ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE
SANTA MARTA DE TORMES, CELEBRADA EL DÍA VEINTINUEVE DE
DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.
PRESIDENTE:
D. David Mingo Pérez
CONCEJALES ASISTENTES:
-Grupo Municipal PP:
D. Francisco Miguel García Rodríguez
Dª Andrea García Sánchez
Dª Isabel Mª de la Torre Olvera
Dª Marta Labrador Gutiérrez
Dª Silvia González Crespo
D. Jesús Salvador Hernández Jover
-Grupo Municipal IU-Los Verdes:
Dª Mª Asunción Barandiarán Múgica
-Grupo Municipal Ciudadanos-Santa Marta:
D. Jesús Martín Alonso
D. Pedro González de Tena
-Grupo Municipal Somos Santa Marta:
D. Andrés Valentín Vicente Barrado
Dª Josefa Martín Robles
-Grupo Mixto:
Dª Rosa María Sánchez Sánchez
-Concejales no adscritos:
D. Jorge Moreno Martín
Dª Mª del Carmen Cabrera Benito
SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL:
Dª Montserrat Rodríguez Morros
INTERVENTORA MUNICIPAL ACCIDENTAL:
Dª Elena Izquierdo Sánchez
CONCEJALES AUSENTES CON EXCUSA:
D. Jesús Santos Corral
OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:
1.-El número de hecho de concejales que componen actualmente la Corporación (16)
no coincide con el número legal de miembros de la misma (17), hasta tanto sea cubierta la
vacante del concejal que ha renunciado a su cargo D. Ángel Luis Domínguez Nacimiento.
2.- Dentro del punto 4.4.3 del orden del día y siendo las 11 horas y 21 minutos, la Sra.
Barandiarán Múgica, Concejal de Izquierda Unida–Los Verdes, abandona la sesión, haciendo
entrega al Sr. Presidente de un escrito de ruegos y preguntas para que se incorpore al acta
dentro del indicado punto del orden del día, dado que con su ausencia no se encuentra
presente en la sesión ningún concejal de su grupo municipal.
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En Santa Marta de Tormes, a veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis, siendo las
nueve horas, se reúnen en el Salón de Plenos del Ayuntamiento los señores Concejales antes
identificados, bajo la Presidencia del Señor Alcalde, asistido por mí la Secretaria General
Accidental del Ayuntamiento que doy fe del acto, así como de la Interventora Accidental
municipal, con objeto de celebrar la correspondiente sesión ordinaria de Pleno de esta
Corporación, previa convocatoria cursada al efecto.
Sr. Presidente
Antes de comenzar permítanme:
1.- En primer lugar excusar la ausencia de D. Jesús Santos que por motivos de
enfermedad no nos puede acompañar, y desde aquí le mandamos un abrazo y que se recupere
lo antes posible.
2.- En segundo lugar informarles de que en este Pleno debía tomar posesión del cargo
la concejal del grupo municipal Izquierda Unida la Sra. Mª Cruz Domínguez Esteban, pero
que debido a que la carta de la Junta Electoral Central (que confirmaba que ya era la candidata
ha llegado tarde) ha resultado imposible traer la documentación, tanto por parte de la
concejala como por parte del Ayuntamiento, ya que hay una serie de trabajos previos como
la declaración de bienes y que es imposible hacerlo en tan corto espacio de tiempo, y en el
próximo Pleno ordinario del mes de enero tomará posesión, si todo es conforme a derecho,
evidentemente.
El Sr. Presidente, abre la sesión dando lectura de los puntos del orden del día, y que
tienen el siguiente desarrollo:
ORDEN DEL DÍA
1º.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE
FECHA 29/11/2016.
El Sr. Presidente somete a votación la aprobación del acta correspondiente a la sesión
ordinaria celebrada el día 29 de noviembre de 2016.
- VOTACIÓN Y ACUERDO. Se acuerda por unanimidad de los presentes, 15 votos
a favor (7 del Grupo Municipal PP, 1 del Grupo Municipal IU-Los Verdes, 2 del Grupo
Municipal Ciudadanos–Santa Marta de Tormes, 2 del Grupo Municipal Somos Santa Marta,
1 del Grupo Mixto y 2 de los concejales no adscritos), ninguno en contra, ninguna abstención,
del total de 17, aprobar el acta de la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento celebrada
el 29/11/2016, en los mismos términos en que quedó redactada.
2º.-DICTÁMENES DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE FOMENTO Y
RÉGIMEN INTERIOR.
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2.1.-PROPUESTA DE ACUERDO DICTAMINADA DE RESOLUCIÓN DE
LAS ALEGACIONES PRESENTADAS Y DE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA POLICÍA
LOCAL DE SANTA MARTA DE TORMES.
Por la Secretaria General Accidental se da lectura a la parte dispositiva del Dictamen
favorable de la Comisión Informativa de Fomento y Régimen Interior, a la propuesta de
acuerdo de la Alcaldía incluida en este punto del orden del día, adoptado en la sesión
ordinaria celebrada el día 22 de diciembre de 2016, por seis votos a favor (5 del Grupo
Municipal PP y 1 del Grupo Municipal Ciudadanos-Santa Marta), tres en contra (2 Grupo
Municipal IU-Los Verdes y 1 de los concejales no adscritos) y dos abstenciones (1 del Grupo
Municipal Somos Santa Marta y 1 del Grupo Mixto), del total de 11.
La propuesta de acuerdo dictaminada dice así:
“Visto el estado de la tramitación de las presentes actuaciones y teniendo en cuenta los siguientes,
ANTECEDENTES.1.- Por acuerdo plenario de 30 de mayo de 2016 se aprueba de forma provisional el Reglamento de
Organización y Funcionamiento de la Policía Local de Santa Marta de Tormes, abriendo trámite de información
pública y audiencia a los interesados.
2.-Con fecha de 16/6/2016 se publica anuncio en el BOP nº 115 concediendo un plazo de 30 días hábiles,
a efectos de la presentación de alegaciones; y de igual manera, se ha procedido a la notificación del referido
acuerdo a todos los interesados (funcionarios integrantes del Cuerpo de Policía Local de Santa Marta de Tormes
y sindicatos representativos en este municipio).
3.-Terminado el plazo de exposición pública el 23/3/2016 se han presentado los siguientes escritos de
alegaciones:
Nº ORDEN
Nº REGISTRO
FECHA
ALEGANTE
01
2278
20/06/16
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS (sustituye a la anterior).
02
2309
22/06/16
03
2403
30/06/16
RAFAEL IGLESIAS BORREGO
04
2404
30/06/16
SARA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
05
2437
04/07/16
ALFONSO SANTIAGO TAPIA PALOMINO
06
2439
05/07/16
SINDICATO USO
07
2440
05/07/16
ENRIQUE VICENTE DE LA POMPA
08
2456
06/07/16
ROBERTO MARCOS MAIDE
09
2468
07/07/16
MANUEL ANDRÉS ALONSO CRESPO
10
2522
12/07/16
EMILIO SÁNCHEZ PÉREZ
11
2576
15/07/16
DANIEL HERRERO CABERO
12
2582
15/07/16
SINDICATO SPPME
13
2589
18/07/16
FAUSTINO RODRÍGUEZ MARTÍN
14
2616
19/07/16
SINDICATO CCOO
15
2618
20/07/16
CONCEJALES NO ADSCRITOS
16
2620
20/07/16
DIANA DOMÍNGUEZ GARCÍA
17
2632
21/07/16
CARLOS MARTÍN SÁNCHEZ
18
2634
21/07/16
GRUPO MUNICIPAL IU-LOS VERDES
4.-Además de lo anterior, con fecha de registro de salida del 7/10/2016 se ha enviado un ejemplar del
reglamento al Consejo de Cooperación Local de Castilla y León, para su conocimiento.
5.- Con fecha de registro de entrada del 9/11/2016 se remite informe del Servicio de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas de la Agencia de Protección Civil de la Junta de Castilla y León.
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6.-Con fecha de 19/12/2016 se han emitido sendos informes, uno técnico, del Jefe de la Policía Local,
y, otro jurídico, de Secretaría General del Ayuntamiento sobre las alegaciones presentadas.
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
I.- Legislación aplicable.
Las normas que sirven de fundamento al presente informe son:
-La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen local (LRBRL).
-La Ley 9/2003, de 8 de abril, de Policías Locales de Castilla y León (LCPL).
-El Decreto 84/2005, de 10 de noviembre, por el que se aprueban las Normas Marco a las que han de
ajustarse los Reglamentos de las Policías Locales en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León (NM).
-Decreto 104/2007, de 18 de octubre, por el que se regula la uniformidad de los Cuerpos de Policía
Local de Castilla y León.
II.- Sobre el alcance del informe evacuado por el Servicio de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas de la Agencia de Protección Civil de Castilla y León.
El Servicio de Espectáculos Públicos y Actividades recreativas de la Agencia de Protección Civil de
la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en su escrito registrado de entrada en este Ayuntamiento de
Fecha 9/11/2016, señala que <<En atención a su escrito de fecha 5 de octubre de 2016 (…) por el que solicita
informe sobre el proyecto de “Reglamento de organización y funcionamiento de la Policía Local del
Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes”, se adjunta informe (…)” .
Sobre esta afirmación cabe señalar, siguiendo el razonamiento del informe jurídico obrante en el
expediente:
1º.-Que este Ayuntamiento no ha solicitado ningún informe a dicho servicio, sino que para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el art. 19.1, letra a) de la LCPL se ha dado traslado de un ejemplar del proyecto
del reglamento a la Presidencia del Consejo de Cooperación Local de Castilla y León “para su conocimiento”.
El citado precepto legal señala como una de las competencias de ese órgano colegiado autonómico (y no del
servicio que ha evacuado este informe, por cierto) la de “conocer los anteproyectos de ley y los proyectos de
disposiciones generales que afecten a la actuación de las Policías Locales que elaboren tanto la Comunidad
de Castilla y León como sus Ayuntamientos”. Por tanto, el citado precepto no se refiere en ningún momento a
la evacuación de ningún informe; ni mucho menos que sea éste redactado por órgano distinto al contemplado
en dicha norma.
2º.-Que, siendo esto así, el citado informe, no es preceptivo, ni vinculante (por no venir expresamente
exigido en la tramitación del procedimiento de elaboración de un reglamento de la policía local de esta
Comunidad Autónoma).
No obstante lo anterior, por haberse emitido por un servicio de la Administración de la Junta de
Castilla y León en la materia, se considera oportuno seguir las observaciones que figuran en el mismo, en los
términos que se señalan a continuación, de acuerdo a los razonamientos seguidos en el informe técnico
evacuado por el Jefe de la Policía Local obrante en el expediente:
Resumen de las observaciones

Informe

1ª Art. 8.1: incluir la limitación de colaboración intermunicipal al
ámbito de la Comunidad de Castilla y León.

Dicha observación debe ser tenida en cuenta para dotar al precepto
de mayor precisión jurídica.
“1. El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes podrá convenir con
otros Ayuntamientos de la Comunidad de Castilla y León, para
(…).”
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Resumen de las observaciones

Informe

Art. 8.2: la posibilidad de asociación de municipios limítrofes a que
se refiere el art. 8.2 no deriva de la normativa autonómica sino
estatal.

Acogiendo plenamente la observación expuesta, ello no empece
para en un futuro no pueda existir regulación autonómica sobre la
materia.
Es más, la propia Orden INT/2944/2010 ya deja entrever la
existencia de regulación autonómica cuando señala en su parte
introductoria: “Asimismo, dicha disposición adicional quinta
señala que, en todo caso, el acuerdo de colaboración para la
prestación de servicios por los Cuerpos de Policía Local
dependientes de los respectivos municipios respetará las
condiciones que se determinen por el Ministerio del Interior y
contará con la autorización de éste o, en su caso, de la Comunidad
Autónoma correspondiente con arreglo a lo que disponga su
respectivo Estatuto de Autonomía.”

2ª Art. 10: reubicar el art. 10 dentro del capítulo II del Título II al
considerar que el art. 28 NNMM (no del Decreto 84/2005)
contempla la “unidad del Cuerpo” dentro de las “normas comunes
de funcionamiento” y no dentro del régimen relativo a la
“estructura y/o organización”.

No podemos compartir dicho criterio, porque la “unidad del
Cuerpo”, esencia de la naturaleza jurídica de los Cuerpos de
Policía Local (arts. 54.1 LOFCS y 3.2 LCPL) se encuentra más
próximo a la “Organización” y, concretamente, a la “estructura”,
que a las “normas comunes de funcionamiento”. Así, la propia
LCPL señala que “la Policía Local se organiza en un cuerpo único”
(art. 3.2 LCPL).
La estructura de una organización, en este caso de un Cuerpo de
Policía, parte precisamente de la existencia de un “ente único”,
principio general que imprime el art. 10.1 del Proyecto inicialmente
aprobado.
En normativa comparada se puede encontrar ejemplos de dicha
ubicación en los arts. 18 del Reglamento de la Policía Municipal de
Madrid y 8 del Reglamento de la Policía Local de Segovia.

Art. 10.2: Prescindir de este precepto por cuanto ya está previsto
en el art. 21 LBRL.

Precisamente, por sistemática, lo que pretende el precepto
proyectado es dejar constancia, dentro del organigrama policial,
del Concejal-Delegado, como aquel concejal que ostenta alguna de
las delegaciones de atribuciones del Alcalde, en este caso respecto
de la Policía Local.

3ª Art. 12.3: orientación de la estructura de la plantilla hacia un
número mínimo de componentes, ya que “no se alcanza a
comprender su objetivo”.

En orden a clarificar el objetivo que se pretende, cual es responder
a las demandas de la sociedad y a los principios de racionalidad,
economía y eficacia, la plantilla vendrá informada por aquéllos y,
además, por el número mínimo de componentes que determine la
normativa autonómica o estatal.
Por ello, se propone la siguiente redacción del art. 12.2:
“El Ayuntamiento aprobará la plantilla que responda a las
demandas de la sociedad, teniendo en cuenta la configuración
territorial del Municipio y las características de su población, los
principios de racionalización, economía y eficacia, y el número
mínimo de policías que en cada momento determine la normativa
autonómica o estatal.”
El ap. 3 queda suprimido.

4ª Art. 15.1: funciones generales que corresponden a la categoría
de Inspector, destacando que las mismas lo son respecto “de los
servicios”.

Dicha observación debe ser acogida, por lo que la letra a) del art.
15.1 del Proyecto pasa a tener la siguiente redacción:
“a) Categoría de Inspector: dirección, organización y planificación
de los servicios.”
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Resumen de las observaciones

Informe

5ª Art. 16: hacer alusión en el art. 16 (“sustituciones
provisionales”) al supuesto de sustitución del Jefe del Cuerpo por
el Subjefe, en caso de haber sido nombrado conforme al art. 19.

Si bien se entiende la observación, los supuestos de hecho que se
regulan son diferentes: el art. 16 regula el régimen general de las
sustituciones, mientras que el art. 19 lo hace respecto de la Jefatura
del Cuerpo, y siempre que haya sido nombrado por el Alcalde.
Además, aun no dándose ese nombramiento, puede ocurrir que
quien está llamado a sustituir al Jefe en su ausencia, sea otro policía
de su misma categoría.

Carácter estructural de la realización de funciones de categoría
superior.

Dicha observación ya ha sido tenida en cuenta en informe de
alegaciones precedente y se propone la redacción acorde con lo
establecido en el art. 21.4 de las NNMM:
“Cuando la realización de funciones de categoría superior tenga
carácter estructural o duren más de siete jornadas seguidas,
conllevará la retribución correspondiente.”

6ª Art. 18: reiteración innecesaria de las funciones del Jefe del
Cuerpo, respecto a las previstas en el art. 23 NNMM.

La “traslación prácticamente literal” de determinadas funciones,
como señala la observación, responde a una mejor sistemática y
claridad normativa, teniendo en cuenta que se introducen otras que
no reproducen las NNMM, por lo que su eliminación debe ser
rechazada.

7ª Art. 20: inclusión de la categoría de Oficial en la Junta de
Mandos, cambio terminológico cuando concurran “circunstancias
excepcionales” y propuesta de nueva redacción del art. 20.5.

Respecto a la inclusión de la categoría de Oficial y designación de
sus miembros, dichas observaciones ya han sido tenidas en cuenta
en informe de alegaciones precedente y se ha propuesto la siguiente
redacción:
“2. Estará compuesta por los Mandos pertenecientes a la Escala
Técnica y los responsables de las Unidades y Secciones. En el caso
de que alguna categoría de mando no estuviera representada, será
designado un representante por orden en el escalafón.”
En cuanto al cambio terminológico se propone la siguiente
redacción:
“3. Se reunirá ordinariamente cada dos meses y de manera
extraordinaria cuando lo requieran circunstancias especiales, a
instancia de la Jefatura, por propia decisión o a petición de algún
miembro de la Junta, siempre que previamente y por escrito,
proponga un tema de especial interés.”
Se acoge la nueva redacción propuesta para el ap. 5 del art. 20 del
Proyecto, en aras a una mayor aclaración del texto:
“5. Todos los miembros de la Junta de Mandos tendrán voz en la
misma. De cada sesión realizada se levantará la correspondiente
acta.”

8ª Art. 21: eliminar en el ap. 2, letra k), la expresión “en el mismo”
o indicar a que se refiere la misma.

Acogiendo la observación del Servicio se propone la siguiente
redacción para dotar de mayor aclaración al texto:
“k) Asumir siempre el de mayor categoría y antigüedad la
responsabilidad y dirección de los actos que se realicen en su
presencia.”

9ª Art. 22.3: funciones de coordinación de turno que suponen
ejercicio de mando y cuáles no.

Acogiendo alegaciones precedentes, se propone la siguiente
redacción:
“3. Cuando las necesidades del servicio lo requieran, las funciones
de coordinación de turno, con excepción de aquellas que estén
atribuidas a los Mandos del Cuerpo, serán asumidas por el Policía
de la categoría de Agente de mayor antigüedad.”
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Resumen de las observaciones

Informe

10ª Art. 24: incluir una mayor precisión que la que la que contempla
el Proyecto.

Vistas las alegaciones precedentes, teniendo en cuenta las normas
reglamentarias más próximas en el tiempo aprobadas en nuestra
Comunidad Autónoma (Reglamento de la Policía Local de Segovia
de 2 de abril de 2012), debe estimarse dicha observación,
proponiendo la siguiente redacción que remite a normas que
regulen la organización y el funcionamiento interno de dicho
Consejo:
“1. Se constituye el Consejo de Policía Local de Santa Marta de
Tormes de conformidad con lo establecido en las vigentes Normas
Marco a las que han de ajustarse los Reglamentos de las Policías
Locales en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León.
2. La designación y elección de los miembros del Consejo de Policía
Local, así como la determinación de sus funciones, se llevará a cabo
mediante las correspondientes normas que serán incluidas, como
anexo, en el presente Reglamento.”

11ª Art. 26: reclama mayor precisión de la expresión “sin
menoscabar su condición de agentes de la autoridad” en el pfo. 2º
del ap. 1; por otro lado, dada la semejanza entre lo previsto en el
art. 26.2 y art. 31.1, aboga por incluir la redacción del art. 26.2 en
el 31, para evitar duplicidad de redacciones.

Respecto a la primera observación ya se ha tenido en cuenta en
alegaciones precedentes y se ha propuesto la supresión del pfo. 2º
del art. 26.1.
En cuanto a la segunda observación, aunque las redacciones
parecen duplicadas, una se refiere a posturas o posiciones (art.
26.2) y otra a actitudes (art. 31.1).

12ª Art. 28.2: debe cohexionarse el texto del proyecto a lo recogido
en las NNMM (art. 113 24).

El texto del Proyecto adecua el saludo a las circunstancias actuales
y tiene en cuenta, entre otras, circunstancias que no contemplan las
NNMM, como es que se utilice prenda de cabeza que no tiene botón
(gorra tipo “copy” prevista en el anexo I, “1. Uniforme ordinario”,
del Decreto 104/2007, de 18 de octubre, por el que se regula la
uniformidad de los Cuerpos de Policía Local de Castilla y León).

13ª Art. 29: reclama precisión respecto a las autoridades a las que
hay que saludar, así como a los símbolos e himnos en actos
oficiales.

Respecto a las autoridades, las NNMM no tienen en cuenta la
extensión del elenco de autoridades a nivel internacional, ni otras
posibles distinciones (civiles y militares; judiciales y fiscales; etc.),
por lo que resulta el término propuesto “autoridades” integrador
de todas ellas. En cambio, si cabe acoger la observación respecto
de “símbolos e himnos”, ya que el saludo respecto de éstas solo
procede en “actos oficiales”, aunque cambiando el término
“símbolos” por el de “banderas”, ya que son éstas el concreto
símbolo al que habitualmente se saluda (ver entre otros, los arts. 58
del Reglamento de la Policía Municipal de Madrid y del Reglamento
de la Policía Local de Segovia, respectivamente).
Por ello, se propone la siguiente redacción de la letra c) del art.
29.1:
“c) Las autoridades, y banderas e himnos en actos oficiales.”

14ª Art. 30: cambio del vocablo “graduación” por el de
“categoría” en el ap. 2.

Acogiendo la observación presentada, se propone el cambio de
dicho término quedando la redacción de la siguiente forma:
“2. Cuando hubiere más de un miembro del Cuerpo en el puesto o
lugar de servicio la novedad la dará el de mayor categoría y, a igual
condición, el de mayor antigüedad en el cargo.”

15ª Art. 31.2: se plantea la observación de que el término
“situaciones excepcionales” es un concepto jurídico indeterminado
que puede llevar aparejada la consiguiente inseguridad.

En aras a una mayor claridad y seguridad jurídica, se propone la
supresión del término “situaciones excepcionales” quedando el
precepto redactado de la siguiente forma:
“2. El uso de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos para
asuntos particulares quedará restringido a situaciones que no
interfieran o perturben la prestación del servicio policial.”
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Resumen de las observaciones

Informe

16ª Art. 32: se plantea cuáles son los medios electrónicos en los que
se publicará la Orden General del Cuerpo y que se indique, a modo
de recordatorio, a quién corresponde su lectura.

Respecto a los medios electrónicos, no se considera necesario
especificar, con tal grado de detalle, de cuáles se trata, toda vez que
vendrá informado por el avance de la técnica. Actualmente, dicha
publicación está disponible a través de los canales y medios
corporativos a los que tienen acceso todos los miembros de la
plantilla.
En cuanto a la indicación de quién tiene que proceder a su lectura,
ya queda especificado en el precepto correspondiente al
coordinador de turno.

17ª Art. 36: la movilidad interna no es un modo de provisión, sino
una finalidad perseguida.

En atención a la observación presentada, se propone una nueva
redacción del precepto:
“Para la cobertura de destinos vacantes dentro del Cuerpo de la
Policía Local se facilitará la movilidad interna de sus miembros.”

18ª Art. 38: pone de relieve que la clasificación puede llevar a
equívocos respecto a la dualidad de procedimientos de provisión
que se recogen en la normativa básica sobre empleo público.

Acogiendo la observación planteada, se propone un cambio en la
terminología, al tiempo que se corrigen errores gramaticales y de
sistemática:
“a) Destinos de libre adscripción: son aquellos que exigen una
especial responsabilidad y confianza por razón del cometido a
desempeñar.
b) Destinos de especialización: son aquellos que reúnen
características específicas que requieren una especial cualificación,
atendiendo a la especialización de la función a desempeñar.
c) Destinos de provisión normal: son aquellos destinos para los que
no se requieren características específicas ni especial
cualificación.”

19ª Art. 39: la triple clasificación puede generar incertidumbre en
comparativa con la clasificación recogida en la normativa básica
de empleo público (ap. 1); recomienda eliminar el ap. 2 y mantener
el ap. 4 al contemplar “las causas justificadas”, teniendo en cuenta
los principios que contempla el art. 78.1 EBEP.

En consonancia con la observación y la propuesta anterior, se
plantea el cambio de terminología en la letra a) del ap. 1:
“a) Destinos de libre adscripción: …”.
Asimismo, se integran las redacciones de los aps. 2 y 4, teniendo en
cuenta alegaciones precedentes:
“2. Cuando no existan solicitudes, las vacantes serán cubiertas con
carácter forzoso por orden inverso de antigüedad y, en los destinos
con especialización, entre los que reúnan los requisitos para la
especialidad de que se trate.”
El ap. 4 queda suprimido.

20ª Art. 40: pone de relieve la innecesaridad de la clasificación del
ap. 2 y que puede llevar a equívocos con la dualidad de
procedimientos de provisión recogidos en la normativa básica;
respecto del ap. 4, además de mencionar la clasificación, observa
que afecta a una de las subdivisiones, los “de especialización”,
infiriendo que se está refiriendo a lo que se denominan concursos
específicos en la legislación estatal o autonómica, que permiten la
doble fase procedimental a la que hace referencia, siendo en la
convocatoria donde deben constar esas dos fases.

La constancia de la dualidad de procedimientos trata de poner de
manifiesto su diferenciación respecto del de libre adscripción, no
considerando que recoger la terminología y otros principios que
informan la selección sea incompatible con la determinación, en las
“plantillas de puestos de trabajo”, de la forma de provisión.

21ª Art. 41.1: recomienda el cambio de expresión “con
especialización o provisión normal” por la de “a cubrirse por
concurso”.

Se acoge la observación realizada en orden a simplificar la
redacción del precepto, resultando la siguiente redacción:
“1. En cada convocatoria de plazas vacantes para puestos de
trabajo a cubrirse por concurso se creará una Comisión de
selección en la que estará presente la Jefatura del Cuerpo, el
responsable de la Unidad de destino y un vocal, a propuesta de los
representantes sindicales de la Policía, de la misma categoría o
superior a la plaza convocada.”
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Resumen de las observaciones

Informe

22ª Art. 42: los periodos de permanencia suponen una rigidez
excesiva que puede ser interpretado como un obstáculo al derecho
a la carrera administrativa.

En normativa comparada sobre policías locales, y en otros muchos
ámbitos, es normal establecer dicha permanencia (véase arts. 52
Reglamento de la Policía Municipal de Madrid y 82 Reglamento de
la Policía Local de Segovia), que viene motivado, entre otras
cuestiones por la inversión en formación y equipo que el
Ayuntamiento tiene que realizar.
En todo caso, nada empece para incluir la expresión “por
concurso” en el ap. 1 del art. 42, proponiendo la siguiente
redacción:
“1. Los destinos obtenidos por concurso de una manera voluntaria
comportan un periodo de permanencia de dos años como mínimo,
durante los cuales no se podrá solicitar otro destino, salvo
reorganización del Cuerpo.”

23ª Art. 44: la obligación de conservar el uniforme es un deber
establecido en las NNMM (art. 113 9); la semejanza de la redacción
del ap. 1 con el art. 26.1, recomendando la reconducción a un único
artículo; y la redacción abstracta e insuficiente del ap. 2.

La conservación de la uniformidad cuando se presta habitualmente
servicio de paisano resulta relevante, por lo que se considera que
su recordatorio, en este precepto, pone de manifiesto dicha
obligación.
La reconducción a un único precepto de lo previsto en el art. 26.1 y
44.1 ya se ha tenido en cuenta en alegaciones precedentes y se le ha
propuesto la correspondiente redacción.
Con la redacción del ap. 2 no se pretende establecer los criterios
para acudir de uniforme o de paisano, sino que cuando se utilice la
vestimenta de paisano ésta sea acorde con el acto de que se trate.

24ª Arts. 53 y 54: pone de manifiesto que el elenco de supuestos de
retirada, temporal o definitiva, no se relacionan con ningún
procedimiento, poniendo como ejemplo redacciones de otros
preceptos en nuestra normativa local comparada que ofrecer mayor
seguridad jurídica, como es el caso del Reglamento de la Policía
Local de Segovia.

En primer lugar, señalar que, a criterio de este Servicio, la
regulación contenida en el Reglamento de la Policía Local de
Segovia (art. 42) se refiere a la “entrega”, cuando nuestra
normativa autonómica se refiere más a supuestos de “retirada”
(arts. 38.2 y 48 2 LCPL), lo mismo que establece la reglamentación
sobre armas (Real Decreto 137/1993, de 29 de enero), y no
diferencia entre la retirada temporal y definitiva, distinción que sí
hace, por ejemplo, los arts. 157 y 158 del Reglamento de la Policía
Municipal de Madrid.
Con todo, la mayoría de supuestos previstos en la redacción del
Proyecto, se entienden dentro del correspondiente procedimiento,
bien disciplinario, bien de pase a la situación de segunda actividad,
etc.

25ª Art. 68: se propone el cambio de terminología (“en las
convocatorias de promoción interna y en la provisión de destinos”,
por la expresión “en las correspondientes convocatorias de
selección de personal y provisión de puestos de trabajo”) al
considerarla más adecuada con la normativa básica.

Lo que pretende con la regulación prevista en el art. 68.2 es tener
en consideración dichas condecoraciones y distinciones a la hora
de los concursos para promocionar dentro del Cuerpo u ocupar
vacantes por movilidad interna. Con independencia que su
redacción está tomada de la normativa comparada, en este caso, del
Reglamento de la Policía Local de Segovia (art. 91.2), para una
mayor claridad normativa se propone el cambio del término
“provisión de destinos” por el de “movilidad interna”.

26ª Anexo II, ap. 4: no se hace alusión al número de algunas
prendas a entregar.

Observado el error por ausencia del núm. se procede a la
corrección del mismo.

III.- Resolución de las alegaciones presentadas en el trámite de exposición pública.
De acuerdo al informe técnico evacuado por el Jefe de la Policía Local obrante en el expediente que
se asume en este acuerdo, las alegaciones presentadas se resuelven de acuerdo a lo siguiente:

1.-Alegaciones presentadas por el Grupo Municipal Ciudadanos (escrito registrado de entrada con
el nº 2309)
Resumen de las alegaciones

Informe
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Artículo 17. Jefatura, punto 1 (Modificación).
Donde dice: El Jefe de la Policía Local será nombrado por el
Alcalde y dicho empleo recaerá en el policía de mayor categoría
de la plantilla.
Dirá: El Jefe de la Policía Local será aquel policía de mayor
categoría y será nombrado por el Alcalde.

El art. 27.1 LCPL establece que: “El Jefe inmediato del Cuerpo
será el miembro de la plantilla de mayor jerarquía. (…).
El art. 22.1 NNMM establece que: “Nombrado por el alcalde, el
jefe inmediato del Cuerpo…”
El Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta, entre
otras, las siguientes atribuciones: la jefatura superior y el
nombramiento del personal, así como, específicamente, la
“jefatura de la Policía Municipal” [art. 21.1 h) e i) LBRL].
En este sentido, por coherencia normativa y por subordinación
gramatical, la mención al nombramiento debe anteceder a la
“mayor categoría”.
Por ello, la alegación debe ser desestimada.

Artículo 17. Jefatura, punto 2 (Adición).
Donde dice: En caso de igual categoría, el nombramiento se hará
por el sistema de libre designación por parte del Alcalde.

En todo caso, el nombramiento, cualquiera que sea el sistema,
corresponde al Alcalde (art. 21.1 h) LBRL), aunque nada obsta
para que quede reflejado, proponiendo la siguiente redacción,
estimando la alegación:
“En caso de igual categoría, el nombramiento lo hará el Alcalde
por el sistema de libre designación.”

Artículo 24. Consejo de la Policía Local, punto 2 (Adición).
El consejo estará formado por el Alcalde, por el Concejal de
Policía, por el Jefe del Cuerpo, por Policías pertenecientes a las
Organizaciones sindicales más representativas con presencia en
la Corporación local y por un Concejal de la oposición
nombrado por el Alcalde.

A imagen del Consejo de Policía 1 previsto en la redacción inicial
de la LOFCS (art. 25 2) para el entonces Cuerpo Nacional de
Policía (hoy Policía Nacional), el art. 27 NNMM establece su
existencia respecto de los Cuerpos de Policía Local de Castilla y
León.
El art. 27.1 NNMM estable un mínimo respecto a los miembros
que lo constituyen de existir aquél. Aunque algunas normas
(véase el Reglamento de la Policía Local de Segovia de 2011, hoy
derogado) prevén la existencia de más miembros, no hay que
olvidar que se configura como un órgano colegiado paritario de
participación de los funcionarios de la Policía y de la
Administración, en la determinación de sus condiciones de
empleo o de trabajo y de prestación del servicio y medio para la
posible solución de los conflictos colectivos.
Por ello, dicha alegación debe ser desestimada.

Artículo 26. Prestación del Servicio, punto 1, 2º párrafo
(Supresión).
Suprimir totalmente el 2º párrafo donde dice: Cuando la
prestación del servicio se realice de paisano, se hará conforme a
las normas y usos sociales, sin menoscabar su condición de
agentes de la autoridad.

Al estar prevista la «prestación del servicio de paisano» en el art.
44, por criterio de especialidad y coherencia normativa, la
alegación debe ser aceptada para evitar reiteraciones.

Adición art. 26.3
Artículo 26. Prestación del Servicio, punto 3 (Adición).
Durante la prestación del servicio no se utilizarán pendientes,
pulseras, collares y adornos análogos que menoscaben la
libertad de movimientos, que dañe la imagen del cuerpo o la
seguridad personal.

El derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia
de seguridad y salud en el trabajo supone un correlativo deber,
en este caso de la Administración Pública, de protección de los
trabajadores frente a los riesgos laborales, que incluye la
información sobre los riesgos a los que están expuestos, y las
medidas adoptadas para reducirlo, así como las que debe
adoptar el trabajador o los responsables (art. 14.1 LPRL).
El art. 26.3 pretende preservar que la utilización de otros
elementos distintos de los que integran la uniformidad y equipo
pongan en peligro o menoscaben la seguridad personal.
En relación con el “daño a la imagen del cuerpo” la normativa
da suficiente cobertura jurídica con la regulación de la
uniformidad y la tipificación, dentro del régimen disciplinario,
como falta grave de “los actos y las conductas que atenten contra
el decoro y la dignidad de los funcionarios, contra la imagen del

1

Orden de 22 de julio de 1987 por la que se aprueba, con carácter provisional, el Reglamento de Organización y Funcionamiento
Interno del Consejo de Policía.
2
Redacción originaria.
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Cuerpo…” (art. 41 3) LCPL), por lo que dicha alegación debe
ser desestimada.
Artículo 27. Las Patrullas y su Funcionamiento, punto 1
(Modificación).
Donde dice: La patrulla, elemento básico operativo de actuación
policial, se compondrá siempre que las circunstancias
organizativas lo permitan, de dos policías, que podrán separarse
para la realización de servicios próximos
Dirá: La patrulla, elemento básico operativo de actuación
policial, se compondrá siempre de dos policías y cuando las
circunstancias organizativas lo permitan, podrán separarse para
la realización de servicios próximos que por una justificación
lógica así lo requiera.

Entendiendo la patrulla como elemento básico operativo de
actuación policial encargado de una demarcación o territorio, se
establece como principio general que esté compuesta, de modo
ordinario, de dos policías, por lo que cabe estimar parcialmente
la alegación y proponer la siguiente redacción del apartado:
“La patrulla, elemento básico operativo de actuación policial, se
compondrá, de modo ordinario, de dos policías, que podrán
separarse para la realización de servicios próximos”.

Artículo 27. Las Patrullas y su Funcionamiento, punto 3 apartado C (Adición).
Cuando se realice el servicio con vehículos ya sea de dos o de
cuatro ruedas, además de interesarse por su conservación,
limpieza, documentación y materiales humanos (cascos, etc),
dará cuenta inmediata de las averías en los vehículos,
desperfectos en materiales o faltas que observe.

La obligación de conservación y cuidado del equipo personal está
prevista, como deber específico en el art. 109 9) NNMM, por lo
que la alegación debe ser desestimada.

Artículo 43. Uso del Uniforme, punto 2 (Adición).
El Alcalde podrá autorizar que determinados servicios se presten
sin el uniforme reglamentario en casos específicos o por
necesidades del servicio en los términos establecidos en la
normativa vigente sin menoscabar su condición de agentes de la
autoridad y se hará conforme a las normas y usos sociales. En
las comparecencias ante la Autoridad Judicial, Ministerio Fiscal
y Autoridades administrativas se utilizará el uniforme o
vestimenta de paisano acorde con el acto de que se trate.

El art. 43 del texto aprobado inicialmente recoge los principios
establecidos en el art. 34 NNMM que imprimen el carácter de
Cuerpo de Policía uniformado que caracteriza a las Policías
Locales (art. 9 LCPL).
Como concreción también se pone de manifiesto dentro de los
deberes específicos, entre otros, de “presentarse, en todo
momento, en perfecto estado de uniformidad y aseo personal…”,
observando “en todo momento, una conducta de máximo decoro
y probidad” (art. 109, 9) y 11) NNMM).
Es en el art. 44 del texto aprobado en el que se establecen las
normas de prestación del servicio de paisano, sometiéndose a
criterios o reglas que permitan determinar el cumplimiento de la
finalidad de no menoscabar la condición de agente de la
autoridad.
En Derecho comparado se puede tomar como referencia las
normas de uniformidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, que señalan que cuando el servicio se realice de
paisano, éste será acorde con la actividad a desarrollar (Orden
General número 12, de 28 de diciembre de 2009).
Por tanto, la alegación debe ser desestimada parcialmente,
acogiendo parte de la propuesta para integrar la nueva redacción
del art. 44.1 que se propone.

Artículo 43. Uso del Uniforme, punto 3 (Supresión).
Suprimir el párrafo donde dice: Salvo en aquellos casos que sean
autorizados por la Jefatura del Cuerpo.
Quedaría de esta forma: Fuera del horario de servicio o de los
actos que se deriven de sus funciones, está prohibido el uso del
uniforme.

En relación con la propuesta de supresión, no cabe realizarla,
toda vez que es una previsión normativa de las NNMM (art. 34.3):
“…salvo en aquellos casos que sean autorizados por la Jefatura
del Cuerpo”.

Artículo 44. Prestación del servicio de paisano. Punto 1
(Supresión).
Suprimir totalmente el punto 1 donde dice: Cuando se preste
servicio de paisano se vestirá de forma correcta y adecuada al
servicio que se realice, debiendo conservarse el uniforme
completo en buen estado, dispuesto para su uso.

La prestación de servicio de paisano debe estar sometida a
determinadas reglas que intenten preservar la condición de
agentes de la autoridad, por lo que se propone la siguiente
redacción:
“Cuando la prestación del servicio se realice de paisano, será
acorde con la actividad a desarrollar, sin menoscabar su
condición de agente de la autoridad. En todo caso, deberá
conservarse el uniforme completo en buen estado, dispuesto para
su uso.”
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Artículo 44. Prestación del servicio de paisano. Punto 2
(Supresión).
Suprimir totalmente el punto 2 donde dice: En las
comparecencias ante la Autoridad Judicial, Ministerio Fiscal y
Autoridades administrativa se utilizará el uniforme o vestimenta
de paisano acorde con el acto de qué se trate.

Cabe desestimar la presente alegación en virtud de las
contestaciones a las alegaciones precedentes.

2.-Alegaciones presentadas por D. Rafael Iglesias Borrego (escrito registrado de entrada con el nº
2403)
Resumen de las alegaciones

Informe

POR TODO ELLO, EL INTERESADO SOLICITA:
Que queden recogidas estas alegaciones a la aprobación inicial
del Reglamento de organización y funcionamiento de la Policía
Local de Santa Marta de Tormes en tiempo y forma.

En todo caso, las alegaciones se entenderán presentadas respecto
al texto del reglamento aprobado inicialmente el 30 de mayo de
2016, no al acto de “aprobación inicial” que forma parte del
procedimiento reglamentario local (art. 49 LBRL).

Que se redacten nuevamente los artículos 22 y 23 del Reglamento
ya que según el Decreto 84/2005 en el Artículo 21.1 denominado
"funciones de las categorías" señala que "los Reglamentos de
Organización y Funcionamiento de los Cuerpos de Policía Local,
determinarán las funciones concretas de las diferentes categorías
del Cuerpo, acordes a su grupo de pertenencia" y que, al afectar
las condiciones de trabajo sean consensuados en Mesa de
Negociación, según el artículo 37.1.k del Estatuto Básico del
Empleado Público.

En su calidad de Administración pública de carácter territorial,
y dentro de la esfera de sus competencias, le corresponde en todo
caso al Municipio, entre otras, la potestad reglamentaria y de
autoorganización [art. 4.1 a) LBRL].
Por otro lado, corresponde a las Comunidades Autónomas, de
conformidad con la LOFCS y LBRL, coordinar la actuación de
las Policías Locales en el ámbito territorial de la Comunidad,
mediante el ejercicio, entre otras, de la función de establecer las
normas-marco a las que habrán de ajustarse los Reglamentos de
Policías Locales [art. 39 a) LOFCS y 18.2 1) LCPL].
Los Cuerpos de Policía Local son institutos armados de
naturaleza civil, con estructura y organización jerarquizada
(arts. 52.1 LOFCS y 3.1 LCPL). Su organización y estructura
quedan determinadas en la LCPL (arts. 25 a 27) y NNMM (arts.
15 a 26).
Del principio de jerarquía y del poder de autoorganización que
el art. 103.1 CE reconoce a las Administraciones públicas como
una manifestación del poder democrático que no puede cederse,
derivan una serie de materias excluidas de la negociación.
El art. 21 NNMM establece las funciones de las escalas y el art.
22.1 de la misma norma señala que serán los Reglamentos de
Organización y Funcionamiento los que determinarán las
funciones concretas de las diferentes categorías. También prevén
las NNMM que “cuando no existan todas las categorías, las
funciones (…) serán ejercidas por las existentes” (22.2).
Los arts. 22 y 23 del texto aprobado inicialmente no afectan a las
condiciones de trabajo, expresión que alude, en puridad, a
cuestiones tales como jornadas, horarios, vacaciones, etc. En
concreto, el art. 22 integra un conjunto de funciones, tareas y
cometidos que dentro de un cuerpo de policía, que se predica
como servicio permanente, de no estar regulado, no serían
exclusivas de ninguna categoria en especial, lo que no es obice
para que dicho conjunto desapareciera de la esfera de deberes y
obligaciones que le corresponden a todos y cada uno de los
miembros que integran el colectivo policial.
A ello cabe añadir otra circunstancia de especial relevancia: la
coordinación de turno es una función, una tarea o un cometido,
pero no es, en puridad, un puesto de trabajo (STSJ Madrid nº
601/2010, 10/05/2010, FD 2).
En el presente supuesto, el conjunto de funciones se atribuye a la
categoría de Oficial (art. 22.1), salvo que concurra en dicho
turno un Policía de la Escala Técnica (Inspector o Subinspector),
que ejercerá las funciones genéricas que tiene establecidas (art.
21 del Proyecto).
Sólo en el supuesto de ausencia de mandos y con excepción de
aquellas que impliquen el ejercicio de mando, algunas de tales
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funciones serían asumidas por el Policía de la categoría de
Agente de mayor antigüedad, como viene sucediendo en la
práctica. A mayor abundamiento, se trata de funciones que ya se
encuentran previstas en la normativa estatutaria, tanto general
de funcionarios, como específica de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad dentro de diversos conceptos: principios básicos de
actuación, normas comunes de funcionamiento, deberes, régimen
disciplinario, etc. En ningún caso supone para los Policías de la
categoría de Agente un cambio en sus condiciones de trabajo.
Aun así, para mayor claridad de los preceptos sobre los que se
pretende una nueva redacción, se propone la aceptación parcial
de las alegaciones y se propone una nueva redacción de los
siguientes preceptos:
- Art. 22:
“1. Las funciones de coordinador de turno serán ejercidas por el
Policía de mayor categoría de la Escala Ejecutiva, salvo cuando
concurra en dicho turno un Policía de la Escala Técnica, que
ejercerá las funciones genéricas que tiene establecidas.”
“3. Cuando las necesidades del servicio lo requieran, las
funciones de coordinación de turno, con excepción de aquellas
que estén atribuidas a los Mandos del Cuerpo, serán asumidas
por el Policía de la categoría de Agente de mayor antigüedad.”
- Art. 23:
“2. Las funciones de los Agentes serán aprobadas por acuerdo
de valoración de puestos de trabajo, previa negociación con la
representación sindical; e incorporadas al presente Reglamento
en el correspondiente Anexo.”
Que la aprobación del Reglamento lleve aparejada una
actualización del ACUERDO MARCO PARA EL PERSONAL
FUNCIONARIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA
MARTA DE TORMES, denunciado desde el 31 de diciembre de
2002, al igual que el ANEXO PARA CUERPO DE LA POLICÍA
LOCAL, de misma fecha.

La cuestión alegada, respecto a la vinculación entre la
aprobación del Reglamento y la actualización del Acuerdo
Marco, es ajena al texto normativo proyectado, por lo que debe
ser rechazada.

Que el Reglamento vaya vinculado a una valoración de los
Puestos de Trabajo según las retribuciones arriba señaladas en
el RD 861/1986 y todo ello suponga un equilibrio entre las
funciones que asumen los agentes de forma estructural en dicho
Reglamento y las retribuciones a percibir.

La cuestión alegada, respecto a la vinculación entre la
aprobación del Reglamento y una valoración de los puestos de
trabajo, es ajena al texto normativo proyectado, por lo que debe
ser rechazada.

3.-Alegaciones presentadas por D.ª Sara Sánchez Hernández (escrito registrado de entrada con el nº 2404).
Dado que el contenido de las alegaciones presentadas coincide con el de Don Rafael Iglesias Borrego,
se da por reproducido el informe del Servicio, con la consideración sobre la procedencia de la estimación o
desestimación de la/s alegación/es.
4.-Alegaciones presentadas por D. Alfonso Santiago Tapia Palomino (escrito registrado de entrada con el nº
2437)
Dado que el contenido de las alegaciones presentadas coincide con el de Don Rafael Iglesias Borrego,
se da por reproducido el informe del Servicio, con la consideración sobre la procedencia de la estimación o
desestimación de la/s alegación/es.

5.-Alegaciones presentadas por el sindicato USO (escrito registrado de entrada con el nº 2439)
Resumen de las alegaciones

Informe

1.- El Inspector-Jefe actual, está en situación de Comisión de
Servicios. Desconocemos si va a continuar en esta plantilla y no
entendemos que haga un Reglamento. En todo caso, sería algo
que debiera elaborar el Inspector Jefe que sacara la Plaza en
propiedad.
Por este motivo, solicitamos la retirada del reglamento.

En relación con la solicitud de retirada del reglamento por el
motivo que se alega, debe rechazarse tal petición al carecer de
fundamento y mostrar un palmario desconocimiento del
procedimiento reglamentario local.
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2.- Dicho Reglamento no ha sido consensuado ni llevado a mesa
negociadora, creando un mal precedente para el buen
funcionamiento de la Policía Local y, por tanto, tiene un carácter
impositivo por parte del inspector-Jefe.
Por este motivo, solicitamos la retirada del reglamento.

En relación con la solicitud de retirada del reglamento por el
motivo que se alega, debe rechazarse tal petición al carecer de
fundamento y mostrar un palmario desconocimiento del
procedimiento reglamentario local.

3.- En el Art. 19, Subjefe del Cuerpo, la elección del mismo
debería primar los méritos y la capacidad y no sólo la propuesta
del Jefe.

La redacción del Proyecto se atiene a lo previsto en el art. 27.4
LCPL, por lo que la alegación debe ser rechazada.

4.- En el Art. 20, Junta de Mandos, debería suprimirse, ya que,
en policías pequeñas como ésta, no hay suficientes mandos ni
unidades y secciones.

En relación con la solicitud de supresión de la junta de mandos,
debe rechazarse tal petición al carecer de fundamento y no dar
suficiente explicación, con independencia de la contradicción que
supone respecto de la alegación siguiente.

5.- El Art. 22, Coordinador de turno, debe suprimirse en su
totalidad. Es necesario e imprescindible para el buen
funcionamiento de la plantilla y de los turnos que se creen plazas
de Oficial. En la actualidad hay 3 Oficiales, sólo 1 operativo.

En relación con la solicitud de supresión del art. 22, debe
rechazarse tal petición al carecer de la mínima justificación.

6.- El Art. 27, las patrullas y su funcionamiento, en el punto 1,
debe suprimirse "siempre que las circunstancias organizativas lo
permitan", ya que la patrulla unipersonal es peligrosa para el
policía y poco efectiva.

