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AL AYUNTAMIENTO PLENO 

MOCIÓN PARA LA REORGANIZACIÓN Y VALORACIÓN DE LA POLICÍA 

MUNICIPAL DE VALLADOLID 

El servicio público de Policía Municipal en la ciudad de Valladolid se ha caracterizado por 

una estructura organizativa dirigida a una prestación cercana, a disposición de los 

ciudadanos, por la búsqueda de la excelencia en el desarrollo de los cometidos y por las 

responsabilidades inherentes a un cuerpo de seguridad ciudadana. 

Desde hace muchos años, las cualidades de nuestra Policía Municipal han sido: 

- Una policía de barrio con prestación del servicio en horario de mañana y de tarde, 

cercana al ciudadano, conocedora de los problemas cotidianos, adaptando su 

actuación al conocimiento del medio. 

- Realización de una fuerte inversión en la creación de comisarías de distrito que 

garantizan la implantación en el territorio, facilitando la atención al ciudadano. 

- La creación de unidades especiales como la de Violencia Doméstica, creada en abril 

de 2002, y la actuación de unidades de paisano que facilitan y favorecen la resolución 

de conflictos, actuaciones de vandalismo urbano, prevención del alcoholismo y el 

consumo temprano de sustancias adictivas. 

- Ha sido la primera policía local en recorrer el camino de la calidad, con el 

reconocimiento en marzo de 2000 de la más alta certificación de este servicio. 

- Desde el año 2006 trabaja de forma conjunta y en estrecha colaboración con otros 

cuerpos policiales gracias a la creación de una sala de operaciones conjunta, que 

garantiza la coordinación y una mejor atención a los vecinos de Valladolid. 

- En el año 2014, la actual intendente jefe municipal se convierte en la primera mujer 

que dirige un cuerpo de policía local de una gran ciudad rompiendo un importante 

techo de cristal. 

Si realizáramos una evaluación objetiva de muchos de estos elementos  diferenciadores, 

llegaríamos a la conclusión de que han sufrido un evidente deterioro y, por otro lado, 

las anunciadas reorganizaciones para mejorar las condiciones de desempeño del puesto 

funcionarial y la conversión del cuerpo de la policía local en un instrumento más eficaz 

y adaptado a las necesidades de una sociedad como la vallisoletana no se han 

materializado. 
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Por todo ello, el Grupo Municipal Popular, y en su nombre su presidenta, Dña. Pilar del 

Olmo Moro, presenta al pleno ordinario de 2 de febrero de 2021 para su consideración 

la siguiente: 

MOCIÓN 

1. Creación en la estructura de la Policía Municipal del Servicio de Atención a la 

Soledad No Deseada, destinado a la prevención y atención de las personas 

mayores de 65 años, que centralice las intervenciones urgentes en colaboración 

con los servicios de emergencias y sociales. 

2. Realizar, de forma inmediata, una valoración y reclasificación de los puestos y 

categoría de agente de la policía local asignándoles un nivel 18. 

3. Agilizar la promoción interna para cubrir la escala de mandos e implantación de 

un Reglamento de Destino para que se adjudiquen los puestos por los principios 

de antigüedad, mérito y capacidad, limitando el número de destinos 

provisionales. 

4. Elaboración, en colaboración con la Subdelegación del Gobierno y en el marco 

de la Junta Local de Seguridad, de un Plan de Vigilancia Pasiva, incorporando 

medios tecnológicos. 

5. Establecer una actualización de los planes de Prevención de Riesgos Laborales 

en el cuerpo de la Policía Municipal, adaptándolos a la actual situación de 

pandemia derivada del COVID-19 y realizando pruebas de detección en la 

plantilla de forma periódica, y solicitar a la Federación de Municipios y Provincias 

que eleve al Consejo Interterritorial de Salud la consideración de la policía 

municipal como grupo prioritario en los protocolos de vacunación. 

6. Actualizar, de forma urgente, el servicio de Policía de Barrio, adaptándolo a las 

necesidades de la plantilla y garantizando la prestación eficaz del servicio. 

7. Creación de una nueva Comisaría de Distrito en la zona este. 

8. Reforzar la coordinación con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad. 

 

Valladolid, a 27 de enero de 2021 

 

 

 

 

 

 

Mª Pilar del Olmo Moro 

Presidenta del Grupo Municipal Popular 


