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CUARTO.-             REGLAMENTO  DEL  CUERPO  DE  POLICIA  LOCAL.-

Para presentar este punto toma la palabra el Concejal Delegado de Seguridad
Ciudadana, Sr. Sevilla García diciendo que es un honor para él presentar por fin el
Reglamento de la Policía Local; es un Reglamento de las Policías Locales, un
Reglamento Marco para toda la Comunidad de Madrid y que crea unas bases de
funcionamiento general que evite que cada municipio aplique una Ley diferente. Este
Reglamento modifica entre otras, la formación y acceso a los puestos y categorías de
las Policías Locales, promoción interna, movilidad, formación y jubilación, y sobre todo
re fuerza las diferentes estructuras generales jerárquicas y disciplinarias de las
Policías Locales de la Comunidad de Madrid. Es un Reglamento que por fin ve la luz,
este Reglamento resolverá grandes problemas de funcionamiento y evitará muchas
discrepancias en el seno de los diferentes Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid
y de Arganda; es un Reglamento que de alguna forma va a propiciar que los
diferentes Ayuntamientos y la Policía Municipal tengan una base fundamental para su
propio desarrollo interno que de alguna forma en estos momentos carecía de él, y
vuelvo a insistir, se aplicaba de forma que el Concejal de turno o quien correspondiera
aplicaba la Ley según su propio criterio sin una forma reglada como en estos
momentos. Tengo que decir también que hay unos errores de redacción en el propio
Reglamento que los Sres. Portavoces tienen en su poder, que son los siguientes:

- El primero es en la página 37, donde dice: " debe suprimirse el número 2 del
artículo 53 del proyecto, a fin de ajustar éste a la estructura del Cuerpo de Policía
Local de Arganda ", ese punto es genérico y debe ajustarse a la propia estructura que
nosotros tenemos, porque hace referencia a una estructura jerárquica que nosotros
carecemos de ella.

- En el artículo 57. 1, primer párrafo de la referencia al artículo 34 en la página
39, debe ser hecha el artículo 35, o sea, la referencia al artículo 34 debe ser hecha al
artículo 35, error proveniente de la propia redacción del Reglamento tipo.

- Asimismo debe suprimirse la expresión" y superiores a esta para el ajuste de
la estructura del Cuerpo de la Policía Local".

- En la página 41 en el artículo 58.3 la referencia a los artículos 39 y 40, debe
ser hecha a los artículos 40 y 41, vuelvo a insistir que son errores de redacción.

- En la página 58, en el artículo 85.6 debe salvarse el error previniente de la
propia redacción del Reglamento tipo, donde dice: " y si esto fuera posible", debe
decir: " y si esto no fuera posible" .

- En la página 60, el artículo 89 debe suprimirse: " el tiempo verbal será" error
proviniente de la propia redacción del Reglamento tipo, a fin de que el artículo
gramaticalmente tenga una redacción correcta.

Estas son las rectificaciones que en líneas generales la propia Comunidad ha
detectado y nos ha mandado que se hagan, por lo tanto este Reglamento que se
presenta a Arganda, pero a nivel general de toda la Comunidad, pediría a todos los
Grupos Políticos su aprobación.
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Interviene a continuación el Concejal del P. P., Sr. Quintana Samperio
manifestando al Sr. Sevilla García que hemos leído el Reglamento y estamos de
acuerdo en que es necesario en cuanto a lo que se refiere a la uniformidad y a la
armonía de la reglamentación a los efectos de los servicios de seguridad y de
vigilancia de los entes municipales, pero nos ha preocupado una cosa que usted nos
ha dicho y que por supuesto abonaría mucho mas todavía la necesidad y conveniencia
de este Reglamento, nos ha dicho que esto vendría a resolver discrepancias surgidas
en el Cuerpo y en el Ayuntamiento en tiempo pasado con el Reglamento que teníamos
en vigor, nos puede usted explicar Sr. Concejal cuáles son las discrepancias.

Toma la palabra a continuación el Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana,
Sr. Sevilla García contestando al Sr. Quintana, me estoy refiriendo que es un
Reglamento a nivel general, a nivel de toda la Comunidad de Madrid, y me he referido
a las discrepancias, me estoy refiriendo en líneas generales a toda la Comunidad, a
todos los municipios de la Comunidad de Madrid, no expresamente a Arganda, y en la
misma introducción que he hecho, he dicho que de alguna forma esas propias
discrepancias en su propio enjuiciamiento de la situación, se hacía a través del propio
Concejal de Seguridad, el Alcalde o quien correspondiera en ella, me he referido en
líneas generales a nivel genérico, yo creo que en el Ayuntamiento de Arganda las
discrepancias no han existido, porque ha habido quizá una situación muy clara del
funcionamiento de cada cual, el contexto es general a toda la Comunidad de Madrid,
no expresamente a Arganda, insisto que en Arganda no ha existido discrepancia, por
lo menos mientras yo estoy a cargo de este departamento.

Interviene a continuación el Sr. Alcalde Presidente manifestando que es un
Reglamento importante, porque antes estaba quizás en un papel, en una nebulosa lo
que era la Policía Municipal porque dentro de las Fuerzas de Seguridad Pública que
había ordenado, no había nada que regulase realmente su funcionamiento y siempre
podía entrar en contradicción con otras Fuerzas de Seguridad; este Reglamento viene
a regular en toda la Comunidad de Madrid porque es obligatorio, creo que va a
colaborar y va a facilitar ese funcionamiento, no porque estuviese mal ni bien
simplemente porque estaba en una nebulosa las Fuerzas de Orden y Seguridad, no
estaba muy claro los papeles de uno y otro y este Reglamento viene a clarificar el
papel de la Policía Municipal.

Finalizadas las intervenciones anteriores, por el Sr. Alcalde Presidente se
somete a votación este punto, siendo el resultado el siguiente: votan a favor todos los
Sres. Concejales presentes.
lo

Como consecuencia de la votación anterior, el Pleno Municipal ACUERDA, por
unanimidad aprobar el Reglamento del Cuerpo de Policía Local.