Sobre la supresión del párrafo que se cita, cabe señalar que
acogiendo alegaciones anteriores se propone una nueva
redacción del apartado 1 del art. 27:
“La patrulla, elemento básico operativo de actuación policial, se
compondrá, de modo ordinario, de dos policías, que podrán
separarse para la realización de servicios próximos”.
Lo que en cualquier caso carece de fundamentación es la
afirmación, con carácter general, sobre la peligrosidad y poca
efectividad de la “patrulla unipersonal”.

7.- El Art. 28, el saludo, en el punto 2, el dirigirse a alguien "a
sus órdenes", es del ámbito castrense y no del civil, por lo que
debe ser suprimido.

Con independencia de que se trata de un deber específico previsto
en la LCPL [art. 36 3)], las NNMM [art. 113 34)] establecen la
forma de hacerlo, consistiendo, sin prenda de cabeza, “con la
explicación de «a sus órdenes»”.
El deber de saludo es “una expresión, inequívoca por lo demás,
de los principios de respeto y jerarquía que, indudablemente,
presiden la institución policial que, aunque de naturaleza
estrictamente civil, es una institución uniformada y
jerarquizada” (STSJ Madrid nº 28/2015, 23/01/2015, FD 5º).
Por tanto, dicha solicitud debe ser rechazada.

8.- El Art. 39, formas de provisión, en el punto 2, los puestos
quedarán vacantes hasta que salgan aspirantes y no ser por
designación directa.
El punto 4, suprimirlo por lo que supone ordenar un destino a un
Policía.

Corresponde al Jefe del Cuerpo la dirección, coordinación y
supervisión de las actuaciones operativas del Cuerpo, así como
la administración que asegure su eficacia, debiendo informar a
sus superiores sobre el funcionamiento del servicio (art. 27.3
LCPL y 23.1 NNMM), y ejercerá, entre otras, las siguientes
funciones: “designar al personal que ha de integrar cada una de
las Unidades” [art. 23.2 b) NNMM].
Por tanto, al ser una atribución legal y reglamentaria, no procede
su supresión.

9.- El Anexo 1, emblemas e insignias, entendemos que no se debe
aplicar ya que va a suponer un gasto innecesario, se han
cambiado hace escasamente 2 años y como hice alusión al
principio, el Inspector Jefe actual está en Comisión de Servicios
y desconocemos si el que tenga la plaza propiedad va a volver a
cambiarlo.

La uniformidad, que será homogénea para todos los Cuerpos de
Policía Local de la Comunidad de Castilla y León, incorporará
necesariamente, entre otros, el emblema del municipio
correspondiente (arts. 9.2 LCPL y 35 NNMM), emblema o escudo
que también se incorporará a la placa policial (art. 44).
Dichos emblemas tienen por finalidad la identificación externa
de las personas que forman el colectivo de la Policía Local y se
referirán, exclusivamente, a la diferenciación de los Cuerpos de
los distintos municipios y a su pertenencia a municipios de la
Comunidad Autónoma (art. 45 NNMM).
El Decreto 104/2007, de 18 de octubre, por el que se regula la
uniformidad de los Cuerpos de Policía Local de Castilla y León

Acta de la sesión ordinaria del Pleno celebrada el día 29 de diciembre de 2016
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES (Salamanca)

Página 14 de 125

(DUCyL), cumpliendo el mandato establecido en el art. 9.3
LCPL, fija los contenidos mínimos para la homogeneización de
los signos de identificación y demás elementos de uniformidad
que determinen la apariencia externa de las Policías Locales.
Según dicha norma en el uniforme se llevarán en las distintas
prendas y efectos de la uniformidad, las insignias incluidas en su
Anexo II (art. 6.1) y las divisas de las diferentes categorías o
grados de empleo serán únicamente los establecidos en su Anexo
III (art. 7).
Pues bien, las actuales insignias y divisas no se ajustan a lo
establecido en el referido Decreto de uniformidad, entre otras
razones porque el emblema del Municipio no se corresponde con
el oficialmente aprobado (Resolución de 24 de julio de 1992, de
la Diputación Provincial de Salamanca, aprobatoria del Escudo
Heráldico Municipal y Bandera del Ayuntamiento de Santa
Marta de Tormes, BOCyL nº 6, de 11/01/1994, y art. 5 del
Reglamento Orgánico y de Funcionamiento de este
Ayuntamiento).
10- En el Anexo I, se debería añadir un pantalón de campaña
para la uniformidad de verano y una linterna individual para los
accesorios del uniforme ordinario.
Además, se debería renovar las fundas de los chalecos antibalas
cada dos años.

Se entiende que el alegante se refiere al anexo II «Catálogo de
vestuario y equipo».
Las prendas de uniformidad, accesorios, emblemas, insignias y
divisas que constan en el anexo II son las que contempla la norma
autonómica de uniformidad y los criterios que hasta la fecha se
han llevado a cabo. De cara al futuro y, previo informe del
Comité de seguridad y salud laboral, se realizarán las
adaptaciones y modificaciones que se determinen, así como, en
general, todas aquellas cuestiones de funcionamiento interno que
se consideren necesarias en relación al mismo.
Por tanto, las alegaciones deben ser rechazadas.

6.-Alegaciones presentadas por D. Enrique Vicente de la Pompa (escrito registrado de entrada con el nº
2440)
Dado que el contenido de las alegaciones presentadas coincide con el de Don Rafael Iglesias Borrego,
se da por reproducido el informe del Servicio, con la consideración sobre la procedencia de la estimación o
desestimación de la/s alegación/es.
7.-Alegaciones presentadas por D. Roberto Marcos Maide (escrito registrado de entrada con el nº 2456)
Dado que el contenido de las alegaciones presentadas coincide con el de Don Rafael Iglesias Borrego,
se da por reproducido el informe del Servicio, con la consideración sobre la procedencia de la estimación o
desestimación de la/s alegación/es.
8.-Alegaciones presentadas por D. Manuel Andrés Alonso Crespo (escrito registrado de entrada con el nº
2468)
Dado que el contenido de las alegaciones presentadas coincide con el de Don Rafael Iglesias Borrego,
se da por reproducido el informe del Servicio, con la consideración sobre la procedencia de la estimación o
desestimación de la/s alegación/es.
9.-Alegaciones presentadas por D. Emilio Sánchez Pérez (escrito registrado de entrada con el nº 2522)
Resumen de las alegaciones

Informe

En el Titulo II Organización y Funcionamiento, Cap. I Secc. 1
Articulo 12. Plantilla. En su artículo 3 pone:
"La plantilla orientará su estructura al número mínimo de policías
que, en cada momento, determine la normativa autonómica o
estatal".
Debería poner:
"La plantilla orientará su estructura como mínimo al número de
policías, que en cada momento determine la normativa autonómica
o estatal, intentado superar el ratio propuesto por habitantes, para
favorecer las demandas de la población".

La modificación propuesta por el alegante no proporciona ningún
criterio objetivo claro que determine cuál debe ser el número de
policías que deben integrar la plantilla, ni aclara de qué
“habitantes” se trata.
Por tanto, la adicción debe rechazarse, al no venir dicho incremento
establecido por ninguna norma.
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Ya que existe una población residente en Santa Marta, No
empadronada, se debería superar el ratio de policías por población,
para favorecer el trato a las demandas de la sociedad.
En el Titulo II, Cap. I, Secc. II Funciones Generales de las Escalas
y Categorías.
En su Art 16. Sustituciones Provisionales.
Se debería de añadir un 4 artículo a mí entender negociado con los
sindicatos, que diga:
4. Cuando la realización de funciones de categoría superior, sean
realizadas en jornada completa o parcial. Se deberá abonar o
compensar la diferencia por el desempeño dichas funciones.
Para la inserción de este articulo y para la compensación de la
diferencia de completos, me baso en que no hay ninguna instrucción
(a día de hoy), dictada por el concejal delegado de personal, en el
Art 53 del EBEP donde se indica las Principios Éticos de actuación
de los funcionarios y en varias sentencias, la más clara es la
Sentencia del TSJ de Madrid de 9 de mayo de 2008, que dice
textualmente:
"No consta, ni se ofrece administrativamente impedimento legal en
orden a reconocer al funcionario que ejerce plenamente funciones
de puesto superior el derecho a percibir las retribuciones
complementarias correspondientes".

Los argumentos expuestos por el alegante, a través de un tortuoso
“copia-pega” de términos, preceptos y sentencia, de no fácil
comprensión, lejos de fijar la alegación que pretende, acaba
destacando los argumentos que la convierten en superflua.
En primer lugar, entendemos que lo que solicita es añadir un
“apartado” 4 al art. 16 del Proyecto. Asimismo, entendemos que el
alegante ha querido decir: “4. Cuando la realización de funciones
de categoría superior, sean realizadas en jornada completa o
parcial, se deberá abonar o compensar la diferencia por el
desempeño dichas funciones.”
Pues bien, el art. 21.4 NNMM establece que: “Cuando la
realización de funciones de categoría superior tenga carácter
estructural o duren más de siete jornadas seguidas, conllevará la
retribución correspondiente.”
Esta previsión reglamentaria es suficiente para que, si la persona
interesada lo considera, pueda instar la correspondiente solicitud,
que no es otra cosa que lo que viene a decir el párrafo de la
Sentencia que cita.

Además en el mismo reglamento en el Titulo II Cap. I Secc. 5 Art.
23.2 Deja lugar a la ambigüedad, diciendo las funciones de los
agentes "serán aprobadas e incorporadas en un Anexo", deberían
concretarse e incorporarse al Reglamento.

Se olvida el alegante de lo preceptuado en el art. 23.1 del Proyecto
que señala que: “Corresponde a los Agentes el exacto desempeño
de las funciones inherentes al ejercicio de su cargo, así como las
específicas del destino concreto que desempeñen”.
Al igual que ocurre con los Mandos del Cuerpo (art. 21), en el
presente Proyecto se fijan las funciones con carácter general,
dejando al acuerdo de valoración de puestos de trabajo las
concretas funciones que deban desempeñar, dependiendo del puesto
específico que pueda desempeñar, y procede la negociación previa
con la representación sindical antes de su aprobación e
incorporación al Reglamento.
Por tanto, la propuesta debe ser desestimada.

En el Anexo II, Emblemas e Insignias, en su punto nº 5, pone Placa
metálica (cartera), sin duración.
Debería de poner Placa metálica (en cartera encastrada incluida o
con cartera adecuada para la misma), y en el apartado
Observaciones: Sustitución por deterioro.

El art. 44 NNMM ya hace previsión respecto de dicha asignación:
“A los miembros del Cuerpo de la Policía Local se les asignará una
placa policial que incorporará el escudo del municipio del que
dependa el Cuerpo, la leyenda «Policía Local» o «Policía
Municipal» y el número de identificación profesional, inscrito en la
base del conjunto.
2. Los miembros de los Cuerpos de Policía Local portarán una
cartera conteniendo la placa policial y la tarjeta de identificación.”
Cuando el Proyecto se refiere a “sin duración”, no conlleva que no
pueda sustituirse por deterioro, o, en su caso, reponer por pérdida,
sustracción o extravío, todo ello sin perjuicio del deber específico
de mantener en “buen estado de conservación tanto el vestuario
como los equipos que le fueren entregados o encomendados para su
uso o custodia” [arts. 36 1) LCPL y 113 9) NNMM].
Por ello, se propone desestimar la alegación.

10.-Alegaciones presentadas por D. D. Daniel Herrero Cabero (escrito registrado de entrada con el nº 2576)
Dado que el contenido de las alegaciones presentadas coincide con el de Don Rafael Iglesias Borrego,
se da por reproducido el informe del Servicio, con la consideración sobre la procedencia de la estimación o
desestimación de la/s alegación/es.

11.-Alegaciones presentadas por el sindicato SPPME (escrito registrado de entrada con el n º 2582)
Resumen de las alegaciones

Informe

1- Que el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público establece en su artículo 35:

Cuando el alegante se refiere al art. 35, se entiende referido a la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, texto refundido
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de

Acta de la sesión ordinaria del Pleno celebrada el día 29 de diciembre de 2016
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES (Salamanca)

Página 16 de 125

1. Los empleados públicos tienen derecho a la negociación
colectiva, representación y participación institucional para la
determinación de sus condiciones de trabajo.
2. Por negociación colectiva, a los efectos de esta ley, se entiende
el derecho a negociar la determinación de condiciones de trabajo
de los empleados de la Administración Pública.
Que algunos artículos de este texto afectan a las condiciones de
trabajo de los policías locales de este municipio y el contenido
del mismo ha sido aprobado unilateralmente por el
Ayuntamiento, vulnerando el derecho a negociar la
determinación de condiciones de trabajo de los empleados
públicos.
Artículos que afectan a las condiciones de trabajo del
Reglamento:
- Artículos 8, 16.1, 21, 22, 27.1, 35, 36, 37, 38, 39, 40

octubre, y cuando cita “Que algunos artículos de este texto”, no
lo hace referido al “texto refundido”, sino al texto del Proyecto
de reglamento aprobado.
Sentadas dichas aclaraciones, el alegante no concreta que
aspectos de los referidos preceptos invaden las materias objeto
de negociación (art. 37.1 EBEP), por lo que dicha alegación debe
ser rechazada.

2- Respecto al artículo 9.3 del Reglamento, existe reiterada
jurisprudencia respecto a que no existe obligación alguna por
parte del trabajador de comunicar su dirección y número de
teléfono, porque no lo están en la excepción general del art. 6.2
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal al no ser «necesarios para el
mantenimiento o cumplimiento» del contrato de trabajo.
Igualmente no recoge el derecho individual de acceso al
expediente.

La obligación de aportar datos personales actualizados se
fundamenta, por un lado, en los requerimientos para desarrollar
una relación estatutaria y la necesidad de gestionar de forma
eficaz los recursos humanos. Por otra parte, el principio de
dedicación profesional que rige el estatuto jurídico de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, obliga a sus miembros a
aportar los datos de carácter personal que permitan su efectiva
localización en cualquier momento, cuando ello sea necesario a
efectos de cumplir las funciones que tienen atribuidas (art. 5.4
LOFCS).
En relación con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal, el art. 6.2 lo que
permite es recoger y tratar los datos de carácter personal
necesarios para gestionar una relación laboral, sin que sea
necesario el consentimiento de la persona trabajadora.
Con todo, la protección de datos (incluido el acceso), queda
salvaguardada con la previsión del art. 9.4 del texto del Proyecto.
Por ello, la alegación debe ser desestimada.

3- Respecto al artículo 15.1 A en que establece como funciones
del Inspector "dirección, organización y planificación", vulnera
el artículo 20.B del Decreto 84/2005, de 10 de noviembre, por el
que se aprueban las Normas Marco a las que han de ajustarse
los Reglamentos de las Policías Locales en el ámbito de la
Comunidad de Castilla y León que establece: Escala Técnica: les
corresponde las de coordinación y seguimiento, planificación y
ejecución operativos. En todo caso, podrán añadirse esas otras
funciones de acuerdo con el artículo 2 del mismo artículo, pero
en ningún caso renunciar a las funciones establecidas por la ley.

Entendemos que cuando el alegante se refiere al art. 20
«Funciones de las escalas», lo hace respecto de las Normas
Marco a las que han de ajustarse los Reglamentos de las Policías
Locales en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León,
aprobadas por el Decreto 84/2005, de 10 de noviembre (norma
que introduce las citadas NNMM en el ordenamiento jurídico).
En primer lugar, indicar que no existe renuncia a ningún tipo de
funciones, y menos a las “establecidas por la ley”, simplemente
porque no existe tal previsión legal, sino que dichas funciones las
establece una norma reglamentaria, las NNMM.
Además, hay que tener en cuenta que, de acuerdo con las NNMM,
cuando no existan todas las categorías, las funciones serán
ejercidas por las existentes, debiendo figurar su distribución en
el correspondiente Reglamento (art. 21.2), que es precisamente
lo que hace el art. 15 del Proyecto reglamentario. En concreto,
en los Cuerpos donde no exista Escala Superior, las funciones
asignadas a ésta serán asumidas por la Escala Técnica (art. 20.2
NNMM).
Por ello la alegación debe ser desestimada.

4- Respecto al artículo 16.3 que establece "Cuando la realización
de funciones de categoría superior tenga carácter estructural,
conllevará la retribución correspondiente" vulnera el artículo
21.4 del Decreto 84/2005, de 10 de noviembre, por el que se
aprueban las Normas Marco a las que han de ajustarse los
Reglamentos de las Policías Locales en el ámbito de la
Comunidad de Castilla y León que establece: 4. Cuando la
realización de funciones de categoría superior tenga carácter

Advertido el error por el alegante, debe corregirse el texto del
Proyecto de acuerdo con lo establecido en el art. 21.4 de las
NNMM (no del Decreto 84/2005):
“Cuando la realización de funciones de categoría superior tenga
carácter estructural o duren más de siete jornadas seguidas,
conllevará la retribución correspondiente.”
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estructural o duren más de siete jornadas seguidas. conllevará la
retribución correspondiente.
5- Respecto al artículo 20.2, la redacción del texto no garantiza
la existencia de al menos un mando de cada categoría tal como
está previsto en el artículo 25 del Decreto 84/2005, de 10 de
noviembre, por el que se aprueban las Normas Marco a las que
han de ajustarse los Reglamentos de las Policías Locales en el
ámbito de la Comunidad de Castilla y León que establece: En los
Cuerpos de Policía Local cuyo número de mandos lo aconseje,
podrá existir, como órgano asesor de la Jefatura, una Junta de
Mandos integrada al menos por un representante de cada
categoría de mandos existentes en la plantilla, designados en la
forma que se establezca en el Reglamento del Cuerpo.

No repara el alegante que el art. 13 «Estructura de la plantilla»
del Proyecto establece que el Cuerpo de Policía Local se
organiza en Unidades y Secciones, al frente de las cuales se
encuentran, respectivamente, las categorías de Subinspectores y
Oficiales, por lo que dicha representación queda garantizada, y
con ello la alegación debe ser desestimada.
Con todo, para una mayor claridad normativa se propone la
modificación del ap. 2 del art. 20 con la siguiente redacción:
“2. Estará compuesta por los Mandos pertenecientes a la Escala
Técnica y los responsables de las Unidades y Secciones. En el
caso de que alguna categoría de mando no estuviera
representada, será designado un representante por orden en el
escalafón.”

6- Respecto al artículo 21, iguala las funciones de los mandos de
la categoría técnica (Inspectores y Subinspectores), con los de la
categoría ejecutiva: (Oficiales), vulnerando el artículo 20 del
Decreto 84/2005, de 10 de noviembre, por el que se aprueban las
Normas Marco a las que han de ajustarse los Reglamentos de las
Policías Locales en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León
que establece:
Artículo 20 Funciones de las escalas
1. Los componentes de las diferentes escalas en las que se
estructuran los Cuerpos de Policía Local realizarán las
siguientes funciones:
a.- Escala Superior: les corresponde las de dirección,
organización y planificación de los servicios.
b.- Escala Técnica: les corresponde las de coordinación y
seguimiento, planificación y ejecución operativos.
c.- Escala Ejecutiva: les corresponde las de verificación práctica
y ejecución de los servicios.
2. En los Cuerpos de Policía Local donde no exista Escala
Superior sus funciones serán ejercidas por la Escala Técnica.

El art. 21 del Proyecto establece las funciones generales de los
Mandos del Cuerpo, que se desarrollarán y concretarán para
cada una de las categorías en virtud de la valoración de puestos
de trabajo (21.3).
Por tanto, no se aprecia vulneración alguna y no procede la
estimación de la alegación.

7. Respecto al artículo 22.2, las funciones recogidas para el
Coordinador de Turno, son funciones específicas de las
categorías con mando, por lo que no pueden exigirse a los
policías de la categoría agente con carácter permanente y
periódico, sino como un hecho puntual por necesidades del
servicio, tal como está previsto en el artículo 21.3 del Decreto
84/2005, de 10 de noviembre, por el que se aprueban las Normas
Marco a las que han de ajustarse los Reglamentos de las Policías
Locales en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León que
establece: 3. Cuando las necesidades del servicio lo requieran,
las funciones de categoría superior serán asumidas por la
categoría inmediatamente inferior existente.

Como bien dice el alegante, las funciones recogidas en el art.
22.2 del Proyecto las desarrollará el Policía de mayor categoría
de la Escala Ejecutiva, que actualmente no es otra que la de
Oficial, salvo cuando concurra en dicho turno alguna de las
categorías de la Escala Técnica (art. 22.1).
La previsión, por necesidades del servicio, que hace el art. 21.3
NNMM, sólo se extiende a la categoría de Agentes en este
supuesto de aquellas funciones que no impliquen ejercicio de
mando (art. 22.3 NNMM), que, recordamos, no son más que
concreciones y sistematización de principios básicos de
actuación, normas comunes de funcionamiento y deberes que
corresponden a todas y cada una de las categorías que integran
la Plantilla.
Dicha alegación debe ser desestimada.

8· Respecto al artículo 23.2, no es posible aprobar un
Reglamento de estas características sin que estén determinadas
las funciones concretas de los agentes, siendo inválida la fórmula
de posponerlo para una fase posterior mediante Anexo, tal como
está previsto en el artículo 21.1 del Decreto 84/2005, de 10 de
noviembre, por el que se aprueban las Normas Marco a las que
han de ajustarse los Reglamentos de las Policías Locales en el
ámbito de la Comunidad de Castilla y León que establece: 1. Sin
perjuicio del ejercicio de todas las funciones generales
encomendadas a los miembros de los Cuerpos de Policía Local,
los Reglamentos de Organización y Funcionamiento de los

En virtud de las potestades reglamentaria y de autoorganización
y de programación o planificación (art. 4.1 LBRL) es el
Ayuntamiento quién decide cómo lleva a cabo los cometidos que
le atribuye el ordenamiento jurídico, y la fórmula elegida es
plenamente respetuosa con dicho ordenamiento.
En todo caso, cumplido el trámite al que se remite el Proyecto,
dichas funciones concretas, vinculadas a las diferentes
categorías y puestos de trabajo, pasarán a formar parte de su
contenido, motivo por el cual procede la desestimación de dicha
alegación.
Por ello se propone la siguiente redacción del precepto:
“2. Las funciones de los Agentes serán aprobadas por acuerdo
de valoración de puestos de trabajo, previa negociación con la
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Cuerpos de Policía Local, determinarán las funciones concretas
de las diferentes categorías del Cuerpo, acordes a su grupo de
pertenencia.

representación sindical, e incorporadas al presente Reglamento
en el correspondiente Anexo.”

9- Respecto al artículo 24.2 la redacción del mismo no respeta el
artículo 27.1 del Decreto 84/2005, de 10 de noviembre, por el
que se aprueban las Normas Marco a las que han de ajustarse
los Reglamentos de las Policías Locales en el ámbito de la
Comunidad de Castilla y León, ya que éste no obliga a que sean
policías pertenecientes a las organizaciones sindicales, sino
policías designados por las secciones sindicales con
representación: 1. Los municipios que cuenten con Cuerpo de
Policía Local propio podrán constituir un Consejo de la Policía
Local, bajo la presidencia del alcalde o persona en quien delegue
y, como mínimo, con representación de la Jefatura del Cuerpo y
de policías locales designados por las secciones sindicales con
representación en el ayuntamiento entre el personal funcionario.
Este documento "olvida" establecer el método de designación y
elección de estos miembros, tal y como obliga el artículo 27.2 de
las reiteradamente nombradas Normas Marco.
Tampoco establece la periodicidad de sus reuniones y el sistema
establecido para convocarlas.
Igualmente, parece querer sustraer al Consejo de Policía el
derecho a ser oído en los informes sobre concesiones de
condecoraciones y distinciones que no correspondan al Pleno.
Dado que no se nos ha ofrecido ningún canal de aportación a
este texto, se realiza la siguiente sugerencia respecto a este
artículo:
Añadir otra letra:
a) Ser informado del Presupuesto asignado a la Policía Local y
de la ejecución del mismo.
El Consejo de Policía se reunirá trimestralmente de manera
ordinaria y de forma extraordinaria siempre que lo solicite el
Presidente del mismo o las secciones sindicales con
representación en la Policía Local. Una vez solicitado, el
Presidente deberá convocarlo en el plazo máximo de 20 días.
Las secciones sindicales podrán proponer que se integren puntos
en el orden del día, debiendo comunicárselos al Secretario del
Consejo con una antelación de 7 días.

Vistas las alegaciones presentadas, teniendo en cuenta las
normas reglamentarias más próximas en el tiempo aprobadas en
nuestra Comunidad Autónoma (Reglamento de la Policía Local
de Segovia de 2 de abril de 2012), debe estimarse dicha
alegación, proponiendo la siguiente redacción que remite a
normas que regulen la organización y el funcionamiento interno
de dicho Consejo:
“1. Se constituye el Consejo de Policía Local de Santa Marta de
Tormes de conformidad con lo establecido en las vigentes
Normas Marco a las que han de ajustarse los Reglamentos de las
Policías Locales en el ámbito de la Comunidad de Castilla y
León.
2. La designación y elección de los miembros del Consejo de
Policía Local, así como la determinación de sus funciones, se
llevará a cabo mediante las correspondientes normas que serán
incluidas, como anexo, en el presente Reglamento.”

10- Respecto al artículo 25.3 la redacción del mismo nuevamente
presenta matices que no se ajustan de manera adecuada a lo que
recoge la legislación vigente, ya que acota la desobediencia a
casos manifiestamente contrarios al ordenamiento jurídico,
cuando la norma lo amplia a supuestos que sean contrarios a la
Constitución o las leyes sin necesidad de esa certeza
"manifiesta". En este caso el artículo 5.1.D de la Ley Orgánica
2/86, de 13 de Marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que
establece: Sujetarse en su actuación profesional a los principios
de jerarquía y subordinación. En ningún caso la obediencia
debida podrá amparar órdenes que entrañen la ejecución de
actos que manifiestamente constituyan delito o sean contrarios a
la Constitución o a las leyes.

El art. 9.1 CE establece que: “Los ciudadanos y los poderes
públicos están sujetos a la Constitución y al resto del
ordenamiento jurídico.” Ello significa que la Constitución
también forma parte del ordenamiento jurídico, en el que se
incluyen, además de las leyes, reglamentos y órdenes, entre otras,
toda una serie normas y disposiciones de carácter general.
No se acaba de entender el alcance o significado que le atribuye
el alegante a la cita del art. 5 de la LOFCS.
En todo caso, no le debería resultar al alegante extraño los
términos “manifiesta” y “ordenamiento jurídico”, toda vez el art.
95.2 EBEP «Faltas disciplinarias muy graves» tipifica como tal:
“i) La desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un
superior, salvo que constituyan infracción manifiesta del
Ordenamiento jurídico.”
Dicha alegación debe ser desestimada.

En relación con el punto 11, mera “afirmación gratuita” del
alegante, señalar que el precepto no es extraño a nuestro
ordenamiento jurídico. Así, cabe citar, como ejemplo, algunos
Reglamentos de Policía Local/Municipal de nuestra geografía
nacional: Madrid (art. 114.2), Ceuta (art. 80.2), Tres CantosMadrid (art. 84.2), Jaca-Huesca (art. 75) o Santa ÚrsulaTenerife (art. 27).
“El uso del uniforme por sí mismo ya implica que el resto del
aspecto exterior de la persona que lo lleva ha de ser concordante
con el mismo, pues dicha indumentaria lo que persigue
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fundamentalmente es que en la imagen del funcionario policial
no afloren sus tendencias personales de orden socio-cultural,
económico e ideológico que todos los individuos dejan traslucir,
de forma consciente o inconsciente, con su indumentaria.
El aspecto exterior de las personas es, usualmente, una carta de
presentación, pues sin palabras, muestra y traslada a los demás,
usualmente, muchos de los rasgos personales e ideológicos de las
mismas. Precisamente esto es lo que trata de evitar "la
uniformidad" en los Cuerpos de Seguridad tanto estatales como
locales y autonómicos, pues la finalidad de ésta es no sólo que los
demás identifiquen a la persona uniformada como encargada de
mantener y garantizar el orden Constitucional e
Institucionalmente establecido, sino además, que durante la
realización de sus funciones, el agente que lleva uniforme, sólo
representa aquél orden, al margen de sus legítimas
connotaciones y gustos personales que puede ejercitar fuera de
su horario laboral.
Con ello no se conculca el derecho a la propia imagen reconocido
en el artículo 18 de la Constitución, aunque ciertamente se
limita”. (STSJ Madrid nº 28/2015, 23/01/2015, FD 6º).
12- Respecto al artículo 26.3 del Reglamento, supone una
vulneración del derecho a la propia imagen consagrado en la
Constitución Española.

Precisamente, nuestro Tribunal Constitucional “reiteradamente
ha venido declarando que la limitación de derechos
fundamentales para las personas sometidas a una relación de
sujeción especial con la Administración es constitucional y legal,
en primer lugar porque dicha situación de sujeción ha sido
elegida libre y voluntariamente; y en segundo lugar porque en
éste tipo de relación priman los intereses públicos que la
Administración representa, sobre los derechos individuales de las
personas que la sirven. Los integrantes de un Cuerpo de Policía,
al margen de su condición común de ciudadanos, adquieren el
"status" específico de individuos sujetos a un poder público que
no es el que, con carácter general, existe sobre el común de los
ciudadanos. En virtud de esa sujeción especial, y en virtud de la
efectividad que entraña ese sometimiento singular al poder
público, están asimismo sometidos a la potestad reglamentaria
que les constriñe a realizar determinadas conductas.” (STSJ
Madrid nº 318/2014, 27/06/2014, FD 7º).
Por tanto, dicha alegación debe ser desestimada.

13- Respecto al artículo 27.1 este sindicato se opone
frontalmente a que se recoja en este documento la posibilidad de
la patrulla unipersonal, al introducir la frase "siempre que las
circunstancias organizativas lo permitan", poniendo en peligro
la seguridad de los policías y ciudadanos.

Sobre la supresión del párrafo que se cita, cabe señalar que
acogiendo alegaciones anteriores se propone una nueva
redacción del apartado 1 del art. 27:
“La patrulla, elemento básico operativo de actuación policial, se
compondrá, de modo ordinario, de dos policías, que podrán
separarse para la realización de servicios próximos”.
Lo que en cualquier caso carece de fundamentación es la
afirmación de que se pone “en peligro la seguridad de los
policías y ciudadanos”.

14· Respecto al artículo 28.2 del Reglamento, existe una
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 1993
anulando la obligación del saludo de tipo militar por parte de la
Policía.

En relación con dicha alegación, del Tribunal que cita el alegante
hace tiempo que cambió de criterio jurisprudencial y en una de
sus recientes Sentencias señala que: el deber de saludo es “una
expresión, inequívoca por lo demás, de los principios de respeto
y jerarquía que, indudablemente, presiden la institución policial
que, aunque de naturaleza estrictamente civil, es una institución
uniformada y jerarquizada” (STSJ Madrid nº 28/2015,
23/01/2015, FD 5º).
Por otro lado, es la propia LCPL [art. 36 3)] y NNMM [art. 113
24)] las que establecen dicha obligación, así como su forma:
“Saludar reglamentariamente a las autoridades locales,
autonómicas y estatales, símbolos e himnos en actos oficiales,
mandos de su plantilla, así como a cualquier ciudadano al que se
dirijan. El saludo consistirá, con la prenda de cabeza, llevar la
palma de la mano derecha extendida con los dedos juntos y la
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palma hacia abajo hasta el botón de la gorra; y sin prenda de
cabeza con la explicación de «a sus órdenes».”
Por tanto, dicha solicitud debe ser rechazada.
15- Respecto a los artículos 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42 del
Reglamento, al no haber sido negociados con la representación
sindical, no respeta el artículo 33.2 del Decreto 84/2005, de 10
de noviembre, por el que se aprueban las Normas Marco a las
que han de ajustarse los Reglamentos de las Policías Locales en
el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, que establece: 2.
La fijación de los criterios se realizará reglamentariamente o por
decreto, previa negociación con fa representación sindical y su
aplicación será competencia de la Jefatura del Cuerpo en
atención a las necesidades del servicio.

Corresponde al Jefe del Cuerpo la dirección, coordinación y
supervisión de las actuaciones operativas del Cuerpo, así como
la administración que asegure su eficacia, debiendo informar a
sus superiores sobre el funcionamiento del servicio (art. 27.3
LCPL y 23.1 NNMM), y ejercerá, entre otras, las siguientes
funciones: “designar al personal que ha de integrar cada una de
las Unidades” [art. 23.2 b) NNMM].
Sentadas las anteriores bases, el alegante no concreta que
criterios de los referidos preceptos invaden las materias objeto
de negociación (art. 33.2 NNMM), por lo que dicha alegación
debe ser rechazada.

16· Respecto al artículo 51.3, no recoge la obligatoriedad de los
dos ejercicios de tiro al año, tal y como establece el artículo 52.3
del Decreto 84/2005, de 10 de noviembre, por el que se aprueban
las Normas Marco a las que han de ajustarse los Reglamentos de
las Policías Locales en el ámbito de la Comunidad de Castilla y
León, que establece: 3. A fin de garantizar una adecuada
preparación en el uso del arma, las Corporaciones locales
deberán promover la realización de al menos dos prácticas
anuales de ejercicios de tiro.

En relación con la alegación referida a “la obligatoriedad de los
dos ejercicios de tiro al año”, no se considera necesario toda vez
que ya está previsto en el art. 52.3, no del Decreto 84/2005, sino
de las NNMM.

17· Respecto al artículo 65.2, modifica "casualmente" el matiz
que establece la norma, en perjuicio del Ayuntamiento,
estableciendo que los policías en segunda actividad ocuparán
puestos de trabajo dentro del Cuerpo de Policía Local de manera
obligatoria. El artículo 35.3 de la Ley 9/2003, de 8 de abril, de
coordinación de Policías Locales de Castilla y León establece:
3. La segunda actividad se desarrollará prestando servicio en
destino adecuado a la categoría que se ostente y determinado por
el Ayuntamiento, preferentemente en el cuerpo de policía local y
sí ello no fuese posible, en otros puestos de trabajo del resto de
los servicios municipales. A estos efectos se entenderán como
puestos de la misma categoría los que tengan el mismo nivel
administrativo.

El Proyecto de reglamento, en coherencia con lo establecido en
el art. 35.3 LCPL recoge la preferencia para que la segunda
actividad se desarrolle dentro del Cuerpo de Policía Local, por
lo que la alegación debe ser rechazada.

18· Respecto al artículo 69 ... todas las policías tienen un patrón.
Se propone que se establezca San Blas como patrón de la Policía
Local de Santa Marta de Tormes

En relación con la alegación sobre la propuesta de
establecimiento de un patrón de la Policía Local, debe rechazarse
al coincidir con el Patrón del Municipio y no presentar ningún
argumento jurídico o histórico que lo avale.

19· Respecto a la Disposición Final Primera, no parece muy
razonable que se dé un plazo de 3 meses para adaptar la
uniformidad al Reglamento generando un gasto innecesario, sino
que sería más adecuado establecer un periodo transitorio de dos
años para realizar la transición sin mayores gastos a las arcas
municipales.

Con independencia de que pueda establecerse un periodo
transitorio más o menos largo, lo que tiene difícil explicación es
que estableciendo “un periodo transitorio de dos años” ser
realice la transición “sin mayores gastos a las arcas
municipales”, por lo que dicha alegación debe ser desestimada.

20- Respecto a la Disposición Final Segunda, reiteramos que no
es posible aprobar un Reglamento de estas características sin
que estén determinadas las funciones concretas de los policías,
siendo inválida la fórmula de posponerlo para una fase posterior
mediante Anexo, tal como está previsto en el artículo 21.1 del
Decreto 84/2005, de 10 de noviembre, por el que se aprueban las
Normas Marco a las que han de ajustarse los Reglamentos de las

La alegación carece de fundamento, toda vez que, realizada la
valoración de los puestos de trabajo se pueden determinar las
funciones concretas e incorporarlas como anexo al Proyecto de
reglamento, por lo que la misma debe ser rechazada.

Acta de la sesión ordinaria del Pleno celebrada el día 29 de diciembre de 2016
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES (Salamanca)

Página 21 de 125

Policías Locales en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León
que establece: 1. Sin perjuicio del ejercicio de todas las funciones
generales encomendadas a los miembros de los Cuerpos de
Policía Local, los Reglamentos de Organización y
Funcionamiento de los Cuerpos de Policía Local, determinarán
las funciones concretas de las diferentes categorías del Cuerpo,
acordes a su grupo de pertenencia.
21· Respecto al Anexo 3, en su artículo 1.3 apartado 3, no cabe
otra interpretación que el deseo de perjudicar a algunos agentes
de la plantilla.

La alegación debe ser desestimada porque no ofrece suficiente
explicación de a quién perjudica y en qué consiste el perjuicio.

22· Respecto al Anexo 3, en su artículo 6, no se observa ningún
motivo objetivo para que todas las categorías sean designadas
mediante votación menos la categoría de agente que lo designará
la Junta de Personal. O todas las categorías las designa la Junta
de Personal o todas las categorías se designan por votación.

Se considera que es una cuestión de índole organizativa y de
funcionamiento que es reflejo de la representatividad de la
plantilla, por lo que la alegación debe ser desestimada.

23- Siguiendo en la línea de la calidad técnica de este
"documento" y siguiendo con el apartado de la "Junta de
condecoraciones", no queda regulado el procedimiento de
adopción de decisiones ni se refleja la existencia de un secretario
de la misma.

Los argumentos expuestos por el alegante no guardan relación
con lo que parece solicitar. En todo caso, dicha cuestión tiene
previsión legal en la regulación que la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, realiza respecto
de los órganos colegiados (arts. 15 y ss.)
Es por ello que dicha apreciación debe ser rechazada.

12.-Alegaciones presentadas por D. Faustino Rodríguez Martín (escrito registrado de entrada con el nº 2589)
Dado que el contenido de las alegaciones presentadas coincide con el de Don Rafael Iglesias Borrego,
se da por reproducido el informe del Servicio, con la consideración sobre la procedencia de la estimación o
desestimación de la/s alegación/es.

13.-Alegaciones presentadas por el sindicato CCOO (escrito registrado de entrada con el nº 2616)
Resumen de las alegaciones

Informe

RECLAMACIONES
Primera: Quisiera indicar que en el texto inicialmente aprobado
pudiera atentar contra el derecho a la intimidad, derecho a la
libertad personal y al derecho de igualdad ante la ley, obligando
y limitando conductas de los miembros del Cuerpo de Policía
Local y que no están recogidos en ninguno de los textos legales
anteriormente citados. Claro ejemplo de ello es lo establecido en
el tema del saludo, de la prestación del servicio, de la
comunicación de datos personales o del cómputo por servicios
realizados en otras administraciones.

La primera reclamación del alegante debe ser rechazada, por los
motivos que han quedado expuestos en alegaciones precedentes.

Segunda: Se establecen definiciones de escalas y grupos que no
aparecen en la normativa de la comunidad autónoma, algunas de
las cuales han sido modificadas y que pudiera ser que en un
futuro puedan volver a modificarse o renombrarse. Esto no
cumpliría con el "fin de permanencia en el tiempo" que tanto cita
y desea el equipo de gobierno.

La segunda reclamación debe ser desestimada al no concretar y
motivar el reclamante a qué “escalas” y “grupos” se refiere.

Tercera: Se establecen, de forma bastante pormenorizadas las
funciones de determinados puestos, las cuales no están
específicamente reguladas en la legislación propia en la materia
como sí lo están las funciones del Jefe de la Policía. Estas
funciones no han sido consensuadas ni pactadas con los
representantes de los trabajadores, no habiendo ningún acuerdo
ni siquiera económico o compensatorio.

La tercera reclamación también debe ser desestimada, al no
especificar a qué puestos concretos se refiere.
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Cuarta: En lo relativo al arma reglamentario encuentro falta de
regulación de las prácticas de tiro anual, en la falta de
regulación de retirada temporal o definitiva del arma por
motivos psíquicos o por resolución judicial/administrativa así
como la inhabilitación de utilizar en el mismo periodo cualquier
otra arma de fuego, como también la indicación de prohibición
de servicios de vigilancia sin arma.

En relación con la regulación de las prácticas de tiro anual, ya
se ha expuesto, en contestación a alegaciones precedentes, que
se encuentra regulada en las NNMM (art. 52.3).
La retirada temporal o definitiva del arma también se encuentra
prevista en la LCPL (art. 38.2).
La obligatoriedad (que no prohibición) de prestar servicio con el
armamento reglamentario asignado se encuentra regulada en las
NNMM (art. 52.1).

Quinto: Se establecen como propias funciones de vigilancia,
mantenimiento e inspección de determinado equipamiento sin ser
obligatorio el tener conocimientos necesarios para tales
funciones.

La quinta reclamación debe ser desestimada al no especificar a
qué equipamiento se refiere.

SUGERENCIAS
Primera: La inclusión en el articulado, o como anexo, de temas
tan importantes como
a) Jornada de trabajo y sus ampliaciones.
b) Horario de trabajo y periodos de descansos de acuerdo a la
jornada realizada.
c) Servicio nocturno y condiciones. Índices correctores.
d) Cuadrante anual.
e) Protocolo para vacaciones anuales.
f) Protocolo para solicitudes/concesión de permisos o licencias.
g) Protocolo para cambios de turno.
h) Servicios fuera de jornada laboral (suplencias, juicios,
elecciones, etc).
i) Regulación movilidad interna de acuerdo a ley.
j) Protocolo de servicios para las ferias y fiestas
k) Formación continua, de especialización y básica

Respecto a la primera sugerencia, se trata de materias incluidas
dentro del concepto “condiciones de trabajo”, para las que
existen normas jurídicas específicas (acuerdos marco, acuerdos
de condiciones de trabajo, etc.). Por tanto, debe ser rechazada.

Segunda: Se debe reflejar los equipos y medios que debe contar
el cuerpo de policía para realizar sus funciones. Este punto
consta en las norma marco y debería desarrollarse en el
reglamento. Una de las posibles funciones del Consejo de
Policía, por ejemplo, sería la de hacer una valoración sobre los
equipos que son necesarios y la determinación sobre cuales
deben adquirirse.

En relación con la segunda sugerencia, debe rechazarse por no
ser un criterio obligatorio que se refleje en una norma de
organización y funcionamiento los equipos o medios con los que
debe contar la Policía Local.

Tercera: La regulación del periodo en prácticas de los Agentes,
con indicación de la condición de Agentes de la autoridad,
aplicándose con pleno derecho el acuerdo regulador.

La tercera sugerencia también debe ser rechazada. La LCPL y
las NNMM son las que establecen la regulación jurídica sobre la
materia.
En todo caso, si procediera la aplicación de otra norma, ya se
contesta el alegante en su propia propuesta: el acuerdo
regulador.

Cuarta: Respecto de la segunda actividad se debería regular: La
constitución obligatoria de un tribunal cada vez que exista una
solicitud, y/o periódicamente cada 2 años, para revisar todos los
puestos ocupados de segunda actividad, salvo los ocupados por
motivo de edad. No suponer merma económica cuando la
segunda actividad sea ocupada por motivo de edad (sería
penalizar tras una larga carrera profesional). El establecimiento
de periodo para resolver las solicitudes presentadas. Prohibición
para participar en promociones mientras se esté en segunda
actividad. No contabilizarán en la proporción indicada como
plantilla mínima.

La cuarta sugerencia también debe ser rechazada, ya que la
LCPL y las NNMM son las que establecen la regulación jurídica
sobre la materia.

Quinta: La definición de forma clara de las "necesidades del
servicio", estableciendo un plazo determinado, por ejemplo 7 o

El término “necesidades del servicio” es un concepto jurídico
indeterminado o noción de formulación vaga y amplia que se
produce en ocasiones por voluntad del legislador y en ocasiones,
sencillamente, por imposibilidad de hacerlo de otra manera,
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10 días, para poder distinguir las necesidades del servicio
propias con una posible falta de organización o estructural.

dado que nadie es capaz de establecer anticipadamente todos los
supuestos, hechos y realidades que pueden acontecer en el actuar
diario.
Dicha sugerencia debe ser rechazada.

Sexta: La inclusión del "chaleco anti-balas" como prenda o
accesorio del uniforme ordinario.

El chaleco antibalas está incluido dentro del uniforme ordinario
a pesar de no venir exigido por la Norma autonómica de
uniformidad (DUCyL).

Séptima: La aportación de protocolos que pudieran ser incluidos,
o al menos valorados para incluir, como ANEXOS al referido
Reglamento de organización y funcionamiento los siguientes
a) Anexo: Protocolo de solicitud y concesión de descansos para
la Policía Local de Santa Marta de Tormes.
(…)
b) Anexo: PROTOCOLO PARA LA SOLICITUD Y CONCESIÓN
DE VACACIONES ANUALES
(…)

La séptima sugerencia debe ser rechazada por tratarse de
materias más propias de integrar el contenido de los acuerdos
que regulen las condiciones de trabajo.

Es por todo ello, SOLICITO se tenga por presentado el presente
escrito, sean valoradas las reclamaciones y sugerencias que
figuran en el mismo, así como las siguientes conclusiones a la
aprobación inicial del Reglamento de organización y
funcionamiento
a} No se puede argumentar como necesario el cumplimiento de
ley para la aprobación del reglamento cuando casi la totalidad
de municipios de Castilla y León con cuerpo de policía local de
mayor población/efectivos a la nuestra carecen de él

En cuanto a las conclusiones, respecto a la primera recordar que
el art. 9.1 CE señala que: “Los ciudadanos y los poderes públicos
están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento
jurídico.”
En virtud de dicho mandato, tanto la LCPL (disposición final 2ª)
y las NNMM (disposición final 2ª) establecieron que: “Los
ayuntamientos aprobarán el reglamento de organización y
funcionamiento del Cuerpo de Policía Local, o adaptarán el que
ya existiera a los preceptos de las presentes Normas Marco, en
el plazo de un año desde la entrada en vigor de las presentes
Normas Marco.”, plazo que comenzó el 16/11/2005.
Por dichos razonamientos, la conclusión debe ser rechazada.

b) Debe existir un acuerdo o pacto con los representantes de los
trabajadores en la regulación de temas que específicamente no
recogen la normativa estatal o autonómica. Debe ser un texto en
el cual todos conozcan "las reglas del juego" y que han sido
aceptadas por todas las partes implicadas.

Del principio de jerarquía y del poder de autoorganización que
el art. 103.1 CE reconoce a las Administraciones públicas como
una manifestación del poder democrático que no puede cederse,
derivan una serie de materias excluidas de la negociación.
Asimismo, en su calidad de Administración pública de carácter
territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, le
corresponde en todo caso al Municipio, entre otras, la potestad
reglamentaria y de autoorganización [art. 4.1 a) LBRL].
Por dichos motivos, la conclusión debe ser rechazada.

c) Un reglamento no puede recoger de forma generalizada sólo
obligaciones y responsabilidades, también debe recoger los
derechos y limitaciones. Una muestra de ello y que deberían
incluirse son:
a. Derecho de prevención y protección
b. Derecho sindical y de representación
c. Derecho de defensa jurídica y asesoramiento jurídico
d. Derecho de indemnizaciones
e. Todos los que estén recogidos en los acuerdos firmados con los
representantes de los trabajadores.

Precisamente cita el alegante un catálogo de derechos (“y
limitaciones”), cuyas especificaciones, ya que su contenido se
encuentra regulado en normas de rango superior, son más
propias de ser incluidas en el contenido de los acuerdos que
regulen las condiciones de trabajo, por lo que también dicha
conclusión debe ser rechazada.

d} La aprobación del presente Reglamento obligatoriamente
debería ir acompañada de la aprobación de un acuerdo
regulador del colectivo de policía, y que constaría como anexo
del Acuerdo marco regulador para los funcionarios del
ayuntamiento de Santa Marta de Tormes. Así como una Relación
de Puestos de Trabajo real y consensuada con los representantes
de los trabajadores.

La cuestión alegada, respecto a la vinculación entre la
aprobación del Reglamento y la actualización del Acuerdo
Marco, es ajena al texto normativo proyectado, por lo que debe
ser rechazada.

14.-Alegaciones presentadas por los Concejales no adscritos (escrito registrado de entrada con el n1
2618)
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Resumen de las alegaciones

Informe

ALEGACIÓN DE SUPRESIÓN
Articulo 22.3
Este artículo impone una responsabilidad que no está
compensada de ninguna forma al establecer que "el de mayor
categoría o antigüedad será el/la responsable. La
responsabilidad que se establece en la LO 2/86, de 13 de marzo,
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, es una responsabilidad
personal y en ningún caso un miembro de igual categoría debe
responder por otro, ni tiene capacidad para dictarle órdenes.

