se han realizado, tramitado y gestionado distintos cursos de
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formación solicitados por los funcionarios de la plantilla de policía local, en coordinación
con el departamento de recursos humanos del Ayuntamiento.
Se han tramitado un total de 136 expedientes de cursos solicitados por
funcionario durante el año 2017.
De los cuales según materia:
-

Area Seguridad: 58

-

Area Trafico: 55

-

Area Adminitrativa:23

TIRO POLICIAL
Se celebraron tres ediciones voluntarias de tiro policial con ejercicios prácticos,
recordatorios de técnica básica y ejercicios sin munición

•

22 de marzo de 2017 mañana

7 funcionarios

•

22 de marzo de 2017 tarde

8 funcionarios

•

1 de abril de 2017 mañana

9 funcionarios
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Jornada sobre terrorismo Yihadista.
DIA 15 de diciembre
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Con la presencia de formadores del ámbito periodístico, policial y del CNI, tuvo lugar una
jornada profesional sobre conocimiento de distintos aspectos del Terrorismo Yihadista
La jornada sirvió para poner en valor el trabajo coordinado de las Fuerzas policiales, la
problemática exacta de España y de Majadahonda en concreto y la forma de actuar
policialmente en caso de ataque y como captar síntomas que nos induzcan a pensar que hay un
caso de aleccionamiento en nuestro derredor.

Los asistentes, tanto de la plantilla de policia de Majadahonda, como de Guardia Civil y plantillas
de policía de localidades cercanas, pudieron hacer preguntas de primera mano a los ponentes; y
los resultados fueron muy positivos para ambos lados.
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POLICIA LOCAL DE MAJADAHONDA EN LA PRENSA
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La Gran Vía de Majadahonda se “blinda” con maceteros ante “posibles
atentados”

Seguramente a muchos les habrá sorprendido ver un gran número de maceteros colocados a lo
largo de la Gran Vía en toda la zona peatonal desde los Jardinillos hasta Plaza de Colón. Una vez
finalizadas las fiestas navideñas, muchos de ellos aparecieron situados en su parte central por todo el
recorrido, junto con los de los extremos de dicha vía que se situaron en su día. El concejal de Seguridad
Manuel Ortiz aclara el motivo detrás de su instalación: “esto responde en base a una directiva del
Ministerio de Interior, enviada a todas las administraciones públicas, para que se tomen las medidas
oportunas con el fin de reducir posibles riesgos. No es que se haya incrementado el temor de
posibles atentados o actividades que puedan perjudicar la seguridad ante el vecino, sino que es una
medida de prevención que el Ayuntamiento toma para la seguridad en zonas peatonales“.

La distribución de los mismos, la cercanía entre ellos y las terrazas de los bares suscita la siguiente
pregunta: ¿No entorpece esto el paso de vehículos de emergencia? Manuel Ortiz responde que ”se ha
revisado esto por parte de la policía y pueden transcurrir, obviamente en zig zag por los
obstáculos. Esto favorece la reducción de la velocidad, con lo que se reducen los daños que pueda ocasionar
cualquier vehículo que quiera acceder a esta zona a gran velocidad”, como ocurrió en las Ramblas de
Barcelona. Tras sus declaraciones, fuentes policiales confirmaron que estos maceteros no impiden
el paso de las patrullas. Todo ello sin descartar la necesidad de mover alguno en caso de que lo
consideraran necesario, ya que como indicaba el concejal, la colocación de los mismos está siendo
supervisada por la policía local.