La redacción del art. 22.3 del Proyecto no impone ninguna
responsabilidad, sino una obligación que viene impuesta, tanto
por la legislación orgánica (arts. 5, 52.1 y 53 LOFCS), como por
la normativa autonómica (arts. 36, 40 y 41 LCPL y 21, 101, 112
y 113 NNMM), y ello sin citar los deberes y obligaciones que le
competen como funcionarios públicos, en cuya cúspide se
encuentra el art. 103 CE.
La responsabilidad a la que se refiere el alegante es un principio
básico al que se someten todos y cada uno de los Policías en el
ejercicio de sus funciones.
Con todo, para una mayor claridad normativa, se propone la
siguiente redacción del precepto:
“3. Cuando las necesidades del servicio lo requieran, las
funciones de coordinación de turno, con excepción de aquellas
que estén atribuidas a los Mandos del Cuerpo, serán asumidas
por el Policía de la categoría de Agente de mayor antigüedad.”

ALEGACION DE MODIFICACION
Artículo 24.2 Consejo Policía Local.
El Consejo estará presidido por el Alcalde o Edil en quien
delegue y formará parte del mismo el jefe del cuerpo de Policía
Local o un mando en quien recaiga la tarea así como por un
policía local designado por cada una de las organizaciones
sindicales con representación en la Corporación. El secretario
del consejo será un funcionario del cuerpo. Este nuevo órgano
celebrará una sesión ordinaria al semestre y cuantas sesiones
extraordinarias se precisen.
Se modifica el texto "organizaciones sindicales más
representativas con presencia en la Corporación local", porque
puede dar cabida a interpretaciones en el sentido de "las más
representativas". Igualmente se propone una periodicidad de
sesiones de reuniones

Vistas las alegaciones presentadas, teniendo en cuenta las
normas reglamentarias más próximas en el tiempo aprobadas en
nuestra Comunidad Autónoma (Reglamento de la Policía Local
de Segovia de 2 de abril de 2012), debe estimarse dicha
alegación, proponiendo la siguiente redacción que remite a
normas que regulen la organización y el funcionamiento interno
de dicho Consejo:
“1. Se constituye el Consejo de Policía Local de Santa Marta de
Tormes de conformidad con lo establecido en las vigentes
Normas Marco a las que han de ajustarse los Reglamentos de las
Policías Locales en el ámbito de la Comunidad de Castilla y
León.
2. La designación y elección de los miembros del Consejo de
Policía Local, así como la determinación de sus funciones, se
llevará a cabo mediante las correspondientes normas que serán
incluidas, como anexo, en el presente Reglamento.”

ALEGACIONES DE ADICION
h) Extraordinariamente, será citada por el Jefe del Cuerpo a
iniciativa propia, o cuando lo soliciten un tercio de la plantilla,
por escrito y con un orden del día determinado.
Se añade este punto para que un determinado número de policías,
si lo creen oportuno puedan solicitar la reunión extraordinaria
del Consejo de la Policía

En relación con esta alegación, se remite a la contestación
anterior.

ALEGACION DE SUPRESION
Articulo 26.1
Presentación y cuidado del aspecto personal La regulación de
este aspecto, basada en valores subjetivos, vulnera derechos
básicos como el derecho a la propia imagen y el libre desarrollo
de la personalidad.

La alegación de supresión propuesta debe ser rechazada en
virtud de los argumentos expuestos por la jurisprudencia más
reciente:
“El uso del uniforme por sí mismo ya implica que el resto del
aspecto exterior de la persona que lo lleva ha de ser concordante
con el mismo, pues dicha indumentaria lo que persigue
fundamentalmente es que en la imagen del funcionario policial
no afloren sus tendencias personales de orden socio-cultural,
económico e ideológico que todos los individuos dejan traslucir,
de forma consciente o inconsciente, con su indumentaria. El
aspecto exterior de las personas es, usualmente, una carta de
presentación, pues sin palabras, muestra muchos de los rasgos
personales e ideológicos de las mismas.
Precisamente esto es lo que trata de evitar "la uniformidad" en
los Cuerpos de Seguridad tanto estatales como locales y
autonómicos, pues la finalidad de ésta es no sólo que los demás
identifiquen a la persona uniformada como encargada de
mantener y garantizar el orden Constitucional e
Institucionalmente establecido, sino además, que durante la
realización de sus funciones, el agente que lleva uniforme, sólo
representa aquél orden, al margen de sus legítimas
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connotaciones y gustos personales que puede ejercitar fuera de
su horario laboral.
Con ello no se conculca el derecho a la propia imagen reconocido
en el artículo 18 de la Constitución, aunque ciertamente se limita.
Nuestro Tribunal Constitucional reiteradamente ha venido
declarando que la limitación de derechos fundamentales para las
personas sometidas a una relación de sujeción especial con la
Administración es constitucional y legal, en primer lugar, porque
dicha situación de sujeción ha sido elegida libre y
voluntariamente; y en segundo lugar porque en éste tipo de
relación priman los intereses públicos que la Administración
representa, sobre los derechos individuales de las personas que
la sirven. Los integrantes de un Cuerpo de Policía, al margen de
su condición común de ciudadanos, adquieren el "status"
específico de individuos sujetos a un poder público que no es el
que, con carácter general, existe sobre el común de los
ciudadanos. En virtud de esa sujeción especial, y en virtud de la
efectividad que entraña ese sometimiento singular al poder
público, están asimismo sometidos a la potestad reglamentaria
que les constriñe a realizar determinadas conductas. Dicha
potestad reglamentaria es expresiva de la capacidad propia de
autoordenación correspondiente, para determinar en concreto
las previsiones legislativas abstractas sobre las conductas
identificables como antijurídicas en el seno de la institución.
(STSJ Madrid nº 28/2015, de 23/01/2015, FD 6º)
ALEGACION DE MODIFICACION
Artículo 27. Las patrullas y su funcionamiento
La patrulla, elemento básico operativo de actuación policial, se
compondrá siempre de dos policías.
Pensamos y estamos convencidos que ningún Policía Local debe
realizar un servicio de manera individual, basándonos en el
artículo 27 del propio Reglamento que se pretende aprobar
donde dice claramente: La patrulla, elemento básico operativo
de actuación policial.
Y nos ha llamado la atención por el contenido poco claro e
interpretable y donde el término patrulla puede quedar relegado
a un policía según las circunstancias organizativas y la
realización de servicios próximos.

Sobre la modificación que se cita, cabe señalar que acogiendo
alegaciones anteriores se propone una nueva redacción del
apartado 1 del art. 27:
“La patrulla, elemento básico operativo de actuación policial, se
compondrá, de modo ordinario, de dos policías, que podrán
separarse para la realización de servicios próximos.”

ALEGACION DE ANULACION.
Artículo 28. El saludo.
Según el capítulo II, articulo 3, punto 2 del reglamento aprobado
inicialmente dice. "El Cuerpo de la Policía Local de Santa Marta
de Tormes pertenece a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y es
un instituto armado de naturaleza civil, con estructura y
organización jerarquizada, de carácter permanente y esencial
para la comunidad"
La Policía Local por lo tanto no es de naturaleza castrense y
como tal no debe estar sujetos sus componentes a usos que nada
tienen que ver con un cuerpo moderno y de naturaleza civil, y que
el respeto a los mandos y a los ciudadanos se pueden expresar
con eficacia y educación, que a la postre es lo que se busca en un
servicio público.

En relación con esta alegación ya se ha indicado que es la propia
LCPL [art. 36 3)] y las NNMM [art. 113 24)] las que establecen
dicha obligación, así como su forma: “Saludar
reglamentariamente a las autoridades locales, autonómicas y
estatales, símbolos e himnos en actos oficiales, mandos de su
plantilla, así como a cualquier ciudadano al que se dirijan. El
saludo consistirá, con la prenda de cabeza, llevar la palma de la
mano derecha extendida con los dedos juntos y la palma hacia
abajo hasta el botón de la gorra; y sin prenda de cabeza con la
explicación de «a sus órdenes».”
“Por otra parte, y respecto del deber de saludo, el mismo se
inserta en el marco de los principios de jerarquía y respeto mutuo
y hacia el ciudadano en que basa su actuación el Cuerpo
Nacional de Policía. La disposición cuestionada regula, con
detalle, las distintas formas de ejecución del mismo, según los
casos, contemplándose un régimen protocolario general a efectos
de dotar al mismo de la debida y deseable congruencia,
especialmente en actos oficiales y ante símbolos expresivos de la
materialización del concepto institucional del Estado.” (STSJ
Madrid nº 28/2015, de 23/01/2015, FD 6º).
Por tanto, dicha solicitud debe ser rechazada.
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CAPITULO III
SECCION 2. ªARMAMENTO
Artículo 51. Arma reglamentaria
ALEGACION DE ADICION
Punto 4.- Con la periodicidad que las necesidades del servicio y
las disponibilidades de munición lo permitan, el personal
realizará prácticas de tiro anuales, tanto para mantener e
incrementar su aptitud como para verificar las condiciones de
uso y conservación del arma asignada. Dichas prácticas serán
obligatorias, dentro del horario de servicio, para todos aquellos
poseedores de armas. Los participantes en las prácticas
utilizarán su arma oficial, la munición utilizada será
suministrada por el Ayuntamiento.
Según la Normativa de Coordinación de Policías Locales de
Castilla y León de la Ley 9/2003, de 8 de abril, y última
modificación de 29 de diciembre de 2014 dice en el Artículo 11
punto 2.
A fin de garantizar una adecuada preparación en el uso del arma,
las Corporaciones Locales deberán promover la realización de
un número mínimo anual de prácticas de ejercicio de tiro.
Punto 5.- La Jefatura del Cuerpo abrirá un expediente individual
para cada arma al personal que se halle dotado de la misma: en
cada expediente se consignarán todos los datos referidos al arma
así como a la munición que le sea asignada y las prácticas de tiro
realizadas.

Las alegaciones sobre la adición de los puntos 4 y 5 al art. 51 del
Proyecto deben ser desestimadas, porque el Proyecto se atiene a
lo previsto en la LCPL (11), NNMM (art. 52) y normativa sobre
reglamentación de armas.

ALEGACION DE ADICION
Artículo 60. Condiciones de uso. 4. Todo vehículo contara con un
libro de registro en el que se anotaran todas las incidencias
ocurridas durante el servicio

En el momento actual, todo lo relacionado con los vehículos
(persona que lo conduce, kilómetros recorridos, repostaje,
revisiones, averías e incidencias) quedan recogidas en el
correspondiente parte de servicio y son incorporadas a un
registro informático, con lo que la adicción carece de
justificación y la alegación debe ser desestimada.

ALEGACION DE MODIFICACION
Artículo 69. Día de la Policía Local.
Nos parece un día señalado para la Policía Local de Santa Marta
de Tormes, y debería de consensuarse el mismo, por lo menos
entre los propios Policías

La institucionalización del “Día de la Policía Local” es un
ejemplo claro de materia reservada a las potestades de
reglamentación y autoorganización, así como la de
programación y planificación, por lo que tiene que ser la
Corporación la que proceda a su establecimiento (art. 4 LBRL).
Por ello, la alegación debe ser desestimada.

ALEGACION DE MODIFICACION
Primera. Adecuación de la uniformidad.
Como dijimos al principio de nuestra exposición, la adaptación
de los emblemas, insignias y divisas, es un gasto extra para el
presupuesto del Ayuntamiento, por lo que en caso de aprobarse,
el plazo para la entrada en vigor debería ser muy superior a los
tres meses, proponemos entre 18 y 24 meses

Las actuales insignias y divisas no se ajustan a lo establecido en
el Decreto de uniformidad, entre otras razones porque el
emblema del Municipio no se corresponde con el oficialmente
aprobado (Resolución de 24 de julio de 1992, de la Diputación
Provincial de Salamanca, aprobatoria del Escudo Heráldico
Municipal y Bandera del Ayuntamiento de Santa Marta de
Tormes, BOCyL nº 6, de 11/01/1994, y art. 5 del Reglamento
Orgánico y de Funcionamiento de este Ayuntamiento), no
cabiendo extender, más allá de un plazo razonable, la situación
“fuera de norma”, por la importancia de la homogeneización de
la uniformidad.
Dicha alegación debe ser desestimada.

15.-Alegaciones presentadas por D.ª Diana Domínguez García (escrito registrado de entrada con el nº 2620)
Dado que el contenido de las alegaciones presentadas coincide con el de Don Rafael Iglesias Borrego,
se da por reproducido el informe del Servicio, con la consideración sobre la procedencia de la estimación o
desestimación de la/s alegación/es.

16.-Alegaciones presentadas por el sindicato CSIF (escrito registrado de entrada con el nº 2632)
Resumen de las alegaciones

Informe
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1. El decreto 84/2005 de 10 de noviembre de Normas Marco a
las que habrán que ajustarse los Reglamentos de las Policías
Locales en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León
establece en su artículo 2 que las presentes normas marco serán
de aplicación en aquellos Ayuntamientos en que no exista
Reglamento de Policía Local propio, así como que en ningún
caso podrán los reglamentos oponerse, alterar, desvirtuar o
inducir a confusión con los preceptos de estas normas marco.
Existiendo ciertos artículos que no se ajustan a lo determinado
en las normas marco.

La primera alegación debe ser desestimada, al no concretar el
alegante qué artículos no se ajustan a lo determinado en las NNMM
(no en el Decreto 84/2005).

2. En el documento se hace referencia en varios artículos a la
correspondiente relación y valoración de puestos de trabajo, que
en la actualidad no existe como tal provocando un desamparo
normativo en dichos artículos.

La segunda alegación debe ser desestimada, ya que la remisión a
otros instrumentos normativos para integrar la norma queda
amparada en virtud de la aplicación del principio de especialidad.

3. Existe incongruencia normativa entre distintos artículos
referente a los mandos y sus funciones. Por un lado el artículo 14
dice: la estructura de mando la integran las categorías de Oficial
y superiores. El artículo 15 establece funciones generales, en su
punto 2 la escala ejecutiva (oficiales y agentes) no tienen
asignadas funciones de mando. El artículo 21 vuelve a regular
funciones de los mandos volviendo a hacer referencia a una RPT
futura para concretar cuáles son para cada categoría jerárquica.

En relación con la tercera alegación, no cabe su estimación, ya que
de acuerdo con el art. 26 NNMM:
“1. Los Mandos del Cuerpo ejercerán con diligencia sus funciones
y competencias. Asimismo, exigirán a todos sus subordinados el
cumplimiento de las obligaciones que tengan encomendadas,
debiendo inmediatamente poner en conocimiento de sus superiores,
o en su caso de la Jefatura, cuantas anomalías o novedades
observen en el servicio, así como corregir por sí mismos aquellas
que fueran de su competencia.
2. Las funciones y competencias de los Mandos serán objeto de
regulación en los respectivos Reglamentos de organización y
funcionamiento.”
Como no podía ser de otra forma, dentro de los mismos se
encuentran aquellos que ostentan la categoría de Oficial, que pasan
a desarrollar, en virtud de su competencia, las funciones que tienen
a todos los mandos (art. 21 del Proyecto).

4. El artículo 22 coordinador de tumo en su punto 1 es atribuido
a la Escala Ejecutiva en ausencia de Escala Técnica, teniendo
que asumir un amplio número de funciones dirección,
organización, planificación, control y verificación que no están
reguladas para dicha escala. Además en su punto 3, según
necesidades del servicio estas funciones pueden llegar a
atribuirse a un Policía Agente, a excepción de las que impliquen
mando, sin determinar exactamente cuáles son, e indirectamente
atribuyendo a los oficiales funciones de mando.
Que según organización actual de la Policía Local de Santa
Marta de Tormes, tanto en horario nocturno como en días
festivos, la responsabilidad de Coordinación de Tumo la realizan
funcionarios con categoría de Agentes, a los que se le atribuye
de forma estructural la figura de Coordinación de Tumo que
refleja el Reglamento y que según las Normas Marco (Decreto
84/2005) deben llevar aparejada la retribución correspondiente.

La alegación nº 4 se estima en los términos señalados en
alegaciones precedentes.

5. En el artículo 26 prestación del servicio su punto 3 a pesar de
intentar velar por la seguridad personal pudiera confrontar con
la libertad individual y derecho a la propia imagen. Y su punto 2
es muy subjetivo a la interpretación de lo que se considera
dejación o negligencia, que en el artículo 31 vuelve a utilizarse
dicha fórmula para regular la actitud durante el servicio.

La alegación nº 5 debe ser desestimada por los motivos que se han
señalado en alegaciones precedentes.

6. En el artículo 27 la composición de la patrulla debe ser
siempre 2 policías mínimo. Si las circunstancias organizativas no
lo permiten no debe nunca realizarse el servicio por razones de
seguridad, propias y ajenas. Además regulando su

En lo relativo a la composición de la patrulla, debe estimarse y darle
la redacción que se propone en alegaciones precedentes.
Respecto a la actuación fuera del término municipal, no se atribuyen
más funciones, ni nadie tendrá que adoptar la “compleja decisión
de autorizar”. La actuación fuera del término territorial está
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funcionamiento atribuye más funciones a los policías y al
coordinador de turno, teniendo que adoptar incluso la compleja
decisión de autorizar una intervención fuera del término
municipal.

prevista legalmente [arts. 51.3 LOFCS, 7 LCPL y Ley de
Enjuiciamiento Criminal (funciones de policía judicial), entre
otras]. No cabe confundir la “comunicación”, básica a efectos
operativos, con la autorización de salida del término municipal
fuera de los supuestos previstos legalmente.
Dicha alegación debe ser desestimada.

7. En la regulación del saludo, artículo 28 en su punto segundo
"militariza" la práctica para un cuerpo de naturaleza civil y le
resta naturalidad al saludo que persigue el punto 1.

Respecto al punto 7, se reiteran las argumentaciones ofrecidas al
respecto en alegaciones precedentes, y debe ser desestimada.

8. En el artículo 53 retirada temporal del arma debería incluirse
además de los impedimentos físicos, los psíquicos, como si ocurre
en el artículo 54 retirada definitiva.

En relación con la alegación nº 8, se remite a los motivos expuestos
en alegaciones precedentes y debe ser desestimada.

9. En el anexo II catálogo de vestuario resulta escaso tener
solamente un pantalón de verano y dos polos de manga corta
cuando por circunstancias de calor se hace imprescindible lavar
la ropa a diario. Por el mismo motivo se deberían incluir fundas
para el chaleco antibalas de verano. Establecer el chaleco
antibalas de dotación así como una linterna de pequeñas
dimensiones.

En relación con la alegación nº 9, se remite a los motivos expuestos
en alegaciones precedentes y debe ser desestimada.

10. En el anexo III punto 1.3 Cruz a la constancia profesional
creo que debería computarse todo el tiempo como profesional de
policía aunque hayan sido en otra localidad pues su constancia
habrá sido la misma si cumple el resto de requisitos.

El precepto es claro y referido a la permanencia en la Policía Local
de Santa Marta. La permanencia y constancia en diversas plantillas
corresponde apreciarlo a la Comunidad Autónoma. La alegación
debe ser desestimada.

11. Que además de estas cuestiones en el Reglamento o donde
corresponda se deben regular otras que afectan directamente al
funcionamiento, organización y condiciones de la Policía como
pueden ser el establecimiento del calendario, jornada de trabajo
y sus ampliaciones, servicios fuera de la jornada laboral
(refuerzos, juicios, elecciones ... ), protocolos de solicitud y
concesión/denegación de permisos, regulación de vacaciones,
formación, servicio nocturno y condiciones, índices correctores,
fiestas patronales ... y tantas cuantas sean necesarias para
establecer con claridad las reglas.

Como ya se ha señalado reiteradamente, los aspectos que contempla
esta alegación son más propios de integrar el concepto de
“condiciones de trabajo” y deben ser objeto de regulación a través
de los denominados acuerdos marco o de condiciones de trabajo,
por lo que la alegación debe ser desestimada.

Por todo ello solicito:
Que sean valoradas las reclamaciones y sugerencias.
Que la aprobación del Reglamento lleve aparejada una
actualización del ACUERDO MARCO PARA EL PERSONAL
FUNCIONARIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA
MARTA DE TORMES, denunciado desde el 31 de diciembre de
2002, al igual que el ANEXO PARA CUERPO DE LA POLICÍA
LOCAL, de misma fecha.

La cuestión alegada respecto a la vinculación entre la aprobación
del Reglamento y la actualización del Acuerdo Marco es ajena al
texto normativo proyectado, por lo que debe ser rechazada.

Que el Reglamento vaya vinculado a una valoración de los
Puestos de Trabajo según el RD 861/1986 de las retribuciones de
los funcionarios de Administración Local, que señala en el 3.2
denominado "Complemento de destino" que "dentro de los límites
máximo y mínimo señalados, el Pleno de la Corporación
asignará nivel a cada puesto de trabajo atendiendo a criterios de
especialización, responsabilidad, competencia y mando, así
como a la complejidad territorial y funcional de los servicios en
que esté situado el puesto." Igualmente, en el artículo 4.1
denominado "Complemento específico" señala que "el
complemento específico está destinado a retribuir las
condiciones particulares de algunos puestos de trabajo en
atención a su especial dificultad técnica, dedicación,

La cuestión alegada respecto a la vinculación entre la aprobación
del Reglamento y una valoración de puestos de trabajo trasciende
el objeto de regulación del texto proyectado y debe ser rechazada.
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incompatibilidad, responsabilidad, peligrosidad o penosidad'', y
todo ello suponga un equilibrio entre las funciones que asumen
los policías de forma estructural en dicho Reglamento y las
retribuciones a percibir.
Que dicho Reglamento vaya acompañado de un organigrama de
la Policía Local acorde a una estructura jerarquizada
cumpliendo con el ratio de policías que marca la normativa.

17.-Alegaciones presentadas por el Grupo Municipal IU-Los Verdes (escrito registrado de entrada con el
nº2634)
Resumen de las alegaciones

Informe

RECLAMACIONES
Primera. Frente a los 73 municipios con Policía Local constituidos
en Castilla y León, más los 20 municipios, que la tienen
mancomunada, sólo 5 cuerpos de Policía Local tienen a día de hoy
su Reglamento de organización y funcionamiento a pleno
rendimiento. Y dado que la normativa que propone la creación de
estos reglamentos (decreto 84/2005 de 10 de noviembre de Normas
Marco) es de hace más de 10 años se demuestra que no existe
necesidad en la presentación y aprobación de esta normativa.

En relación con la reclamación primera, se remite a los motivos
expuestos en alegaciones/reclamaciones precedentes y debe ser
desestimada.

Segunda. Consideramos que el momento de presentación para su
aprobación inicial de este Reglamento de organización y
funcionamiento de la Policía Local de Santa Marta de Tormes no
es el adecuado, no porque contravenga una normativa relativa al
tiempo, sino porque coincidió con el período de formación de la
Junta de Personal del cuerpo laboral del Ayuntamiento de Santa
Marta de Tormes, tras las elecciones sindicales celebradas el
pasado 29 de abril.

En relación con la reclamación segunda, se remite a los motivos
expuestos en alegaciones/reclamaciones precedentes y debe ser
desestimada.

Tercera. Fruto de la anterior, de no encontrar, un interlocutor
válido en la defensa de los derechos de los trabajadores de la
plantilla de Policía Local, se plantean en este Reglamento un
reparto de funciones entre Jefatura y suboficiales, que no están
propuestas, y mucho menos debatidas y consensuadas con los
representantes de los trabajadores y careciendo por lo tanto del
refrendo de la negociación colectiva en el reparto de tareas y
compensaciones.

En relación con la reclamación tercera, se remite a los motivos
expuestos en alegaciones/reclamaciones precedentes y debe ser
desestimada.

Cuarta. Se plantea como uno de los Anexos (Anexo I) una nueva
imagen para los emblemas e insignias de la Policía Local de Santa
Marta de Tormes, cuando un cambio de la misma naturaleza se
llevo a cabo, por el anterior Inspector, con el beneplácito del equipo
de gobierno anterior y el actual, en 2015. Tal actuación ocasiono
como es natural una serie de gastos que lastraron el presupuesto de
2015 y ya han acabado con la partida asignada (130-22104
Vestuario Policía). Hablamos de gastos en placas, tarjetas, gorras
y demás vestuario, material de oficina, carteles y logos en la
Comisaría, y también vinilos en los vehículos que entre otras
inversiones han impedido la renovación de los mismos.
Mucho más lógico sería posponer esta obligatoriedad que propone
el reglamento para un momento en el que gracias a un inventario
se conozca de qué dispone la plantilla y qué necesidades a cubrir, y
en grado de urgencia, para poder desarrollar su trabajo con unos
mínimas garantías de seguridad, calidad y efectividad.

En relación con la reclamación cuarta, se remite a los motivos
expuestos en alegaciones/reclamaciones precedentes y debe ser
desestimada.
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Quinta. Durante el desarrollo del texto presentado se incluyen
definiciones y grupos que no se incluyen en la normativa marco en
la que se basa el Reglamento para su aprobación inicial, y que
pueden acabar manteniéndose en el tiempo, contraviniendo el
objetivo expresado por el Equipo de Gobierno de dar fin a la
eventualidad perpetúa en la que vive el cuerpo de Policía Local.

En relación con la reclamación quinta, se remite a los motivos
expuestos en alegaciones/reclamaciones precedentes y debe ser
desestimada.

Sexta. Uso abusivo del término "necesidades del servicio", sin
quedar claro, en ningún momento, la duración y/o precipitación de
tal condición, lo que puede llevar a que se alarguen, enquisten y
justifiquen como necesidades del servicio, situaciones que pueden
ser fruto de la escasez de recursos y los fallos de programación
estructural.

En relación con la reclamación sexta, se remite a los motivos
expuestos en alegaciones/reclamaciones precedentes y debe ser
desestimada.

Séptima. Se establece como responsabilidad de los trabajadores las
funciones de mantenimiento, vigilancia e inspección del material
profesional, como puedan ser vehículos, prendas técnicas o
armamento, sin que se garantice ni previa, ni durante el desarrollo
efectivo del Reglamento ni la obligatoriedad de desarrollar esas
funciones, ni las herramientas ni la formación necesaria para llevar
tales procesos.

En relación con la reclamación séptima, se remite a los motivos
expuestos en alegaciones/reclamaciones precedentes y debe ser
desestimada.

Octava. En el reglamento propuesto no existe ningún protocolo de
actuación ni operatividad ante las relaciones que como Cuerpo y
Fuerza de seguridad del Estado, tiene la Policía Local, y en
concreto la de Santa Marta de Tormes con el resto de fuerzas de la
seguridad del estado, como puedan ser de manera recurrente
Protección Civil de Santa Marta de Termes, comandancia de la
Guardia Civil, Policía Nacional, Policías Locales de municipios
limítrofes (especialmente la de la ciudad de Salamanca), cuerpo de
Bomberos de la Diputación de Salamanca, o ya de manera más
eventual y excepcional la Unidad Militar de Emergencias.

Ni la Policía Local de Santa Marta de Tormes, ni ninguna otra
Policía Local de nuestra geografía pertenecen al conjunto de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, ni Protección Civil
de Santa Marta de Tormes pertenece a ninguna fuerza de
seguridad.
Las relaciones de la Policía Local con otras Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad vienen informadas por el principio de cooperación
recíproca y coordinación establecido en la LOFCS (art. 3).
El resto de relaciones también están establecidas en normas de
rango superior en virtud del principio de especialidad. Así, se
puede citar la normativa sobre tráfico y seguridad vial,
protección ciudadana, seguridad ciudadana, etc.
Por tanto, la reclamación debe ser rechazada.

Novena. Es público y notorio, tanto desde los medios de
comunicación, como en la ciudadanía, que determinados servicios,
como de noche o en fin de semana, la escasez de recursos humanos,
dificulta la labor y el servicio de los agentes y del Cuerpo de Policía
Local de Santa Marta de Termes. Proponer un reglamento cuando
no existe, o no se ha publicado, un estudio sobre la situación
profesional y laboral de la plantilla y de las necesidades que el
servicio en Santa Marta tiene puede traer limitaciones a la hora de
futuras ampliaciones y re conversiones de plantilla que parece
evidente van a tener que acometerse.

El texto del Proyecto aprobado inicialmente no limita ni
condiciona la plantilla existente o futura, por lo que la
reclamación debe ser rechazada.

Alegación N°1
TÍTULO II. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Especialidades, sus funciones y su composición
Pese a que el Título II del Reglamento se dedica a la organización
y funcionamiento del Cuerpo falta el desarrollo y regulación de
aspectos esenciales en un Reglamento Interno como son las
especialidades existentes, sus funciones y su composición.

En la actual organización de la Policía Local de Santa Marta de
Tormes no existen especialidades, por lo que tratar de establecer
una regulación nace, de inicio, vacía de contenido. Con todo, en
el Proyecto quedan establecidos los mecanismos, sistemas e
instrumentos para que, si en un futuro se llevara a cabo, pudiera
hacerse a través de normas policiales internas.
La alegación nº 1 debe ser desestimada.

Alegación Nº2
Artículo 12. Plantilla
En el artículo 12, relativo a la plantilla del cuerpo, no se regula de
forma adecuada los efectivos mínimos con los que debe contarse,
indicándose solamente en el apartado 2 que "El Ayuntamiento
aprobará la plantilla que responda a las demandas de la sociedad,

El contenido del texto proyectado respeta las disposiciones que
sobre estas cuestiones establece la LCPL (art. 26) y NNMM (art.
16), aunque para darle mayor coherencia y claridad normativa
se propone la integración de los apartados 2 y 3 (en el ap. 2,
procediendo a la supresión del ap. 3) con el siguiente tenor
literal:
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teniendo en cuenta la configuración territorial del Municipio y las
características de su población, así como los principios de
racionalización, economía y eficacia.".
Es necesario solucionar las graves carencias de la plantilla del
Cuerpo de Policía Local de Santa Marta de Tormes estableciéndose
un número mínimo de efectivos en relación a la población así como
un periodo de cumplimiento para lograr la ratio deseada, que
deberá ser de al menos 1,6 policías por cada mil habitantes.

“2. El Ayuntamiento aprobará la plantilla que responda a las
demandas de la sociedad, teniendo en cuenta la configuración
territorial del Municipio y las características de su población, los
principios de racionalización, economía y eficacia, y el número
mínimo de policías que en cada momento determine la normativa
autonómica o estatal.”

Alegación Nº3
Artículo 12. Plantilla
Añadir un nuevo punto, punto 4 que fije el horario de trabajo y sus
ampliaciones, así como los períodos de descanso. También se
incluirán el horario nocturno, fin de semana con sus índices
correctores.

La cuestión alegada respecto a la adición de un nuevo punto
trasciende el objeto de regulación del texto proyectado y debe ser
rechazada.

Alegación Nº4
Artículo 14. Estructura de mando
Añadir un nuevo punto, punto 4 con la siguiente redacción:
4. Es responsabilidad de la Jefatura de la Policía Local establecer
una planilla de turnos en la que siempre prevalezca la estructura de
mando en cualquier momento.
Argumento: Con el ánimo de evitar mayores costes por la
asimilación de funciones de escala mayor de la plantilla de la
Policía Local de Santa Marta, buscamos ofrecer siempre un cuadro
de turnos en el que éste presente un mando que sea quien asuma la
responsabilidad de coordinación de la labor de los agentes.

La cuestión alegada respecto a la adición de un nuevo punto
trasciende el objeto de regulación del texto proyectado y debe ser
rechazada.

Alegación Nº 5
Artículo 16. Sustituciones provisionales
Añadir al final del artículo 16.1 la siguiente redacción:
Sin menoscabo de lo establecido en el artículo 14.4.
Argumento: Los servicios operativos deben estar formados por dos
miembros, sin embargo el artículo 16.1 indica que "Cuando las
necesidades del servicio lo requieran, en caso de ausencia del
inmediato superior, el policía de la categoría inferior de mayor
antigüedad asumirá las labores del ausente".
Está redacción propicia que de noche o en fin de semana no haya
obligatoriedad de que alguno de los mandos efectúe el turno,
otorgándole así un privilegio que no está contemplado en sus
funciones, competencias, derechos y deberes. Del mismo modo hace
que sean los agentes los que diriman a su conciencia, experiencia y
profesionalidad ante una eventualidad, eximiendo así a los mandos
de cualquier responsabilidad en la ejecución de una tarea, ya sea
urgente o rutinaria.
Además, y como es lógico otorga a toda la plantilla la posibilidad
de requerir, mediante la negociación colectiva la compensación
económica por la asunción de mayores responsabilidades, como la
jurisdicción ha demostrado y ya incluye la normativa marco (LEY
9/2006 del 8 de abril).
Por otro lado este mismo artículo impone una responsabilidad que
no existe como tal ni en la normativa estatal ni en la autonómica y
que no está compensada de ninguna forma al establecer que "el de
mayor categoría o antigüedad será el/la responsable de patrulla
que será quien reciba las órdenes dadas para la misma y en quién
recaerá la toma de decisión y la responsabilidad de la ejecución".
La responsabilidad que se establece en la LO 2/86, de 13 de marzo,
de FFCCS, es una responsabilidad personal y en ningún caso un
miembro de igual categoría debe responder por otro, ni tiene
capacidad para dictarle órdenes.
Pese a la denominación del artículo no se establece ninguna
organización del Cuerpo en el Reglamento y lo que se hace en el
artículo 16 es dar la competencia a la Jefatura para que lo
establezca "en cada momento". En ningún caso puede admitirse que

La alegación debe ser desestimada por los siguientes motivos:
-

-

-

El art. 16.1 se refiere a sustituciones, no a servicios
operativos, y es acorde con lo establecido en el art. 21
NNMM.
En absoluto propicia de que a quien le corresponda por
turno prestar servicio pueda, a su criterio, dejar de hacerlo.
El precepto propuesto es respetuoso con lo previsto en las
NNMM y no las contradice.
No impone responsabilidad distinta de la que se deriva de
los derechos y obligaciones que tienen todos y cada uno de
los Policías que integran la plantilla, tanto desde el ámbito
funcionarial en general, como policial en particular.
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el organigrama sea efectuada por la Jefatura sin más, pues las
diferencias de turnos de trabajo en las distintas unidades afectan de
manera directa a los empleados y deben ser materias objeto de
negociación
Alegación N°6
Artículo 17. Jefatura
Establecer en el artículo 17.1 la siguiente redacción:
El jefe de la Policía Local será nombrado por el Alcalde y dicho
empleo recaerá en el policía de mayor categoría de la plantilla
siempre que se haya procedido tras el procedimiento pertinente de
concurso público de provisión de puesto.

La alegación debe ser desestimada porque contradice lo
establecido en el art. 34 LCPL.

Alegación Nº7
Artículo 17. Jefatura
Añadir al final del artículo 17.2 la siguiente redacción:
En caso de igual categoría, el nombramiento se hará por el sistema
de libre designación siempre de acuerdo con la normativa vigente.

La alegación debe ser desestimada porque contradice lo
establecido en el art. 22.1 NNMM y resulta una obviedad.

Alegación Nº8
Artículo 18. Funciones de la jefatura
Añadir al final del artículo 17.b la siguiente redacción:
Así mismo en todo momento la Jefatura se compromete a
desarrollar anualmente un Cuadro de turnos aprobado con los
sindicatos y disponible para su consulta a la totalidad de la plantilla
tanto en el tablón, como en las aplicaciones informáticas de las que
dispone.
Argumento: Para ganar la máxima normalidad en las relaciones
laborales entre mandos y plantilla se adopta esta medida con
finalidad de transparencia. Además ayudará en la gestión de los
distintos operativos y del servicio en su conjunto, favoreciendo la
previsión, y las modificaciones oportunas garantizando tanto la
igualdad, como la seguridad en la provisión del servicio de Policía
Local.

La alegación debe ser desestimada porque no se aclara el
precepto al que pretende complementar y se trata de una materia
que es más propia de regulación a través de acuerdo marco o de
condiciones de trabajo.

Alegación Nº9
Artículo 18. Funciones de la jefatura
Suprimir el punto m) del Artículo 18:
Argumento: Creemos suficientemente cubiertas las funciones de la
Jefatura descritas a lo largo del Artículo. Dejar este punto abre la
puerta a actuaciones arbitrarias y que salgan de los cauces legales,
situaciones que como se anunció en su presentación y se incluye en
el Articulo 1. Objeto busca paliar y eliminar este Reglamento.

La alegación carece de fundamento y priva de un instrumento que
dentro de las organizaciones policiales permite el ejercicio de
dirección que la normativa general otorga al Jefe del Cuerpo.

Alegación Nº 10
Artículo 20. Junta de Mandos
Añadir al final del artículo 20.1 la siguiente redacción:
"Para las reuniones ordinarias se establecerá un tiempo mínimo de
convocatoria de 48 horas y deberá responder a las normas
generales sobre órganos colegiados.
La celebración de tales reuniones no modificará ni verá
comprometido el servicio prestado a la ciudadanía ni en número de
efectivos, ni en condiciones, ni en jerarquía de la toma de
decisiones.
Por otro lado deberá contemplar los debidos descansos y
rotaciones del personal que asista a estas reuniones dentro del
marco legal y de seguridad y descansos en el trabajo.”
Argumento: Se establece que este tiempo computará como tiempo
efectivo de servicio pero no se regula a que hora saldrán si están en
un turno de noche para poder garantizar el descanso del trabajador
afectado, ni se establece que tipo de compensación se recibe.

La redacción propuesta:
1º No aporta seguridad jurídica al no aclarar qué debe
entenderse por “tiempo mínimo de convocatoria”.
2º En cuanto al régimen de convocatorias, podrá regirse por el
régimen general o por el propio que establezca la Junta de
Mandos (art. 17.3 Ley 40/2015).
3º Los párrafos segundo y tercero propuestos impone condiciones
que ya están previstas por principios básicos de actuación,
normas comunes de funcionamiento y jornada de trabajo.
Por tales motivos, dicha alegación debe ser desestimada.

Acta de la sesión ordinaria del Pleno celebrada el día 29 de diciembre de 2016
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES (Salamanca)

Página 33 de 125

Alegación Nº11
Artículo 24. Consejo de la Policía Local
Añadir al final del artículo 17.2 la siguiente redacción:
En caso de igual categoría, el nombramiento se hará por el sistema
de libre designación siempre de acuerdo con la normativa vigente.
Argumento: En este órgano se plantea en el apartado 2 del artículo
24 una representación sindical arbitraria y no paritaria: "El
Consejo estará formado por el Jefe del Cuerpo y por Policías
pertenecientes a las Organizaciones sindicales más representativas
con presencia en la Corporación local", por lo que diversas
organizaciones sindicales con representación quedarían fuera de
este órgano, sino entran en la Junta de Personal por lo que podría
dar lugar a que no hubiera representantes de la plantilla en el
Consejo de la Policía Local.
Por otro lado se establecen una serie de funciones y derechos que
asisten ya a otros órganos como son la Mesa General de
Negociación, la Junta de Personal o las propias organizaciones
sindicales. En concreto y de lo que se menciona: procedimientos
disciplinarios, condiciones de trabajo y segunda actividad.

Vistas las alegaciones presentadas, teniendo en cuenta las
normas reglamentarias más próximas en el tiempo aprobadas en
nuestra Comunidad Autónoma (Reglamento de la Policía Local
de Segovia de 2 de abril de 2012), debe estimarse dicha
alegación, proponiendo la siguiente redacción que remite a
normas que regulen la organización y el funcionamiento interno
de dicho Consejo:
“1. Se constituye el Consejo de Policía Local de Santa Marta de
Tormes de conformidad con lo establecido en las vigentes Normas
Marco a las que han de ajustarse los Reglamentos de las Policías
Locales en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León.
2. La designación y elección de los miembros del Consejo de
Policía Local, así como la determinación de sus funciones, se
llevará a cabo mediante las correspondientes normas que serán
incluidas, como anexo, en el presente Reglamento.”

Alegación Nº12
Artículo 24. Consejo de la Policía Local
Añadir al final del artículo 24.3, punto b) la siguiente redacción:
b) El conocimiento de los procedimientos disciplinarios por faltas
graves y muy graves.
Argumento: Para dar mayores garantías al Reglamento es
preceptivo incluir en este tipo de procedimientos toda aquella
función que tienen los representantes sindicales de la plantilla de la
Policía Local de Santa Marta de Termes.

La alegación nº 12 debe ser estimada con el alcance que se
establece en la contestación a la alegación nº 11.

Alegación Nº13
Artículo 24. Consejo de la Policía Local
Añadir un apartado más al artículo 24.3:
g) Conocer, estudiar y hacer seguimiento los casos de contradicción
de órdenes referidas en el artículo 25.3.
Argumento: Revisar la praxis en la cadena de mando y la estructura
jerárquica de la plantilla de la Policía Local de Santa Marta de
Tormes.

La alegación nº 13 debe ser estimada con el alcance que se
establece en la contestación a la alegación nº 11.

Alegación Nº14
Artículo 24. Consejo de la Policía Local
Añadir un apartado más al artículo 24.3:
h) Aprobar y evaluar la planilla de turnos con una previsión de un
mes para efectuar los posibles cambios.
Argumento: Referida al artículo 14.4 donde para garantizar la
estructura jerarquizada en la toma de decisiones y la toma de
responsabilidades durante la jornada laboral de la plantilla de la
Policía Local de Santa Marta de Tormes.

La alegación nº 14 debe ser estimada con el alcance que se
establece en la contestación a la alegación nº 11.

Alegación Nº15
Artículo 24. Consejo de la Policía Local
Añadir un apartado más al artículo 24.3:
i) Vigilancia, denuncia y seguimiento de las relaciones laborales de
la plantilla de la Policía Local de Santa Marta de Tormes con
especial atención a los posibles casos de acoso laboral o de otro
tipo.
Argumento: como compromiso para garantizar un buen
funcionamiento de la plantilla de la Policía Local de Santa Marta
se instaura una función de este Consejo encaminado a prevenir y
actuar con diligencia y garantías ante un posible caso de acoso
laboral o de cualquier tipo.

La alegación nº 15 debe ser estimada con el alcance que se
establece en la contestación a la alegación nº 11.
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Alegación Nº16
Artículo 24. Consejo de la Policía Local
Añadir un apartado más al artículo 24.3:
j) Inventariado y mantenimiento y estado de las herramientas
profesionales con las que cuenta la Policía Local. Se estudiarán en
su seno, el estado de los recursos y se propondrán en Junta de
Gobierno, a través del registro municipal las necesidades a cubrir
atendiendo a su urgencia y disponibilidad de recursos económicos.
Argumento: Buscamos con la máxima participación de los
colectivos que forman la Policía Local de Santa Marta un quorum
para conocer el inventario de lo que dispone la plantilla para llevar
a cabo su labor, además de dar la posibilidad de transmitir por un
canal regulado, al que se le debe dar contestación en tiempo y
forma, y justificación la mejor manera de proveer lo que fuera
necesario.

La alegación nº 16 debe ser estimada con el alcance que se
establece en la contestación a la alegación nº 11.

Alegación Nº17
Artículo 26. Prestación del servicio
Eliminar del Artículo 26.2 la siguiente expresión:
“y de andar con las manos en los bolsillos”.
Argumento: La conducta referida entra dentro de posturas o
posiciones que denoten dejación o negligencia como a continuación
explica en la propia redacción el artículo a modificar.

La alegación nº 17 debe ser desestimada por los motivos que se
han señalado en alegaciones precedentes.

Alegación Nº18
Artículo 34. Formas de provisión
Añadir un nuevo punto, punto 4. al Artículo 34:
"4. Las cuentas de correo y redes sociales que pertenecen a la
Policía Local de Santa Marta de Tormes son intransferibles. Su uso
no producirá opiniones de índole político y sólo ajustará como una
herramienta de comunicación con la ciudadanía, bidireccional,
para facilitar el servicio a la ciudadanía".
Argumento: Incluimos este aspecto novedoso de los medios de
comunicación y con la garantía de no ser usados de manera
partidista, ni tampoco personal, por quien asuma directa o
indirectamente a través de la cadena de mandos la gestión de tales
canales de comunicación.

La alegación nº 18 debe ser desestimada al estar informadas
dichas actuaciones por los principios básicos de actuación
recogidos en la LOFCS.

Alegación Nº19
Artículo 39. Formas de provisión
Eliminar el punto a) del Artículo 39:
Argumento: Frente a criterios objetivos se establece la libre
designación como método de provisión de determinados puestos,
algo que debe eliminarse. Deben establecerse criterios objetivos,
que garanticen los principios básicos de igualdad, mérito y
capacidad, eliminándose la libre designación, por lo que cualquier
designación seguiría un curso en el que la capacidad, actitud y
aptitud serían los méritos a medir bajo un baremo de igualdad y
libre acceso.

Alegación N°20
Artículo 39. Formas de provisión
Modificar el punto c) del Artículo 39:
c) Destinos de provisión normal: De entre los candidatos que
quisieran optar a ello, la provisión de los destinos con especialidad
y de los destinos con funciones de mando se realizará
preferentemente entre funcionarios pertenecientes a la categoría
correspondiente y será por el procedimiento de concurso o
concurso específico para la escala básica y por libre designación,
con los criterios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad para
las escalas técnica y superior.

Acogiendo la observación planteada, se propone un cambio en la
terminología, al tiempo que se corrigen errores gramaticales y de
sistemática:
“a) Destinos de libre adscripción: por designación directa de la
Jefatura del Cuerpo, con el visto bueno del Alcalde o Concejal
Delegado del Servicio.
b) Destinos con especialización: entre los aspirantes que lo
soliciten de acuerdo con la puntuación obtenida en el proceso de
selección.
c) Destinos de provisión normal: entre los aspirantes que lo
soliciten, por antigüedad en el escalafón y valoración de
méritos.”
En relación con la alegación nº 20, debe ser desestimada. La
antigüedad está reconocida por la normativa estatutaria policial
(art. 113 16) NNMM) y, además, no es el único criterio que se
debe tener en cuenta.
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Argumento: La normativa establece frente a este Reglamento que la
antigüedad no puede ser un criterio exclusivo para la asignación de
puestos, debiéndose valorarse otras circunstancias atendiendo a los
principios de igualdad, mérito y capacidad.
Alegación Nº21
Artículo 39. Formas de provisión
Modificar el Artículo 39.4 quedando:
"4. El Inspector Jefe podrá ordenar el destino forzoso de un Policía
por causas justificadas de acuerdo a la normativa vigente"
Argumento: No deben ser cargos políticos quienes tengan la
potestad de modificar las condiciones de trabajo de cualquier
profesional de la plantilla de la Policía Local de Santa Marta de
Tormes. Con la redacción propuesta conseguimos evitar posibles
casos de persecución política o personal entre cargos públicos y
miembros de la plantilla.
Consideramos al contrario, que basándonos en el Reglamento y
habilitando los cauces que la negociación colectiva ofrece se
garantizará la defensa de los derechos de los trabajadores en la
plantilla de la Policía Local de Santa Marta.

La alegación nº 21 debe ser estimada en el sentido de proponer
la supresión del referido párrafo 4º, ya que la finalidad que
pretende tiene su regulación en otras normas [arts. 21.1 h) e i)
LBRL, 81 y ss. EBEP, 27.3 LCPL, 23 NNMM).
Además, se propone su integración con el ap. 2, según el siguiente
tenor literal:
“2. Cuando no existan solicitudes, las vacantes serán cubiertas
con carácter forzoso por orden inverso de antigüedad y, en los
destinos con especialización, entre los que reúnan los requisitos
para la especialidad de que se trate.”

Alegación N°22
Artículo 41. Comisión de selección
Modificar la redacción del punto 1. del Artículo 41, quedando:
"1. En cada convocatoria de plazas vacantes para puesto de trabajo
con especialización o provisión normal se creará una Comisión de
selección en la que estará presente la Jefatura del Cuerpo, el
responsable de la Unidad de destino y tres vocales a propuesta de
los representantes sindicales de la Policía."
Argumento: Buscando mantener el número impar en los miembros
de la Comisión de selección para mantener la operatividad en la
toma de decisiones, fortalecemos la presencia sindical para
garantizar la máxima transparencia en la decisión de los mismos,
sin tener además, en cuenta la categoría de estos posibles
representantes. La finalidad es evitar favoritismos y posibles
discriminaciones.

La alegación nº 22 debe ser desestimada, ya que la finalidad que
se pretende, informada por los principios de economía y eficacia,
tiene la suficiente cobertura a través del texto propuesto.

Alegación Nº23
Añadir un nuevo punto al Artículo 41.
"3. Se fijarán y regularán las pruebas físicas y concursos de méritos
para las promociones internas."
Argumento: La finalidad es aportar al reglamento un cuerpo legal
que de antemano ponga en conocimiento de los posibles interesados
los requisitos para el acceso a las plazas disponibles o que se
puedan disponer en el transcurso del tiempo de la plantilla de la
Policía Local de Santa Marta de Tormes.

La alegación nº 23 debe ser desestimada, ya que los procesos por
el turno de promoción interna transcienden la regulación que
puede establecer el Proyecto de reglamento.
Concretamente, la promoción interna se encuentra regulada en
la LCPL (art. 32) y NNMM (arts. 77 y ss.).

Alegación Nº24
Añadir un nuevo punto al Artículo 41.
"4. Se fija un porcentaje del 60% de plazas reservadas para
movilidad y procesos para cubrir vacantes en procesos de
movilidad."
Argumento: Aseguramos con un porcentaje la movilidad interna
como método predilecto para cubrir plazas en el escalafón de la
Policía Local.

La alegación nº 24 debe ser desestimada, ya que los procesos por
el turno de movilidad transcienden la regulación que puede
establecer el Proyecto de reglamento.
Concretamente, la promoción interna se encuentra regulada en
la LCPL (art. 33) y NNMM (arts. 83 y ss.).

Alegación Nº25
Añadir un nuevo artículo, Artículo 43. Traslado forzoso
"Artículo 43. Traslado forzoso
1. Por necesidades del servicio y tras producirse una vacante o
necesidad de ampliación de efectivos en otro equipo, grupo, sección
o unidad y las plazas no hayan sido cubiertas voluntariamente, la
Jefatura del Cuerpo podrá disponer el traslado forzoso de destino

La alegación nº 25 debe ser desestimada, ya que existe previsión
ante dicha contingencia (art. 39.2 texto propuesto).
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o turno mediante una orden escrita motivada en criterios objetivos
y en tiempo y forma."
Argumento: Incluimos en el reglamento esta situación que aparece
de manera recurrente en las plantillas y los procesos productivos.
Debe establecerse un periodo mínimo de antelación con el que
avisar de este tipo de traslado, sobre todo si afectase a sistema de
turnos que puede afectar a la vida familiar del policía. A estos
efectos debe tenerse en cuenta el derecho de conciliación a la vida
familiar y laboral.
Alegación Nº26
Artículo 57. Averías y reparación del arma
Modificar el Artículo 57.1 quedando así:
"1. Cualquier anomalía o defecto en el funcionamiento del arma
será comunicada inmediatamente y por escrito al Mando
correspondiente, absteniéndose el interesado de manipular o de
gestionar particularmente la reparación de estas deficiencias"
Argumento: Buscamos que siempre haya un control de las armas, y
el estado de las mismas y el armero de la Policía Local de Santa
Marta de Termes.

La alegación nº 26 debe ser desestimada, ya que existe dicho
deber es general respecto de cualquier incidencia o novedad en
el servicio [art. 113 21) NNMM].

Alegación N°27
Artículo 51. Arma reglamentaria
Proponemos la siguiente redacción alternativa para el Artículo
51.1:
Los Policías irán provistos, durante el tiempo que presten servicio,
del armamento reglamentario que se les asigne siempre adecuados
y autorizados expresamente por la Jefatura.
Argumento: Siempre se seguirá en todo momento el ordenamiento
indicado por el Inspector Jefe para la provisión, preparación y uso
del armamento de acuerdo con la normativa impuesta por este
Reglamento.

La alegación nº 27 debe ser desestimada, ya que transcienden el
objeto del texto propuesto.

Alegación Nº28
Añadir un nuevo artículo, Artículo 60, dentro de la Sección 3.
Armamento.
Artículo 60. Práctica de tiro y controles:
Se establecen dos prácticas de tiro al año pero debe establecerse
también un número mínimo de disparos en las prácticas de tiro que
garantice la efectividad de esta formación.
Argumento: Con ánimo de mantener en la mejor forma posible a
cada miembro de la plantilla de la Policía Local de Santa Marta, se
establecerán dos prácticas de tiro anuales, con número de disparos
mínimo y máximo, siempre garantizando la efectividad. Para ello
dentro del presupuesto anual asignado a la Policía Local se
ajustará una cantidad para tal fin.

Como ya se ha informado en alegaciones precedentes, el número
de ejercicios de tiro vienen establecidos por las NNMM (art.
52.3). Además, se prevé en el texto los correspondientes procesos
formativos para capacitar y mantener permanentemente
actualizados a los Policías en servicio activo (art. 51.3).

Alegación N°29
Añadir un nuevo punto, al Artículo 63, Formación.
3. La Jefatura de la Policía Local de Santa Marta de Tormes,
siempre ofrecerá y dispondrá el horario, para que la totalidad de la
plantilla pueda cumplimentar su formación, de manera continua,
tanto de manera básica (actualización) como de especialidad,
atendiendo a los principios de equidad, y sin menoscabar la
garantía de la prestación del servicio a la ciudadanía.
Argumento: Con ánimo de mantener en la mejor forma posible a
cada miembro de la plantilla de la Policía Local de Santa Marta, se
establecerá un protocolo de información a la plantilla de la Policía
Local, en tiempo y forma, que permita tanto la inscripción de los
agentes, la elaboración del cuadrante sin que se perjudique la

La alegación nº 29 debe ser rechazada. La Jefatura elevará a la
Alcaldía las propuestas de formación que considere [art. 23 h)
NNMM]. Cuando dichas propuestas sean aprobadas, se
organizará y coordinará el servicio para asegurar su eficacia.
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calidad del servicio prestado, así como con la garantía de la
totalidad de la plantilla pueda recibir estas formaciones.
Alegación N°30
Añadir un nuevo punto, al Artículo 65, Segunda actividad, que diría
así:
4. Ante una solicitud para el paso a Segunda actividad se
establecerá un tribunal para dirimir la solicitud, en la que estará
presente la Jefatura del Cuerpo, el responsable de la Unidad de
destino y tres vocales a propuesta de los representantes sindicales
de la Policía
Cada dos años deberá constituirse este Tribunal existan o no
solicitudes, para realizar un seguimiento de los puestos ocupados
por Segunda actividad, su operatividad, funcionamiento y encaje
con el resto de trabajadores de la plantilla de Policía Local, así
como con las funciones asumidas dentro del servicio.
Argumento: Queremos otorgar a esta posibilidad en el
funcionamiento del cuerpo de Policía Local, la máxima pulcritud y
garantía de respeto a los derechos y deberes de los trabajadores.

La alegación nº 30 debe ser rechazada, ya que las normas
específicas sobre la materia se encuentran formuladas en la
LCPL (arts. 35 y ss.) y NNMM (arts. 104 y ss.).

Alegación N°31
Añadir un nuevo punto, al Artículo 65, Segunda actividad, que diría
así:
5. Derechos y deberes ante la Segunda actividad. Cualquier
miembro de la plantilla de policía local tendrá la posibilidad de
solicitar la inclusión en segunda actividad, sin que eso suponga una
merma en sus derechos y deberes, así como tampoco en su salario,
independientemente del resultado de tal solicitud.
Sin embargo, no existirá la posibilidad de presentarse a
promociones internas, mientras se disfrute de un período de
segunda actividad.
Argumento: Queremos otorgar a esta posibilidad en el
funcionamiento del cuerpo de Policía Local, la máxima pulcritud y
garantía de respeto a los derechos y deberes de los trabajadores.

La alegación nº 31 debe ser rechazada, ya que las normas
específicas sobre la materia se encuentran formuladas en la
LCPL (arts. 35 y ss.) y NNMM (arts. 104 y ss.).

Alegación Nº32
Anexo 11. Catálogo de vestuario y equipo,
En el punto 4. Accesorios del uniforme ordinario, para los epígrafes
Tiras de cierre con freno (bridas), Funda arma, Enganche emisora,
Funda de cargador, Guantes anticorte, Chaleco alta visibilidad,
Chaleco antibalas debe establecer el número de unidades
entregadas a cada agente.
Argumento: Con ello buscamos incluir estas prendas y accesorios
como de obligada disposición para cada miembro de la plantilla de
la Policía Local, logrando así una mayor seguridad y eficacia en su
labor.

La alegación nº 32 debe ser aceptada, tratándose de un error la
falta de número de dichas prendas y accesorios.

Alegación Nº33
Nuevo Anexo. Anexo IV. Protocolos de servicios especiales.
Atendiendo a la legalidad laboral vigente y al código profesional
pertinente, se articula una propuesta para cubrir el servicio de
Policía Local ante períodos de máximo trabajo y eventos
predecibles, tanto en el tiempo como por su repetición, como
puedan ser las Fiestas Patronales y locales, celebración de
elecciones, manifestaciones, pruebas deportivas, eventos culturales
que puedan requerir presencia policial en un operativo concreto.

La alegación nº 33 debe ser rechazada porque las materias que
se propone regular son más propias de condiciones de trabajo y
objeto de otro tipo de normas o acuerdos.

Alegación N°34
Nuevo Anexo. Anexo V. Protocolos de comunicación laboral.
Se hace necesario y creemos positivo incluir un Anexo donde se
establezcan con modelos acordados con los sindicatos para la
solicitud, por parte de la plantilla de vacaciones, permisos,

La alegación nº 34 debe ser rechazada porque las materias que
se propone regular son más propias de condiciones de trabajo y
objeto de otro tipo de normas o acuerdos.
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jornadas de descansos, cambios de turno, solicitudes de formación
continua y de especialización.
Esté Anexo además debe de llevar un compromiso bidireccional, y
a la vez ser usado por los mandos y la Jefatura de la Policía Local,
para comunicar, en tiempo y forma propuestas de cambio, de
vacaciones, traslados forzosos, asignaciones, cambios, de turnos
concretos, de servicios específicos, de actuaciones concretas que
puedan requerir de un importante contingente de la Policía Local,
formación, etc.
Además se incluirían las respuestas en tiempo y forma en ambos
sentidos.
Alegación Nº35
Alegación extensible a todo el texto propuesto, En todo momento en
el que se haga referencia a "los ciudadanos" deberá incluirse el
femenino de tal acepción, como símbolo y compromiso por la
igualdad entre hombres y mujeres quedando la redacción del
siguiente modo: "Los ciudadanos y las ciudadanas de Santa Marta
de Tormes".

Según la Real Academia Española: “Este tipo de
desdoblamientos son artificiosos e innecesarios desde el punto de
vista lingüístico. En los sustantivos que designan seres animados
existe la posibilidad del uso genérico del masculino para designar
la clase, es decir, a todos los individuos de la especie, sin
distinción de sexos: Todos los ciudadanos mayores de edad tienen
derecho a voto.
La mención explícita del femenino solo se justifica cuando la
oposición de sexos es relevante en el contexto: El desarrollo
evolutivo es similar en los niños y las niñas de esa edad. La actual
tendencia al desdoblamiento indiscriminado del sustantivo en su
forma masculina y femenina va contra el principio de economía
del lenguaje y se funda en razones extralingüísticas. Por tanto,
deben evitarse estas repeticiones, que generan dificultades
sintácticas y de concordancia, y complican innecesariamente la
redacción y lectura de los textos.
El uso genérico del masculino se basa en su condición de término
no marcado en la oposición masculino/femenino. Por ello, es
incorrecto emplear el femenino para aludir conjuntamente a
ambos sexos, con independencia del número de individuos de
cada sexo que formen parte del conjunto. Así, los alumnos es la
única forma correcta de referirse a un grupo mixto, aunque el
número de alumnas sea superior al de alumnos varones.”
Por ello, no cabe la estimación de dicha alegación.

CONCLUSIONES
Primera. Se hace inadmisible cualquier argumentación que
defienda la necesidad urgente de presentación y aprobación de un
reglamento para la Policía Local de Santa Marta, cuando el 90%
de las Policías Locales de la Región carecen de él, habiendo pasado
casi 10 años de la aprobación de la normativa marco que regulaba
el desarrollo de los mismos y que ha funcionado y funciona de forma
correcta y cohesionada en el desarrollo de las competencias y el
funcionamiento de los cuerpos de Policía Local.

La primera conclusión del alegante debe ser rechazada, por los
motivos que han quedado expuestos en alegaciones precedentes.

Segunda. Ante cualquier modificación o intención de modificación
de las condiciones de trabajo de los trabajadores del Ayuntamiento
se debe de contar en favor de la participación y la transparencia,
pero sobretodo de la legalidad laboral vigente con los trabajadores
o sus representantes, elegidos y debidamente constituidos y
operativos como Junta de Personal.
Al no existir tal acuerdo que bien podría ser tácito o de simple
conocimiento, se da pie a la creación de un reglamento que incluye
las obligaciones y responsabilidades tanto profesionales, como
laborales de la totalidad de la plantilla de la Policía Local de Santa
Marta, dejando de lado los derechos de prevención y protección en
el trabajo, el derecho de representación y defensa sindical, el
derecho al asesoramiento jurídico y/o los acuerdos firmados
previamente en el seno de la Junta de Personal por los anteriores
representantes sindicales de os trabajadores.

La segunda conclusión del alegante debe ser rechazada, por los
motivos que han quedado expuestos en alegaciones precedentes.
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Tercera. Creemos necesaria y clave poner en común y de manera
filedigna el estado de la Policía Local y su servicio antes de iniciar
un procedimiento que si bien puede ser beneficioso, puede partir de
situaciones erróneas en la disposición de los recursos de todo tipo
y acabar mediatizando y encorsetando el futuro de la plantilla de la
Policía Local de Santa Marta, así como el servicio que prestan a la
ciudadanía del municipio.
Conocer los recursos materiales con los que se cuenta, los recursos
humanos disponibles, así como las necesidades que el actual
servicio tiene y la posible previsión a medio y largo plazo darían
mucho mayor valor al reglamento propuesto y a su posible final
aprobación, vacunándolo contra la eventualidad y otorgando
mayor garantía en el desarrollo del mismo texto, así como en las
funciones que la Policía Local de Santa Marta de Tormes podría
ofrecer a la ciudadanía.

La conclusión alegada respecto a la vinculación entre la
aprobación del Reglamento y las condiciones de trabajo de la
plantilla es ajena al texto normativo proyectado, por lo que debe
ser rechazada.

IV.-Órgano competente.
Es órgano competente para la adopción del presente acuerdo el Pleno del Ayuntamiento, por aplicación
del art. 22.2, letra d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, por mayoría
simple.
En virtud de lo expuesto, previo dictamen de la Comisión Informativa de Fomento y Régimen Interior,
propongo al Pleno la adopción del siguiente,
ACUERDO
PRIMERO.-Resolver las alegaciones presentadas en el trámite de exposición pública contra el
Reglamento Municipal de Organización y Funcionamiento de la Policía Local del Ayuntamiento de Santa
Marta de Tormes, de acuerdo a la motivación que figura para cada una de ellas en el Fundamento de Derecho
III de este acuerdo, según lo siguiente:
- Estimar las a presentadas por el Grupo Municipal Ciudadanos y otorgar nueva redacción a los arts.
17.2, 26, 27.1 y 44.1, así como suprimir el párrafo 2 del art. 26.1 del Reglamento Municipal, y desestimar el
resto.
- Estimar parcialmente las presentadas por D. Rafael Iglesias Borrego, Dª Sara Sánchez Hernández,
D. Alfonso Santiago Tapia Palomino, D. Enrique Vicente de la Pompa, D. Roberto Marcos Maide, D. Manuel
Andrés Alonso Crespo, D. Daniel Herrero Cabero, D. Faustino Rodríguez Martín y Dª Diana Domínguez
García, otorgando nueva redacción a los arts. 22.1 y 3, y 23.2, y desestimar el resto.
- Desestimar las alegaciones presentadas por D. Emilio Sánchez Pérez.
- Desestimar las alegaciones presentadas por D. Enrique Vicente de la Pompa, en representación del
sindicato USO.
- Estimar las alegaciones presentadas por D. Francisco Javier Fraile García, en representación del
sindicato SPPME, y otorgar nueva redacción a los arts. 16.3, 20.2, 23.2, 24 y 27.1, y desestimar el resto.
- Desestimar las alegaciones presentadas por D. Sebastián Rodríguez Marcos, en representación del
sindicato CCOO.
- Estimar las alegaciones presentadas por los Concejales no adscritos y otorgar nueva redacción a
los arts. 22.3, 24 y 27.1, y desestimar el resto.
- Estimar las alegaciones presentadas por D. Carlos Martín Sánchez, en representación del sindicato
CSIF, y otorgar nueva redacción a los arts. 22.3 y 27.1, y desestimar el resto.
- Estimar las alegaciones identificadas en el escrito como números 2, 11 a 16, 19, 21 y 32 presentadas
por Grupo Municipal IU-Los Verdes y otorgar nueva redacción al arts. 12.2, 24, 39.1, 39.2 y Anexo II 4, y
desestimar el resto.
SEGUNDO.- Tener en cuenta las observaciones identificadas con los números 1ª, 3ª, 4ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª
10ª, 13ª, 14ª, 15ª, 17ª, 18ª, 19ª, 21ª, 22ª, 23ª, 25ª y 26ª del informe evacuado por el Servicio de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas de la Agencia de Protección Civil de la Junta de Castilla y León, de acuerdo
a la motivación que figura en el Fundamento de Derecho II de este acuerdo y otorgar nueva redacción a los
arts. 8.1, 12.2, 15.1 a), 16.3, 20, 21.2 k), 22.3, 24, 29.1 c), 30.2, 31.2, 36, 38, 39, 41.1, 42.2, 44, 68.2 y Anexo
II 4 del Reglamento.
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TERCERO.- Aprobar de forma definitiva el citado Reglamento, con las modificaciones señaladas en
los apartados primero y segundo que anteceden.
CUARTO.- Proceder a la publicación del texto definitivo del citado Reglamento mediante inserción
de anuncio en el tablón de Edictos del Ayuntamiento, sede electrónica municipal y BOP en la forma establecida
legalmente”.

El Sr. Presidente abre un turno de intervenciones donde se producen las siguientes:
-