MEMORIA

REPAROS Y OBSERVACIONES:

POLICIA LOCAL 2017

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

DA-Documento del expediente: MEMORIA POLICIA
LOCAL AÑO 2017
FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: 0L4ZH-G3IQF-95MLJ
Página 68 de 70

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Suboficial Jefe Policía Local de AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA.Firmado 22/03/2018 13:28

FIRMADO
22/03/2018 13:28

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 670293 0L4ZH-G3IQF-95MLJ D31414B4E3CF5A921FE0E2A3AB304DAAE5AFA4DC) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do

Mujer de 30 años grave al ser arrollada en un paso peatones de
Majadahonda

Comparte en Facebook Comparte en Twitter
Majadahonda, 23 ene (EFE).- Un mujer de 30 años ha resultado herida grave al ser atropellada
por un turismo en un paso de peatones cercano a la estación de Majadahonda, ha informado a Efe
Emergencias Comunidad de Madrid 112.
El accidente ha tenido lugar a las 7.50 en el kilómetro 49 de la M-509, la carretera de El Plantío,
en Majadahonda, a la altura de la estación de la localidad.
La víctima, que presentaba traumatismo craneoencefálico, ha sido intubada por sanitarios del
servicio regional de urgencias (Summa)y trasladada en al hospital Puerta de Hierro con
traumatismo craneoencefálico severo.
Fuentes municipales han explicado que fueron los agentes de la Policía Local que controlan el
tráfico en la rotonda donde ocurrió el arrollamiento los que socorrieron en un primer momento a
la transeúnte.
El conductor del turismo paró en el lugar del accidente y se puso a disposición de la Policía Local.
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Así son los nuevos vehículos 4x4 de la Policía Local de Majadahonda
REDACCIÓN| Majadahonda| 16 de Noviembre de 2017, 10:00
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El Ayuntamiento de Majadahonda ha comenzado a renovar con cuatro nuevos
vehículos la flota de la Policía Local, que será ampliada en el primer trimestre
de 2018 y que, como novedad, incorpora la bandera de España.
El Ayuntamiento de Majadahonda ha comenzado a renovar con cuatro nuevos vehículos la flota
de la Policía Local, que será ampliada en el primer trimestre de 2018 y que, como novedad,
incorpora la bandera de España.
Se trata de cuatro Nissan Qashqai 4x4 y de 130 CV dotados con kit de transporte para detenidos.
Están equipados con tecnología LED de última generación, seguridad activa y pasiva en la parte
delantera y trasera y mando de control integral.
Según ha informado el Ayuntamiento, han tenido un coste de 120.000 euros y han sido adquiridos
a través del sistema de Compra Centralizada del Estado, que permite importantes ventajas de
precio y de rapidez de suministro.
La novedad en el diseño tradicional en colores blanco y azul es que los coches tienen
una bandera de Españatransversal como nueva seña de identidad. Además, los Nissan cuentan
con blindaje balístico de las puertas delanteras, lo que permite evitar agresiones y servir de
parapeto en defensa.
"Con estos coches dejamos fuera de servicio algunos de los más antiguos y modernizamos la flota
existente para que los agentes tengan a su disposición unos coches con muchas más prestaciones,
algo que redundará en pro del servicio de los patrullas", ha dicho el alcalde, Narciso de Foxá, que
ha conocido los nuevos vehículos junto al concejal de Seguridad, Manuel Ortiz.
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Es voluntad de la Policía Local de Majadahonda, conformar un servicio policial de
cercanía hacia nuestros vecinos, facilitando en lo posible el ejercicio de sus derechos y
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Libertades en un clima de convivencia y respeto.
Nuestros vecinos y nuestros visitantes, siempre pueden contar con los
funcionarios de la Policía Local para prestarles la ayuda necesaria o para ponerles en
contacto con cualquier servicio municipal que precisen.
La garantía de un servicio eficaz y de las mas altas prestaciones, es auspiciado
por la Concejalía de Seguridad del Ayuntamiento quien dota de medios humanos y
materiales al Cuerpo policial.
La absoluta armonía entre Policía Local y Guardia Civil, facilita la creación de una
dinámica de trabajo en coordinación completa que redunda en la seguridad y
tranquilidad de los majariegos.
Nuestro afán de mejora continua no nos permite permanecer tranquilos ante los
nuevos requerimientos ciudadanos. La formación y actualización es y será la base para
alcanzar estos logros.

El Suboficial Jefe de Policía Local de Majadahonda

Jose M Calvo Hervás
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