INTERVENCIONES.-

Sr. Hernández Jover
Hola, buenos días. Hoy traemos a este Pleno la resolución de alegaciones presentadas
y la aprobación definitiva del Reglamento de Policía. Desde que en el pasado Pleno del 30
de mayo se aprobase inicialmente el Reglamento de Policía, se han tardado siete meses en
volver a tener otra vez al Pleno este Reglamento. Todo este tiempo, estos siete meses, han
sido invertidos en estudiar a fondo las alegaciones, unos para presentarlas y otros para poder
informar sobre ellas. Tenemos la suerte de disponer de dos técnicos juristas de altísimo nivel
técnico, que han estudiado las alegaciones y las han discutido entre ellos, bueno, más que
discutir yo definiría que ha sido un intercambio de opiniones y de preceptos legales donde
apoyar, o rechazar, alegación por alegación, o cómo redactar un asunto concreto para que
quede más claro y recoger el sentir, así, de alguna alegación. Estos técnicos son el Secretario
General y el Jefe de Policía, ambos de reconocido prestigio y de cuya profesionalidad nadie
puede tener la más mínima duda. Cuando en el Equipo de Gobierno nos dimos cuenta de la
calidad profesional de los dos técnicos que teníamos, no pudimos resistirnos, abro comillas,
a “aprovecharnos de ellos”, cierro comillas, y en su día les pedimos que queríamos tener un
Reglamento de Policía, pero no se lo pedimos por capricho, se lo pedimos porque así lo
manda la Ley 9/2003, del 8 de abril, de Coordinación de Policías Locales de Castilla y León
que obligaba, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de las Normas Marco, se
aprobasen o modificasen los Reglamentos de Policía adaptándolos a la nueva normativa;
estas Normas Marco fueron aprobadas por Decreto 84/2005 del 10 de noviembre, por lo
tanto, llevamos más de diez años de retraso, yo creo que ya iba siendo hora. El Equipo de
Gobierno no ha vuelto a intervenir para nada en el Reglamento de Policía, pedimos su puesta
en marcha por motivos legales y el resto ha sido trabajo de los técnicos, en mayor medida del
Inspector Jefe de Policía con el apoyo y asesoramiento del Secretario General, como no podía
ser de otra manera.
Con esto quiero que quede bien claro y repito una vez más, que el Reglamento es
puramente técnico al 100 % y redactado sólo con criterios técnicos, así como las alegaciones
también han sido tratadas siempre y exclusivamente con criterios técnicos, de los dos
técnicos. No puedo, ni pretendo, repetir la intervención que el Sr. Jefe de Policía nos dio en
la Comisión del 22, donde dio todo tipo de explicaciones técnicas sobre las alegaciones, por
qué fueron aceptadas unas y por qué rechazadas otras, y en qué normativa nacional o
autonómica se basaba para ello. Como todos pueden comprender, mi conocimiento sobre el
Reglamento y las alegaciones presentadas no pueden llegar, ni de lejos, al dominio que tiene
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él. Antes de entrar a tratar el asunto de las alegaciones propiamente dicho, debo hacerles
partícipes de una realidad: las alegaciones presentadas por los grupos políticos, en general,
vienen muy bien trabajadas y exponen, con bastante claridad, lo que pretenden, facilitando
así, en gran medida, el trabajo de quien tiene que estudiarlas, cosa que no sucede con las
presentadas por algunos sindicatos, o por algunos ciudadanos a título personal, ya que
realmente hay algunas alegaciones que cuesta mucho saber qué es lo que quieren alegar.
Quisiera darles las gracias a todos aquellos que han hecho sus aportaciones y especialmente
a aquellos que las han sabido presentar de una forma concisa y clara haciendo así, más fácil,
el trabajo a la hora de poder estudiarlas.
La Portavoz de Izquierda Unida, en la antes citada Comisión, comentó que se habían
presentado 148 alegaciones de las cuales sólo se habían aceptado 25; supongo que estos datos
los daría de forma aproximada, lo digo porque los números reales son 157 alegaciones
presentadas, 34 aceptadas. Pero en mi humilde opinión, creo que nos confundiríamos si
hiciésemos una valoración aritmética del número de alegaciones presentadas, contando, por
un lado, cuántas han sido atendidas y por otro cuántas han sido rechazadas, para intentar
medir así el grado de consenso o la sensibilidad del redactor a la hora de aceptar cambios en
la redacción. Creo que nos habríamos engañado a nosotros mismos usando ese método, ya
que existen otra serie de variables que también hay que tener en cuenta: estamos tratando un
Reglamento y es un texto legal, algo que entra de lleno dentro del campo de las letras y, como
todos sabemos, números y letras hay veces que no se llevan bien. Si me lo permiten, les
puedo intentar explicar por qué no deberíamos hacer una valoración aritmética:
1. Hay alegaciones que, realmente, lo único que alegan es que no les gusta el Reglamento, o
que no les gusta cierto artículo, sin decir por qué, ni cómo mejorarlo; algunas llegan a
decir que no les gusta porque, por ejemplo, lo ha hecho un Inspector que está en comisión
de servicio, como si el estar en comisión de servicio fuese un hecho descalificante a la
hora de poder hacer un Reglamento. Estas alegaciones se contabilizarían como tales,
cuando realmente no son alegaciones, sino protestas. Si alguien le interesa, estas no
alegaciones, suman un total de 15.
2. El Reglamento tiene 73 artículos, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales.
Las alegaciones se concentran en unos 15 ó 20 artículos; por lo tanto, hay artículos que
son afectados por varias alegaciones, siendo la misma respuesta, a igual alegación, por
supuesto. Curiosamente, también se da el caso, que sobre un mismo asunto se presentan
alegaciones en un sentido y en el contrario. ¡A ver cómo lo resolvemos!.
3. Hay alegaciones que lo que piden es que, directamente, se incumpla la ley; un ejemplo de
esas alegaciones son las que piden que se suprima la obligación del saludo, repito, es un
simple ejemplo; hay más, cuando así lo impone la Ley de Coordinación de Policías
Locales de Castilla y León, artículo. 36.3 y las Normas Marco artículo 113. Continuando
con este ejemplo, el asunto del saludo ha sumado cinco alegaciones y todas ellas en el
mismo sentido, es decir, piden que se incumpla la ley, por lo tanto, han sido desestimadas.
En este tipo de alegaciones podemos incluir las que pretenden contradecir normas de
rango superior, las que piden, se incluyan, preceptos que ya están impuestos por otras
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normas de rango superior y las que incumplen cuestiones de procedimiento reglamentario
local, sumando un total de 43 alegaciones en ese sentido.
4. Hay otras alegaciones que inciden en que algunos artículos del Reglamento entran en
materia objeto de negociación laboral y hasta que no estén negociados no se pueden incluir
en el Reglamento, pidiendo que se paralice la aprobación de éste, hasta que finalicen las
negociaciones. La opinión técnica en estas alegaciones, dice que el Reglamento define
unas condiciones operativas, no entra a valorar si estas condiciones necesitan, o no, algún
tipo de negociación laboral, simplemente crea la posibilidad reglamentaria para que se
puedan dar esas condiciones. Posteriormente y en el caso de que se produjese esa
negociación, sus resultados serían incluidos en un anexo añadido al Reglamento; no
podemos redactar un Reglamento que incluya aspectos laborales negociados, ya que si
algún día se modificasen esas negociaciones, habría que modificar el Reglamento con toda
la tramitación que ello supone, siempre es mucho más sencillo modificar un anexo. Este
tipo de alegaciones han sido 18.
Como habrán podido apreciar, en los cuatro puntos descritos anteriormente, se
concentran la mayoría de las alegaciones, concretamente 76 de esas 157, por lo tanto, es
injusto, o poco acertado, intentar medir el grado de consenso simplemente contando el
número de alegaciones presentadas y aprobadas, ya que las alegaciones que realmente
intentaban aportar, o sumar, han sido muchas menos de 157 y el número de alegaciones
admitidas totalmente, o en parte, han supuesto una cantidad realmente alta comparadas con
todas las alegaciones, concretamente han sido 34 lo que supone un total de 42 % sobre las
que realmente intentaban aportar.
Por último y con el ánimo de no hacerme más extenso, quisiera presumir un poco y
hacerles partícipes de la agradable sensación que se tiene cuando sabes que estás haciendo
algo bien, algo que nace con la vocación de perdurar. Hoy en este Pleno vamos a votar, y
espero que a aprobar, un Reglamento de Policía moderno, adaptado a la legislación actual y
redactado por técnicos de muy alta capacitación. Hoy seremos todos algo protagonistas de
un Reglamento, que con toda probabilidad, será copiado, o al menos usado como ejemplo a
seguir, por gran cantidad de municipios, que al igual que estábamos nosotros hasta hoy, no
tienen Reglamento de Policía y necesitan uno por imperativo legal. Muchas gracias por sus
aportaciones, creo que pueden sentirse orgullosos. Muchas gracias.
Sr. Moreno Martín
Gracias Sr. Alcalde. Terminado el plazo para la presentación de las alegaciones al
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Policía Local de Santa Marta de
Tormes, se han contabilizado dieciocho escritos de Grupos Municipales, concejales no
adscritos y personas interesadas en la aprobación del Reglamento, e igualmente se recibió
otro escrito del Servicio de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Agencia
de Protección Civil de la Junta de Castilla y León, que contenían 29 observaciones que se
consideró oportuno seguir en los términos de los razonamientos seguidos en el informe
técnico evacuado por el Jefe de la Policía Local. Dichos escritos, sin contar con el de la
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Agencia de Protección Civil, han arrojado la cantidad de 140 alegaciones, reclamaciones y
solicitudes, de las que 128, han sido desestimadas, estas son las cuentas que he echado yo
contándolas.
En la Comisión Informativa de Fomento y Régimen Interior, donde el Inspector Jefe
de la Policía de Santa Marta de Tormes, nos explicó el porqué de cada alegación rechazada,
los concejales no adscritos le expusimos que nos parecía que el Reglamento no había sido
consensuado, sobre todo con los sindicatos. Si al principio hubo reuniones y no se llegó a
ningún acuerdo, se podría, a la vista de las alegaciones presentadas por estos, intentar algún
acercamiento para negociar, cosa que no ha sucedido, pues el resultado del rechazo a las
alegaciones presentadas por los sindicatos, son desalentadoras: el sindicato CSIF de 11
alegaciones y 2 solicitudes le han estimado una alegación; al Sindicato Profesional de
Policías Municipales de España de 23 alegaciones, solamente se le han estimado 3; al
Sindicato USO de 10 alegaciones presentadas, no ha sido admitida ninguna; y para finalizar
con las alegaciones de los sindicatos, al de Comisiones Obreras de 7 alegaciones, 5
reclamaciones y 4 solicitudes, les han sido denegadas todas.
En cuanto a las alegaciones que hemos presentado los Concejales no adscritos:
a. Está el artículo 22.3 en la que el redactor ha propuesto la siguiente redacción: “Cuando
las necesidades del servicio lo requieran, las funciones de coordinación de turno, con
excepción de aquellas que están atribuidas a los Mandos del Cuerpo, serán asumidas por
el Policía de la categoría de Agente de mayor antigüedad”. Igualmente se ha estimado la
alegación de modificación que proponíamos en el artículo 24.2 que ha quedado redactado
de la siguiente forma: “Punto 1. Se constituye el Consejo de Policía Local de Santa Marta
de Tormes de conformidad con lo establecido en las vigentes Normas Marco a las que han
de ajustarse los Reglamentos de las Policías Locales de la Comunidad de Castilla y León.
Punto 2. La designación y elección de los miembros del Consejo de Policía Local, así
como la determinación de sus funciones, se llevará a cabo mediante las correspondientes
normas que serán incluidas, como anexo, en el presente reglamento”.
b. Y entre las que nos han rechazado, está el artículo 26. 1, en la que solicitábamos la
supresión de dicho artículo sobre la presentación y cuidado del aspecto personal,
justificándola, en que la regulación de este aspecto, basada en valores subjetivos, vulnera
derechos básicos como el derecho a la propia imagen y al libre desarrollo de la
personalidad, y entre otros argumentos, utiliza el redactor del proyecto basándose en que
el aspecto exterior de las personas es, usualmente, una carta de presentación, pues sin
palabras, muestra mucho de los rasgos personales e ideológicos de los mismos, y sigue en
palabras textuales: “Con ello no se conculca el derecho a la propia imagen reconocido en
el Artículo 18 de la Constitución, aunque ciertamente se limita”. Todos, o casi todos,
conocemos dichos muy sabios del pueblo donde hay uno que dice: “El hábito no hace al
monje”, o uno más conocido y esclarecedor: “Las apariencias engañan”.
c. También solicitábamos la anulación del artículo 28, que trata del saludo, con el siguiente
argumento: según el Capítulo II, artículo 3, Punto 2 del Reglamento aprobado inicialmente
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dice: “El Cuerpo de la Policía Local de Santa Marta de Tormes pertenece a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad y es un instituto armado de naturaleza civil, con estructura y
organización jerarquizada, de carácter permanente y esencial para la comunidad”. La
Policía Local, por lo tanto, no es de naturaleza castrense y como tal, no debe estar sujeto
sus componentes, a usos que nada tienen que ver con un cuerpo moderno y de naturaleza
civil, y que el respeto a los mandos y a los ciudadanos se pueden expresar con eficacia y
educación, que a la postre es lo que se busca en un servicio público. Propuesta igualmente
rechazada.
d. En cuanto a la alegación sobre el arma reglamentaria. Pedíamos la incorporación del
siguiente texto, según la Normativa de Coordinación de Policías Locales de Castilla y
León de la Ley 9/2003, de 8 de abril, y última modificación de 29 de diciembre de 2014
dice en el artículo 11 Punto 2: “Con la periodicidad que las necesidades del servicio y las
disponibilidades de munición lo permitan, el personal realizará prácticas de tiro anuales,
tanto para mantener e incrementar su aptitud, como para verificar las condiciones de uso
y conservación del arma asignada. Dichas prácticas serán obligatorias, dentro del horario
de servicio, para todos aquellos poseedores de armas. Los participantes en las prácticas
utilizarán su arma oficial, la munición utilizada será suministrada por el Ayuntamiento”.
El redactor, en este caso, rechaza la alegación porque se remite a las normativas y leyes
que anunciábamos, por lo tanto, lo que se debe hacer, es recoger íntegramente el texto y
reflejarlo en el Reglamento que se quiere aprobar.
e. También pedíamos el modificar la adecuación de la uniformidad, pues el Reglamento
dice: “En el plazo de tres meses, desde la entrada en vigor, se procederá a adaptar los
emblemas, insignias y divisas a las normas sobre uniformidad de los Cuerpos de Policía
Local de Castilla y León y el presente Reglamento”, lo que sí queda bastante claro, es que
hay un coste económico (no sabemos la cantidad exacta), que supondrá para el
Ayuntamiento, la adaptación a la normativa en el apartado de las distintas placas
metálicas, las de cartera y la de uniformidad además de las divisas de representación, y
suponemos que habrá que cambiar algunos aspectos de la serigrafía de los vehículos
policiales, además, con el añadido de que hace muy poco tiempo que se renovaron todas
estas placas y desconocemos si se ha liquidado su importe.
f. Sobre la alegación de modificación que presentábamos al artículo 27.1 se ha propuesto
una nueva redacción que dice: “La patrulla, elemento básico operativo de actuación
policial, se compondrá, de dos policías, que podrán separarse para la realización de
servicios próximos”. Seguimos rechazando rotundamente, si se nos permite la expresión,
la nueva propuesta igualmente que la anterior, porque estamos convencidos de que ningún
Policía Local debe realizar un servicio de manera individual, basándonos en el artículo 27
del propio Reglamento que se presenta a aprobación, donde dice claramente: “La patrulla,
elemento básico operativo de actuación policial, y donde la realización de servicios
próximos, no está exenta de problemas porque el riesgo no tiene nada que ver con la
distancia de los servicios a realizar”. Lo que sí nos ha llamado la atención es, que en
algunos artículos se remiten a la Normativa de coordinación de Policías Locales de
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Castilla y León, sin más, y sin embargo, en el Anexo III, han utilizado cuatro folios para
desarrollar con todo lujo de detalles el apartado para condecoraciones y distinciones.
Dicho esto y como ya expusimos en la Comisión Informativa, a pesar de que no
estamos de acuerdo con varios de los artículos del Reglamento, queremos felicitar al Jefe de
Policía y al Secretario General de este Ayuntamiento que son quienes han elaborado la
resolución de las alegaciones presentadas en el trámite de exposición pública, considerando
que han realizado un excelente trabajo, contestado a cada una de las propuestas presentadas.
Por todo lo expuesto anteriormente es por lo votaremos en contra del Reglamento de
Organización y Funcionamiento de la Policía Local de Santa Marta de Tormes. Gracias.
Sra. Sánchez Sánchez
Buenos días. Bueno, en primer lugar desde el Grupo municipal Socialista, queremos
felicitarles el año a todos los asistentes y a toda la corporación. Dicho esto paso a la
intervención. Desde el Grupo Mixto Socialista, primeramente, queremos agradecer el enorme
trabajo que han realizado los técnicos al valorar y contestar todas las alegaciones presentadas
y darnos conocimiento de las mismas. Tras la completa y detallada Comisión, donde nos
informaron de los motivos por los cuales se desestimaban gran parte de las alegaciones, casi
todas alegando que iban encaminadas hacia la realización del trabajo y por tanto el
Reglamento no lo contempla, nosotros sí que entendemos que, en parte, si tendrían que
haberse incluido algunas de ellas en el Reglamento, aunque nos informaban siempre y en
todo momento que el Reglamento es totalmente técnico, eso sí que lo hemos llegado a
entender.
Desde nuestro grupo, en mayor o menor medida, y dentro del tiempo que hemos
tenido, hemos valorado todas las alegaciones presentadas y si bien de todas ellas solo se han
tenido en cuenta unas 35, el Grupo Socialista entiende que se podría haber llegado a un mayor
consenso, o haber incluido aspectos relacionados con los temas que no recoge la normativa
estatal o autonómica.
Entendemos que no es un documento fácil, más bien complejo y más técnico que
práctico. Por ello, tras valorar únicamente los informes técnicos, el Grupo Mixto Socialista
sigue mantenido el mismo voto que ya dimos en la aprobación inicial y en Comisión. Gracias.
Sr. Vicente Barrado
Buenos días. Tras cumplir con plazos previstos para la aprobación definitiva de este
primer Reglamento de la Policía Local de nuestro municipio, se nos trae un texto sin dudarlo,
prolijo y suficientemente amplio, enmarcado en normas marco y leyes de carácter superior
que, sinceramente lo digo por lo que a mí respecta, hay que tener un alto grado de
especialización para interpretarla. Nadie duda que para el funcionamiento de cualquier
colectivo se necesita un marco reglado, parece que, como ya se ha señalado en otras
ocasiones, vemos que hay normas generales de carácter superior que podrían considerarse
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que hacen innecesario un Reglamento de este tipo, que al menos correrá, digamos, el hacerlo
en unos plazos, después de tanto tiempo de espera que podrían haberse ampliado en aras de
un consenso superior. Lo que sí es imprescindible y absolutamente necesario, es un
funcionamiento eficaz del grupo humano que compone este colectivo, necesitamos un equipo
de la Policía Municipal, sin discriminación interna en el trato, con actitud cercana a los
ciudadanos e implicación de sus miembros en las labores preventivas. Sinceramente, creo
que en la actualidad se ha mejorado notablemente con respecto a la situación heredada,
aunque, evidentemente, todo sea mejorable.
Por lo que respecta a las alegaciones presentadas, vemos con demasiada frecuencia el
argumento de: “no concreción o especificación” para rechazarlas. Esto nos hace deducir que
deberíamos, seguramente, haber dado una oportunidad más para el acuerdo y para el diálogo
con las partes implicadas sobre todo. Siendo éste el primer Reglamento para ese colectivo
deberíamos haber apurado algún tiempo más para buscar este diálogo y este consenso, es por
esa, por la razón fundamental por la que votaremos no. Muchas gracias.
Sr. Martín Alonso
Buenos días a todos y a todas. Bueno nuestro grupo, lo primero, queremos empezar por
agradecer la labor del Secretario General del Ayuntamiento y del Jefe de Policía que han
hecho un trabajo encomiable del nuevo Reglamento, a nosotros nos parece muy bien. Por
otra parte nosotros queremos decir, como bien ha dicho el Concejal, que son ya siete meses
desde que se empezó todo el procedimiento y por supuesto, nuestro grupo discrepa totalmente
con todo lo que se está diciendo por parte de los otros grupos, en cuanto a que no ha habido
tiempo suficiente para preparar las alegaciones; nosotros creemos que ha habido suficiente
tiempo para hacer las alegaciones oportunas y para tratar este asunto como había que tratarlo,
con una serie de actuaciones. Nosotros dijimos en la Comisión oportuna que nos dábamos
por satisfechos y que pensábamos que algunos que han presentado alegaciones, así como los
sindicatos y otros ámbitos, nosotros no entendemos cómo nos seguimos empeñando en meter
cosas en un Reglamento, que no son para un Reglamento, sino, para otros ámbitos, hay
algunos artículos y algunas cosas que tenían que tener los Reglamentos pero que hasta
llegado el momento, o un mes antes, no se pueden saber, por lo tanto no se puede incluir en
el Reglamento.
Hay sindicatos, con los que nosotros nos hemos reunido, al igual que nos hemos
reunido con el Jefe de Policía para aclarar las dudas, e incluso en algunas alegaciones le
hemos pedido consulta, las hemos tratado, les hemos consultado y nos han aclarado algunas
cosas que no entendíamos y nos damos por satisfechos con esas aclaraciones; pero, hay cosas
que no entendemos de sindicatos que pretenden meter la jornada de trabajo y sus
ampliaciones en un Reglamento; meter un horario de trabajo en períodos de descanso; meter
un servicio nocturno y sus condiciones; meter un cuadrante anual; un protocolo para
vacaciones; un protocolo para cambios de turno (cambios de turno que se puede hacer de un
día para otro); servicio fuera de jornada laboral; movilidad interna; protocolo de servicios
para ferias y fiestas; ¿esto lo tiene que contemplar el Reglamento?, yo de verdad no lo
entiendo, que todo esto se quiera incluir en un Reglamento, cuando se tiene que tratar en un
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convenio colectivo, algo que nuestro grupo sí ha tratado con todos aquellos sindicatos que
han querido reunirse con nosotros. Nosotros estamos abiertos a cualquier sugerencia de los
sindicatos, pero no a esto; esto, como he dicho antes, hay que tratarlo en un convenio que es
donde se tiene que tratar, pero no en un Reglamento que es muy serio.
Se ha hablado de cambio de placas e insignias, por supuesto, pero nuestro grupo quiere
que las placas sigan siendo las mismas: ¿qué hay un coste?, claro que hay un coste, pero en
todo caso, a lo mejor, se le deberían haber pedido explicaciones al anterior Jefe de Policía.
Nosotros cuando hemos entrado en esta legislatura ya estaba hecho este cambio, hemos
pedido que se volviera a lo anterior y hemos trabajado para ello.
Nosotros poco más que decir, estamos de acuerdo con el Reglamento que se ha
trabajado ampliamente, reitero nuestro agradecimiento tanto al Jefe de Policía por su
explicación a todos los artículos y a todas las explicaciones que le hemos demandado y al
Secretario General y vamos a aprobarlo, como ya dijimos en la Comisión oportuna. Nada
más. Gracias.
Sra. Barandiarán Múgica
Buenos días a todas y a todos. Me sumo a la felicitación del Grupo Mixto Socialista y
desearles un buen año 2017 para todas y todos. El grupo Municipal Izquierda Unida–Los
Verdes, en primer lugar, quiere resaltar el buen trabajo técnico, que merece un público
reconocimiento por responder cada una de las alegaciones presentadas con mucho detalle.
Esto que acabo de señalar no significa que estemos de acuerdo, ya que existen discrepancias
importantes en la valoración de las mismas. Se han presentado por parte de sindicatos, de
particulares, de los concejales no adscritos, del grupo de Ciudadanos, del Grupo Municipal
de Izquierda Unida–Los Verdes; perdóneme Sr. Concejal, me he debido de equivocar a la
hora de dar cifras en el número de alegaciones: yo tenía un total de 148 y son 157 y tan solo
han sido estimadas (me he vuelto a equivocar) en más de dos tercios.
Nuestro grupo municipal Izquierda Unida–Los Verdes ha presentado 35 alegaciones,
siendo desestimadas en su mayoría. En la Comisión Informativa se nos informó que la
mayoría de las alegaciones presentadas por los sindicatos se desestimaron porque se debía a
razones de oportunidad, ya que, en su mayoría, se referían a las condiciones de trabajo y el
Reglamento no parecía ser el documento donde se debería de dar cuenta de ello, como
también usted, Sr. Concejal nos lo acaba de decir. Nuestro grupo sin embargo cree y
considera que hay discrepancias importantes que no se han resuelto, y tampoco, y nosotros
tenemos una percepción diferente, parece que se haya avanzado en el dialogo para alcanzar
un mayor consenso, como ya nuestro grupo solicitó en su día, hubiéramos deseado que se
hubiera dejado sobre la mesa dicho Reglamento más tiempo, porque, entre otras cosas, en el
90 % de las Policías Locales de la nación carecen de dicho Reglamento y consideramos que
es mejor que se alargue en el tiempo y conseguir un documento mejor.
Puesto que esto no ha sido así, nosotros volvemos a solicitar que se deja sobre la mesa
de nuevo, sabemos que esto no va a ser así, pero lo volvemos a solicitar. Se abra otra vez un
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nuevo periodo de debate con los sindicatos para lograr mayores acuerdos, de lo contrario,
votaremos en contra. Gracias.
- VOTACIÓN Y ACUERDO. Se acuerda por 9 votos a favor (7 del Grupo Municipal
PP y 2 del Grupo Municipal Ciudadanos–Santa Marta de Tormes), cinco en contra (1 del
Grupo Municipal IU-Los Verdes, 2 del Grupo Municipal Somos Santa Marta y 2 de los
concejales no adscritos) y una abstención (Grupo Mixto) del total de 17, aprobar el dictamen
de la Comisión Informativa de Fomento e Interior, incluido en este punto del orden del día
cuya parte dispositiva dice así:
“ACUERDO
PRIMERO.-Resolver las alegaciones presentadas en el trámite de exposición pública
contra el Reglamento Municipal de Organización y Funcionamiento de la Policía Local del
Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes, de acuerdo a la motivación que figura para cada
una de ellas en el Fundamento de Derecho III de este acuerdo, según lo siguiente:
- Estimar las a presentadas por el Grupo Municipal Ciudadanos y otorgar nueva
redacción a los arts. 17.2, 26, 27.1 y 44.1, así como suprimir el párrafo 2 del art. 26.1 del
Reglamento Municipal, y desestimar el resto.
- Estimar parcialmente las presentadas por D. Rafael Iglesias Borrego, Dª Sara
Sánchez Hernández, D. Alfonso Santiago Tapia Palomino, D. Enrique Vicente de la Pompa,
D. Roberto Marcos Maide, D. Manuel Andrés Alonso Crespo, D. Daniel Herrero Cabero,
D. Faustino Rodríguez Martín y Dª Diana Domínguez García, otorgando nueva redacción a
los arts. 22.1 y 3, y 23.2, y desestimar el resto.
- Desestimar las alegaciones presentadas por D. Emilio Sánchez Pérez.
- Desestimar las alegaciones presentadas por D. Enrique Vicente de la Pompa, en
representación del sindicato USO.
- Estimar las alegaciones presentadas por D. Francisco Javier Fraile García, en
representación del sindicato SPPME, y otorgar nueva redacción a los arts. 16.3, 20.2, 23.2,
24 y 27.1, y desestimar el resto.
- Desestimar las alegaciones presentadas por D. Sebastián Rodríguez Marcos, en
representación del sindicato CCOO.
- Estimar las alegaciones presentadas por los Concejales no adscritos y otorgar
nueva redacción a los arts. 22.3, 24 y 27.1, y desestimar el resto.
- Estimar las alegaciones presentadas por D. Carlos Martín Sánchez, en
representación del sindicato CSIF, y otorgar nueva redacción a los arts. 22.3 y 27.1, y
desestimar el resto.
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- Estimar las alegaciones identificadas en el escrito como números 2, 11 a 16, 19,
21 y 32 presentadas por Grupo Municipal IU-Los Verdes y otorgar nueva redacción al arts.
12.2, 24, 39.1, 39.2 y Anexo II 4, y desestimar el resto.
SEGUNDO.- Tener en cuenta las observaciones identificadas con los números 1ª, 3ª,
4ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª 10ª, 13ª, 14ª, 15ª, 17ª, 18ª, 19ª, 21ª, 22ª, 23ª, 25ª y 26ª del informe evacuado
por el Servicio de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Agencia de
Protección Civil de la Junta de Castilla y León, de acuerdo a la motivación que figura en el
Fundamento de Derecho II de este acuerdo y otorgar nueva redacción a los arts. 8.1, 12.2,
15.1 a), 16.3, 20, 21.2 k), 22.3, 24, 29.1 c), 30.2, 31.2, 36, 38, 39, 41.1, 42.2, 44, 68.2 y Anexo
II 4 del Reglamento.
TERCERO.- Aprobar de forma definitiva el citado Reglamento, con las
modificaciones señaladas en los apartados primero y segundo que anteceden.
CUARTO.- Proceder a la publicación del texto definitivo del citado Reglamento
mediante inserción de anuncio en el tablón de Edictos del Ayuntamiento, sede electrónica
municipal y BOP en la forma establecida legalmente”.
El texto definitivo del reglamento es el siguiente:
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA POLICÍA LOCAL DE SANTA MARTA
DE TORMES
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 9/2003, de 8 de abril, de Coordinación de Policías Locales de Castilla y León, en su disposición final
segunda, estableció que los Ayuntamientos, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de las Normas
Marco a las que han de ajustarse los Reglamentos de las Policías Locales en el ámbito de la Comunidad de
Castilla y León, aprobadas por Decreto 84/2005, de 10 de noviembre, deberían aprobar el Reglamento de su
respectivo Cuerpo de Policía Local, o de existir, adaptarlo a dicha Ley y a sus normas de desarrollo.
De acuerdo con el citado mandato, se procede a elaborar este Reglamento, que regula aquellas cuestiones a
las que remite la normativa autonómica sobre coordinación de policías locales, así como otras que resultan
esenciales en la organización y funcionamiento de un cuerpo de Policía Local.
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Capítulo I
Objeto y ámbito de aplicación
Artículo 1. Objeto
El presente Reglamento tiene por objeto establecer la organización y funcionamiento del Cuerpo de Policía
Local del Municipio de Santa Marta de Tormes de acuerdo con lo previsto en la normativa de Castilla y León
sobre coordinación de policías locales.
Artículo 2. Ámbito de aplicación
El presente Reglamento será de aplicación al Cuerpo de Policía Local del Municipio de Santa Marta de
Tormes.
Capítulo II
Concepto y funciones
Artículo 3. Concepto y naturaleza jurídica
1. La Policía Local de Santa Marta de Tormes es un cuerpo de seguridad dependiente de su Ayuntamiento,
cuya misión consiste en proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad
ciudadana, mediante el desempeño de las funciones que le atribuye la legislación orgánica sobre Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, la normativa sobre coordinación de policías locales de Castilla y León y demás
normativa aplicable en materia de policías locales.
2. El Cuerpo de la Policía Local de Santa Marta de Tormes pertenece a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y
es un instituto armado de naturaleza civil, con estructura y organización jerarquizada, de carácter permanente
y esencial para la comunidad.
Artículo 4. Denominación
El Cuerpo de Policía del Municipio de Santa Marta de Tormes tendrá la denominación de “Policía Local de
Santa Marta de Tormes” y su sede la de “Jefatura de la Policía Local”.
Artículo 5. Funciones
La Policía Local de Santa Marta de Tormes ejercerá las funciones que establece la legislación orgánica sobre
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la normativa sobre coordinación de policías locales de Castilla y León.
Capítulo III
Principios básicos de actuación
Artículo 6. Principios básicos de actuación
Los miembros de la Policía Local de Santa Marta de Tormes sujetarán su actuación a los principios básicos
establecidos por la legislación orgánica sobre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Capítulo IV
Ámbito territorial de actuación
Artículo 7. Ámbito territorial
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La Policía Local de Santa Marta de Tormes sólo podrá actuar en el ámbito territorial de su Municipio, salvo
en los supuestos previstos en la legislación orgánica sobre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y en la normativa
sobre coordinación de policías locales de Castilla y León.
Artículo 8. Colaboración para la prestación de servicios
1. El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes podrá convenir con otros ayuntamientos de la Comunidad de
Castilla y León, para atender eventualmente las necesidades municipales que no requieran un aumento
permanente de plantilla, que funcionarios de su Policía Local, previa aceptación de los mismos, puedan actuar
fuera del término municipal, por tiempo determinado, en comisión de servicios, percibiendo las retribuciones
e indemnizaciones que les correspondan.
La prestación de servicios y las comunicaciones sobre la celebración de dichos convenios se llevarán a efecto
de acuerdo con lo establecido en la normativa autonómica sobre coordinación de policías locales.
2. La asociación con otros municipios limítrofes para la prestación de los servicios de Policía Local, cuando
no dispongan separadamente de recursos suficientes para dicha finalidad, se podrá establecer mediante el
correspondiente acuerdo de colaboración que respetará la normativa estatal y autonómica sobre la materia.
Artículo 9. Registro de personal
1. Los Policías Locales de Santa Marta de Tormes figurarán inscritos en un Registro de personal, que constará
de un fichero de datos informatizado y que estará a cargo de la unidad responsable de la gestión de personal
de la Policía Local.
2. En el Registro de personal constarán los datos que integran el expediente personal de cada Policía Local,
como son los de su identidad, hechos y circunstancias relativas a su vida profesional, así como los demás actos
administrativos que les afecten.
3. Todo el personal del Cuerpo está obligado a comunicar su dirección y, en su caso, el número de teléfono
actualizados para su constancia en el Registro.
4. Dicho Registro cumplirá los principios de protección de datos establecidos en la normativa vigente sobre la
materia.
TÍTULO II
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Capítulo I
Organización
SECCIÓN 1.ª ESTRUCTURA
Artículo 10. Principios generales
1. La Policía Local de Santa Marta de Tormes se constituye en un Cuerpo único bajo la superior autoridad
y jefatura del Alcalde.
2. El Alcalde puede delegar el ejercicio de sus atribuciones de la forma prevista en la legislación sobre régimen
local.
Artículo 11. Estructura: escalas y categorías
1. La Policía Local de Santa Marta de Tormes se estructura, de acuerdo con lo previsto en la normativa sobre
coordinación de policías locales de Castilla y León, en las siguientes escalas y categorías:
a) Escala Técnica, que comprende las categorías de Inspector y Subinspector.
b) Escala Ejecutiva, que comprende las categorías de Oficial y Agente.
3. Las categorías de la Escala Técnica se clasifican en el grupo A, subgrupo A-2, y las de la Escala Ejecutiva
en el grupo C, subgrupo C-1.
Para acceder a cada una de las Escalas y Categorías se exigirá estar en posesión de la titulación académica
requerida para los grupos correspondientes.
Artículo 12. Plantilla
1. La plantilla integra a todos los funcionarios de las correspondientes categorías, que reciben el nombre
genérico de policías.
2. El Ayuntamiento aprobará la plantilla que responda a las demandas de la sociedad, teniendo en cuenta la
configuración territorial del Municipio y las características de su población, los principios de racionalización,
economía y eficacia, y el número mínimo de policías que en cada momento determine la normativa autonómica
o estatal.
Artículo 13. Estructura de la plantilla
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1. Además de la Jefatura y Subjefatura, en su caso, la Policía Local de Santa Marta se organiza en Unidades,
cuyo número y función podrá variar en función de los objetivos y necesidades que puedan plantearse en cada
momento.
2. Las Unidades son las divisiones en las que se estructuran, orgánica y funcionalmente, los servicios. Las
Unidades podrán dividirse en Secciones.
3. Los servicios operativos se dividen en patrullas que son el elemento básico operativo de actuación policial.
Artículo 14. Estructura de mando
1. Dentro de la plantilla, la estructura de mando la integran las categorías de Oficial y superiores.
2. Para establecer una categoría superior será necesaria la preexistencia de todas las categorías
inmediatamente inferiores.
3. En la correspondiente Relación de Puestos de Trabajo, con motivo de ascenso a categoría superior, podrá
permanecer una vacante de rango inferior sin ser cubierta hasta la siguiente oferta pública de empleo.
SECCIÓN 2.ª FUNCIONES GENERALES DE LAS ESCALAS Y CATEGORÍAS
Artículo 15. Funciones generales
1. Los policías pertenecientes a la Escala Técnica realizarán las siguientes funciones:
a) Categoría de Inspector: dirección, organización y planificación de los servicios.
b) Categoría de Subinspector: coordinación y seguimiento, planificación y ejecución operativas.
2. Los policías de la Escala Ejecutiva ejercerán las funciones de verificación práctica y ejecución de los
servicios.
Artículo 16. Sustituciones provisionales
1. Cuando las necesidades del servicio lo requieran, en caso de ausencia del inmediato superior, el policía de
la categoría inferior de mayor antigüedad asumirá las labores del ausente.
2. La sustitución temporal en ningún caso supondrá derecho o preferencia alguna a ocupar el puesto vacante,
que se proveerá de acuerdo con lo estipulado por la normativa vigente.
3. Cuando la realización de funciones de categoría superior tenga carácter estructural o duren más de siete
jornadas seguidas, conllevará la retribución correspondiente.
SECCIÓN 3.ª JEFATURA DEL CUERPO
Artículo 17. Jefatura
1. El Jefe de la Policía Local será nombrado por el Alcalde y dicho empleo recaerá en el policía de mayor
categoría de la plantilla.
2. En caso de igual categoría, el nombramiento lo hará el Alcalde por el sistema de libre designación.
Artículo 18. Funciones de la Jefatura
1. El Jefe de la Policía Local dirigirá, coordinará y supervisará las actuaciones operativas del Cuerpo, así
como la administración que asegure su eficacia, informando al Alcalde, o persona en quien delegue, sobre el
funcionamiento del servicio.
2. El Jefe del Cuerpo tendrá mando inmediato sobre todas las unidades en que se organice el mismo y ejercerá
las siguientes funciones:
a) Exigir a los policías de la plantilla el cumplimiento de sus deberes.
b) Designar al personal que ha de integrar cada una de las unidades y secciones de acuerdo con lo previsto en
el presente Reglamento.
c) Dirigir, coordinar e inspeccionar la actuación y funcionamiento de todos los servicios del Cuerpo.
d) Elaborar la Memoria anual de la Policía Local.
e) Elevar a la Alcaldía los informes que, sobre el funcionamiento y la organización de los servicios, estime
oportunos o le sean requeridos.
f) Proponer al Alcalde la iniciación de procedimientos disciplinarios, cuando la actuación de los policías así
lo requiera.
g) Proponer al Alcalde la concesión de distinciones a las que el personal del Cuerpo se haga acreedor.
h) Elevar a la Alcaldía las propuestas de formación del personal del Cuerpo.
i) Formar parte de los órganos colegiados que se determinen reglamentariamente, en representación de la
Policía Local.
j) Presidir la Junta de Mandos.
k) Acompañar a la Corporación en aquellos actos públicos en que concurra ésta y sea requerido para ello.
l) Representar al Cuerpo de Policía Local.
m) Emitir y difundir la Orden General del Cuerpo.
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n) Dictar las instrucciones y circulares precisas para la aplicación y debida ejecución de lo establecido en este
Reglamento.
ñ) Cuantas otras funciones le correspondan por razón de su cargo.
Artículo 19. Subjefe del Cuerpo
El Alcalde podrá nombrar, a propuesta del Jefe del Cuerpo, un Subjefe entre los funcionarios de su misma
categoría, si la hubiere, o de la inmediata inferior, que sustituirá al Jefe del Cuerpo en sus ausencias.
Artículo 20. Junta de Mandos
1. La Junta de Mandos es el órgano consultivo y asesor de la Jefatura de Policía Local.
2. Estará compuesta por los Mandos pertenecientes a la Escala Técnica y los responsables de las Unidades y
Secciones. En el caso de que alguna categoría de mando no estuviera representada, será designado un
representante por orden en el escalafón.
3. Se reunirá ordinariamente cada dos meses y de manera extraordinaria cuando lo requieran circunstancias
especiales, a instancia de la Jefatura, por propia decisión o a petición de algún miembro de la Junta, siempre
que previamente y por escrito, proponga un tema de especial interés.
4. Sin perjuicio de otras competencias que se le atribuyan, le corresponde asesorar a la Jefatura del Cuerpo e
informar sobre la resolución de asuntos de régimen interior de especial transcendencia.
5. Todos los miembros de la Junta de Mandos tendrán voz en la misma. De cada sesión realizada se levantará
la correspondiente acta.
SECCIÓN 4.ª FUNCIONES DE LOS MANDOS Y DEL COORDINADOR DE TURNO
Artículo 21. Funciones de los Mandos del Cuerpo
1. Los Mandos de la plantilla tienen atribuciones propias para resolver cualquier problema que pudiera surgir
en el desarrollo de los servicios encomendados, debiendo informar a su inmediato superior y, en su caso, a la
Jefatura, si la importancia del asunto así lo requiere.
2. Con carácter general, tendrán las siguientes funciones:
a) Ejercer el mando del personal del Cuerpo que tengan a su cargo, de acuerdo con la estructura jerárquica
establecida.
b) Procurar que el personal a su cargo mantenga el nivel de competencia adecuado en cuanto a desempeño y
conocimientos profesionales.
c) Controlar que el personal a su cargo cumpla con las obligaciones que tengan encomendadas, poniendo de
forma inmediata en conocimiento de sus superiores cuantas anomalías o novedades observen en el servicio y
corregir, por sí mismos, aquellas que fueran de su competencia.
d) Asumir el mando de la realización o intervención en un servicio que entrañe complejidad o dificultad técnica,
dictando las órdenes o directrices necesarias para llevarlo a buen término.
e) Inspeccionar los servicios de su competencia cuantas veces estimen oportuno, sin limitar por ello la iniciativa
del personal a su cargo ni disminuir la eficiencia de los mismos con controles innecesarios.
f) Controlar, cuando lo crean conveniente y con la frecuencia que la buena marcha de los servicios exija, a los
efectivos a su cargo respecto a vestuario, material, equipo, mobiliario y dependencias, velando para que se
hallen siempre en perfecto estado de funcionamiento y conservación.
g) Supervisar los informes que emitan los policías a su cargo.
h) Asistir a las Juntas de Mandos cuando sean requeridos para ello.
i) Formular cuantas propuestas considere oportunas para el mejor funcionamiento de los servicios y
organización.
j) Informar de las actuaciones meritorias y destacables del personal a su cargo y de las infracciones que
pudieran cometer.
k) Asumir siempre el de mayor rango y antigüedad, la responsabilidad y dirección de los actos que se realicen
en su presencia.
3. Las funciones concretas de las distintas categorías de mando serán aprobadas por acuerdo de valoración
de puestos de trabajo e incorporadas al presente Reglamento en el correspondiente Anexo.
Artículo 22. Coordinación de turno
1. Las funciones de coordinador de turno serán ejercidas por el Policía de mayor categoría de la Escala
Ejecutiva, salvo cuando concurra en dicho turno un Policía de la Escala Técnica, que ejercerá las funciones
genéricas que tiene establecidas.
2. El Policía coordinador de turno ejercerá las siguientes funciones:
a) Efectuar el relevo entre turnos, informando y siendo informado de los servicios o novedades pendientes.
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b) Dirigir, organizar y planificar el servicio operativo de su turno, con la finalidad de conseguir los objetivos
asignados.
c) Presidir los actos de toma y entrega del servicio dando lectura de la Orden General del Cuerpo.
d) Impartir las instrucciones necesarias para una adecuada realización del servicio.
e) Velar por el cumplimiento de los servicios encomendados.
f) Cuidar de la entrega de los informes y documentos resultantes de la realización del servicio para su posterior
traslado a los superiores.
g) Dirigir y organizar durante el turno los operativos previamente planificados, o aquellos que surjan durante
la realización del servicio.
h) Informar al Jefe del Cuerpo, de forma inmediata, de aquellos hechos que por su especial gravedad o
relevancia lo precisen, sin perjuicio de hacerlo a sus inmediatos superiores.
i) Realizar el informe de novedades del turno.
j) Informar de las ausencias, bajas, altas y retraso del personal de servicio.
k) Revisar las órdenes pendientes, devolviendo aquellas que hayan sido cumplimentadas o para cuyo
seguimiento se haya determinado un plazo.
l) Supervisar que los Policías cumplan las funciones encomendadas, impulsando su actividad y siendo el
responsable de adjudicar las tareas en ausencia de aquel a quien le hubiera correspondido.
m) Aquellas otras que le correspondan por razón de su cargo.
3. Cuando las necesidades del servicio lo requieran, las funciones de coordinación de turno, con excepción de
aquellas que estén atribuidas a los Mandos del Cuerpo, serán asumidas por el Policía de la categoría de Agente
de mayor antigüedad.
SECCIÓN 5.ª FUNCIONES DE LOS AGENTES
Artículo 23. Funciones de los Agentes
1. Corresponde a los Agentes el desempeño de las funciones inherentes al ejercicio de su cargo, así como las
específicas del destino concreto que desempeñen.
2. Las funciones de los Agentes serán aprobadas por acuerdo de valoración de puestos de trabajo, previa
negociación con la representación sindical, e incorporadas al presente Reglamento en el correspondiente
Anexo.
Capítulo II
Normas comunes de funcionamiento
SECCIÓN 1.ª CONSEJO DE LA POLICÍA LOCAL
Artículo 24. Consejo de la Policía Local
1. Se constituye el Consejo de Policía Local de Santa Marta de Tormes de conformidad con lo establecido en
las vigentes Normas Marco a las que han de ajustarse los Reglamentos de las Policías Locales en el ámbito de
la Comunidad de Castilla y León.
2. La designación y elección de los miembros del Consejo de Policía Local, así como la determinación de sus
funciones, se llevará a cabo mediante las correspondientes normas que serán incluidas, como anexo, en el
presente Reglamento.
SECCIÓN 2.ª CONDUCTO REGLAMENTARIO
Artículo 25. Conducto reglamentario
1. La tramitación de órdenes, informes y solicitudes relacionadas con el servicio, se realizará a través del
conducto reglamentario, utilizando la estructura jerarquizada del Cuerpo, tanto ascendente como descendente.
2. Las órdenes que, por su trascendencia o complejidad, pudieran ofrecer dudas razonables a quienes les
correspondiese ejecutarlas, se darán siempre por escrito, a la mayor brevedad posible, salvo en caso de
urgencia, debiendo, no obstante, cumplirlas de forma inmediata.
3. Los Policías deberán obedecer y ejecutar las órdenes que reciban de sus superiores jerárquicos, siempre
que no contradigan manifiestamente el ordenamiento jurídico vigente. En caso de contradicción deberán dar
cuenta inmediata al superior jerárquico de quien emane la orden.
SECCIÓN 3.ª NORMAS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Artículo 26. Prestación del servicio
1. Los Policías se presentarán en todo momento en perfecto estado de uniformidad y aseo personal.
2. Cuando vistan de uniforme se abstendrán de fumar en público durante la prestación de un servicio y de
andar con las manos en los bolsillos, así como evitar posturas o posiciones que denoten dejación o negligencia.
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3. Durante la prestación del servicio no se utilizarán pendientes, pulseras, collares y adornos análogos que
menoscaben la libertad de movimientos o la seguridad personal.
Artículo 27. Las patrullas y su funcionamiento
1. La patrulla, elemento básico operativo de actuación policial, se compondrá, de modo ordinario, de dos
policías, que podrán separarse para la realización de servicios próximos.
2. La patrulla puede ser a pie o en cualquier otro medio de transporte policial.
3. Su funcionamiento habitual será el siguiente:
a) Al iniciar el servicio recibirá las órdenes generales y específicas que se señalen para su turno.
b) Vigilará la demarcación que tenga asignada y procurará tomar contacto con el ciudadano siempre que sea
posible.
c) Cuando realice el servicio con vehículo, además de interesarse por su conservación, limpieza y
documentación, dará cuenta inmediata de las averías, desperfectos o faltas que observe.
d) Informará al superior jerárquico o al coordinador de turno que le haya encomendado un servicio del
resultado final del mismo, así como de cualquier novedad o incidencia que se produzca.
e) No saldrán de su demarcación si no es con autorización de su superior o coordinador de turno, salvo
necesidad urgente, debiendo comunicarlo a aquellos a la mayor brevedad posible.
En todo caso, la salida del término municipal será comunicada al superior jerárquico o coordinador de turno.
Artículo 28. El saludo
1. El saludo es manifestación externa de educación cívica, respeto y disciplina, y un acto de obligado
cumplimiento para todos los miembros del Cuerpo de Policía Local, debiendo efectuarse con corrección y
naturalidad, y sin ningún tipo de exageraciones.
2. El saludo se efectuará siempre que se vista el uniforme y consistirá en llevar la mano derecha, hasta el
lateral de la visera de la gorra o sitio similar de la prenda de cabeza, permaneciendo el brazo izquierdo quieto
a lo largo del costado.
En lugares cerrados y de hallarse sentado, se incorporará y en posición correcta y respetuosa, utilizará la
fórmula “a sus órdenes”, seguida de la categoría profesional del saludado.
Igual proceder se adoptará en el supuesto de no llevar la prenda en la cabeza puesta.
Artículo 29. Obligación de saludar
1. Los Policías están obligados a saludar a:
a) Los ciudadanos, dispensándole un trato educado y cortés, utilizando siempre el tratamiento de “usted”, y
evitando gestos desairados o entrar en cualquier tipo de polémica.
b) Los superiores jerárquicos del Cuerpo, debiendo iniciar el saludo el de inferior categoría y ser
correspondido por el superior. También se practicará el saludo entre los de igual categoría, de acuerdo con
las reglas de la sana educación y la cortesía, y a los miembros uniformados de otras Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.
c) Las autoridades, y banderas e himnos en actos oficiales.
2. Cuando existan razones de seguridad o se preste un servicio que comporta una responsabilidad especial
cuya eficacia se pueda ver afectada por la observancia de las reglas de saludo, se prescindirá discretamente
de hacerlo y se centrará la atención en la tarea encomendada.
Artículo 30. Comunicación de novedades
1. Los Policías informarán de los hechos o circunstancias de interés que se hubieren producido a los superiores
jerárquicos que se presenten en el lugar de prestación del servicio. De no existir aquellas se les comunicará
“sin novedad”.
2. Cuando hubiere más de un miembro del Cuerpo en el puesto o lugar de servicio la novedad la dará el de
mayor categoría y, a igual condición, el de mayor antigüedad en el cargo.
Artículo 31. Actitud durante el servicio
1. Los Policías Locales deben mantener en el servicio una actitud de activa vigilancia, prestando atención a
cuantas incidencias observen, especialmente a las que afecten a servicios, espacios públicos y bienes
municipales, a fin de restituirlos por sí mismos o, en su caso, dar conocimiento a quien corresponda, evitando
actitudes que denoten desidia o negligencia.
2. El uso de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos para asuntos particulares quedará restringido
a situaciones que no interfieran o perturben la prestación del servicio policial.
SECCIÓN 4.ª NORMAS DE CARÁCTER INTERNO
Artículo 32. Orden General del Cuerpo
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1. La Orden General del Cuerpo es el instrumento mediante el cual la Jefatura dirige la actividad del personal
del Cuerpo.
2. Con la periodicidad que se establezca, será leída al iniciar el servicio cada turno y publicada a través de
medios electrónicos.
Artículo 33. Instrucciones policiales
Las instrucciones policiales son los instrumentos escritos que recogen las normas básicas de actuación
operativa de la Policía Local en cualquiera de los ámbitos funcionales y describen las acciones que han de
llevar dentro de los procesos policiales para conseguir la máxima eficacia y eficiencia.
Artículo 34. Relaciones con los medios de comunicación
1. La información sobre actuaciones de la Policía Local a los medios de comunicación se canalizará a través
del Departamento de Comunicación del Ayuntamiento.
2. En los supuestos excepcionales en que no pueda canalizarse la información a través de dicho Departamento,
asumirá esta misión la Jefatura del Cuerpo o persona que designe.
3. El personal del Cuerpo colaborará con este Departamento para la consecución de los fines señalados.
Artículo 35. Jornada de trabajo
La jornada de trabajo será determinada de acuerdo con la normativa aplicable en la materia y podrá ser
ampliada eventualmente por necesidades del servicio, conllevando la correspondiente retribución o
compensación en la forma establecida en el Acuerdo de condiciones de trabajo y retribuciones.
SECCIÓN 5.ª MOVILIDAD INTERNA
Artículo 36. Movilidad interna
Para la cobertura de destinos vacantes dentro del Cuerpo de la Policía Local se facilitará la movilidad interna
de sus miembros.
Artículo 37. Convocatoria y publicación. Solicitudes
1. La convocatoria se realizará por la Jefatura y se publicará mediante Orden General del Cuerpo, indicando
el número de vacantes, los requisitos exigibles para acceder a ellas, así como las pruebas que en su caso fueran
necesarias realizar.
2. Las solicitudes se realizarán dentro del plazo que se señale en la convocatoria.
Artículo 38. Clasificación de puestos de trabajo
A efectos de movilidad interna, los puestos de trabajo de la Policía Local se clasifican en:
a) Destinos de libre adscripción: son aquellos que exigen una especial responsabilidad y confianza por razón
del cometido a desempeñar.
b) Destinos de especialización: son aquellos que reúnen características específicas que requieren una especial
cualificación, atendiendo a la especialización de la función a desempeñar.
c) Destinos de provisión normal: son aquellos destinos para los que no se requieren características específicas
ni especial cualificación.
Artículo 39. Formas de provisión
1. Los puestos de trabajo de la Policía Local se cubrirán de la siguiente forma:
a) Destinos de libre adscripción: por designación directa de la Jefatura del Cuerpo, con el visto bueno del
Alcalde o Concejal Delegado del Servicio.
b) Destinos con especialización: entre los aspirantes que lo soliciten de acuerdo con la puntuación obtenida
en el proceso de selección.
c) Destinos de provisión normal: entre los aspirantes que lo soliciten, por antigüedad en el escalafón y
valoración de méritos.
2. Cuando no existan solicitudes, las vacantes serán cubiertas con carácter forzoso por orden inverso de
antigüedad y, en los destinos con especialización, entre los que reúnan los requisitos para la especialidad de
que se trate.
3. En ningún caso, la adjudicación de destino, sea cualquiera el sistema seguido para su cobertura, puede
suponer un derecho de inamovilidad en el mismo.
Artículo 40. Baremo y selección
1. La selección se llevará a efecto conforme a los principios de igualdad, mérito, capacidad, antigüedad y
publicidad.
2. En las convocatorias de destinos de especialización y de provisión normal se aplicará el baremo de méritos
establecido en las bases de la convocatoria.
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3. A efectos de la baremación, los Policías serán escalafonados en función de la antigüedad en la plantilla de
la Policía Local y de las puntuaciones que figuren en el curso académico de ingreso.
4. El proceso de selección de destinos de especialización constará de una fase de concurso y una fase de
conocimientos.
5. En caso de empate en la puntuación, accederán a las plazas los aspirantes que tengan más puntuación en
los méritos preferentes y, de persistir el empate, los que tengan mayor puntuación en la prueba de
conocimientos.
Artículo 41. Comisión de selección
1. En cada convocatoria de plazas vacantes para puestos de trabajo a cubrirse por concurso se creará una
Comisión de selección en la que estará presente la Jefatura del Cuerpo, el responsable de la Unidad de destino
y un vocal, a propuesta de los representantes sindicales de la Policía, de la misma categoría o superior a la
plaza convocada.
2.- La Comisión de selección realizará una propuesta de resolución de la convocatoria y resolverá las
incidencias o reclamaciones que se presenten en cada proceso selectivo.
Artículo 42. Periodos de permanencia
1. Los destinos obtenidos por concurso de una manera voluntaria comportan un periodo de permanencia de
dos años como mínimo, durante los cuales no se podrá solicitar otro destino, salvo reorganización del Cuerpo.
2. Si el cambio de destino ha sido con carácter forzoso, el afectado, con ocasión de vacante, podrá solicitar
nuevo destino sin respetar la permanencia anterior.
TÍTULO III
UNIFORMIDAD Y MEDIOS TÉCNICOS
Capítulo I
Principios generales
Artículo 43. Uso del uniforme
1. En el ejercicio de sus funciones los Policías vestirán el uniforme reglamentario.
2. El Alcalde podrá autorizar que determinados servicios se presten sin el uniforme reglamentario en casos
específicos o por necesidades del servicio en los términos establecidos en la normativa vigente.
3. Fuera del horario de servicio o de los actos que se deriven de sus funciones, está prohibido el uso del
uniforme, salvo en aquellos casos que sean autorizados por la Jefatura del Cuerpo.
Artículo 44. Prestación del servicio de paisano
1. Cuando la prestación del servicio se realice de paisano, será acorde con la actividad a desarrollar, sin
menoscabar su condición de agente de la autoridad. En todo caso, deberá conservarse el uniforme completo
en buen estado, dispuesto para su uso.
2. En las comparecencias ante la Autoridad Judicial, Ministerio Fiscal y Autoridades administrativas se
utilizará el uniforme o vestimenta de paisano acorde con el acto de que se trate.
Artículo 45. Uso de la prenda de cabeza
La prenda de cabeza se llevará permanentemente, excepto en locales cerrados, interior de vehículos o por
motivos de seguridad.
Artículo 46. Homogeneidad
No se permitirá el uso de prendas, equipo, complementos y otros medios técnicos que no se ajusten a lo
estrictamente reglamentado para cada ocasión, ni podrán ser objeto de reformas y alteraciones.
Capítulo II
Uniformidad
SECCIÓN 1.ª VESTUARIO
Artículo 47. Vestuario
El vestuario lo constituyen el conjunto de prendas de vestir determinadas reglamentariamente por la
Consejería competente en materia de coordinación de Policías Locales.
Artículo 48. Duración
1. La duración de las prendas, calidad, cantidad y sustitución vendrá recogida en un catálogo de vestuario y
equipo que será incluido, como anexo, en el presente Reglamento.
2. La utilización de equipo alternativo al de dotación, vendrá determinada por la autorización de la Jefatura
del cuerpo, de acuerdo con la normativa vigente.
SECCIÓN 2.ª IDENTIFICACIÓN
Artículo 49. Tarjeta de identidad profesional y placa policial
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1. Los Policías estarán provistos de una tarjeta de identidad profesional, que servirá de documento de
identificación de su condición, y que portarán en todo momento, exhibiéndola cuando fueran requeridos para
ello o fuera necesario en función de las circunstancias.
2. Asimismo, se les asignará una placa policial que incorporará el escudo del Municipio de Santa Marta de
Tormes, la leyenda «Policía Local» y el número de identificación profesional, inscrito en la base del conjunto.
3. Cuando se vista de uniforme la placa policial se portará, como insignia policial de pecho, sobre el bolsillo
derecho.
4. Cuando realicen servicio sin uniforme portarán en una cartera la tarjeta de identidad profesional y la placa
policial.
5. Las características de la placa policial y de la insignia de pecho se especifican en el anexo I.
Capítulo III
Medios Técnicos
SECCIÓN 1.ª EQUIPO
Artículo 50. Equipo personal básico
1. El Ayuntamiento facilitará a los policías locales el correspondiente equipo en el momento de su toma de
posesión.
2. La renovación del material se realizará de acuerdo con lo establecido en el Catálogo de vestuario y equipo.
3. El equipo y sus especificaciones, así como las relativas a complementos que resulten precisos por las
necesidades del servicio, serán las que se determinen en la normativa autonómica sobre coordinación de
policías locales.
4. La pérdida, sustracción o deterioro de prendas de uniformidad, medios de identificación, equipo y material
será comunicada de forma inmediata a la Jefatura del Cuerpo, en escrito motivado, disponiéndose la práctica
de la información pertinente para el esclarecimiento de los hechos, sin perjuicio de la responsabilidad
disciplinaria.
SECCIÓN 2.ª ARMAMENTO
Artículo 51. Arma reglamentaria
1. Los Policías irán provistos, durante el tiempo que presten servicio, del armamento reglamento que se les
asigne.
2. No obstante lo dispuesto en el número anterior, se estará exento de esta obligación en las situaciones
siguientes:
a) Servicios burocráticos o prestados en el interior de dependencias policiales y judiciales sin tener asignadas
misiones de vigilancia.
b) En el ejercicio de las funciones de enseñanza como monitor de educación vial y en parques infantiles de
tráfico.
c) En los actos protocolarios que se determinen.
d) En circunstancias especiales que, a criterio de la Jefatura del Cuerpo, se dispense de llevar el arma.
3. Mediante los correspondientes procesos formativos se capacitará y se mantendrá permanentemente
actualizados a los Policías en situación de servicio activo, para que conozcan el uso adecuado de las armas y
demás medios coercitivos susceptibles de ser empleados en las actuaciones policiales.
Artículo 52. Normativa aplicable
Para la asignación, tenencia, depósito, custodia, mantenimiento y conservación del arma de fuego
reglamentaria y de su munición, se estará a lo dispuesto en el Reglamento de Armas y demás legislación estatal
complementaria, así como a lo establecido en el presente Reglamento.
Artículo 53. Retirada temporal del arma
1. El arma de fuego reglamentaria, su guía de pertenencia y la munición correspondiente, serán retiradas con
carácter temporal en los siguientes casos:
a) Por impedimentos físicos sobrevenidos.
b) Como medida cautelar en asunto disciplinario relacionado con el uso del arma en tanto se sustancia la
investigación y/o el expediente.
c) Por resolución de la Autoridad judicial en asunto penal relacionado con el uso del arma de fuego.
d) Por pérdida, sustracción o destrucción de la guía de pertenencia, hasta que se le asigne nueva guía.
e) Por incumplimiento de la obligación de revista del arma en el plazo fijado, hasta que la situación quede
legalizada.
f) Durante el cumplimiento de sanción firme, penal o administrativa, de suspensión de empleo.
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g) Por cumplirse cualquier otra condición o circunstancia que, a criterio de la Jefatura del Cuerpo, sea
aconsejable la retirada.
2. La Jefatura del Cuerpo determinará los trámites, requisitos y obligaciones a cumplir para la efectividad de
esta retirada de acuerdo con la normativa vigente.
Artículo 54. Retirada definitiva del arma
El arma de fuego reglamentaria, su guía de pertenencia y la munición correspondiente, serán retiradas de
forma definitiva y entregadas en la Jefatura del Cuerpo, en los supuestos siguientes:
a) Al pasar a la situación de segunda actividad por edad, salvo que, a solicitud del interesado y previa
realización de reconocimiento psicofísico y pruebas prácticas, se superen los niveles de aptitud.
b) Por jubilación, excedencia o situación de servicios especiales.
c) Por enfermedad o disminución psicofísica que incapacite para la tenencia del arma de fuego.
d) En caso de sanción firme de separación definitiva del servicio.
e) Por la comisión de infracciones en que la legislación aplicable prevea la retirada del arma.
f) Por fallecimiento del titular.
Artículo 55. Inhabilitaciones accesorias a la retirada del arma
La retirada del arma reglamentaria, ya sea con carácter temporal o definitivo, comporta que el interesado no
pueda utilizar cualquiera otra arma de fuego en la prestación de servicio, ni realizar las prácticas de tiro
periódicas.
Artículo 56. Expediente del arma
La Jefatura del Cuerpo abrirá un expediente individual de cada arma reglamentaria asignada a su personal.
En este expediente se consignarán todos los datos y vicisitudes del arma, de la guía y de la munición que fueren
entregadas.
Artículo 57. Averías y reparación del arma
1. Cualquier anomalía o defecto en el funcionamiento del arma será comunicada al Mando correspondiente,
absteniéndose el interesado de manipular o de gestionar particularmente la reparación de estas deficiencias.
2. Igualmente, se prohíbe alterar las características de las armas o el modificar, manipular, ni recargar la
munición de que se les haya dotado.
Artículo 58. Pérdida, sustracción o destrucción del arma o guía de pertenencia
1. En caso de pérdida, sustracción o destrucción del arma, la munición o la guía de pertenencia, el interesado
lo comunicará inmediatamente a la Jefatura del Cuerpo, a través del conducto reglamentario, quien abrirá
investigación para determinar la responsabilidad disciplinaria en que hubiere podido incurrir su titular y
proponer las medidas correctivas que, en su caso, procedan.
2. En estos supuestos, se trasladará la información necesaria al Servicio de Intervención de Armas de la
Guardia Civil.
Artículo 59. Armeros
1. La Jefatura de la Policía Local contará con un depósito armas provisto de armeros o cajas de seguridad
autorizadas, en locales seguros y sometidos a vigilancia permanente.
2. El Mando responsable de este depósito tendrá inventariadas todas las armas y munición depositadas,
formalizando documentalmente las entregas y las retiradas que se efectúen.
3. Los Policías dispondrán de un armero individual, estando obligados a depositar en el mismo el arma
reglamentaria al finalizar el servicio diario.
SECCIÓN 3.ª VEHÍCULOS
Artículo 60. Condiciones de uso
1. Los vehículos del Cuerpo mantendrán las condiciones de utilización y operatividad adecuadas en cada
momento.
2. El cuidado del vehículo corresponde al Policía que lo tenga asignado, quien velará en todo momento de su
correcta utilización y mantenimiento adecuado.
Cuando detecte alguna avería o anomalía en el vehículo, en los accesorios o en el equipamiento asignado, se
comunicará al superior jerárquico para su reparación a la mayor brevedad.
3. La Jefatura del Cuerpo dictará las instrucciones oportunas para la utilización de los vehículos y éstos
mantengan las condiciones de uso y operatividad adecuadas en cada momento.
Artículo 61. Utilización de motocicletas o vehículos análogos
La prestación de servicios en motocicletas o vehículos análogos se suplirán por patrullas a pie o en vehículo
de cuatro ruedas en condiciones adversas que se determinarán en el Acuerdo de condiciones de trabajo.
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TÍTULO IV
SELECCIÓN Y FORMACIÓN
Capítulo I
Normas Generales
Artículo 62. Selección
1. El Ayuntamiento seleccionará al personal de la Policía Local de conformidad con las previsiones de la oferta
de empleo público anual, mediante las oportunas convocatorias, que deberán ajustarse a lo dispuesto en la
normativa sobre coordinación de policías locales de Castilla y León y en el resto del ordenamiento jurídico
aplicable en la materia.
2. Las bases de la convocatoria se ajustarán a los modelos aprobados para las diferentes categorías por la
Consejería competente en materia de policías locales.
Artículo 63. Formación
1. El programa de formación de la Policía Local se ajustará a lo establecido en la normativa sobre
coordinación de policías locales de Castilla y León.
2. La participación e indemnizaciones por razón de la asistencia a cursos se regirá por las normas municipales
establecidas al efecto.
TÍTULO V
ESTATUTO PERSONAL
Capítulo I
Normas generales
Artículo 64. Régimen estatutario
Los funcionarios de la Policía Local se someten, en cuanto a su régimen estatutario, a la legislación orgánica
sobre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a la normativa en materia de coordinación de policías locales de
Castilla y León, a la legislación de régimen local y a las disposiciones generales de aplicación en materia de
función pública.
Capítulo II
Segunda actividad
Artículo 65. Normas generales
1. La situación de segunda actividad de los funcionarios de la Policía Local se regirá por lo establecido en la
normativa sobre coordinación de policías locales de Castilla y León, y en el presente Reglamento.
2. Los Policías en segunda actividad ocuparán puestos de trabajo dentro del Cuerpo de la Policía Local en
destinos que se correspondan con la categoría profesional que tuviera el funcionario policial en el momento
de su pase a la segunda actividad.
Serán considerados puestos de segunda actividad aquellos que impliquen funciones de carácter logístico,
administrativo, seguridad, educativo, y técnico, asesor, gestor y de apoyo de la actividad policial no operativas.
3. Los puestos susceptibles de ser cubiertos por Policías en situación de segunda actividad serán incluidos en
el catálogo de puestos de trabajo de la Policía Local.
Capítulo III
Deberes y derechos
Artículo 66. Deberes
Los miembros del Cuerpo de la Policía Local tendrán los deberes derivados de los principios básicos de
actuación contenidos en la legislación orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los recogidos en la
normativa sobre coordinación de policías locales de Castilla y León, y demás normativa aplicable al personal
funcionario al servicio de la Corporación.
Artículo 67. Derechos
Los derechos de los funcionarios del Cuerpo de la Policía Local son los contenidos en la legislación orgánica
sobre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, normativa sobre coordinación de Policías Locales de Castilla y León
y los establecidos, con carácter general, para los funcionarios de la Administración Local.
Capítulo IV
Condecoraciones y distinciones
Artículo 68. Normas generales
1. La realización por los miembros del Cuerpo de la Policía Local de acciones, servicios y méritos
excepcionales, extraordinarios o dignos de ser reconocidos, así como el mantenimiento a lo largo de su vida
profesional de una conducta ejemplar, podrá ser objeto de reconocimiento por el Ayuntamiento de Santa Marta
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de Tormes mediante la concesión de condecoraciones y distinciones, sin perjuicio de aquellas que pudieran
ser otorgadas por otros organismos o instituciones.
2. Estas condecoraciones y distinciones se harán constar en el expediente personal del interesado y serán
consideradas como mérito en las convocatorias de promoción interna y en la movilidad interna.
3. Las condecoraciones y distinciones reguladas en el presente Reglamento se otorgarán con carácter
exclusivamente honorífico, sin que generen derecho alguno de contenido económico.
4. Las clases y el procedimiento para su concesión se detallan en el anexo de condecoraciones y distinciones.
Capítulo V
Día de la Policía Local
Artículo 69. Día de la Policía Local
1. Anualmente, salvo causas de fuerza mayor o de interés público debidamente acreditadas y motivadas, el día
1 de febrero se considerará el «día de la Policía Local de Santa Marta de Tormes».
2. En ese día, entre otros actos, se impondrán las condecoraciones de las que sean acreedores los miembros
de la Policía Local.
3. Paralelamente a los actos oficiales, durante los días anteriores a los mismos, se podrán desarrollar otro tipo
de actividades culturales y deportivas encaminadas a fomentar el espíritu de compañerismo y de colaboración
con otras instituciones.
TÍTULO VI
RÉGIMEN DISCIPLINARIO
Capítulo único
Disposiciones generales
Artículo 70. Principios generales
1. El procedimiento de ejercicio de la potestad disciplinaria de los funcionarios del Cuerpo de la Policía Local
se regirá por los principios contenidos en la en la legislación orgánica sobre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
y en la normativa sobre coordinación de policías locales de Castilla y León.
2. La potestad disciplinaria corresponde al Alcalde del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes.
Artículo 71. Funcionarios en prácticas
Los funcionarios de la Policía Local en prácticas quedan sometidos a las normas de régimen disciplinario
establecidas en el Reglamento del centro docente policial al que estén adscritos y, con carácter supletorio,
para aquellos supuestos en que el hecho no constituya falta de disciplina docente, a las normas de la legislación
orgánica que les sean de aplicación, sin perjuicio de las normas específicas que regulen su procedimiento de
selección.
Artículo 72. Deber de comunicación
Los Policías comunicarán por escrito a su superior jerárquico los hechos de los que tengan conocimiento que
consideren constitutivos de faltas disciplinarias, salvo cuando dicho superior sea el presunto infractor, en cuyo
caso la comunicación se efectuará al superior inmediato de este último.
TÍTULO VII
PERSONAL AUXILIAR
Artículo 73. Personal auxiliar
1. La Policía Local podrá tener adscrito personal técnico, administrativo o de oficios, en cuyo caso realizarán
las funciones propias de sus respectivas categorías, no pudiendo ejercer tareas policiales o que requieran la
condición de agentes de la autoridad.
2. El personal de apoyo dependerá en el ejercicio de sus funciones de la Jefatura del Cuerpo y de los mandos
a los que ésta les asigne.
3. El personal de apoyo estará sometido al régimen establecido con carácter general para el resto del personal
del Ayuntamiento.
Disposición derogatoria
Única. Derogación normativa
Quedan derogadas las disposiciones municipales que se opongan a lo preceptuado en el presente Reglamento.
Disposiciones finales
Primera. Adecuación de la uniformidad
En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor se procederá a adaptar los emblemas, insignias y divisas a
las normas sobre uniformidad de los Cuerpos de Policía Local de Castilla y León y al presente Reglamento,
Segunda. Funciones de las categorías
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Una vez aprobadas las funciones de las distintas categorías de mando y agentes por acuerdo de valoración de
puestos de trabajo, serán incorporadas al presente Reglamento en el correspondiente Anexo.
Tercera. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
ANEXOS
Anexo I
Emblemas e insignias
1. Placa policial. Placa rafagada de 16 puntas faceteadas en dorado de 5,5 centímetros de ancho por 7,5
centímetros de alto. Incorporará el escudo de Santa Marta de Tormes, la leyenda «Policía Local» y el número
de identificación profesional troquelado en la base del conjunto.
2. Insignia de pecho para traje de representación. Cuando se vista uniforme de representación la placa policial
también se portará en el pecho, por encima del bolsillo superior derecho de la prenda de uniformidad.
3. Insignia de pecho para traje ordinario. Cuando se vista uniforme ordinario, la placa de pecho será de fieltro
de caucho sintético o PVC y no contendrá el número de identificación policial, sino que irá situado debajo de
ella. Será de plástico blanco rectangular con el número grabado en color negro.

7,5
cms
5,5 cms

Anexo II
Catálogo de vestuario y equipo
1. Uniforme ordinario
Prenda
Gorra «Copy»
Polo de manga corta (M/C)
Polo de manga larga (M/L)
Pantalón de campaña
Cazadora de forro polar
Anorak
Camiseta (interior)
Pantalón (interior)

Nº
1
2
2
3
1
1
3
1

Años
2
2
2
2
2
3
2
2

Observaciones

2 invierno / 1 verano

2 M/C; 1 M/L
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Calcetines
Guante negro
Cinturón
Botas
Traje de agua (pantalón)
2. Uniforme de motoristas

6
1
1
2
1

2
2

Prenda
Casco
Anorak
Pantalón de motorista
Botas motorista
Guante motorista
3. Uniformidad de representación

Nº
1
1
1
1
1

Años

Nº
1
1
1
1
1
1
1
1

Años

Nº
1
1
1
1
1
1
1
1*
1
1
1
1*
1
1

Años

Nº
1
1
*
1

Años

Prenda
Gorra de plato
Camisa de manga larga
Guerrera
Pantalón de paseo
Corbata
Guante blanco
Zapatos
Pasacorbatas

2
3*

3 pares verano; 3 pares invierno
Nº en pares
Según deterioro
1 par verano / 1 par invierno
*Sustitución por deterioro

Observaciones
Según caducidad
Coincidente uniforme ordinario
Prendas con protecciones

Observaciones

Sustitución por deterioro

4. Accesorios del uniforme ordinario
Prenda
Silbato
Defensa
Funda defensa plegable
Spray de autodefensa
Funda spray de defensa
Grilletes
Funda grilletes
Tiras de cierre con freno (bridas)
Funda arma
Enganche emisora
Funda de cargador
Guantes anticorte
Chaleco alta visibilidad
Chaleco antibalas

Observaciones
Sustitución por deterioro
Sustitución por caducidad

Sustitución por deterioro
(*) Un par o un juego, según proceda.

5. Emblemas, insignias y divisas
Emblemas, insignias y divisas
Placa metálica (cartera)
Placa metálica (uniformidad)
Placa de fieltro
Divisas (representación)

Observaciones
Sin duración
Sin duración
* Nº y duración según uniformidad
1 par sin duración
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Emblemas, insignias y divisas
Divisas (uniforme ordinario)
Número de identificación
profesional

Nº
*
*

Años

Observaciones
* Nº y duración según uniformidad
* Nº y duración según uniformidad

Anexo III
Condecoraciones y distinciones
1. Clases
Los miembros de la Policía Local podrán ser distinguidos mediante:
a) Medalla al Mérito Profesional.
b) Cruz al Mérito Profesional.
c) Cruz a la Constancia Profesional.
d) Felicitación personal.
El Diploma Honorífico distinguirá a aquellas personas o instituciones que colaboren o tengan una relación
especial con la Policía Local.
1.1. Medalla al Mérito Profesional
La Medalla al Mérito Profesional de la Policía Local de Santa Marta de Tormes se concederá a los Policías
que realicen algún acto heroico y generoso, con peligro de su vida, así como por los méritos contraídos en el
ejercicio de su actividad profesional o privada que haya contribuido notoriamente a enaltecer la imagen del
Cuerpo de la Policía Local.
1.2. Cruz al Mérito Profesional
1. Serán recompensados con la Cruz al Mérito Profesional los Policías que se distingan notoriamente por su
competencia y actividad en el cumplimiento de los deberes profesionales, realicen un servicio de importancia
profesional o social o que redunde en el prestigio del Cuerpo, realicen trabajos destacados o estudios
profesionales o científicos de importancia para la función policial, pongan de manifiesto cualidades notorias
de valor, lealtad al mando, compañerismo y abnegación, espíritu humanitario y solidaridad social o realicen
de otra forma similar actos que se puedan considerar dignos de esta recompensa.
2. Tendrá dos categorías, cuya diferencia vendrá determinada por la importancia y alcance de los hechos que
motiven la distinción:
— Cruz al Mérito Profesional con distintivo rojo. Se aplicará a las actuaciones o servicios de mayor
trascendencia pública o profesional.
— Cruz al Mérito Profesional con distintivo blanco.
3. De forma excepcional podrá otorgarse esta condecoración a personas o Instituciones que no formen parte
del Cuerpo de la Policía Local, pero que hayan prestado su manifiesta y permanente colaboración al mismo
en forma tan destacada que sean acreedores de tal reconocimiento.
1.3. Cruz a la Constancia Profesional
1. La Cruz a la Constancia Profesional será concedida a los Policías que permanezcan por un período de
servicio ininterrumpido y sin ninguna nota desfavorable en su expediente personal (sanción disciplinaria,
cancelada o no) o condena firme.
2. Tendrá dos categorías:
— De Plata, cuando el período sea de veinte años de servicio ininterrumpido.
— De Oro, cuando el período sea de treinta años de servicio ininterrumpido.
3. A efectos del periodo de servicio ininterrumpido, no cabe el cómputo de períodos trabajados fuera de la
Policía Local de Santa Marta de Tormes, ni las comisiones de servicio en otros órganos de la Administración,
aunque se mantenga la pertenencia de origen.
1.4. Felicitación personal
1. Las felicitaciones tienen por objeto destacar las actuaciones de los Policías que destaquen notoriamente del
nivel normal del cumplimiento del servicio o se consideren meritorias por el riesgo que comporten o por la
eficacia de los resultados.
2. Podrán ser:
— Públicas: serán objeto de difusión en la Orden General del Cuerpo.
— Privadas: su alcance se limita a la estricta satisfacción personal del interesado.
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En cualquiera de los casos se formularán por escrito. El carácter público o privado vendrá determinado por
la importancia y alcance de los hechos que motiven la distinción, siendo el primero aplicable a las actuaciones
de mayor trascendencia.
1.5. Diploma Honorífico
1. El Diploma Honorífico distinguirá a aquellas personas o instituciones que se distingan por su colaboración
o relación especial con la Policía Local de Santa Marta de Tormes, especialmente, durante el año anterior a
su concesión.
2. Procedimiento
2.1. Procedimiento ordinario
1. Para la concesión de las condecoraciones y distinciones previstas en este Anexo será necesaria la instrucción
del correspondiente expediente, a fin de determinar y constatar los méritos y circunstancias que aconsejen y
justifiquen el otorgamiento. Las Felicitaciones podrán ser objeto de tramitación simplificada.
2. El expediente será tramitado por la Concejalía delegada de Policía Local, en un plazo no superior a tres
meses, sujetándose al siguiente procedimiento:
a) Propuesta de la Jefatura del Cuerpo, a iniciativa propia o previa moción razonada de los Policías o de
terceras personas que se hubieren visto beneficiadas por los actos o actuaciones que justifican la propuesta.
La solicitud no podrá ser realizada por las personas interesadas o por sus familiares.
b) Informe de la Junta de Condecoraciones con motivación de los méritos que aconsejan la concesión.
c) Incorporación de cuantos antecedentes, documentos, informes o declaraciones justifiquen los actos que dan
lugar a la propuesta.
d) Exposición pública, por período de diez días, cuando razones especiales así lo aconsejen, mediante anuncio
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y tablón de la Policía Local, así como en la sede electrónica
municipal.
e) Propuesta de resolución suscrita por el concejal-delegado de Policía Local.
3. Todas las propuestas de concesión de condecoraciones y distinciones serán motivadas.
4. En los supuestos de la concesión de la Cruz a la Constancia Profesional, el expediente se iniciará de oficio
por la Jefatura de la Policía Local en el momento de cumplimiento de las condiciones establecidas en el punto
1.3.2 de este Anexo.
2.2. Procedimiento simplificado
1. La concesión de felicitaciones se tramitará por la Concejalía delegada de Policía Local a propuesta de la
Jefatura del Cuerpo, a iniciativa propia o previa moción razonada de los Policías o de terceras personas que
se hubieren visto beneficiadas por los actos o actuaciones que justifican la propuesta.
2. Estudiados los antecedentes, documentos e informes, el Concejal delegado de Policía Local dictará la
propuesta de resolución pertinente.
3. Órgano competente para resolver
Las resoluciones sobre la concesión de las condecoraciones y distinciones serán aprobadas por los siguientes
órganos:
a) Pleno, por mayoría simple: Medalla al Mérito Profesional.
b) Junta de Gobierno Local: Cruz al Mérito Profesional y diploma honorífico.
c) Alcalde: Cruz a la Constancia Profesional y felicitación personal pública.
d) Concejal Delegado de Policía Local: Felicitación personal privada.
4. Número máximo de condecoraciones y distinciones
1. El número máximo de condecoraciones y distinciones a otorgar anualmente será:
a) Medalla al Mérito Profesional: 1.
b) Cruz al Mérito Profesional: 3.
c) Cruz a la Constancia: las que correspondan.
d) Felicitaciones: las que correspondan.
e) Diplomas: las que correspondan.
2. Por razones excepcionales, debidamente justificadas en el expediente, se puede superar la limitación del
número máximo.
2. Quedan exceptuadas de la limitación establecida las condecoraciones y distinciones que se concedan a título
póstumo.
5. Revocación
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La concesión de las condecoraciones y distinciones reguladas en este Anexo, podrán ser revocadas si, con
posterioridad a la misma, las personas interesadas realizasen actos o manifestaciones que les hagan indignas
de su titularidad o de menosprecio a los méritos que en su día fueron causa de otorgamiento, o bien hayan sido
condenados por delitos dolosos o falta muy grave sancionada con separación del servicio.
6. Junta de Condecoraciones
La Junta de Condecoraciones adoptará los acuerdos de propuesta de concesión de condecoraciones y
distinciones y estará formada por:
— El concejal-delegado de la Policía Local.
— El jefe del Cuerpo de la Policía Local.
— Un representante de cada una de las categorías del Cuerpo de Policía Local, designado mediante votación
por aquellos miembros de la Policía Local que ostenten dicha categoría, renovándose cada tres años. En el
caso de la categoría de agente lo designará la Junta de Personal del Ayuntamiento, por el mismo período de
tiempo.
7. Certificación del acuerdo de concesión
1. Todas las condecoraciones y distinciones irán acompañadas de una certificación en la que conste el
correspondiente acuerdo de concesión.
2. Por la Secretaria General del Ayuntamiento se llevará un registro de las condecoraciones y distinciones,
con la numeración correlativa.
8. Recursos
Las condecoraciones y distinciones, y las resoluciones que recaigan sobre la concesión o revocación serán
susceptibles de recurso en los términos recogidos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo
común.

2.2.-PROPUESTA DE ACUERDO DICTAMINADA DE RESOLUCIÓN DE
LAS ALEGACIONES PRESENTADAS Y DE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL
REGLAMENTO DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE SANTA
MARTA DE TORMES.
Por la Secretaria General Accidental se da lectura a la parte dispositiva del Dictamen
favorable de la Comisión Informativa de Fomento y Régimen Interior, a la propuesta de
acuerdo de la Alcaldía incluida en este punto del orden del día, adoptado en la sesión
ordinaria celebrada el día 22 de diciembre de 2016, por nueve votos a favor (5 del Grupo
Municipal PP, 1 del Grupo Municipal Ciudadanos-Santa Marta, 1 del Grupo Municipal
Somos Santa Marta, 1 de los concejales no adscritos y 1 del Grupo Mixto), dos abstenciones
(2 Grupo Municipal IU-Los Verdes) y ningún voto en contra, del total de 11.
La propuesta de acuerdo dictaminada dice así:
“Visto el estado de la tramitación del presente procedimiento y teniendo en cuenta los siguientes,
ANTECEDENTES.1.-Con fecha de 29/9/2016 el Pleno del Ayuntamiento acuerda aprobar provisionalmente el
Reglamento Municipal de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Santa Marta de Tormes.
2.-Con fecha de 19/10/2016, se publica anuncio en el BOP nº 202 de exposición pública de este
expediente para la presentación de alegaciones por espacio de 30m días hábiles.
3.-Con fecha de registro de entrada del 2/11/2016 se presenta escrito de alegaciones por parte del
Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes.
4.-Con fecha de 19/12/2016 se han emitido sendos informes municipales, uno técnico del Jefe de la
Policía Local de Santa Marta de Tormes, y otro, jurídico, de Secretaría General del Ayuntamiento.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
1.- Legislación aplicable.
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Las normas que sirven de fundamento al presente informe son:
-La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen local (LRBRL).
-La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.
-La Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado.
-La Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León.
-El Decreto 130/2003, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Territorial de Protección
Civil de Castilla y León (PLANCAL).
-El Decreto 106/2004, de 14 de octubre, por el que se crea el Registro del Voluntariado de Protección
Civil de Castilla y León y regula su funcionamiento.
-El Decreto 6/2014, de 20 de febrero, por el que se crea y regula el Registro de Planes de
Autoprotección de Castilla y León.
II.-Resolución de las alegaciones presentadas en el trámite de exposición pública.
De acuerdo al informe técnico evacuado por el Jefe de la Policía Local de Santa Marta de Tormes,
obrante en el expediente se pasa a resolver el único escrito de alegaciones presentadas en el trámite de
exposición pública:
Único.-Alegaciones presentadas a instancia del Grupo Municipal de Izquierda Unida CyL – Los Verdes
(escrito registrado de entrada con el nº 3701)
Resumen de las alegaciones

Informe

Alegación Nº1

El proyecto de Reglamento aprobado contempla en el art. 4 el
ámbito funcional.

Incluir un nuevo artículo, Artículo 3. Funciones, con la siguiente
redacción:
En coherencia con su finalidad y organización, las funciones de
la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil se centrarán en:
a) Colaboración en la elaboración y mantenimiento de los Planes
de Emergencia Municipal.
b) Asesoramiento y divulgación de los Planes de Autoprotección.
c) Diseño y realización de campañas de divulgación, sin perjuicio
de las competencias atribuidas a otros organismos.
d) Actuación en dispositivos operativos extraordinarios con
carácter preventivo.
e) Apoyo a los servicios ordinarios de emergencia: bomberos,
sanitarios, policías locales y otros.

Según el art. 48 LPC-CyL: “… Su actividad se orienta
principalmente a la prevención y colaboración con los servicios
de asistencia en la organización y desarrollo de las actividades de
protección civil.”
El catálogo de funciones propuesto (que es una constante en
diversos Reglamentos de agrupaciones de voluntarios) excede, en
alguna de las mismas, el carácter y naturaleza de la institución del
voluntariado social.
Ello no empece para proponer una nueva redacción del ap. 2, con
la finalidad de darle un mayor alcance a las actividades que pueda
desarrollar la Agrupación:
“2. La actividad de la Agrupación se centrará en la prevención y
colaboración con los servicios de asistencia ciudadana en la
organización y desarrollo de las actividades de protección civil.”

f) Atención a afectados de emergencias: evacuación, albergue,
otras.
g) Actuación en situaciones de emergencia: incendios forestales,
inundaciones, terremotos, otras.
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Resumen de las alegaciones

Informe

Alegación Nº2

La regulación contenida en el Reglamento aprobado inicialmente
da cumplida satisfacción a la finalidad perseguida con la
modificación propuesta y da cobertura jurídica a actuaciones que
no quedarían amparadas por los supuestos contemplados en el
texto propuesto, por lo que la alegación no debe ser estimada.

Artículo 3. Ámbito Territorial
Modificar la actual redacción del punto 2, por la siguiente:
2. La actuación fuera del término municipal sólo podrá realizarse
en los siguientes supuestos:
a) Cuando su intervención esté determinada, organizada y
regularizada en un Plan de Emergencia territorial o especial.
b) En los supuestos establecidos por la legislación vigente de
grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, siendo
preceptiva la autorización expresa de la autoridad provincial
competente.
c) Por disposición del Servicio Central de Protección Civil de la
Junta de Castilla y León.
Alegación Nº3
Artículo 5. Dependencia orgánica y funcional
Sustituir en la redacción actual “el servicio municipal que se
determine” por “la Concejalía de Policía Local”
Queremos así dejar fijado en el Reglamento donde se encuadra
funcional y orgánicamente la Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil, como sucede en la totalidad de los Reglamentos
activos en otros municipios de la Comunidad. Así se evita
posibles arbitrariedades.
Santa Marta de Tormes, no dispone de un cuerpo de bomberos
propio, y por lo tanto tampoco, de una concejalía delegada del
área, por lo que las funciones de salvamento y emergencias se
engloban dentro de la concejalía o área de Policía Local en la que
se corresponderá el servicio de Protección Civil según el
organigrama en vigor.

Es importante destacar que la actuación del voluntariado de
protección se desarrolla bajo la dependencia funcional de los
responsables de los servicios municipales a los que los
voluntarios prestan su concurso, servicios que, a su vez,
dependen, en el ámbito municipal, del Alcalde (art. 21.1 a) y d)
LBRL) y, en su caso, de la Concejalía delegada (art. 21.3 LBRL).
La no existencia de servicio de prevención y extinción de
incendios municipal no impide que otros servicios tengan
atribuidas funciones en materia de protección civil como es el
caso, por ejemplo, de la Policía Local (art. 53.1 f) LOFCS).
Es por ello que dicha alegación debe ser desestimada.
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Resumen de las alegaciones

Informe

Alegación Nº4

La clásica estructura operativa de las agrupaciones de voluntarios
de protección civil en unidades, secciones, grupos y equipos, no
impide que puedan organizarse grupos de trabajo según
especialidades, pero todo ello condicionado a la existencia de los
suficientes recursos humanos y materiales.

Artículo 6. Estructura
Sustituir la actual redacción del punto 1., por la siguiente:
La Agrupación de Voluntarios se estructura, en función del
número de recursos humanos y materiales existentes en cada
momento, en las unidades que se determinen y en equipos de
trabajo según especialidades (Transmisiones, Socorrismo, Contra
incendios, Rescates y Salvamento, Tráfico) a los cuales se
adscribirán los Voluntarios en función de sus capacidades,
preparación y titulaciones que acrediten.
Esta estructura será de carácter flexible ajustándose a las
necesidades del servicio, a los medios humanos disponibles y a
lo establecido en los Planes Municipales de Protección Civil.

Que la norma reglamentaria no contemple dichas especialidades
no impide que, a través del correspondiente organigrama y
procedimiento operativo que organicen las especialidades que se
determinen, integrándose en el correspondiente manual de
procedimientos, documento que integra a descripción de las
actuaciones que deben realizarse dentro de una organización, e
instrumento idóneo para ajustar la organización a las necesidades
de cada momento.
Por lo tanto, se propone la desestimación de la alegación.

Aunque comprendemos tanto el carácter voluntario de la
Agrupación como la eventualidad de emergencias a las que puede
estar sometido, lo que puede trastocar todo organigrama previo,
creemos que indicar unas áreas de trabajo dentro de la
Agrupación, llevará a una mayor especialización, sin perjuicio de
que estas áreas sean compartimientos estancos.
Además, con el tiempo, la organización de la agrupación y su
trabajo podrá más fácilmente identificar las necesidades en
personales, materiales y formación y así ponerle solución con
mayor celeridad.
Alegación Nº5
Artículo 9. Uniformes y distintivos

La alegación propuesta no debe ser estimada toda vez que el
ámbito personal del Reglamento no alcanza a personas que no
sean voluntarios de la Agrupación.

Añadir a la actual redacción, un nuevo párrafo con el siguiente
contenido:
Queda prohibido el uso de identificativos, equipamientos y
vestuario de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de
Santa Marta de Tormes a todas aquellas personas que no sean
miembros de la Agrupación.
Alegación Nº6
Artículo 13. Concepto de voluntario de Protección Civil
Añadir al punto 3 “debidamente justificado”, quedando la
redacción definitiva así:

En aras a una mayor concreción, la propuesta debe ser estimada
con el siguiente tenor:
“3. El carácter gratuito de la prestación del servicio se entiende
sin perjuicio del derecho al reembolso de los gastos que,
debidamente justificados, ocasione su desempeño.

3. El carácter gratuito de la prestación del servicio se entiende sin
perjuicio del derecho al reembolso de los gastos que ocasiones su
desempeño, debidamente justificado.
Buscamos así evitar abusos y malas conductas en el uso de los
recursos públicos. Ante todo gasto devengado de una actividad
de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, los
miembros que hayan tomado parte y acarreado con los gastos que
se pudieran haber generado, deberán demostrar el gasto,
presentando las facturas, al concejal del área y el alcalde para su
posterior reintegro.
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Resumen de las alegaciones

Informe

Alegación Nº7

Con independencia de que una de las funciones de responsable de
la Agrupación sea el mantenimiento actualizado del inventario del
material a disposición de aquella, precisamente la dependencia de
dicha Agrupación del correspondiente servicio municipal busca
un mayor control por parte de la Administración municipal del
material y equipo a disposición de aquella, por lo que la alegación
debe ser desestimada.

Añadir un nuevo artículo al Título II Régimen jurídico de la
Agrupación de Voluntarios con la siguiente redacción:
Artículo 13. Inventario de material
Será función de obligado cumplimiento para la persona
responsable de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil
de Santa Marta de Tormes la presentación de un inventario de el
material que tiene la Agrupación y de su actualización en cada
momento.
En éste inventario deberán incluirse tanto los equipamientos
personales cedidos a cada voluntario, como los equipamientos
permanentes de la agrupación, herramientas y vehículos de uso
cotidiano y/o excepcional en la realización de las tareas de
Protección Civil, así como el material de oficina necesario y el
uso de combustible.
Queremos conocer y que toda la ciudadanía de Santa Marta
conozca el uso y el estado de los equipamientos que tiene la
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil que se sufraga
con parte de los impuestos que todos pagamos.
Además con este procedimiento, será más fácil descubrir
deficiencias en el uso, o en los propios equipamientos para poder
subsanarlos en el período de tiempo más breve.
Alegación Nº8
Artículo 15. Incorporación, baja y cese de la Agrupación
Añadir un punto, punto a) en el orden, con la siguiente redacción:
a) Podrán vincularse a la Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil únicamente las personas físicas o individuales
que residan en el Municipio, demuestren un período de
empadronamiento en vigor y no menor a 6 meses y tengan interés
en colaborar directamente en las actividades propias de los
Servicios básicos de Protección Civil dependientes del
Ayuntamiento.
Alegación Nº9
Artículo 15. Incorporación, baja y cese de la Agrupación

La introducción del texto propuesto, además de restringir la
entrada de nuevas personas voluntarias y cuestionar la
permanencia de alguna de las existentes, podría ir en contra de
alguno de los principios que fundamentan la acción voluntaria
como es el de no discriminación (art. 5.2 i) LV), por lo que la
alegación debe ser desestimada.

La letra b) del art. 15 sigue el tenor literal del art. 19 b) LV-CyL
por lo que la alegación debe ser desestimada.

Sustituir en el punto b), “sometimiento” por “aceptación”,
quedando la redacción final así:
b) La expresión de la aceptación a la normativa sobre
voluntariado de Castilla y León como marco regulador de la
acción voluntaria.
Alegación Nº 10
Artículo 16. Requisitos previos a la incorporación

En relación con la propuesta de inclusión, debe ser desestimada
teniendo en cuenta los motivos expuestos en alegaciones
precedentes.

Incluir un nuevo punto:
Estar incluido en el padrón municipal de Santa Marta de Tormes,
con una antigüedad previa mínima de 6 meses.
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Resumen de las alegaciones

Informe

Alegación Nº11

En relación con la propuesta de inclusión, debe ser desestimada
teniendo en cuenta los motivos expuestos en alegaciones
precedentes.

Artículo 20. Cese definitivo
Añadir en el punto 1, un nuevo epígrafe d) con la siguiente
redacción:
3. Baja en el padrón municipal.
Alegación Nº12

La alegación debe ser estimada en orden a una mayor concreción,
sin necesidad de añadir un nuevo apartado y proponiendo la
siguiente redacción del apartado 1:

Artículo 24. Seguros
Añadir un nuevo punto, punto 5, con la siguiente redacción:
5. Serán objeto de esta cobertura los accidentes ocurridos “in
itenere", sea en el desplazamiento hacia el lugar de inicio del
servicio o en el retorno al domicilio del voluntario.

Alegación Nº13
Añadir un nuevo artículo, Artículo 26. Derecho a la promoción y
participación en la toma de decisiones de la Agrupación de
Voluntarios de Protección Civil, con la siguiente redacción:

“1. Los riesgos para la integridad física de las personas
voluntarias estarán cubiertos por un seguro de accidentes para
aquellos que pudieran sufrir tanto durante su actuación en las
tareas encomendadas, como al ir o volver del lugar en el que
desarrolle su labor (riesgo "in itinere"), abarcando
indemnizaciones por disminución física, invalidez temporal o
permanente, fallecimiento y asistencia médico-farmacéutica.”
La alegación debe ser desestimada. Dicho derecho ya tiene
cobertura en el art. 21 «Derechos generales», que extiende dichos
derechos a los “recogidos en la normativa sobre voluntariado”.
Concretamente, dicho derecho se encuentra previsto en los arts.
10.1 d) LV y 12 d) LV-CyL:

El voluntario tiene derecho a participar en la estructura de la
organización, así como a opinar sobre el trabajo desarrollado,
siempre que no éste en período temporal (Voluntario en prácticas)
o se encuentre inmerso en un procedimiento disciplinario.
Alegación Nº14
Artículo 28. Utilización de medios
Incluir un nuevo punto, punto 3:
4. En ningún caso se usarán los medios y equipamientos de
Protección Civil fuera de los servicios establecidos.

Acogiendo la propuesta realizada, en aras de una mayor
sistemática jurídica, se propone la inclusión de la alegación en el
ap. 1 del art. 28, con el siguiente tenor literal:
“1. Las personas voluntarias integrantes de la Agrupación de
Voluntarios deberán mantener en perfectas condiciones de uso el
vestuario, material y equipo que pudiera serle confiado, y
utilizarlo conforme a las instrucciones de seguridad y
conservación establecidas.
Salvo en casos excepcionales expresamente autorizados, no
podrán utilizar el vestuario, material y equipo de la Agrupación
fuera de la ejecución de los servicios encomendados.”

Alegación Nº15
Artículo 29. Incompatibilidades
Añadir un nuevo punto, punto 3 con la siguiente redacción:
3. En ningún caso, el voluntario de Protección Civil actuará como
miembro de la Agrupación fuera de los actos de servicio
encomendados.

Con independencia de las dudas sobre la ubicación del precepto
propuesto y la finalidad perseguida con el mismo, dicho texto
puede lesionar derechos de las personas voluntarias, como es la
de disponer de una acreditación identificativa de su condición de
voluntario (arts. 10.1 g) LV y 12 h) LV-CyL), así como
incentivos, apoyos y compatibilidades, por lo que la alegación, tal
y como ha sido propuesta, debe ser desestimada.

No obstante, podrá intervenir, con carácter estrictamente personal
y sin vinculación alguna con la Agrupación, en aquellos
supuestos relacionados con su deber como ciudadano empleando
los conocimientos y experiencias derivados de su actividad
voluntaria.
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Resumen de las alegaciones

Informe

Alegación N°16

Dicha alegación debe ser tenida en cuenta, proponiendo la
supresión de la “habitualidad”:

Artículo 38. Faltas muy graves
Añadir un nuevo punto, punto f), dejando g) para la acumulación
de sanciones graves, con la siguiente redacción:

“f) Embriagarse o consumir drogas tóxicas, estupefacientes o
sustancias psicotrópicas durante la prestación de los servicios
encomendados.”

f) Embriagarse o consumir drogas, estupefacientes o sustancias
psicotrópicas durante la prestación del voluntariado o con
habitualidad.
Alegación Nº17
Artículo 38. Faltas muy graves
Añadir un nuevo punto, punto f), dejando g) para la acumulación
de sanciones graves, con la siguiente redacción:

La conducta que se trata de regular con la incorporación de una
nueva letra f) al art. 38 ya se encuentra contemplada en la letra c)
del art. 37 (falta grave), por lo que la alegación debe ser
desestimada.

f) Vertir insultos y vejaciones contra otros miembros de la
Agrupación, cargos públicos y ciudadanos de este Ayuntamiento,
o de cualquier otro, tanto en conversaciones, escritos, como en
redes sociales y foros online.
Alegación Nº18
Artículo 41. Régimen disciplinario
Añadir un nuevo punto, punto 3, con la siguiente redacción:
3. En todo procedimiento sancionador abierto al voluntario de
Protección Civil éste será informado y oído sobre la presunta falta
cometida.
Alegación Nº19
Artículo 41. Régimen disciplinario

El ap. 1 del art. 41 ya contempla la “previa tramitación del
correspondiente procedimiento con audiencia al interesado”,
trámite inexcusable en todos aquellos procedimientos en los que
se pueda producir indefensión de las personas interesadas, y
además con un contenido y extensión mucho más amplia del que
se pretende dar con la introducción del texto propuesto, por lo que
la alegación debe ser desestimada.

En relación con la propuesta de inclusión, debe ser desestimada
teniendo en cuenta los motivos expuestos en alegaciones
precedentes.

Añadir un nuevo punto, punto 3, con la siguiente redacción:
3. El voluntario tendrá derecho a un proceso justo y equitativo
que garantice la defensa en caso de sanciones reglamentadas.
Alegación Nº20
Artículo 41. Régimen disciplinario

En relación con la propuesta de inclusión, debe ser desestimada
teniendo en cuenta los motivos expuestos en alegaciones
precedentes.

Añadir un nuevo punto, punto 3, con la siguiente redacción:
3. Se garantizará en todo caso, la imparcialidad del instructor, la
audiencia del interesado, las pruebas, la defensa, la acusación y
el recurso.
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III.- Órgano competente.
Es órgano competente para la adopción del presente acuerdo el Pleno del Ayuntamiento, por
aplicación del art. 22.2, letra d) y 49 de la LRBRL, por mayoría simple.
En virtud de lo expuesto, previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, propongo al
Pleno la adopción del siguiente,
ACUERDO
PRIMERO.-Resolver las alegaciones presentadas en el trámite de exposición pública contra el
Reglamento Municipal de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Santa Marta de Tormes, de
acuerdo a la motivación que se señala para cada una de ellas en el Fundamento de Derecho II de este acuerdo,
estimando las referentes a los arts. 4.2, 13.3, 24.1, 28.1 y 38 f), dando una nueva redacción a los mismos y
desestimando el resto.
SEGUNDO.- Aprobar de forma definitiva el citado Reglamento, con las modificaciones señaladas en
el apartado anterior que antecede.
TERCERO.- Proceder a la publicación del texto definitivo del citado Reglamento mediante inserción
de anuncio en el tablón de Edictos del Ayuntamiento, sede electrónica municipal y BOP en la forma establecida
legalmente”.

El Sr. Presidente abre un turno de intervenciones donde se producen las siguientes:
-

INTERVENCIONES.-

Sr. Hernández Jover
El Reglamento de Protección Civil que hoy traemos aquí, para someterlo a su
aprobación, ha sido objeto de una serie de alegaciones por parte de Izquierda Unida,
alegaciones que ya fueron informadas por el Inspector Jefe de Policía redactor del
mencionado Reglamento y técnico que las ha estudiado. En la Comisión de Régimen Interior
del pasado día 22 se dio cuenta, con todo detalle, de por qué unas alegaciones fueron
aceptadas y por qué otras no lo fueron; a mi forma de ver, como se desarrolló la Comisión,
los concejales alegantes quedaron bastante satisfechos con las explicaciones dadas,
explicaciones siempre desde la perspectiva técnica, como no puede ser de otra manera.
Incluso al finalizar la Comisión, la Portavoz de Izquierda Unida comentó que les habían
convencido los argumentos dados por el Jefe de Policía y se estaban planteando la posibilidad
de votar a favor del Reglamento, realmente les agradezco esa actitud.
Desde la puesta en marcha del proyecto, este Reglamento ha despertado un amplio
grado de consenso, se apruebe por unanimidad o por simple mayoría, la realidad ha sido esa,
sólo hay que constatar que cuando se pidió moderación a la hora de presentar alegaciones,
con la única intención de retrasar lo menos posible su aprobación definitiva, sólo un grupo
político las presentó pudiendo, de esta manera, ahorrar tiempo y poder disponer de este
Reglamento lo antes posible. El único motivo por el cual queremos aprobarlo cuanto antes,
no es otro que la necesidad que tenemos de abrir las puertas de la agrupación a la
incorporación de nuevos voluntarios y quisiéramos hacerlo con las normas del nuevo
Reglamento. La actividad del voluntariado tiene todo nuestro agradecimiento, son personas
que invierten su tiempo para ayudar a los demás, pero este tiempo, como todos sabemos, es
un bien escaso y en la vida de las personas hay momentos que te puede sobrar un poco y en
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otros que te falta ese tiempo, por eso, las personas que teníamos en la agrupación de
voluntarios han tenido que ir dejándolo por tener otras obligaciones (trabajo, familia,
enfermedad, etc.) han reclamado ese tiempo que perdían con nosotros, por todo ese motivo
necesitamos nuevos voluntarios.
Antes de terminar mi intervención quiero agradecer a todos el trato exquisito que nos
han dado en este asunto del Reglamento de Protección Civil y los propios voluntarios quieren
que así se haga saber, tanto a los grupos que no han querido presentar alegaciones para
acelerar el proceso, como a quienes han presentado propuestas para su mejora, algunas de la
cuales, con esa intención han sido incorporadas. Muchas gracias.
Sr. Moreno Martín
Gracias. Sí, muy brevemente. Nosotros ya votamos a favor de la aprobación inicial,
nos parece un Reglamento muy completo y por lo tanto lo vamos a apoyar. Gracias.
Sr. Martín Alonso
Nosotros nada más decir que estamos muy contentos de tener este nuevo Reglamento,
pero que nos preocupa muchísimo el tema de la agrupación ya que hay que pocos miembros
y queremos que se puede hacer cuanto antes para poder llegar a tener un grupo numeroso de
miembros de Protección Civil. Gracias.
Sra. Barandiarán Múgica
Cuando hace varios meses se planteó la necesidad de dotar a la agrupación de
voluntarios de Protección Civil de Santa Marta, nos pusimos manos a la obra, analizando, en
primer lugar, la propuesta de dicho equipo con el mayor interés. Consultamos la normativa
aplicable, y estudiamos otros reglamentos de nuestro entorno que pudieran darnos ideas para
mejorarlo. El Pleno del mes de agosto aprobó, provisionalmente, con la abstención de
nuestro grupo, dicho Reglamento. El grupo Izquierda Unida-Los Verdes recurrió
presentando una serie de alegaciones en tiempo y forma, con la intención de mejorar dicho
documento.
Hemos de decir que presentamos 14 alegaciones con dicho propósito y algunas de ellas
han sido estimadas por el Equipo de Gobierno en un plausible intento de llegar a acuerdos,
cosa que valoramos positivamente; por otra parte, se ha dado cumplida respuesta a todas y
cada una de nuestras alegaciones y volvemos a dar las gracias por dicho trabajo detallado.
Solamente quedaban (y así lo hicimos saber en la Comisión Informativa), un par de asuntos
en los que manteníamos cierta discrepancia, siendo el más importante de ellos el relativo a la
cuestión de que los voluntarios de la agrupación de Santa Marta habían de estar
empadronados en nuestro municipio. En dicha Comisión Informativa se debatió sobre la
necesidad de aceptar a voluntarios vecinos de otras localidades por la necesidad de recursos
humanos para poder constituir la agrupación local de Protección Civil.
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Nuestro grupo convencido de los argumentos dados, votaremos a favor del dictamen.
Muchas gracias.
Sr. Presidente
Yo quería también agradecer, tanto en este punto como en el anterior, la labor que ha
realizado el Inspector Jefe de la Policía Local, que desde luego, sólo con su presencia en la
Comisión y luchando, sobradamente, por lo que decía, uno se da cuenta de la profundidad
del contenido técnico de toda la materia que maneja; igualmente, al Sr. Secretario por las
aportaciones realizadas para la explicación de las alegaciones.
- VOTACIÓN Y ACUERDO. Se acuerda por unanimidad de los presentes, 15 votos
a favor (7 del Grupo Municipal PP, 1 del Grupo Municipal IU-Los Verdes, 2 del Grupo
Municipal Ciudadanos–Santa Marta de Tormes, 2 del Grupo Municipal Somos Santa Marta,
1 del Grupo Mixto y 2 de los concejales no adscritos), ninguno en contra, ninguna abstención
del total de 17, aprobar el dictamen de la Comisión Informativa de Fomento e Interior,
incluido en este punto del orden del día cuya parte dispositiva dice así:
“ACUERDO
PRIMERO.-Resolver las alegaciones presentadas en el trámite de exposición pública
contra el Reglamento Municipal de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de
Santa Marta de Tormes, de acuerdo a la motivación que se señala para cada una de ellas en
el Fundamento de Derecho II de este acuerdo, estimando las referentes a los arts. 4.2, 13.3,
24.1, 28.1 y 38 f), dando una nueva redacción a los mismos y desestimando el resto.
SEGUNDO.- Aprobar de forma definitiva el citado Reglamento, con las
modificaciones señaladas en el apartado anterior que antecede.
TERCERO.- Proceder a la publicación del texto definitivo del citado Reglamento
mediante inserción de anuncio en el tablón de Edictos del Ayuntamiento, sede electrónica
municipal y BOP en la forma establecida legalmente”.
El texto definitivo del Reglamento es el siguiente:
REGLAMENTO DE LA AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE SANTA MARTA DE
TORMES
Sumario
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TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto
El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de la Agrupación de
Voluntarios de Protección Civil del Municipio de Santa Marta de Tormes, sin perjuicio de lo establecido en la
normativa estatal y autonómica en materia de protección civil, protección ciudadana, voluntariado y demás
normativa aplicable.
Artículo 2. Definición
1. La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Municipio de Santa Marta de Tormes, en lo sucesivo
Agrupación de Voluntarios, es una organización de carácter humanitario y altruista, que actúa de manera
desinteresada y solidaria en beneficio de las personas, los bienes y el medio ambiente, desarrollando las
labores propias de la protección civil.
2. La Agrupación de Voluntarios está constituida por personas físicas que, comprometidas de forma libre,
gratuita y responsable, colaboran, sin ánimo de lucro, en la realización de programas y actividades de
protección civil, orientadas al servicio de la ciudadanía.
3. La denominación de la Agrupación de Voluntarios y sus símbolos identificativos no podrán ser utilizados en
el término municipal por otras asociaciones y colectivos.
Artículo 3. Ámbito territorial
1. El ámbito territorial de actuación de la Agrupación de Voluntarios es el Término municipal de Santa Marta
de Tormes.
2. La Agrupación de Voluntarios podrá actuar fuera del término municipal cuando, activado alguno de los
planes de protección civil de ámbito supramunicipal, sea requerida su actuación y sea autorizada por la
Autoridad competente.
Artículo 4. Ámbito funcional
1. La Agrupación de Voluntarios tiene como finalidad canalizar la participación de la ciudadanía y expresar
el compromiso solidario de las personas voluntarias en favor de la sociedad en su conjunto, o de otras personas
o grupos, mediante la participación directa en actividades de colaboración con los servicios municipales de
asistencia ciudadana en el ámbito de la protección civil.
2. La actividad de la Agrupación se centrará en la prevención y colaboración con los servicios de asistencia
ciudadana en la organización y desarrollo de las actividades de protección civil.
3. Por su carácter finalista y voluntarista no podrá desviarse de los fines y medios establecidos en este
Reglamento.
TÍTULO II
RÉGIMEN JURÍDICO DE LA AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS
Artículo 5. Dependencia orgánica y funcional
La Agrupación de Voluntarios se integra orgánica y funcionalmente en el servicio municipal que se determine
y depende del Alcalde, máximo responsable de la protección civil municipal, y por delegación de éste, del
Concejal Delegado correspondiente.
Artículo 6. Estructura
1. La Agrupación de Voluntarios se estructura, en función del número de recursos humanos y materiales
existentes en cada momento, en las unidades, secciones, grupos y equipos que se determinen.
2. El equipo se constituye en la unidad básica de actuación y estará integrado por el número de personas
voluntarias que se determine en el correspondiente procedimiento operativo, una de las cuales será su
responsable.
Artículo 7. Responsable operativo
La organización, coordinación y funcionamiento de la Agrupación de Voluntarios será competencia y
responsabilidad de un responsable técnico del servicio municipal que se determine, en todo caso, bajo la
dependencia de la persona responsable del mencionado Servicio.
Artículo 8. Nombramiento
El responsable de la Agrupación de Voluntarios será nombrado y cesado por el Alcalde-Presidente, en su caso,
o por el Concejal Delegado correspondiente, a propuesta del responsable del servicio municipal.
Los demás responsables de la Agrupación de Voluntarios serán designados por el responsable del servicio
municipal, a propuesta del Responsable de la Agrupación de Voluntarios.
Artículo 9. Uniformes y distintivos
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Todos los miembros de la Agrupación de Voluntarios vestirán la uniformidad reglamentaria, con sus distintivos
correspondientes, en los actos de servicio.
Artículo 10. Normas de servicio
1. El responsable del servicio municipal elaborará y formulará propuestas para la aprobación de las normas
e instrucciones que sean necesarias para el desarrollo y aplicación del presente Reglamento.
2. La aprobación de estas normas corresponderá al Concejal Delegado correspondiente, o al AlcaldePresidente, directamente, cuando lo estime procedente.
3. El conjunto de los documentos anteriores conformará un manual de instrucciones y procedimientos que será
entregado junto al Reglamento de la Agrupación de Voluntarios a cada uno de los voluntarios.
Artículo 11. Turnos
1. En situación de normalidad se establece un sistema de turnos semanales para cubrir las actuaciones
preventivas en eventos diversos, de tal manera que cada turno se hará cargo a lo largo de una semana de
cubrir todos los servicios que surjan durante ese período, quedando de retén otro turno para reforzar al
primero si fuera necesario.
2. El calendario de turnos se fijará por el responsable del servicio municipal, a propuesta del responsable de
la Agrupación.
Artículo 12. Disponibilidad en emergencia
En situación de emergencia será obligatorio por parte de todos los voluntarios la plena disponibilidad para
afrontar aquellas situaciones de emergencia que vienen contempladas en los correspondientes planes de
protección civil.
TÍTULO III
PERSONAL VOLUNTARIO DE PROTECCIÓN CIVIL
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 13. Concepto de voluntario de protección civil
1. Tendrán la consideración de voluntarios de protección civil, a los efectos de este Reglamento, las personas
físicas que se comprometan de forma libre, gratuita y responsable a realizar las actividades contempladas en
la normativa sobre voluntariado dentro de los programas propios de protección civil y a través de la
Agrupación de Voluntarios.
2. Las actividades dentro de los programas propios de protección civil determinarán intervenciones de carácter
humanitario al objeto de organizar, coordinar y realizar servicios dirigidos a evitar y reducir los riesgos que
para personas y bienes pudieran derivarse de catástrofes y calamidades públicas, así como las tendentes a la
reparación de daños y a la corrección de las causas productoras de los mismos; o cualesquiera otras de
análoga naturaleza.
3. El carácter gratuito de la prestación del servicio se entiende sin perjuicio del derecho al reembolso de los
gastos que, debidamente justificados, ocasione su desempeño.
4. La actividad voluntaria desarrollada en el marco del presente Reglamento es independiente de la obligación
que a toda persona pudiera corresponderle en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública,
conforme al artículo 30.4 de la Constitución Española
Artículo 14. Naturaleza de la relación
1. La relación entre el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes y las personas voluntarias miembros de la
Agrupación de Voluntarios tiene el carácter de prestación de servicios gratuita, desinteresada y desprovista
de todo carácter laboral o administrativo, no teniendo derecho a reclamar al Ayuntamiento ningún tipo de
retribución ni premio.
2. La condición de persona voluntaria es incompatible con el desempeño de cualquier actividad sujeta a
retribución económica por la Agrupación de Voluntarios y cuya naturaleza, contenido u objeto pueda tener
relación con los propios de la actividad voluntaria.
CAPÍTULO II
Incorporación, baja y cese de la Agrupación
Artículo 15. Incorporación de personas voluntarias y compromiso de colaboración
La incorporación de personas voluntarias a la Agrupación de Voluntarios se formalizará por escrito, mediante
el correspondiente acuerdo o compromiso de colaboración que tendrá, como mínimo, el siguiente contenido:
a) La determinación del carácter altruista de la relación que se acuerde y de la actividad que se comprometa.
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b) La expresión del sometimiento a la normativa sobre voluntariado de Castilla y León como marco regulador
de la acción voluntaria.
c) El conjunto de derechos y deberes que corresponden a ambas partes, respetando en todo caso lo dispuesto
en la normativa sobre voluntariado de Castilla y León.
d) La referencia a los fines y regulación de la entidad en relación con las actividades de voluntariado.
e) El contenido y condiciones de las actividades que el voluntario se compromete a realizar, así como los
cometidos y responsabilidades, el tiempo de dedicación y el lugar de desempeño que se acuerden.
f) El proceso de formación que se requiera para el adecuado cumplimiento de las actividades y cometidos
asignados.
g) La duración del compromiso y la forma en que ha de plantearse, en su caso, la renuncia por el voluntario,
su exclusión por la entidad o la desvinculación de ésta.
Artículo 16. Requisitos previos a la incorporación
Podrán incorporarse a la Agrupación de Voluntarios las personas que cumplan las condiciones siguientes:
• Tener la nacionalidad española o ser ciudadano de la Unión Europea.
• Tener 18 años cumplidos en el momento de presentar la solicitud.
• Tener disponibilidad de tiempo para tareas objeto de protección civil.
• Superar las pruebas de aptitud psicofísica y de conocimientos que se determinen.
• Superar un curso de formación y selección que se determine.
• No pertenecer a cualquier otra organización de voluntarios que intervengan en emergencias.
Artículo 17. Solicitud
1. La incorporación a la Agrupación de Voluntarios se hará siempre por solicitud previa de la persona
interesada, en la que se manifieste su voluntad de incorporarse a la misma, así como el cumplimiento de los
requisitos exigidos en el artículo anterior.
Asimismo, se acompañará los siguientes documentos:
a) Certificado médico oficial acreditativo de no padecer enfermedad, ni defecto físico, psíquico o
sensorial que le impida ejercer las funciones de voluntario de protección civil.
b) Declaración de no hallarse inhabilitado para las funciones públicas por sentencia firme.
c) Declaración jurada de conocer y aceptar el contenido de este Reglamento, así como lo dispuesto en
la normativa vigente sobre protección civil y de ejecutar las tareas que se le encomienden.
d) Certificación negativa del Registro Central de Penados de no haber sido condenado por sentencia
firme por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata y explotación de menores.
e) Declaración responsable de no tener antecedentes penales no cancelados por delitos establecidos en
la legislación estatal sobre voluntario.
2. Tras la acreditación de los requisitos, presentará por escrito el compromiso de colaboración.
Artículo 18. Voluntario en prácticas
Una vez superado el curso de selección y formación, y a partir de la fecha de nombramiento, el voluntario
permanecerá durante seis meses en la Agrupación de Voluntarios con carácter provisional. Transcurrido este
período se incorporará con carácter indefinido, si no hubiera incurrido en alguno de los supuestos de exclusión
previstos en este Reglamento.
Artículo 19. Baja temporal
1. Se considera baja temporal en la Agrupación de Voluntarios la suspensión de la actividad en la misma por
tiempo limitado y causa justificada. El período de baja no podrá ser superior a dos años, contabilizándose
todas las bajas temporales en un período de cinco años.
2. La baja temporal se solicitará por el interesado por escrito, expresando la causa y duración, así como las
circunstancias que considere oportunas y que justifiquen su separación transitoria de la Agrupación de
Voluntarios.
Artículo 20. Cese definitivo
1. El cese de la persona voluntaria se producirá por alguna de las siguientes causas:
Petición de la persona interesada, comunicada por escrito.
Pérdida de la aptitud psicofísica que incapacite para el ejercicio de las funciones propias de la Agrupación de
Voluntarios, o de alguno de los requisitos exigidos en la incorporación.
Por sanción, de conformidad con el régimen disciplinario contenido en el Reglamento.
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2. El cese, en los supuestos de las letras b) y c) del apartado anterior, será acordado por resolución de la
Alcaldía-Presidencia, previa instrucción del oportuno procedimiento con audiencia de la persona interesada.
Capítulo III
Derechos de las personas voluntarias
Artículo 21. Derechos generales
Las personas voluntarias integrantes de la Agrupación de Voluntarios tendrán los derechos recogidos en la
normativa sobre voluntariado y los específicos establecidos en el presente Reglamento.
Artículo 22. Acreditación y distintivos
La persona voluntaria de protección civil tiene derecho a utilizar la acreditación identificativa y los distintivos
de la Agrupación de Voluntarios en todos los actos públicos a que sean requeridos.
Artículo 23. Vestuario y equipos
Las personas voluntarias integrantes de la Agrupación de Voluntarios tienen derecho a usar el vestuario y
equipos designados en todos los actos públicos a que sean requeridos, siendo obligatorio su uso en casos de
intervención especial, siniestros o calamidades, a efectos de protección e identificación.
Artículo 24. Seguros
1. Los riesgos para la integridad física de las personas voluntarias estarán cubiertos por un seguro de
accidentes para aquellos que pudieran sufrir tanto durante su actuación en las tareas encomendadas, como al
ir o volver del lugar en el que desarrolle su labor (riesgo "in itinere"), abarcando indemnizaciones por
disminución física, invalidez temporal o permanente, fallecimiento y asistencia médico-farmacéutica.
2. Los daños y perjuicios que pueda causar una persona componente de la Agrupación de Voluntarios en sus
actuaciones estarán cubiertos por un seguro de responsabilidad civil.
3. La modalidad de las correspondientes pólizas de seguros y cuantías de las indemnizaciones serán fijadas
por el Ayuntamiento.
4. Se dará a la Agrupación de Voluntarios el adecuado conocimiento sobre el contenido y características de
las pólizas de seguros.
Artículo 25. Peticiones, sugerencias y reclamaciones
Los integrantes de la Agrupación de Voluntarios tienen derecho a elevar sus peticiones, sugerencias y
reclamaciones al Alcalde o Concejal delegado a través de los responsables de la Agrupación de Voluntarios.
Capítulo IV
Deberes de los voluntarios
Artículo 26. Deberes generales
Las personas voluntarias integrantes de la Agrupación de Voluntarios están obligadas a cumplir los deberes
establecidos en la normativa sobre voluntariado y los específicos del presente Reglamento.
Artículo 27. Cumplimiento de servicios
En relación con el cumplimiento de los servicios, las personas voluntarias integrantes de la Agrupación de
Voluntarios están obligadas a:
a) Incorporarse, con la mayor brevedad posible, a su lugar de concentración, en caso de ser convocadas,
y realizar todos los servicios que se le soliciten, salvo por una causa de fuerza mayor debidamente
justificada.
b) Aportar su mayor esfuerzo, interés, disciplina y espíritu social en cualquier actuación de colaboración
de asistencia ciudadana que le sea encomendada.
Artículo 28. Utilización de medios
1. Las personas voluntarias integrantes de la Agrupación de Voluntarios deberán mantener en perfectas
condiciones de uso el vestuario, material y equipo que pudiera serle confiado, y utilizarlo conforme a las
instrucciones de seguridad y conservación establecidas.
Salvo en casos excepcionales expresamente autorizados, no podrán utilizar el vestuario, material y equipo de
la Agrupación fuera de la ejecución de los servicios encomendados.
2. En caso de baja, devolverán a los responsables de la Agrupación de Voluntarios todos los elementos de
vestuario, material y equipo que les hubiesen sido asignados.
Artículo 29. Incompatibilidades
1. La condición de persona voluntaria de la Agrupación de Voluntarios, por su propio carácter, es incompatible
con la pertenencia a cualquier otra organización de voluntarios relacionada con emergencias y faculta
únicamente para realizar actividades encomendadas por la Agrupación de Voluntarios y con pleno
sometimiento a las órdenes del mando.
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2. Los componentes de la Agrupación de Voluntarios no podrán realizar, amparándose en ella, actividades de
carácter personal o de finalidad religiosa, ideológica, política o sindical, ajenas a los fines propios de la
Agrupación de Voluntarios y que la fundamentan.
Capítulo V
Formación
Artículo 30. Objeto de la formación
La formación tiene por objeto iniciar en materias básicas, mantener y mejorar la aptitud de los miembros de
la Agrupación de Voluntarios para las tareas encomendadas. Esta formación deberá efectuarse a diferentes
niveles, básico y especializados, con programas obligatorios y otros de libre asistencia.
Artículo 31. Actividades
La actividad formativa se articulará del siguiente modo:
• Cursos de selección y formación básica de aspirantes para incorporarse a la Agrupación de
Voluntarios.
• Cursos de perfeccionamiento para los voluntarios pertenecientes a la Agrupación de Voluntarios.
• Ejercicios prácticos con carácter periódico para mejora permanente de la preparación de los
componentes de la Agrupación de Voluntarios.
Artículo 32. Contenidos
1. Los cursos tendrán el contenido teórico-práctico determinado de conformidad con los programas y criterios
de los centros de formación de las Administraciones Públicas.
2. La actividad formativa se complementará con todas cuantas acciones resulten adecuadas para la mejor
preparación de los miembros de la Agrupación de Voluntarios, así como para la necesaria concienciación de
la ciudadanía.
3. Los voluntarios podrán formular sugerencias de realización de los cursos de formación que consideren
oportunos y necesarios para el desarrollo de su actividad.
TÍTULO IV
RECOMPENSAS
Artículo 33. Régimen general
1. Las conductas de los componentes de la Agrupación de Voluntarios serán objeto de valoración por los
procedimientos objetivos que se establezcan.
2. La valoración corresponderá al Alcalde, o Concejal en quien delegue la materia, a propuesta del Jefe de la
Agrupación de Voluntarios.
Artículo 34. Recompensas
1. La acción meritoria que implique un nivel de dedicación superior a los deberes ordinarios del servicio, o
realización de tareas especialmente difíciles que revelen un alto grado de capacitación y de cualidades
personales, podrán ser recompensadas por medio de reconocimiento público, en forma de:
• Felicitación de Alcaldía y/o del Concejal delegado, en forma personal o colectiva.
• Diploma al mérito (personal).
2. En casos especiales, se propondrá de concesión de otras condecoraciones o distinciones oficiales, como las
medallas al mérito de la Protección Civil.
TÍTULO V
RÉGIMEN DISCIPLINARIO
Artículo 35. Faltas disciplinarias
Las faltas disciplinarias podrán ser consideradas leves, graves y muy graves.
Artículo 36. Faltas leves
Se considerarán faltas leves las siguientes:
a) El descuido en la conservación y mantenimiento del equipo y material que tuviera a su cargo.
b) La desobediencia a los mandos o responsables de su agrupación, cuando ello no revista gravedad y no afecte
al servicio que deba cumplir.
c) Las incorrecciones con el público, superiores, compañeros o subordinados, siempre que no se revistan
carácter grave.
d) Cuantos incumplimientos de carácter leve, por acción u omisión, se produzcan a los deberes establecidos
en el presente reglamento.
Artículo 37. Faltas graves
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Se considerarán faltas graves las siguientes:
a) No poner en conocimiento de los responsables de la Agrupación de Voluntarios o Autoridades
correspondientes la existencia de hechos que puedan suponer riesgos para las personas, bienes y medio
ambiente.
b) Dejar de cumplir, sin causa debidamente justificada, las instrucciones que le sean dadas por los
responsables de la Agrupación de Voluntarios, por el director del Puesto de Mando Avanzado o por el
coordinador de la Unidad Básica de Intervención donde estén integrados.
c) Faltar el respeto o la consideración debida al público, a los superiores, a los subordinados y a los
compañeros.
d) La utilización del equipo fuera de los actos propios de la Agrupación de Voluntarios.
e) Utilizar o exhibir indebidamente el carné identificativo.
f) La pérdida o deterioro por negligencia del equipo, material, bienes y documentos del servicio a su cargo y
custodia.
g) La acumulación de tres faltas leves.
Artículo 38. Faltas muy graves
Se considerarán faltas muy graves las siguientes:
a) Vulnerar la persona voluntaria en su actuación el principio de igualdad establecido en el artículo 14 de la
Constitución.
b) Reclamar importes económicos o cualquier tipo de recompensa en especie por la actuación prestada.
c) La utilización de la Agrupación de Voluntarios para realizar actividades que no estén relacionadas con las
labores propias de protección civil.
d) La agresión al público, a cualquiera de las personas que integren el dispositivo preventivo o participen en
la resolución de la emergencia.
e) Negarse a cumplir las sanciones de suspensión que le fueran impuestas.
f) Embriagarse o consumir drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas durante la prestación de
los servicios encomendados.
g) Haber sido sancionado tres veces por faltas graves.
Artículo 39. Prescripción
Las faltas prescribirán transcurrido en los siguientes plazos:
a) Faltas leves: a los seis meses.
b) Faltas graves: a los 2 años.
c) Faltas muy graves: a los 3 años.
Artículo 40. Sanciones
1. Las faltas se sancionarán, atendiendo a las circunstancias que concurran:
a) Las leves, con apercibimiento o suspensión de funciones por período de hasta un mes.
b) Las graves, con suspensión de funciones por período entre uno y seis meses.
c) Las muy graves, con el cese en la Agrupación de Voluntarios.
2. La graduación de las sanciones se efectuará previa ponderación razonada de las circunstancias que
concurran en cada caso, mediante la aplicación de los criterios a tal efecto contenidos en la legislación sobre
procedimiento administrativo común.
3. Las sanciones impuestas en virtud del régimen sancionador contenido en el presente Reglamento resultarán
compatibles con aquellas otras tanto de carácter administrativo o penal que el sancionado hubiera podido
merecer por la comisión de los hechos determinantes de aquellas.
4. La prescripción de las sanciones se producirá de oficio o instancia de la persona interesada, en los plazos
siguientes.
a) Sanciones por faltas leves: al año.
b) Sanciones por faltas graves: a los 2 años.
c) Sanciones por faltas muy graves: a los 3 años.
Artículo 41. Régimen disciplinario
1. Las faltas disciplinarias se sancionarán por el órgano competente del Ayuntamiento, previa tramitación del
correspondiente procedimiento con audiencia del interesado.
2. En los supuestos de faltas leves, la tramitación de dicho procedimiento será de forma simplificada, de
conformidad con la normativa vigente.
Disposición adicional
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Única. Suscripción de convenios
El Ayuntamiento podrá suscribir convenios de colaboración con otras Administraciones, organismos o
entidades, públicas o privadas, encaminadas a la promoción, dotación de medios, formación y mejor
funcionamiento de la Agrupación de Voluntarios.
Disposición transitoria
Única. Adecuación a la normativa
En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor se procederá a adaptar el régimen y funcionamiento de la
Agrupación de Voluntarios al presente Reglamento,
Disposición derogatoria
Única. Derogación normativa
Queda derogado el Reglamento de la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil de Santa Marta
de Tormes de 14 de junio de 2012.
Disposiciones fínales
Primera. Desarrollo y aplicación del Reglamento
Por el Alcalde, o Concejal delegado, se dictarán las instrucciones y directrices que sean necesarias para el
desarrollo y aplicación de este Reglamento.
Segunda. Entrada en vigor
Este Reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente a los quince días hábiles de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca”.

3º.-DICTÁMENES DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA,
HACIENDA, CONTRATACIÓN Y BIENES; Y ESPECIAL DE CUENTAS:
3.1.-PROPUESTA DE ACUERDO DICTAMINADA DE RESOLUCIÓN DE
LAS ALEGACIONES PRESENTADAS Y DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA
MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS FISCALES NÚMERO 1, 6, 8, 10, 11 Y 31,
Y DE LA IMPOSICIÓN DE LAS NUEVAS ORDENANZAS FISCALES NÚMEROS
32 Y 33.
Por la Secretaria General Accidental se da lectura a la parte dispositiva del Dictamen
favorable de la Comisión Informativa de Economía; Hacienda; Contratación y Bienes; y
Especial de Cuentas, a la propuesta de acuerdo de la Alcaldía incluida en este punto del orden
del día, adoptado en la sesión ordinaria celebrada el día 22 de diciembre de 2016, por seis
votos a favor (5 del Grupo Municipal PP y 1 del Grupo Municipal Ciudadanos-Santa Marta),
cuatro en contra (2 Grupo Municipal IU-Los Verdes, 1 del Grupo Municipal Somos Santa
Marta y 1 de los concejales no adscritos) y una abstención (del Grupo Mixto), del total de
11.
La propuesta de acuerdo dictaminada dice así:
“PROPUESTA DE ALCALDÍA
Aprobadas provisionalmente las modificaciones a las Ordenanzas fiscales por el Pleno del día 29 de septiembre
de 2016, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca nº 204 de 21 de octubre de 2016,
publicadas en el periódico “La Gaceta” el día 7 de octubre de 2016 y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, durante el período de exposición, se han presentado las siguientes alegaciones:
.- 16 de noviembre de 2016, registro de entrada número 3876 por Dña. Mª Asunción Barandiarán Múgica.
Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida CyL – Los Verdes, del Ayuntamiento de Santa Marta de
Tormes.
Acta de la sesión ordinaria del Pleno celebrada el día 29 de diciembre de 2016
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES (Salamanca)

Página 86 de 125

Se ha emitido informe de Intervención –Gestión Tributaria de fecha trece de diciembre de dos mil diez y seis,
que obra en el expediente. Analizadas las reclamaciones y el informe mencionado en el que se razona lo
suficiente, se formula la siguiente:
PROPUESTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE ORDENANZAS FISCALES PARA EL AÑO 2017.
PRIMERO.- Desestimar las reclamaciones presentadas por Dña. María Asunción Barandiarán Múgica en
nombre del Grupo Municipal Izquierdo Unida CyL- Los Verdes.
SEGUNDO.- Aprobación definitiva de las modificaciones a las Ordenanzas fiscales número 1, 6, 8, 10, 11, 31
y la imposición de las Ordenanzas fiscales número 32, reguladora de la tasa por prestación de servicios
especiales de la Policía Local y la número 33, reguladora de la tasa por prestación de servicios y realización
de actividades de disciplina urbanística.
TERCERO.- Exponer el presente Acuerdo, así como el texto íntegro tanto de las modificaciones como de las
nuevas Ordenanzas fiscales (en su redacción final) en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca”.

El Sr. Presidente abre un turno de intervenciones donde se producen las siguientes:
-

INTERVENCIONES.-

Sra. Cabrera Benito
Buenos días. Nosotros vamos a votar en contra de la aprobación definitiva de las
Ordenanzas. Como ya dijimos en la Comisión Informativa, no presentamos alegaciones
porque entendimos que no cabía hacerlo en contra de la legalidad de las mismas, porque no
existía como tal. En el caso de que, como manifiesta el Interventor en su informe, hubiera
que decidir en el Pleno si se aceptaban o se rechazaban, nosotros, por supuesto, votaríamos
a favor de que se trataran en el Pleno. Algunos de los aspectos que recogen estas alegaciones
iban reflejados, también, en nuestro voto particular que emitimos en la aprobación inicial, ya
manifestamos, nosotros también, y votamos a favor del voto particular que presentó Izquierda
Unida, basadas, principalmente, en la solicitud de ayudas y bonificaciones para las rentas
más bajas, o para personas que se encuentran en situación de desempleo y nada ha cambiado
desde entonces. De la misma manera, y que también fue un alegación nuestra, respecto a la
solicitud de reducción de ese 0,1 % al tratarse, en realidad de una subida de impuestos,
aunque este año sea mínima, porque la variación del IPC entre agosto 2015–2016 es de
menos 0,1 %, por lo que la congelación de las tasas implica, siguiendo la norma de años
anteriores, una subida del 0,1 %, agravada con la congelación de años anteriores, como ya he
dicho anteriormente; pero, en fin, no vamos a entrar en el eterno debate y, por supuesto,
vamos a votar en contra.
Sra. Sánchez Sánchez
Hola de nuevo. Nosotros simplemente vamos a seguir manteniendo el voto de
abstención como ya hicimos en la aprobación inicial.
Sra. Martín Robles
Buenos días. Felices Fiestas a todos. Nosotros lo mismo, no hemos presentado
alegaciones porque creo que no había que hacerlas, pero vamos a votar en contra como ya lo
hicimos. Muchas gracias.
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Sr. González de Tena
Buenos días a todas y a todos. Nuestro grupo pensamos que en cada una de las
ordenanzas han sido expuestas y debatidas suficientemente y manifestamos la necesidad de
su publicación posterior. Por lo tanto, estamos a favor de su aprobación. Gracias.
Sra. Barandiarán Múgica
El grupo municipal Izquierda Unida-Los Verdes ha participado de principio a fin en el
debate de modificación de ordenanzas fiscales con gran interés, pues consideramos que es
un asunto que afecta muy directamente a las vecinas y vecinos de Santa Marta. Hemos huido
de maximalismos y hemos hecho cuanto ha estado en nuestras manos por acercar posturas y
facilitar así las cosas, retirando, no pocas, de nuestras propuestas iniciales; tanto es así que
en esta fase final, hemos reducido a tan solo 10 el número de alegaciones. Ni que decir tiene
que todas ellas han sido rechazadas por el Equipo de Gobierno y que algunas de las que no
han sido aceptadas, las consideramos irrenunciables, de ahí que hayamos vuelto otra vez a
presentarlas. A modo de ejemplo, citaremos la alegación a la Ordenanza Fiscal Nº 1 sobre el
IBI, que, en síntesis, viene a solicitar que se termine con seculares privilegios fiscales de
determinadas instituciones, venimos insistiendo en ello y seguiremos, pues, la creemos de
elemental justicia. Las relativas a las Ordenanzas Nº 6 y Nº 10 tienen que ver con el fomento
de la participación ciudadana y no representan (a nuestro entender) ninguna carga inasumible
para este Ayuntamiento.
Por tanto, ante la negativa del Equipo de Gobierno, no nos queda otra opción que el
voto en contra.
Sra. de la Torre Olvera
Gracias Alcalde. Hay cuestiones en las que es muy difícil llegar a un consenso y hoy
traemos a este Pleno dos de esas cuestiones: una es la de las ordenanzas fiscales y la otra la
de los presupuestos. Es muy difícil llegar a un consenso porque se parten de posturas
ideológicamente encontradas y llegar a un consenso, como digo, pues va a ser bastante
complicado; pero, sí que es verdad (y desde luego lo vamos a repetir) que se han presentado,
en su momento, numerosas propuestas de modificación a la propuesta inicial presentadas por
el Equipo de Gobierno: algunas de ellas se estimaron, llevando a una propuesta definitiva,
que nosotros decidimos en su momento, como bastante apropiada a la situación actual de los
santamartinos, con un montón de beneficios fiscales teniendo añadidos ya y teniendo en
cuenta los problemas acaecidos en los últimos años y que han puesto la política tradicional y
continua de este Equipo de Gobierno.
Por tanto, nosotros seguimos viendo esa propuesta, que en su día se trajo como
aprobación inicial y que hoy se trae a aprobación definitiva, como digo porque es una
propuesta ventajosa que propone, o que presenta una congelación, que, a pesar de lo que otros
grupos insisten en mantener que es una subida de impuestos, no es una subida de impuestos,
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sino es una congelación absoluta de todas las tasas y de todos los impuestos; de hecho, las
últimas noticias sobre el IPC en España confirman nuestra postura al respecto de la bajada
de tasas e impuestos para entonces negativo, porque siempre será una cuestión transitoria, y
siempre será seguida de lo que es natural y lo que es la tendencia natural de los precios, que
no la subida que se materializa en un 0,7 positivo desde hace varios meses; por lo tanto, no
hay una subida de precios, hay una congelación total de tasas e impuestos en Santa Marta
para 2017, a la que, además, se le añaden un montón de ventajas y de bonificaciones para los
colectivos más necesitados.
Por tanto, como decía, nosotros seguimos defendiendo esa propuesta y que respetamos
que al resto de los grupos que presentó en su momento alegaciones. Gracias.
- VOTACIÓN Y ACUERDO. Se acuerda por 9 votos a favor (7 del Grupo Municipal
PP y 2 del Grupo Municipal Ciudadanos–Santa Marta de Tormes), cinco en contra (1 del
Grupo Municipal IU-Los Verdes, 2 del Grupo Municipal Somos Santa Marta y 2 de los
concejales no adscritos) y una abstención (Grupo Mixto) del total de 17, aprobar el dictamen
de la Comisión Informativa de Economía; Hacienda; Contratación y Bienes; y Especial de
Cuentas, incluido en este punto del orden del día cuya parte dispositiva dice así:
“ACUERDO
PRIMERO.- Desestimar las reclamaciones presentadas por Dña. María Asunción
Barandiarán Múgica en nombre del Grupo Municipal Izquierdo Unida CyL- Los Verdes.
SEGUNDO.- Aprobación definitiva de las modificaciones a las Ordenanzas fiscales número
1, 6, 8, 10, 11, 31 y la imposición de las Ordenanzas fiscales número 32, reguladora de la
tasa por prestación de servicios especiales de la Policía Local y la número 33, reguladora
de la tasa por prestación de servicios y realización de actividades de disciplina urbanística.
TERCERO.- Exponer el presente Acuerdo, así como el texto íntegro tanto de las
modificaciones como de las nuevas Ordenanzas fiscales (en su redacción final) en el Boletín
Oficial de la Provincia de Salamanca”.
(Los textos de las citadas modificaciones y nuevas ordenanzas fiscales se encuentran
incluidos en el acta de la sesión ordinaria plenaria de fecha 29 de septiembre de 2016).
3.2.-PROPUESTA DE ACUERDO DICTAMINADA DE RESOLUCIÓN DE
LAS ALEGACIONES PRESENTADAS Y DE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, PLANTILLAS, BASES DE
EJECUCIÓN Y ANEXO DE INVERSIONES EJERCICIO 2017.
Por la Secretaria General Accidental se da lectura a la parte dispositiva del Dictamen
favorable de la Comisión Informativa de Economía; Hacienda; Contratación y Bienes; y
Especial de Cuentas, a la propuesta de acuerdo de la Alcaldía incluida en este punto del orden
del día, adoptado en la sesión ordinaria celebrada el día 22 de diciembre de 2016, por seis
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votos a favor (5 del Grupo Municipal PP y 1 del Grupo Municipal Ciudadanos-Santa Marta),
cuatro en contra (2 Grupo Municipal IU-Los Verdes, 1 del Grupo Municipal Somos Santa
Marta y 1 de los concejales no adscritos) y una abstención (del Grupo Mixto), del total de
11.
La propuesta de acuerdo dictaminada dice así:
“El presupuesto del Ayuntamiento para 2017, aprobado inicialmente por el Pleno el 31 de Octubre de
2016 ha permanecido expuesto al público por espacio de quince días hábiles desde su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Salamanca Nº 216 del día 9 de Noviembre de 2016.
Durante la exposición al público se han presentado tres alegaciones al mismo, la primera firmada por
5 de los 8 auxiliares administrativos del Ayuntamiento, la segunda firmada por D. Sebastián Rodríguez Marcos,
como vecino y como funcionario del Ayuntamiento, y la tercera presentada por la Junta del personal
funcionario de este Ayuntamiento de Santa Marta. Las tres han sido informadas por Intervención, en el informe
que consta en el expediente.
El informe de Intervención, concluye que a su juicio, las alegaciones no se ajustan a ninguno de los tres
motivos tasados para impugnar el presupuesto, establecidos por los artículos 170.2 del Texto Refundido de la
Ley de las Haciendas Locales (TRLHL) y el Art. 22.2 del Real Decreto 500/90 de 20 de abril.
En base a lo expuesto, a la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas, para su elevación, si procede,
al Pleno del Ayuntamiento PROPONGO:
Primero: No admitir a trámite las tres alegaciones presentadas por no ajustarse a ninguno de los
requisitos tasados en los artículos 170.2 del Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales (TRLHL) y el
Art. 22.2 del Real Decreto 500/90 de 20 de abril.
Segundo: Elevar a definitivo el Presupuesto, las Bases de Ejecución y la Plantilla del Personal
aprobados inicialmente por el Pleno el 31 de Octubre de 2016.
Tercero: Publicar el presupuesto definitivamente aprobado, resumido por capítulos, así como la
plantilla de personal y la reseña de aprobación de las Bases de Ejecución en el B.O.P. de Salamanca
Cuarto: Remitir copia íntegra de dichos documentos al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas y a la Junta de Castilla y León”.

El Sr. Presidente abre un turno de intervenciones donde se producen las siguientes:
-

INTERVENCIONES.-

Sra. Cabrera Benito
Hola de nuevo. Tal y como manifestamos en la Comisión correspondiente y acorde a
lo que votamos en la aprobación inicial de los presupuestos, vamos a votar en contra de la
aprobación definitiva, porque seguimos considerando partidas insuficientes para algunos de
los principales problemas que tiene actualmente Santa Marta y que tienen mucho que ver con
las políticas sociales y con la participación ciudadana.
El artículo 170.2 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales y el artículo 22.2
del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, recogen, como hace constar el Interventor en su
informe, los tres únicos supuestos que admiten alegaciones, esos tres únicos supuestos para
los que se pueden presentar reclamaciones. Por lo tanto, no tenemos nada que objetar, la ley
es la ley, y entendemos que, por ello, han sido rechazadas todas las alegaciones presentadas
al no infringir los requisitos establecidos. No obstante, creemos que se deberían tener en
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cuenta en un futuro, todas las observaciones que realiza el Interventor en su informe y que
nosotros ya habíamos reclamado, tanto este año, como (ya apunté) el año pasado. El año
pasado respecto a las reclamaciones presentadas por D. Sebastián Rodríguez Marcos, ya
dijimos que sería conveniente tenerlas en cuenta en la elaboración de los presupuestos
actuales; entonces, ya se hacía constar (y este año van dos de las alegaciones en este sentido),
que no ha sido aprobada, ni modificada, ninguna relación de puestos de trabajo desde hace
años, desde 2012, como hace constar el Interventor en su informe, salvo dos casos puntuales.
Es verdad, y además las mesas de negociación llevan paralizadas más de un año, sin
que sepamos el motivo, produciendo un descontento generalizado de un amplio sector de
trabajadores municipales. En 2015 empezamos a trabajar en la mesa de negociación porque
considerábamos que urgía una ordenación del personal, comprometiéndonos a elaborar una
RPT con una correcta denominación y un organigrama claro y concreto; tuvimos alguna
reunión, tanto en la legislatura anterior, como en esta, y sin embargo, el sentir general, la
realidad, es que estamos como al principio, si no avanzamos, es imposible llegar a ningún
acuerdo. Volvemos a repetir que es para nosotros una prioridad defender los derechos de los
trabajadores y por eso emplazamos de nuevo (lo hemos hecho en repetidas ocasiones), al
Concejal de Personal a que se retome ya esas reuniones para estudiar, negociar y atender
estas reivindicaciones que vienen haciendo, desde hace tiempo, los trabajadores municipales.
En la aprobación inicial del presupuesto terminé mi intervención haciendo mención a este
eterno problema del personal de este Consistorio, la remodelación de la RPT, ya que se
supone que es a lo que nos hemos comprometido y que quisimos empezar con fuerza al final
de la legislatura pasada, por ello quiero (entre comillas) “presionar” al Equipo de Gobierno
para que en un plazo mínimo de tiempo haga caso a las recomendaciones del Interventor y
nos sentemos (a quien corresponda) a estudiar y solucionar lo que ahora crea ese gran
malestar a amplios sectores de la plantilla de personal de nuestro Ayuntamiento, porque, tal
y como apunta este técnico (el Interventor), es necesario que antes que se acabe el año 2017,
se debe negociar aprobar y publicar la Relación de Puestos de Trabajo para poder publicar
una oferta de empleo público en nuestro Ayuntamiento, para que se pueda producir la
promoción interna tan demandada por nuestros trabajadores municipales (objeto también de
una de las reclamaciones de nuestros trabajadores) y para que se puedan definir y dar
cobertura a esos puestos de trabajo necesarios que actualmente no están creados.
Deseamos que no se pierda la oportunidad para que esto suceda, ya que siguiendo con
el informe mencionado que se nos presenta, la tasa de reposición solo es posible el año
inmediato siguiente en el que se producen las jubilaciones, por lo que urge que se realice a
lo largo de este año y porque mientras no se modifique esta RPT, las consignaciones de los
puestos vacantes estarían ancladas a los puestos actuales del Ayuntamiento, estén cubiertos
o no lo estén. Muchas gracias.
Sra. Martín Robles
Muy brevemente decir que por parte de nuestro grupo no hemos presentado
alegaciones, como es evidente y vamos a votar en contra. Gracias.
Acta de la sesión ordinaria del Pleno celebrada el día 29 de diciembre de 2016
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES (Salamanca)

Página 91 de 125

Sr. González de Tena
Buenos días de nuevo. Nosotros creemos que a lo largo del desarrollo de las
negociaciones, en cuanto a los Presupuestos, se han debatido suficientemente las partidas e,
incluso, hay algunas que se han modificado; nosotros hicimos una serie de propuestas con
respecto a la Isla del Soto, asignaciones al deporte, con respecto a la distribución de los
presupuestos en fiestas, con respecto también a donaciones a colectivos y asociaciones como
Proyecto Hombre y cada una de ellas se debatieron, se estudiaron y definitivamente se
aprobaron.
Por nuestra parte, con lo que ya había de presupuestos anteriores estamos de acuerdo
con lo que había en las partidas y con nuestras aportaciones y solicitudes a ese presupuesto
que han sido atendidas, también, estamos a favor de la aprobación definitiva del dictamen.
Gracias.
Sra. Barandiarán Múgica
Izquierda Unida–Los Verdes presentó voto particular al dictamen de aprobación inicial
a los presupuestos para el año 2017, un voto particular con 34 medidas que suponían una
modificación en 650.000 € del presupuesto, cuyos objetivos, eran el fomento para la
inversión y generación de empleo sostenible, el cuidado medioambiental y la ayuda a las
personas (cumplían, pues, una finalidad social) y el fomento de la participación ciudadana;
dicho voto particular fue desestimado en su totalidad y se aprobaron unos presupuestos con
unos contenidos diametralmente opuestos a los nuestros. Para dar cumplimiento a la
legalidad, una vez publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, se abrió un periodo de
reclamaciones, pero nuestro grupo no ha presentado ninguna porque, según el informe del
Interventor, para poder ser tenidas en cuenta, tienen que cumplir una serie de requisitos, que
en nuestro caso, no cabían en ellos. Pero si ha habido reclamaciones por parte de 5 de los 8
auxiliares administrativos, otra por la junta de Personal Funcionario y un vecino particular y
funcionario del Ayuntamiento, todas han sido desestimadas, ya que en el argumentario
subyacía la reivindicación de la RPT, de la Relación de Puestos de Trabajo que, según
informa el Sr. Interventor, se tiene que dar cuenta en el presupuesto la plantilla de los
trabajadores de este Ayuntamiento, este requisito no es obligatorio para presentar los
presupuestos, aunque eso sí, están (según el Interventor) íntimamente relacionados, ya que
el presupuesto tiene que contener las consignaciones necesarias para pagar las retribuciones
establecidas previamente en la RPT.
Antes de pasar a explicar las consideraciones del Sr. Interventor en el punto 4 voy a
leer textualmente lo que dije al comienzo de mi intervención en la aprobación inicial del
punto de los Presupuestos, al explicar el voto particular y leo textualmente: “Un paréntesis
Sr. Alcalde, nos ha llamado la atención que justo en la relación al Capítulo I, en relación con
la plantilla de personal figuren las mismas retribuciones, los pagos a la Seguridad Social,
cuando la situación de la plantilla de este Ayuntamiento ha cambiado: al final de 2016 se han
jubilado cuatro trabadores: dos funcionarios y dos laborales, y el Capítulo I sigue siendo el
mismo”. Más adelante en ruegos, vuelvo a leer textualmente: “Solicitamos la reunión urgente
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de la mesa de negociación teniendo en cuenta las situaciones sobrevenidas por las
jubilaciones anteriormente expuestas, así como por la demanda que están presentadas ante
los tribunales por parte de: trabajadoras sociales, técnicos de cultura y auxiliares
administrativos.” Y ¿por qué traigo aquella intervención mía?, porque el Sr. Interventor dice
en su informe, que lo normal en un Ayuntamiento (paso a leer textualmente) es “que cada
año se tramiten simultáneamente la modificación de la RPT y la aprobación de los
presupuestos, de este modo el Capítulo I del presupuesto contendría unas consignaciones
actualizadas, para dar la posibilidad de aprobar y convocar la Oferta Pública de Empleo,
como es preceptivo”, y sigue diciendo que “a pesar de ello, en este Ayuntamiento la RPT
aprobada en 2012 no ha sido actualizada, salvo para dos modificaciones puntuales. Y sigo,
manifiesta que “desde 2012 ha habido cambios legislativos, y también cambios en la
estructura interna de este Ayuntamiento, motivada por las jubilaciones habidas en 2016,
cambios que la aprobación de la nueva RPT sea algo que no se pueda demorar”, y alerto de
esta percepción del Sr. Interventor, pues, coincide con nuestra intervención anterior. Más
adelante dice que “El Ayuntamiento puede y debe facilitar la petición de los colectivos más
numerosos: 8 auxiliares administrativos, 8 de mantenimiento y limpieza y 21 agentes de la
Policía Local”. Indica que “a lo largo del 2017 de debe negociar, aprobar y publicar la
modificación de la RPT ya que así se posibilitará que se pueda convocar la Oferta Pública de
Empleo de 2017 y que se pueda llevar a cabo la promoción interna de los empleados C2 al
C1 y de los agentes de Policía Local y que de no hacerlo quedarían paralizadas las anteriores
medidas. Por tanto la modificación de la RPT es imprescindible ya que de no hacerlo, las
consignaciones de los puestos vacantes quedan ancladas a los puestos que tenga creados el
Ayuntamiento en ese momento, independientemente de que estén o no cubiertos”.
Para concluir, dado que hoy los presupuestos se aprobaran de manera definitiva e
idéntica a los provisionales y no ha habido ninguna modificación, ni se ha tenido en cuenta
ninguna de las alegaciones presentadas, nuestro grupo Izquierda Unida–Los Verdes votará
en contra.
Sra. de la Torre Olvera
Gracias Alcalde. Mi intervención como Portavoz del Equipo de Gobierno en este punto
me parecía que iba a ser exacta que en el punto anterior, pero debido a posturas ideológicas
tan diferentes, es difícil llegar a un consenso en lo que respecta a la aprobación de los
presupuestos municipales. Por tanto nosotros entendemos que ciertos grupos mantengan su
voto en contra y asumimos que ustedes entenderán que nosotros, también, vamos a mantener
nuestra propuesta y hasta ahí tendría que ser mi intervención, pero claro como algunos
grupos, concretamente los concejales no adscritos y el grupo de Izquierda Unida han
aprovechado que el Pisuerga pasa por Valladolid y han hecho su alegato sobre lo que debería
ser la política de personal de este Ayuntamiento, pues ahora sí tenemos algo más que decir.
Miren, el informe del Interventor tiene dos partes muy diferenciadas:
1. Una, que hace referencia al punto que traemos hoy a aprobación que son los presupuestos
municipales y esa parte concluye en el punto tres (y valga la redundancia) con el apartado
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“Conclusión” es muy claro y no se subscribe ninguna de las reclamaciones presentadas
contra el acuerdo de la aprobación inicial del presupuesto de unos requisitos exigidos y
los artículos correspondientes de las leyes correspondientes. Y hasta ahí, si nosotros
necesitáramos la aprobación definitiva, el presupuesto municipal de 2017 y la conclusión
del Interventor es muy clara, por tanto se inadmiten (que no se desestiman, se inadmiten
que es mucho más contundente) todas las reclamaciones presentadas, porque no son
siquiera reclamaciones con respecto a la ley y, por tanto, es lo que corresponde al trabajo
en definitiva de los presupuestos.
2. Lo que viene a partir de ese apartado tres son consideraciones, estimaciones del Sr.
Interventor que nada tienen que ver con la aprobación definitiva de los presupuestos y son
consideraciones del Sr. Interventor en lo que respecta a la política de personal de este
Ayuntamiento que no le corresponde a él; por lo tanto, son consideraciones que se tendrán
en cuenta, o no, cuando esta corporación decida lo que es la política, y lo que tiene que
ser la política de personal de este Ayuntamiento que (como digo) corresponde a esta
corporación, por supuesto, tras la negociación (que no acuerdo) con las partes sindicales.
No es cierto que haya nada parado, que se haya parado nada, o que ese proceso esté
paralizado; no es cierto. Las reuniones se han mantenido y se seguirán manteniendo, claro,
cuando la base sobre la que se trabaja no es buena, cuesta mucho arrancar y cuesta mucho
corregir esos defectos sobre los que se está trabajando, y claro, el avance es lento, pero no es
cierto que se haya paralizado la negociación en lo que respecta a la política de personal de
este Ayuntamiento y desde luego va a continuar y se harán las reuniones que sean necesarias
y se sentará uno en la mesa de negociación las veces que sean necesarias. Claro, mientras eso
no ocurra (por eso contesto a la Portavoz de Izquierda Unida) el Capítulo I no se puede
modificar, y lo razonable es que el Capítulo I siga siendo una copia del Capítulo I del año
anterior, porque no se ha negociado y no se ha cambiado nada, respecto a la amortización de
las plazas vacantes por jubilaciones, ni a lo que respecta a la promoción o posible promoción
de personal de ciertos puestos de la relación de puestos de este Ayuntamiento, no se puede
modificar.
Por tanto y recapitulando: el informe del Interventor es claro en lo que respecta al punto
que traemos hoy a aprobación que es el presupuesto municipal para el año 2017; a partir de
ahí, todas las consideraciones que hagamos son futuribles, tanto las que hace el Interventor
(y repito, al que no le corresponde decidir sobre la política de personal de este Ayuntamiento)
y también lo que respecta a nosotros mismos, es decir, a partir de ahora la política de personal
se decidirá tras las negociaciones que se lleven a cabo en la mesa con los sindicatos y las
decisiones que se tomen en este Pleno por parte de la corporación.
Volviendo al inicio y al tema que nos corresponde aprobar hoy que es el presupuesto
municipal, digo que nos mantenemos en lo mismo, a pesar de esas posturas ideológicamente
opuestas, nosotros seguimos defendiendo esta propuesta de presupuestos que, como ya
dijimos en su momento, destina todo el incremento de los ingresos correspondientes a este
año, a temas sociales y a política de inversión que, desde nuestro punto de vista, es lo que
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este municipio necesita para avanzar, para seguir avanzando y para dar respuesta a lo que los
vecinos de Santa Marta necesitan. Muchas gracias.
El Sr. Presidente abre un segundo turno de intervenciones donde se producen las
siguientes:
Sra. Barandiarán Múgica
Sólo una breve réplica a la Sra. Concejala de Hacienda. Mire Sra. Concejala nosotros
no queremos utilizar, ni hacer ningún alegato aprovechando que el Pisuerga pasa por
Valladolid, simplemente Sra. Concejala damos cuenta del informe del Sr. Interventor en el
punto cuatro respecto de la RPT y, simplemente, vuelvo a leer: “Por tanto, la modificación
de la RPT es imprescindible, ya que de no hacerlo, las consignaciones de los puestos vacantes
quedan ancladas a los puestos que tenga creados el Ayuntamiento en ese momento,
independientemente de que estén o no cubiertos”. Nada más.
Sr. Presidente
Entendiendo que usted quiere dar cumplimiento al informe del Interventor, votará a
favor de la propuesta.
Sra. de la Torre Olvera
Sin ánimo de entrar en ninguna polémica y que esa no era mi intención, simplemente
decir, y que quede claro, que es el informe del Interventor el que después de las conclusiones
con las que tenía que haber cerrado, él continua con sus observaciones que, repito, se tendrán
o no en cuenta cuando esta corporación se siente con los sindicatos a decidir la futura política
del personal. Gracias.
- VOTACIÓN Y ACUERDO. Se acuerda por 9 votos a favor (7 del Grupo Municipal
PP y 2 del Grupo Municipal Ciudadanos–Santa Marta de Tormes), cinco en contra (1 del
Grupo Municipal IU-Los Verdes, 2 del Grupo Municipal Somos Santa Marta y 2 de los
concejales no adscritos) y una abstención (Grupo Mixto) del total de 17, aprobar el dictamen
de la Comisión Informativa de Economía; Hacienda; Contratación y Bienes; y Especial de
Cuentas, incluido en este punto del orden del día cuya parte dispositiva dice así:
“ACUERDO:
Primero: No admitir a trámite las tres alegaciones presentadas por no ajustarse a
ninguno de los requisitos tasados en los artículos 170.2 del Texto Refundido de la Ley de las
Haciendas Locales (TRLHL) y el Art. 22.2 del Real Decreto 500/90 de 20 de abril.
Segundo: Elevar a definitivo el Presupuesto, las Bases de Ejecución y la Plantilla del
Personal aprobados inicialmente por el Pleno el 31 de Octubre de 2016.
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Tercero: Publicar el presupuesto definitivamente aprobado, resumido por capítulos,
así como la plantilla de personal y la reseña de aprobación de las Bases de Ejecución en el
B.O.P. de Salamanca.
Cuarto: Remitir copia íntegra de dichos documentos al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas y a la Junta de Castilla y León”.
(El estado de gastos e ingresos del presupuesto, la plantilla, el anexo del personal y las
bases de ejecución del presupuesto figuran incluidos en el acta de la sesión ordinaria de fecha
31 de octubre de 2016).
4º.- CONTROL POLÍTICO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO:
4.1.-DACIÓN DE CUENTA CORRESPONDIENTE A LOS DECRETOS
DICTADOS POR LA ALCALDÍA–PRESIDENCIA:
Se da cuenta de los Decretos dictados desde la convocatoria de la última sesión
ordinaria del Pleno Ordinario (Decreto Nº 2016-1100), hasta la convocatoria de la presente
sesión (Decreto Nº 2016-1201) y que han estado a disposición de los señores concejales en
la Secretaría General del Ayuntamiento.
4.2.-MOCIONES ORDINARIAS:
4.2.1.- A instancia del Grupo Municipal IU – Los Verdes sobre subvención para
obras para una I.T.E. (E/4243).
La moción ordinaria incluida en este punto del orden del día dice así:
“Tras la entrada en vigor de la Ordenanza Municipal sobre Inspección Técnica de Edificios, todos los
propietarios de viviendas con una antigüedad superior a los cuarenta años, están obligados a pasar dicha
inspección en los términos que se establecen, dando así cumplimiento a lo establecido en la legislación
autonómica al respecto.
La Comunidad de Castilla y León tiene atribuida la competencia exclusiva en materia de vivienda y en
consecuencia la Ley 9/2010, de 30 de agosto, del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León
establece la responsabilidad de titulares y usuarios de las viviendas de mantenerlas en condiciones de uso y
habitabilidad así como la de llevar a cabo las obras que fueren precisas para su mantenimiento o reposición.
En el preámbulo de citada Ley se dice “Es intención de la Consejería de Fomento incentivar la
realización de la inspección técnica de los edificios de viviendas a fin de que el patrimonio inmobiliario
residencial de Castilla y León se encuentre en óptimas condiciones de uso y habitabilidad.”
Dada la obligatoriedad y el carácter positivo de dichas actuaciones, en la práctica puede surgir un
problema que afecta de una manera inversamente proporcional al poder adquisitivo de los propietarios.
En el caso de que las obras que obligatoriamente se hayan de realizar tras una ITE negativa, sean tan
cuantiosas que algunos propietarios tengan serios problemas para afrontarlas, creemos que la Junta, en su
declarada intención de “incentivar” la rehabilitación de las viviendas debería establecer una vía de
subvenciones específicas para este supuesto.
Por lo anteriormente expuesto presentamos la siguiente propuesta de
ACUERDO:
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El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes insta la Consejería de Fomento a abrir una vía específica
de ayuda a los propietarios de viviendas que, como consecuencia de una ITE se vean obligados a realizar obras
de cierta cuantía, y que acrediten una insuficiencia de recursos para afrontar dicho coste total o parcialmente”.

El Sr. Presidente abre un turno de intervenciones donde se producen las siguientes:
-

INTERVENCIONES.-

Sra. Barandiarán Múgica
Con la entrada en vigor de la Ordenanza Municipal sobre ITE, quiero decir Inspección
Técnica de Edificios, muchos vecinos y vecinas de Santa Marta, podrán encontrarse con la
sorpresa de que han de realizar una serie de obras con carácter obligatorio; algunas familias
podrían enfrentarse así, a una situación en la que no pudieran hacer frente, total o
parcialmente, a tales obras si su coste excediese sus posibilidades económicas. Esta moción
busca dar respuesta a situaciones como la descrita, y que por desgracia no pertenecen al
campo de lo teórico. Como quiera que las competencias en materia de vivienda las tiene
transferidas en exclusiva la Junta de Castilla y León, y como quiera que no existe ninguna
línea específica de ayuda para tales situaciones, lo que hoy proponemos, como ya nos ha
leído la Sra. Secretaria, es que sea precisamente la administración comunitaria quien se haga
cargo de tales contingencias. Esta propuesta no tiene, obviamente, coste alguno para las arcas
municipales y parece una forma eficaz de dar solución a problemas, que a buen seguro, se
plantearán en un futuro cercano a los vecinos y vecinas de Santa Marta.
Por ello animamos a todos los grupos a apoyar esta moción. Muchas gracias.
Sra. Cabrera Benito
Los concejales no adscritos siempre apoyaremos cualquier petición de ayudas públicas
para los vecinos de nuestro municipio, que tengan bajos recursos económicos, para realizar
la inspección técnica periódica de los edificios, así como para la realización de las obras
necesarias derivadas de esos informes de la Inspección Técnica. Hay que tener en cuenta que
hay personas viviendo en circunstancias muy precarias, gente mayor, en su mayoría o
personas con escasos recursos y a veces en situación de desempleo, que habitan aquí, en
Santa Marta, a la que no podemos forzar a emprender obras por la sencilla razón de que no
cuentan con los medios suficientes para ello. Sería también positivo, desde nuestro punto de
vista, que desde el Ayuntamiento se considerara la necesidad y conveniencia de iniciar
conversaciones con los Colegios Profesionales cuyos técnicos resulten competentes en
materias como la rehabilitación edificatoria y la ITE, al objeto de acometer el estudio para la
celebración de posibles convenios y ayuda en la implantación y realización de estos servicios,
y siempre estaríamos de acuerdo, para futuros ejercicios presupuestarios o futuros beneficios
fiscales, con la puesta en marcha de ayudas complementarias y similares a las realizadas tanto
a nivel estatal como autonómico, y cuyos beneficiarios sean los propietarios de los edificios
que efectúen este tipo de inspecciones. Muchas gracias.
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Sra. Sánchez Sánchez
Hola otra vez. El Grupo Mixto Socialista va a votar a favor de esta moción. Tras la
aprobación de la ITE obligatoria, muchos santamartinos que tengan viviendas de más de 40
años están obligados a pasar una inspección técnica que determine el buen mantenimiento
del inmueble, así como las condiciones adecuadas de seguridad, salubridad, ornato público y
habitabilidad. La no presentación en tiempo y forma de la ITE supone, incluso, la apertura
de un expediente sancionador, esto supone que si el informe es negativo tienen que realizar
las obras y trabajos necesarios para mejorar o reparar la habitabilidad de la vivienda y todo
ello, con el consiguiente gasto económico; de ahí que haya una enorme preocupación en los
sectores más desfavorecidos y azotados por la crisis, ya que una ITE negativa supone una
carga económica que, en muchos casos, será inasumible. Partiendo de esa obligatoriedad, y
el compromiso firme de la Junta de incentivar estas obras, se necesita de ayudas fijas y
concretas para aquellos propietarios que tengan un resultado negativo y carezcan de recursos
económicos para poder afrontar las obras.
Es por ello, y como no puede ser de otro modo, que el Grupo Socialista apoyará esta
moción.
Sr. Vicente Barrado
Gracias. Votaremos favorablemente a esta propuesta que trae Izquierda Unida con el
objetivo de apoyar a los propietarios de viviendas en situación de precariedad económica
derivada de la obligatoriedad de realizar la inspección técnica de sus viviendas, pero estamos
hablando de instar, en este caso, a la Consejería de Fomento. En el pasado Pleno mi
compañera Pepi se preguntaba, reflexionando en voz alta, si esto de instar a
Administraciones, o a otras Administraciones es efectivo y tiene respuesta. El día 11 de
diciembre, el pasado día 11 de diciembre las Cortes Regionales rechazaron una propuesta del
Partido Socialista en la que se pedía que se implantara un pediatra de urgencias en el Centro
de Salud de Santa Marta: recordar que este Pleno aprobó una moción para instar a la
Consejería de Sanidad para que se estableciera un pediatra de urgencias en nuestro Centro de
Salud, sin embargo con los votos en contra del Partido Popular en las Cortes Regionales se
ha rechazado esa propuesta que desde aquí instábamos con el acuerdo, también, del Partido
Popular. Lo hemos hecho en otras ocasiones, hablo del transporte público, por ejemplo, y de
otras que no voy a relatar ahora y yo creo que conviene, que los grupos que estamos ahí
presentes (y que tienen representación en las Cortes Regionales, o en otras Administraciones
o ámbitos) tengamos una aptitud coherente cuando nos corresponde. Muchas gracias.
Sr. Presidente
Permítame que intervenga. Claro la democracia es así, cada parlamento es soberano,
cada Administración es soberana, yo no tengo nada que decir, pero no tiene nada que ver con
el objeto de la moción que vamos a votar a favor, ya les aviso. Lo que pasa siempre es que
no es una cuestión de no responsabilidad; en ese sentido, es la opinión de que hay que respetar
la democracia y hay que saber que cada Administración, cada Parlamento tiene sus
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competencias, tiene sus atribuciones, tiene sus funciones y su forma de pensar; y la
democracia es así y será ahora y esperemos que siempre, y lo que se diga en un Ayuntamiento
y lo que se tiene que cumplir obligatoriamente en el parlamento, o lo que se tiene que cumplir
obligatoriamente en las Cortes Regionales no va con este caso. No es buena política entender
que por coherencia política los parlamentos tienen que hacer lo que yo quiero que hagan; los
parlamentos son soberanos cada uno de ellos y pueden hacer lo que ellos saben que pueden
hacer porque son soberanos, no lo vamos a vulnerar y acato los principios de la democracia.
Grupo Ciudadanos. Es una crítica, es una reflexión sin más.
Sr. Martín Alonso
Buenos días a todos. Nosotros vamos a apoyar la moción, no vamos a decir cosas que
ya se han dicho, como la inmensa mayoría, yo solamente quiero decir que nuestro grupo,
como muchas veces se ha dicho cuando nos echaban en cara, que nuestro grupo en otros
sitios hacía una serie de deducciones, o una serie de acuerdos y que aquí a lo mejor nosotros
discrepábamos de ellas. Nosotros siempre nos hemos empeñado en decir que hay que traer
mociones (continuamente lo estamos diciendo en toda la legislatura) que afecten a nuestro
municipio, eso no quiere decir que cuando se insta a otro organismo superior nuestro grupo,
que es más coherente, lo apoye, faltaría más, como es en este caso, pero esto es en definitiva
la respuesta a muchas cosas que se han hablado y a muchos Plenos de que hay que centrarse
en nuestro municipio y en cosas que nos afecten a nosotros. Nada más.
Sr. García Rodríguez
Buenos días. Atendiendo un poco a lo que es mi intervención, decirles que el Grupo
Popular tenía ya contrastado (y que finaliza ahora) y es un Plan estatal de rehabilitación de
viviendas y que finaliza dentro del 2016, no en sí es una medida que nosotros como
continuidad a la que ya se planteó en su día por parte del gobierno Popular, de ayudas a la
rehabilitación de viviendas para hacer (por llamarlo de alguna manera) más suave, a los
ciudadanos la necesidad de conservación de sus propiedades, que tenemos que recordar que
hay un plan legislativo. Por tanto, en este Ayuntamiento hemos sido pioneros (de los primeros
Ayuntamiento, me atrevería a decir) que hemos puesto en marcha la inspección técnica
municipal de rehabilitación de viviendas, hemos sido, creo, muy sensibles en este aspecto
con los ciudadanos de este municipio, se les ha instado, pero en ningún momento hemos
llegado a sancionar a ningún ciudadano del municipio respecto a las dificultades
manifestadas y planteadas en el Ayuntamiento para ejecutar en plazos las necesarias obras
de adaptación como consecuencia de la inspección técnica de edificaciones. Creo que desde
el Ayuntamiento en este sentido, siempre hemos sido sensibles, el Concejal que les habla ha
hablado en muchas ocasiones con ciudadanos santamartinos y ante situaciones, incluso de
ausencia del país de alguno de ellos, situación que le impedía intervenir sobre los plazos
previstos para ejecutar las obras necesarias, iniciar las actuaciones necesarias en
cumplimiento de la normativa de la inspección técnica de edificaciones.
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En este sentido quiero manifestarlo que este Ayuntamiento y los técnicos municipales
así lo han hecho posible en todo momento, los vecinos han ejecutado esas responsabilidades
que tenían al respecto sobre las edificaciones y lo hemos observado en el adecentamiento de
solares, hemos observado la remodelación de algunas viviendas que estaban manifiestamente
mejorables. Entonces, creo, que el municipio, en ese sentido, se ha comportado como debe
de ser.
Pero no obstante, estamos de acuerdo en que ese Plan del Partido Popular de 2013 al
2016 de ayudas a la rehabilitación de viviendas sí debería de continuar, es un planteamiento
estatal que tiene su desarrollo en el ámbito autonómico por la competencia correspondiente
y vamos a votar como Grupo Popular a favor de la moción, para instar a la Administración
Autonómica y si procede a la nacional, a que continúe con estas ayudas que creo que van a
servir para dar un dinamismo en el empleo, en la actividad económica que es importante para
este municipio. Las obras de rehabilitación, las obras de adecentamiento de los inmuebles a
través de estas ayudas que amortigüen el impacto a los ciudadanos en el coste económico de
las mismas y poder desarrollar y mejorar las situaciones de empleo y económicas de nuestro
municipio, por lo tanto votaremos a favor.
- VOTACIÓN Y ACUERDO. Se acuerda por unanimidad de los presentes, 15 votos
a favor (7 del Grupo Municipal PP, 1 del Grupo Municipal IU-Los Verdes, 2 del Grupo
Municipal Ciudadanos–Santa Marta de Tormes, 2 del Grupo Municipal Somos Santa Marta,
1 del Grupo Mixto y 2 de los concejales no adscritos), ninguno en contra, ninguna abstención
del total de 17, aprobar la moción ordinaria incluida en este punto del orden del día y cuya
parte dispositiva dice así:
“ACUERDO:
El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes insta la Consejería de Fomento a abrir
una vía específica de ayuda a los propietarios de viviendas que, como consecuencia de una
ITE se vean obligados a realizar obras de cierta cuantía, y que acrediten una insuficiencia
de recursos para afrontar dicho coste total o parcialmente”.
4.2.2.- A instancia del Grupo Municipal Somos Santa Marta sobre creación de un
espacio de estudio público en época de exámenes (E/4306).
La moción ordinaria incluida en este punto del orden del día dice así:
“El municipio de Santa Marta de Tormes cuenta con un alto porcentaje de estudiantes de secundaria,
universitarios, opositores, estudiantes de ciclos formativos y otros sectores de la educación no formal. Este
alto volumen de estudiantes reclama unos servicios de Salas de Estudio. Con la biblioteca municipal actual no
se llega a satisfacer esta demanda y en épocas de examen se desplazan diariamente una gran número de
nuestros vecinos a bibliotecas de la capital con la consecuente pérdida de tiempo y dinero en transporte.
La población joven de Santa Marta de Tormes es de unas 2770 personas actualmente, entre los
que se incluye un gran número de estudiantes que realizan estudios y cursos en el municipio, como puede ser
los cursos FOD que se inician en Febrero y se prolongan hasta Junio, además de otros usuarios que podrían
utilizar este nuevo servicio.
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Nuestra Biblioteca Municipal no dispone de Salas de Estudio, sino que es más bien un lugar tranquilo
de consulta de libros y lectura con un tiempo de apertura insuficiente para el estudio: desde 11:00 hasta 14:00
horas y de 17:00 a 20:30 horas, de lunes a viernes.
Existen suficientes espacios municipales aptos para implementar un nuevo servicio como el que estamos
planteando. Los estudiantes llevan a cabo su actividad lectiva de lunes a viernes, quedando el grueso del
estudio para los Fines de Semana. Sin embargo, tanto durante las tardes de los Sábados como los Domingos
los santa-martinos no tienen ningún espacio donde llevar a cabo sus actividades complementarias relacionadas
con sus estudios, por lo que se ve necesario que se realice la reclamación que nos hacen llegar nuestros vecinos.
Desde Somos Santa Marta creemos que es necesario dar empuje al cumplimiento de los objetivos
de nuestros estudiantes que, a su vez, son nuestra mejor inversión para alcanzar una sociedad mejor
posibilitando el máximo desarrollo académico y profesional de nuestros jóvenes.
Por todo lo expuesto presentamos los siguientes ACUERDOS:
1. Que se establezca lo antes posible un espacio físico adecuado como “sala de estudio” que cuente con los
materiales apropiados para este fin
2. Llevar a cabo otras medidas que a través de la Concejalía del área se estimen convenientes para mejorar
el servicio actual”.

El Sr. Presidente abre un turno de intervenciones donde se producen las siguientes:
-

INTERVENCIONES.-

Sr. Vicente Barrado
El grupo municipal Somos Santa Marta trae hoy a este Pleno la propuesta, en forma de
moción, para la creación de un nuevo servicio municipa; no hablamos, por tanto, de mejoras
de los ya existentes, si no, insisto, de implementar un nuevo servicio que no existe en la
actualidad. La creación de una forma estable y duradera en el tiempo, de un espacio de estudio
público para época de exámenes, fundamentalmente, para nuestros universitarios, aunque no
solamente para ellos. Los motivos que nos han llevado a traer esta propuesta, ha sido la
reivindicación de un amplio número de universitarios de nuestro municipio y conocida por
la mayoría de los aquí presentes, de un espacio apto para el estudio: con la biblioteca actual
no es posible prestar este servicio de una manera adecuada, creo que de esto, también somos
conscientes todos. Santa Marta está dejando de ser un pueblo de niños, la pirámide de
población nos indica claramente el progresivo ensanchamiento de los tramos de población
entre los 15 y los 35 años, nuestros niños se han hecho jóvenes, este tramo de población ronda
las 3.000 personas y un número importante de ellos son estudiantes de secundaria,
universitarios, opositores y estudiantes de sectores de educación no formal. Para acceder a
espacios adecuados para el estudio en época de exámenes tienen que trasladarse a la vecina
ciudad de Salamanca, con el consiguiente gasto económico, por medio de un transporte
público de precio abusivo, y con el también consiguiente gasto de tiempo, los espacios
habilitados en Salamanca están saturados y muchas veces reservados. No nos cabe ninguna
duda del esfuerzo que están haciendo muchas familias para soportar los estudios
universitarios de sus hijos, a eso debemos sumar el apoyo de esta administración para
proteger la más valiosa inversión que tenemos: nuestros jóvenes y el conocimiento.
Si queremos crear un espacio adecuado y con éxito debemos pensar en espacios
alternativos a la actual Biblioteca Municipal, instalar mamparas de separación de los espacios
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de intercambio de libros o de la ludoteca no es una solución y no establecer horarios amplios
en los que se incluyan sábados y domingos, nos abocaría al fracaso de este servicio. Tenemos
espacios municipales alternativos que podrían dar cumplimiento a estos requisitos básicos:
me estoy refiriendo, por ejemplo, al edificio Sociocultural, actualmente cuenta con un horario
amplio de apertura, incluyendo sábados y domingos, con servicio de cafetería incluido y con
sala de informática apta para la consulta de los usuarios. Tenemos más, la Escuela de
Hostelería, por ejemplo, pero necesitarían de apoyo humano y dotaciones añadidos.
Este Ayuntamiento no puede escatimar a la hora de dar un servicio adecuado para esta
función, cuando su Equipo de Gobierno presume ampliamente de una inversión cercana al
millón de euros en instalaciones deportivas y campos de fútbol, si tenemos la convicción
podemos hacerlo. Saben ustedes que me gusta hablar de otros pueblos y ciudades, hoy voy a
hablar de Gines, he elegido este pueblo situado a seis kilómetros de Sevilla, no solamente
por razones climáticas (para que nos sirva de consuelo al crudo invierno santamartino) sino
por las coincidencias con nuestro pueblo: 13.000 habitantes y situados en el entorno de la
capital y su universidad, hace ocho meses inauguraron una sala de estudio para universitarios
con resultados espectaculares, sigamos el ejemplo.
En el pasado Pleno en la defensa de la moción del software libre, hablé de la posibilidad
de establecer convenios con la Universidad Pública de Salamanca, hoy insisto en la misma
idea, aprovechemos este foco de conocimiento. Termino pidiendo el compromiso de todos
para sacar adelante esta propuesta porque sería un éxito de todos y para todos. Gracias.
Sr. Moreno Martín
Sobre la moción que presenta Somos Santa Marta, en la que solicitan una serie de
medidas para que los jóvenes de la localidad que cursan estudios en la Universidad de
Salamanca, así como otros tipos de estudios, puedan hacerlo sin tener que desplazarse a
Salamanca, estamos totalmente de acuerdo. Sabemos que la Biblioteca Municipal no reúne
los requisitos para que sea un lugar de estudio, tanto por su reducido horario, como por la
distribución interior de la propia biblioteca. Nosotros somos partidarios de facilitar a nuestros
Jóvenes que cursan estudios de todo tipo, instalaciones adecuadas para que no tengan que
trasladarse a Salamanca. Por otro lado, el hecho de compartir en la Biblioteca Municipal
espacios y horarios con el público infantil, que necesita otro tipo de motivaciones y
actividades de fomento a la lectura, además de que no guardan el silencio que debiera
mantenerse en estas instalaciones, son causa de continua distracción que perturba la
concentración necesaria para estudiar. Instalaciones municipales, es verdad que existen, todo
depende de la voluntad del Equipo de Gobierno, que es quien tiene que decidir si este asunto
es viable tanto por la instalación, como por el presupuesto de gastos que ocasionara el
acondicionamiento de alguna instalación que cumpliera con los requisitos mínimos que se
necesita para este tipo de actividad. Además el horario actual de la Biblioteca Municipal es
muy reducido, solamente de lunes a viernes, y llegando el tiempo de vacaciones escolares,
dicho horario solamente es por las mañanas.
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Las Administraciones públicas deben adaptarse a la realidad y, en el caso de los
jóvenes, muchas veces es una realidad que cambia en el transcurso de no demasiados años,
como por ejemplo el caso de muchas ciudades universitarias, en las que durante los exámenes
las bibliotecas, tanto municipales como universitarias, permanecen abiertas las 24 horas del
día, ya que cada vez es más frecuente estudiar en horario nocturno, algo que hace no
demasiado tiempo, no era muy frecuente. No queremos compararnos con esos casos, ya que
la demanda en nuestra localidad, como es comprensible, no puede compararse con la de
Salamanca, pero sí creemos necesario presentar una gama de servicios cada vez más amplia,
y por qué no, el facilitar el estudio de las personas que necesitan silencio y concentración,
requisitos que ahora mismo no cumple nuestra Biblioteca Municipal, como ya señalamos al
principio de nuestra intervención.
Por todo lo señalado, compartimos las peticiones que se hacen en los acuerdos que se
presentan en este Pleno y por lo tanto los Concejales no adscritos, vamos a votar a favor de
la moción de Somos Santa Marta. Gracias.
Sra. Sánchez Sánchez
La moción que hoy nos trae Somos Santa Marta, es un tema de enorme preocupación
para los jóvenes estudiantes de la localidad y una necesidad real de la cual somos conscientes
todos, si bien contamos con una Biblioteca Municipal, como bien se indica en la exposición
de motivos, no cubre ni en horario, ni en infraestructura, las necesidades de estos estudiantes
que puntualmente y en época de exámenes, necesitan de un espacio de estudio donde tengan
la tranquilidad y el silencio absoluto que requiere su preparación, por ejemplo, la inmensa
mayoría de nuestros jóvenes universitarios o de estudios superiores realizan su preparación
en las bibliotecas de la universidad, donde cuenta con todo el apoyo didáctico, así como en
las bibliotecas públicas de Salamanca, que en época de exámenes amplían sus horarios
permaneciendo abiertas las 24 horas del día y están completamente saturadas en muchos
casos.
Adecuar un espacio necesario para los estudiantes sería para ellos un ahorro, en cuanto
a desplazamientos y dinero, es por ello que entendemos que el Ayuntamiento tiene que buscar
la vía necesaria para facilitar espacios de estudio con un ambiente adecuado para sus
necesidades, estos espacios de estudio, para época de exámenes, se están implantando en
muchas ciudades y municipios que cuenten con una amplia población estudiantil. Sabemos
que es una necesidad real el crear una infraestructura destinada para tal fin, ya que en la
biblioteca, hay mucha actividad diaria y no se dan, actualmente, las condiciones óptimas para
ello.
Es por todo, que el Grupo Socialista, votará a favor de la moción que ha traído Somos
Santa Marta, para que los jóvenes estudiantes de Santa Marta, cuenten con un espacio
acondicionado que cubra las necesidades en épocas de exámenes.
Sr. Martín Alonso
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Buenos días de nuevo. Nosotros sí vamos a apoyar esta moción, ya lo dijimos en la
Comisión pertinente, se ha hablado de dos puntos, y sí los apoyaríamos sin más, pero sí tengo
que decir, que nosotros entendemos, que la biblioteca, inicialmente, como dijimos en la
Comisión, el contenido significa empezar, poco a poco, y si el día mañana, por lo que fuera,
se nos quedara chico y habría que ampliarla, pues estaríamos a favor de eso, faltaría más,
pero creo que inicialmente hacer un proyecto cuando no sabemos la realidad, ni las
necesidades y creemos que la biblioteca se puede adaptar de momento a ello, insistimos en
ello y en la Comisión lo dejamos claro que se intentara aislar la biblioteca. Muchas gracias.
Sra. Barandiarán Múgica
Nuestro grupo, en septiembre de 2015, al comienzo del mandato, presentó una moción
en la que se solicitaba la construcción de una nueva biblioteca, moción que salió derrotada,
en ella, en la explicación de motivos, hablábamos de la creación de nuevos espacios, que
dieran satisfacción a las demandas del colectivo, no solamente del colectivo de estudiantes,
sino otro muy importante que es el de los opositores. Desde entonces, hemos venido
estudiando la creación de un espacio alternativo para este fin. Nosotros queríamos tener bien
estudiados los espacios disponibles, el modo de gestión del mismo, el personal que se pudiera
contratar para tal fin, el horario de apertura y cierre, el aulario disponible a lo largo del año,
no solo en fechas de exámenes, ya que (como acabo de decir anteriormente) hay colectivos
de opositores que también nos lo han pedido.
Nuestro grupo pensaba, tenía en la mente, presentar una moción más adelante en este
sentido, en un modelo más ambicioso, más detallado que lo que se nos presenta en esta
moción; pensábamos que este servicio constituía también una carga importante para el
Ayuntamiento que estudiara las distintas maneras de salir al paso. Vamos a votar a favor de
la misma, ya que de salir adelante, se comenzará a dar un paso importante en esta dirección,
no sólo para dar cumplimento a los estudiantes, por su ahorro económico, sino también
porque dicha medida contribuye con este servicio, a hacer de Santa Marta más ciudad y que
cada vez sea menos ciudad dormitorio. Muchas gracias.
Sr. Presidente
Muy bien, antes de darle la palabra al concejal, sí me gustaría decir algunas cuestiones
simples. De antemano el grupo Popular va a votar a favor, unas cuestiones que además, el
grupo Popular en la Junta de Portavoces ya dijo que deben de ser estudiadas, conocidas por
todos, porque no se puede pedir siempre todo; es fácil, el papel lo aguanta todo, negro sobre
blanco se puede hacer de todo, con todo el respeto a todo el mundo: la biblioteca; espacios
“four times”; 24 horas abiertas las puertas de la biblioteca; personal suficiente para que haya
cinco bibliotecas en Santa Marta que esas cinco bibliotecas estén abiertas las 24 horas del
día…, pero la realidad no es esa, la realidad es que el personal es el que es, otra cosa es que
por subvenciones se puedan construir fórmulas, pero el resto tendrá que ser con el personal
existente, porque claro, antes hemos hablado de tasa de reposición, esas son las cosas que en
la realidad el Ayuntamiento se tiene que ajustar, porque insisto, negro sobre blanco, el papel
lo aguanta todo, cualquier cosa que se diga se aguanta, pero sí quiero que reflexionen sobre
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esto, que luego no nos llevemos a engaño, porque lo vamos a aprobar y lo vamos a llevar a
adelante, a ver qué opciones hay, opciones hay y algunas ya las estamos pensando también
desde el Equipo de Gobierno, pero luego no digamos aquello de: “aprobamos lo que es
posible”, porque lo imposible y lo que desde la responsabilidad de la gestión municipal se
pueda hacer, pues hasta ahí, más allá no podremos llegar, sean conscientes de ello.
Sr. García Rodríguez
Buenos días de nuevo. El Alcalde ha fijado un poco la parte final de mi intervención
aludiendo a la responsabilidad necesaria que debemos de tener a la hora de prestar un servicio
que podamos tener y podamos desarrollar. Cierto es, quizás yo, un poco por “formación
profesional” y decirlo entre comillas, pueda entender un poco y ofrecer unas reflexiones
previas al tema:
1. Los estudiantes universitarios estudian en sus facultades, lo que la Universidad de
Salamanca, la Universidad Pontificia tienen a su disposición espacios de estudio para sus
estudiantes universitarios, que también estudian los alumnos procedentes de Santa Marta,
pero las facultades, como entorno académico, entre sus servicios de carácter obligatorio
está el hecho de tener espacios para ello, entre otras cosas porque se paga, porque una
matrícula universitaria conlleva los servicios de la propia universidad, entre otras cosas
por eso.
2. Por otro lado se hace reflexiones sobre otro tipo de estudiantes y yo también me retrotraía
hacia tiempos del estudio dirigido; entonces, eran unas épocas que quizás deseáramos
muchos (o algunos padres) para intentar vincular un poco, la atención del alumno a su
momento de estudio, pero tantas veces incontrolable por parte de los padres en el sentido
de poder controlar y poder visualizar, que por lo menos el ejercicio del estudio, o el
esfuerzo del estudio, se realiza por parte del alumno. También en este sentido se podría
decir algo más.
3. En las enseñanzas medias (en secundaria o en bachillerato, fundamentalmente) tienen
espacios de biblioteca y también por qué no, se podría instar a la Consejería de Educación
a que esos espacios sean abiertos por la tarde, porque serían los verdaderos espacios de
estudio adaptados a esos aspectos y a ese tipo de colegios.
4. Por otro lado está el tema de los opositores, etc., que ahí sí, la propia biblioteca con lo que
valoremos con respecto a la ampliación de horarios es donde tiene una incidencia social
más importante. También tienen incidencia la masa lectora y cultural que acude a la
biblioteca.
Con esto ya hemos dicho que vamos a estudiar la moción, que vamos a apoyarla, pero
quería dejar reflejados estos aspectos. Decir cosas que a lo mejor tenemos en frente de 12,
13, 14, 15, 16 y 18 años que están desarrollando sus estudios y tenemos abierta esa biblioteca
y a lo mejor te dicen que prefieren estar en el entorno académico para realizar sus estudios,
pues bueno, ¿qué si hay que facilitar el hecho?, de acuerdo, pero que la reflexión no se quede
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en valoraciones un poco distantes de lo que es el sentir y me precio de conocer el entorno
académico del estudiante, ya no universitario, pero sí del entorno de la enseñanza media.
El Sr. Presidente abre un segundo turno de intervenciones donde se producen las
siguientes:
Sr. Vicente Barrado
Agradecer a todos el apoyo aun con las diferencias y matices que ha tenido cada uno.
Nos tendrán con espíritu colaborativo para llevar adelante esta propuesta. Les puedo asegurar
que es una reclamación de los universitarios desconocida, yo creo que ha llegado a oídos de
todos los presentes, no solamente a nosotros, es una reclamación propia de los universitarios,
fundamentalmente, de este pueblo, de nuestro pueblo, de Santa Marta, por lo tanto, si se hace
un planteamiento inicial, prudente, práctico, efectivo de lo que dé cabida realmente a esta
demanda, debe ser segura.
Sr. García Rodríguez
Brevemente. Estamos en la eterna disputa; ustedes, han recibido esa reclamación de los
universitarios; este concejal de Educación, Cultura, Participación Ciudadana y Urbanismo,
no ha recibido ningún escrito de ningún colectivo de universitarios reflejado que nos hayan
manifestado esa necesidad. De todos modos lo tengo que decir (porque mis puestas están
abiertas) y lo digo aquí públicamente para que el público y los universitarios santamartinos
se puedan dirigir a mí con toda la libertad para manifestar eso.
- VOTACIÓN Y ACUERDO. Se acuerda por unanimidad de los presentes, 15 votos
a favor (7 del Grupo Municipal PP, 1 del Grupo Municipal IU-Los Verdes, 2 del Grupo
Municipal Ciudadanos–Santa Marta de Tormes, 2 del Grupo Municipal Somos Santa Marta,
1 del Grupo Mixto y 2 de los concejales no adscritos), ninguno en contra, ninguna abstención
del total de 17, aprobar la moción ordinaria incluida en este punto del orden del día y cuya
parte dispositiva dice así:
“ACUERDOS:
1. Que se establezca lo antes posible un espacio físico adecuado como “sala de estudio”
que cuente con los materiales apropiados para este fin
2. Llevar a cabo otras medidas que a través de la Concejalía del área se estimen
convenientes para mejorar el servicio actual”.

4.2.3.- A instancia de todos los Grupos Municipales y concejales no adscritos
relativa a declarar al municipio Territorio Libre de paraísos fiscales (E/4303).
La moción ordinaria incluida en este punto del orden del día dice así:
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“Los paraísos fiscales, como sistemas opacos por los que pasan la mitad del comercio mundial,
provocan disfunciones a nivel global y a nivel local. Con impuestos próximos al 0%, la elusión fiscal de las
grandes empresas a través de los paraísos fiscales supone una discriminación económica para las pequeñas y
medianas empresas que no pueden y/o no quieren hacer uso de ellos. La elusión fiscal a través de paraísos
fiscales también disminuye la recaudación pública, por lo que es más difícil financiar el gasto de servicios
sociales. Debido a su opacidad, los paraísos fiscales facilitan el blanqueo de capitales, la corrupción, la
financiación del crimen organizado, de mafias y de grupos terroristas, el encubrimiento de tráfico de armas y
otras actividades contrarias a los derechos humanos y al bien común.
Las graves consecuencias que conllevan los paraísos fiscales han hecho que diferentes actores
internacionales (G7, G20, OCDE, UE) estén tomando medidas para obligar a un mayor control sobre la
utilización de los paraísos fiscales por parte de grandes empresas para eludir o evadir impuestos. En este
sentido, la OCDE ha establecido que las empresas multinacionales tengan la obligación de presentar un listado
de todas las filiales en cada uno de los países en los que opera así como sus datos de actividad económica y
pago de impuestos en cada uno de estos países (Country ‐by‐country reporting). El Gobierno español ha
incluido este requerimiento de información que las empresas han de presentar a partir de 2016 que, sin
embargo, limita el alcance de este tipo de medida, ya que sólo se requiere a empresas que facturen más de 750
millones de euros al año y se impide que sea información de divulgación pública.
Los ayuntamientos pueden reducir el impacto global de los paraísos fiscales y tratar de modular el
comportamiento fiscal de las empresas hacia prácticas responsables a través de un mayor control de los
concursos públicos locales, para que éstos se den en condiciones de libre competencia, y no de dumping fiscal,
y velando por un sostenimiento de los recursos públicos.
Por lo anteriormente expuesto solicitamos que el Pleno tome el siguiente
ACUERDO:
1. Declarar el municipio territorio libre de paraísos fiscales, comprometiéndose a dar los pasos necesarios
para asegurar que los concursos públicos favorezcan a las empresas que tienen conductas fiscales
responsables, en detrimento de las empresas que utilizan los paraísos fiscales para evadir o eludir
impuestos.
2. Comprometerse a tomar las medidas de transparencia siguientes:
Hacer público el compromiso de esta moción a la ciudadanía del municipio, a Oxfam Intermón, a los grupos
parlamentarios y a la Comisión de Economía de la Comunidad Autónoma, al Gobierno de la Comunidad
Autónoma y de España, y al Ministerio de Hacienda”.

El Sr. Presidente abre un turno de intervenciones donde se producen las siguientes:
-

INTERVENCIONES.-

Sra. Barandiarán Múgica
En primer lugar quiero trasmitir las gracias por parte de Oxfam Intermón para que esta
moción, que ha sido apoyada por todos los grupos se debata en este Ayuntamiento. La
exposición de motivos que nos ha trasladado dice así: los paraísos fiscales, como sistemas
opacos por los que pasan la mitad del comercio mundial, provocan disfunciones a nivel global
y a nivel local. Con impuestos próximos al 0 %, la elusión fiscal de las grandes empresas a
través de los paraísos fiscales supone una discriminación económica para las pequeñas y
medianas empresas que no pueden y/o no quieren hacer uso de ellos. La elusión fiscal a través
de paraísos fiscales también disminuye la recaudación pública, por lo que es más difícil
financiar el gasto de servicios sociales. Debido a su opacidad, los paraísos fiscales facilitan
el blanqueo de capitales, la corrupción, la financiación del crimen organizado, de mafias y
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de grupos terroristas, el encubrimiento del tráfico de armas y otras actividades contrarias a
los derechos humanos y al bien común.
Las graves consecuencias que conllevan los paraísos fiscales han hecho que diferentes
actores internacionales (G7, G20, OCDE, UE) estén tomando medidas para obligar a un
mayor control sobre la utilización de los paraísos fiscales por parte de grandes empresas para
eludir o evadir impuestos. En este sentido, la OCDE ha establecido que las empresas
multinacionales tengan la obligación de presentar un listado de todas las filiales de cada uno
de los países en los que opera así como sus datos de actividad económica y pago de impuestos
en cada uno de estos países. El Gobierno español ha incluido este requerimiento de
información que las empresas han de presentar a partir de 2016 que, sin embargo, limita el
alcance de este tipo de medida, ya que sólo se requiere a empresas que facturen más de 750
millones de euros al año y se impide que sea información de divulgación pública.
Los Ayuntamientos pueden reducir el impacto global de los paraísos fiscales y tratar
de modular el comportamiento fiscal de las empresas hacia prácticas responsables a través
de un mayor control de los concursos públicos locales, para que éstos se den en condiciones
de libre competencia, y no de dumping fiscal, y velando por un sostenimiento de los recursos
públicos.
- VOTACIÓN Y ACUERDO. Se acuerda por unanimidad de los presentes, 15 votos
a favor (7 del Grupo Municipal PP, 1 del Grupo Municipal IU-Los Verdes, 2 del Grupo
Municipal Ciudadanos–Santa Marta de Tormes, 2 del Grupo Municipal Somos Santa Marta,
1 del Grupo Mixto y 2 de los concejales no adscritos), ninguno en contra, ninguna abstención
del total de 17, aprobar la moción ordinaria incluida en este punto del orden del día y cuya
parte dispositiva dice así:
“ACUERDO:
1. Declarar el municipio territorio libre de paraísos fiscales, comprometiéndose a dar los
pasos necesarios para asegurar que los concursos públicos favorezcan a las empresas
que tienen conductas fiscales responsables, en detrimento de las empresas que utilizan
los paraísos fiscales para evadir o eludir impuestos.
2. Comprometerse a tomar las medidas de transparencia siguientes:
3. Hacer público el compromiso de esta moción a la ciudadanía del municipio, a Oxfam
Intermón, a los grupos parlamentarios y a la Comisión de Economía de la Comunidad
Autónoma, al Gobierno de la Comunidad Autónoma y de España, y al Ministerio de
Hacienda”.
4.3.- MOCIONES URGENTES:
No se presentan.
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4.4.- RUEGOS Y PREGUNTAS:
4.4.1.-Contestación a la pregunta formulada por escrito a instancia del Grupo
Municipal IU–Los Verdes sobre el programa “Conciliamos Navidad” (E/4194).
El escrito dice así:
“Hemos conocido por resolución de la Junta de Castilla y León en la Convocatoria “Conciliamos
Navidad” que Santa Marta de Tormes se ha quedado fuera.
Parece que las razones se deben a que no se ha alcanzado el número mínimo de niñas y niños para el
desarrollo de las mismas.
Nos llama poderosamente la atención que no se haya alcanzado el número mínimo de participantes,
teniendo en cuenta el número elevado de niñas y niños que hay en nuestro municipio entre los 3 y 12 años de
edad.
Preguntamos:
Durante qué fechas y con qué medios se ha publicitado el programa de la Junta de Castilla y León
denominado “Conciliamos Navidad”.
-INTERVENCIONES.Sra. de la Torre Olvera
Gracias Alcalde. Es una pregunta formulada por el grupo Izquierda Unida sobre el
programa 2Conciliamos2. Decirle que, como todos conocemos, es un programa de la Junta
de Castilla y León, son ellos los que se han encargado de hacer las bases, darle la publicidad
suficiente sobre la selección de los niños que entran a formar parte de dicho programa y todo
lo relacionado con “Conciliamos”. Al Ayuntamiento únicamente se le pide la cesión de un
espacio acondicionado para realizar la actividad. Decir también, que a mayores de asumir ese
compromiso de habilitar el espacio, cuando nos remiten el correo electrónico donde va la
información sobre el programa, se lo enviamos a los centros educativos para su difusión, pero
esto es “motu proprio”, por propia iniciativa, porque, como le he dicho, es la propia Junta la
que se encarga de toda la difusión correspondiente al programa.
4.4.2.-Contestación a las preguntas formuladas en la última sesión ordinaria.
-INTERVENCIONES.Sra. de la Torre Olvera
Empiezo por la Sra. Cabrera Benito que hacía una serie de preguntas:
1.- Insistía en la necesidad de aumentar el número de ordenadores de la biblioteca
municipal. Decirle que a pesar de su insistencia, lo que nos han informado los técnicos de la
biblioteca, nos dan a entender que no existe esa demanda, por lo menos no se ha hecho
efectiva por parte de los vecinos, ni el servicio técnico de la biblioteca ha observado esta
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necesidad. También decir que, como les consta a todos, recientemente, se ha instalado un
nuevo equipo en la biblioteca.
2.- Solicitaba información sobre la anunciada renovación de la Cabalgata de Reyes,
haciendo una serie de preguntas:
- Sobre qué va a consistir la anunciada renovación. Alquiler de tres carrozas nuevas.
- ¿Con que asociaciones se ha contado?. Con las asociaciones y peñas que en años anteriores
han participado y han colaborado en esta cabalgata.
- ¿Cuál ha sido el criterio por el que sólo se ha avisado a determinadas asociaciones?. Como
le acabamos de decir, son las que, tradicionalmente y de manera voluntaria, han
participado y colaborado en la cabalgata.
3.- Sobre los Huertos de Ocio preguntaba la fecha aproximada para el traslado. El
traslado se efectuara cuando la parcela destinada a tal fin este acondicionada. Es una de las
acciones que está dentro de la planificación del programa de formación dual, recientemente
iniciado, y se acometerá próximamente el acondicionamiento de esa parcela y se estima que
finalizará en los primeros meses del año 2017.
4.- Solicitaba información sobre las reuniones mantenidas con la Confederación
Hidrográfica del Duero y sus acciones, respecto de la Carretera de Naharros. Como ya se les
ha informado verbalmente, y una vez que la Confederación ha asumido y reconocido, la
titularidad de esa carretera, lo que nos ha manifestado es que iba a comenzar contactos con
la Diputación y con el resto de administraciones involucradas en este tema, no sólo los
Ayuntamientos, a fin de ir viendo las posibilidades existentes. Hasta la fecha no hemos tenido
noticias de ninguna junta al respecto.
5.- Hacía una serie de preguntas sobre “La Gaceta2 debido a que ya desde el verano,
no se ha venido editando:
- ¿Cuál ha sido el motivo?. Se nos comunicó desde el periódico que se iba a dejar de editar.
- Que si piensa reeditarse de nuevo. Lo desconocemos, no sabemos si va a volver a ocurrir,
pero la parte presupuestaria se ha mantenido como en otras ocasiones, debido a la
posibilidad que puede existir de alguna otra publicación de ese estilo.
- ¿A qué conceptos irá el presupuesto?. Como digo, el hecho de que exista la posibilidad de
otra publicación de ese estilo, pero siempre se destinará al concepto propio de la partida,
como lo ha sido hasta ahora en las contingencias del presupuesto.
- ¿A qué concepto se dedica, o se ha dedicado, lo presupuestado a “La Gaceta” en el 2016?.
Ha servido como bolsa de vinculación, al igual que otras muchas partidas que la generan
en el presupuesto.
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El Sr. Moreno Martín preguntaba sobre:
1.- El motivo por el que existe cierta falta de limpieza en algunas aceras concretamente
en la Avda. de Naharros. Nos traslada la concesionaria que esa zona (a la que hace mención
en su pregunta), al igual que el resto, se barre a diario, además se realiza, esa limpieza a
primera hora; en muchas ocasiones, una vez que ha pasado el barrendero tienen que volver
precisamente por haber excrementos de perros. No obstante la época de caída de hoja es más
complicada y no da tiempo a repasar algunas zonas.
2.- En relación a la nueva ordenación del tráfico en la Avda. de La Serna. Le
recordamos, tal y como ya se informó en su día, que en la Avd. de la Serna se han efectuado
dos actuaciones distintas, cuya única relación entre ellas, es que se ejecutaron el mismo día:
la actuación realizada en la intersección con la Calle Siena, ha sido motivada por el
Procurador del Común, en la que se insta a eliminar esta incorporación con cruces a derecha
e izquierda sobre la Avda. de la Serna, lógicamente teníamos que hacer frente a esa a esa
recomendación y ante esa recomendación, no podíamos arriesgarnos a que sufriésemos algún
accidente y que no hubiésemos hechos frente a la misma. La segunda actuación fue la
incorporación de la vía de servicio de la Av. de la Serna a los carriles centrales, dirección
Salamanca, antes de entrar en la glorieta Puerta de la Ciudad, con la intención de eliminar
una situación potencialmente peligrosa, como era que las circulaciones que entraban en la
glorieta procedentes de la vía de servicio, tenían preferencia sobre las que lo hacían por los
carriles centrales, cuestión que aquí, e incluso por concejales del grupo de la oposición que
ya lo habían pedido en plenos anteriores, pues teniendo en cuenta un poco todo lo anterior
dicho, y como decía de la solicitud por parte de los concejales, se ha hecho efectivo.
En cuanto a cuántos accidentes se han contabilizado en dicho cruce de la Avda. de La
Serna con la Calle Siena. Pues decirle que afortunadamente ninguno.
El Sr. Santos Corral hacía dos sugerencias:
1.- Solicitaba que se incluyera en la web municipal una información, lo más completa
posible, sobre la Inspección Técnica de Edificios. Tras consultar con los técnicos, nos han
dicho que sí es posible crear una pestaña en la página web con información sobre las
inspecciones técnicas, que contengan: todas las cosas por la ordenanza, el listado de edificios,
incluso el registro de las Inspecciones favorables (siempre que no se trate de datos
protegidos) y algún aspecto más sobre este asunto de las ITEs. Desde la Concejalía se han
dado instrucciones para que lo antes posible esté disponible dicha información en la web
municipal.
2.- También sugería que se publicara anualmente un padrón de viviendas que han de
ser objeto de la inspección técnica, al año siguiente. Se ha pedido al Catastro el listado de
edificios que tendrán que pasar la Inspección en el año 2017 con la idea es expurgarlo un
poco (con la documentación existente en el archivo municipal) y después publicarlo en la
web, además de comunicárselo a los interesados.
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La Sra. Barandiarán Múgica:
1.- Preguntaba, bueno recordaba una pregunta relativa a la Unión Deportiva Santa
Marta. Y no se le ha contestado por no disponer nosotros de esa información; y una vez
recibida del club le contestamos lo siguiente: el club nos informa que en la actualidad la
Unión Deportiva Santa Marta está formada por 20 equipos:
1. Dentro de los equipos de futbol 7 hay:
a. Prebenjamines A: 13 jugadores, Prebenjamines B: 10 jugadores, Prebenjamines C: 12
jugadores y Prebenjamines D: 12 jugadores.
b. Benjamines A: 12 jugadores, Benjamines B: 14 jugadores, Benjamines C: 14 jugadores
y Benjamines D: 13 jugadores.
c. Alevín A: 14 jugadores, Alevín B: 13 jugadores y Alevín C: 12 jugadores
2. Dentro de los equipos de futbol 11 están :
a. Infantil A (regional): 17 jugadores, Infantil B (provincial): 18 jugadores e Infantil C
(provincial): 16 jugadores.
b. Cadete A (regional): 18 jugadores y Cadete B (provincial): 19 jugadores.
c. Juvenil A (liga nacional): 18 jugadores y Juvenil B (regional): 18 jugadores
d. Femenino Regional: 18 jugadores.
e. Regional aficionados: 19 jugadores
A mayores nos informan desde la tesorería del club y leo textualmente sobre los datos
solicitados: “Los datos que se solicitan a los jugadores en el momento de la Inscripción, son
los datos del domicilio a efectos de notificación. En la Temporada 16 - 17, y con los datos
que nos han entregados los padres de los jugadores, hay registrados con domicilio en Santa
Marta un total de 124 niños y jóvenes, aproximadamente representan el 42 % del total de
niños y jóvenes que componen el club esta temporada.
Y en cuanto a técnicos: un total de 21 entrenadores y preparadores. Aproximadamente
un 58 % de la plantilla de técnicos y trabajadores componentes del club esta temporada son
los que tienen domicilio en el municipio.
Igualmente, hay que dejar claro que todos los niños de Santa Marta que quieran jugar
en el club en la etapa de Futbol 7 (hasta 12 años), tienen prioridad absoluta respecto al resto;
hay que tener en cuenta, además, que este año, incluso, han quedado plazas vacantes en todas
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las categorías de Fútbol 7; por lo tanto, si algún niño de Santa Marta en esas edades no forma
parte del club, es porque no ha querido”.
2.- Se preguntaba, también, que para cuándo se piensa recepcionar la urbanización de
Valdelagua. La recepción de Valdelagua está solicitada por la Comunidad de Propietarios,
los técnicos municipales están trabajando en esta tarea. Se han hecho visitas de inspección
junto a la dirección de obra y la contrata y se han señalado una serie de defectos a subsanar
que ya han corregido; ahora, lo que está es la segunda tanda de visitas. Se le van trasladando
a la comunidad aspectos para la correspondiente subsanación, y, una vez finalizadas esas
subsanaciones, se procederá a la recepción, pero siempre que cumpla todos los informes
favorables, se ejecutará una vez que, como digo, todos los informes técnicos sean favorables
al respecto. No podemos precisar una fecha, porque como digo, son acciones que se van
evaluando y se van desarrollando por parte de esas visitas de los técnicos.
3.- Se preguntaba sobre el vallado de la finca que está enfrente del Campo de Fútbol y
Camino del Canal, que se encuentra en un estado ruinoso y peligroso. Este solar no entra
dentro de la aplicación de ordenanza ya que es suelo urbanizable, y esto (lo conocemos ya
todos), es así por sentencia judicial no por voluntad de este Ayuntamiento, por tanto, no
podemos obligarles, pero sí que se ha enviado un escrito para solicitar que se acondicione.
4.- Preguntaba sobre las medidas que se van a tomar para cobrar la deuda de los
impagos del IBI, por parte de las constructoras, de la que ya se dio cuenta en el Pleno anterior.
Las medidas que se van a tornar son las que establece el Reglamento de Recaudación, no
podemos tomar otras y los correspondientes procedimientos de recaudación ejecutiva: las
notificaciones, los embargos, las anotaciones en cuenta, y si procede, también, la subasta de
los bienes ejecutados.
5.- Preguntaba sobre la titularidad de la carretera de Naharros por parte de la
Confederación Hidrográfica: Está contestada.
6.- Sobre el Proyecto “Desosmarca” y con qué fondos piensan llevarlo a cabo los dos
Ayuntamientos, el de Carbajosa y el de Santa Marta de Tormes. Los fondos con los que
piensa llevarlo a cabo el Ayuntamiento de Carbajosa lo desconocemos, y desde luego no
vamos a pregúntales. En el caso de Santa Marta, nosotros buscaremos los fondos necesarios
para su cofinanciación donde sea necesario; previsiblemente lo que haremos será con
superávit presupuestario en caso de ser aceptado, que ¡ojalá así sea!.
7.- Preguntaba, también, sobre el contrato administrativo con una abogada laboralista
para el asesoramiento jurídico en el ámbito laboral. Efectivamente, como usted bien dice, el
contrato con esta abogada se ha efectuado al amparo de ley, no sin antes haber estudiado
otras opciones. El criterio es claro, pero tenemos que tener en cuenta que en fechas próximas
y lo hemos comentado en puntos anteriores de este Pleno, se va a continuar con las
negociaciones en la Mesa con los sindicatos y lo que este Ayuntamiento necesita y
concretamente lo que necesita esta corporación es un buen asesoramiento en temas laborales
para que esté amparado en todas y cada una de las decisiones que tome a raíz de las mesas
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de negociaciones por lo que a nosotros respecta como se ha dicho antes. Por tanto, lo único
que tenemos que hacer, es contar con un buen asesoramiento en materia legal y laboral.
8.- Respecto a la Cabalgata de Reyes, sobre la renovación y el aumento de gasto en
caramelos. Se mantienen las carrozas que ya teníamos, incluyendo tres nuevas de alquiler
para dar un poco de novedad a uno de los actos, de los que disfruta más la población de Santa
Marta, bueno y yo creo que como en todas partes de España. En el tema de los caramelos, no
entendemos a qué se refiere la pregunta, porqué ese incremento, porque a día de hoy no se
ha realizado absolutamente ningún gasto respecto a la cabalgata y a los caramelos, por tanto
no hay incremento que explicar.
Y por mi parte, ya nada más. Muchas gracias.
4.4.3.- Ruegos y preguntas formuladas en la misma sesión.
Sra. Cabrera Benito
Muchas gracias.
1.- Hemos observado en los Decretos de Alcaldía el importe de una factura de 9.500 €
(casi el importe de lo que dedica este Equipo de Gobierno al Área de Igualdad) cuyo
concepto parece ser la elaboración del Plan de Igualdad:
- ¿Se ha encargado la elaboración del citado Plan a una persona que no tiene relación laboral
actual en el Ayuntamiento?.
- En caso afirmativo: ¿Cuál ha sido el motivo de que no haya sido elaborado por técnicos
municipales, o por las personas que están desarrollando actividades municipales en las
distintas concejalías, según convenios firmados con el Ayuntamiento?.
2.- En el Pleno de febrero de 2016 se aprobó por unanimidad la petición de un servicio
de odontología a través de una Moción presentada por nosotros. La Concejala de Salud en su
intervención, nos dijo que se había hablado con la Gerencia de Atención Primaria de la Junta
de Castilla y León a propósito de la Moción, y que se tenía en estudio esta posibilidad:
- ¿Se han vuelto a tener noticias sobre el tema?. Solicitamos que se insista, de nuevo, para
la implantación pronta de este servicio de odontología en nuestro municipio.
3.- Otra pregunta:
- ¿Por qué se limita el horario de uso de las instalaciones municipales al horario escolar? .
No entendemos que dichas instalaciones, según nota enviada por el técnico
correspondiente, tengan que permanecer cerradas en época de vacaciones escolares, cuando
la mayor parte de las personas que formamos parte de las asociaciones somos personas
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adultas y que nada tiene que ver nuestro horario, ni nuestras actividades con la jornada
escolar. Además, se da la circunstancia de que con esta orden general, tampoco puede
utilizarse el Centro Joven para la realización de actividades, precisamente en época
vacacional, que es cuando más tiempo libre tienen nuestros jóvenes.
- Rogamos que se suprima dicha orden.
4.- En los Decretos de Alcaldía se hace referencia a dos facturas a nombre de Lindorf
España, una por importe de 1.271,18 € cuyo concepto es: Servicios prestados en octubre de
2016; y otra por los servicios prestados en noviembre de 2016 de 141,59 €.
- Solicitamos información al respecto.
5.- Volvemos a insistir en la necesidad de limpieza del estanque del parque de la zona
de las Nieves. El agua se encuentra frecuentemente sucia y con bastantes desperdicios.
6.- Solicitamos información sobre el curso de “Enología: cultura, comunicación y
propiedades del vino” que se impartirá próximamente en la Escuela de Hostelería de Santa
Marta.
- ¿Cuántas inscripciones hay para el mismo?.
- ¿Cuántas de ellas son de vecinos de Santa Marta?.
7.- Sobre las labores de los peones agrícolas:
- ¿Qué labores concretas están realizando en Santa Marta los ocho peones agrícolas, cuyo
contrato es objeto de la subvención a Corporaciones Locales, Planes especiales para zonas
rurales deprimidas en el año 2016 concedida a este Ayuntamiento?.
- ¿Dentro de qué horario están realizando este trabajo?.
8.- Solicitamos información sobre otro de los Decretos de Alcaldía que hace alusión a
una factura por importe de 2.400 € cuyo concepto es “Servicios Formación Directiva de la
Escuela de Hostelería.”.
9.- Sobre la actividad “Panorama Kids”:
- ¿Cuáles han sido los motivos de la suspensión de la actividad “Panorama Kids”?.
- ¿Se ha devuelto el importe de las entradas, en otro lugar, que no fueran sólo los Padres
Paúles, como según quejas de los vecinos, ocurrió al principio?.
10.- Seguimos insistiendo también en la necesidad de la página web municipal. Sé que
son varias las peticiones que hemos hecho en el Pleno sobre este concepto, pero observamos
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de nuevo, por ejemplo, que las declaraciones de bienes de los concejales son las del inicio de
la legislatura; sólo consta, también, la primera reunión del Consejo de Infancia en la que
estaba, además, el anterior Alcalde; las conclusiones de las reuniones de los grupos
interprofesionales de adiciones y las del grupo de profesionales de diversas áreas, que se
reúnen para hablar sobre materias que preocupan a los padres, y que se quedó en que se iban
a exponer las conclusiones en la página web municipal para consulta de los ciudadanos, no
están; el programa de festejos es el de 2015; el ultimo acta del Consejo de Ciudad es de 2014;
el área de juventud tampoco está actualizada; los currículos de algunos concejales no están
actualizados; la integración de las Comisiones Informativas tampoco esta actualizada; el
último Pleno grabado, por ejemplo, es el del mes de octubre.
11.- Sugerimos también (al hilo de esta observación) remitir al portal de transparencia
desde el área de bienestar, cuando se vayan a solicitar las ayudas para becas y libros. Las que
constan en el enlace de la página, se sigue pidiendo la declaración de la renta de 2014, porque
la solicitud, aquí, está desfasada; sin embargo, en el portal de transparencia, sí que esta
actualizada. Por eso creemos, que para evitar confusiones al ciudadano, sería mejor que solo
apareciera en un sitio, o que se dijera que se remitiera a él. Lo mismo ocurre con las
subvenciones a asociaciones, que en el enlace de la página la convocatoria de las
subvenciones sigue siendo de 2013, pero sin embargo en el portal de transparencia sí que esta
actualizado.
12.- Sobre la Mesa de Participación Ciudadana:
- ¿Para cuándo está prevista la creación de la Mesa de Participación Ciudadana de Santa
Marta, la elaboración de la carta de los deberes y derechos de los ciudadanos, y el
establecimiento de un sistema o método de recogida permanente de la opinión,
necesidades, demandas y expectativas de la ciudadanía en relación con todos los servicios
públicos, aprobados por unanimidad, a partir de una moción que presenté y defendí en el
Pleno de julio de 2015?.
13.- Y por último, respecto a la afirmación que ha realizado la Concejala de Economía
sobre que no es cierto que se haya paralizado las reuniones de las Mesas de Negociación
sobre personal del Ayuntamiento y que sí se han seguido manteniendo, solicitamos:
- Información del número de reuniones habidas durante el año 2016.
- Fechas de las mismas.
- Personal que ha asistido.
- Y conclusiones a las que han llegado.
Muchas gracias.
Sr. Presidente
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Sobre el Portal de Transparencia sólo tengo que decirle que se ha actualizado todo, está
actualizado todo. Y sobre las declaraciones de bienes de los concejales, decirle que si hay
algún concejal de la oposición que no la presenta, el Alcalde, demasiado caballeroso es con
no decirlo hasta hoy que estamos a fecha 29 de diciembre, en la declaración anual de bienes
e intereses, ¿eh?, anual y es concejal de oposición, no voy a dar más detalles, lo digo porque
lo del portal de transparencia está muy bien, pero que nos lo apliquemos a nosotros mismos.
Sra. Cabrera Benito
Perdón, al margen, quiero decir, yo por ejemplo la he presentado y no consta y están
los del 2014.
Sr. Presidente
¿Cómo vamos a colgar quién no la ha presentado?, entiendo que por un concepto de
caballerosidad mínima que se espera que todos presenten (el Grupo Popular ha presentado
todas y desde hace meses, lo digo por aclarar y la mayoría de los miembros de la oposición)
para cargarlas, pero claro, cuando le echan encima en cara que no lo haces, pues no lo hago
por un poquito de decencia con el resto, cuando es desde Secretaría General cuando insisten
en que tienes que presentar la declaración de bienes, porque claro si se cuelgan unas sí y otras
no, pues llama la atención y eso no me parece que sea ser caballeroso con nadie, ¿me
entiende?; ahora, sí usted quiere que lo haga yo lo hago encantado, el Grupo Popular, insisto,
ha presentado todas, pero hace meses, hace la tira de meses.
Con respecto a los servicios públicos, existe un apartado en la web, específico en la
donde cualquiera puede introducir lo que considere de los servicios públicos: quejas, no sé si
puede aportar fotografías, eso ya me pilla, esos detalles no los recuerdo; dónde está ubicado
el fallo, donde puede existir; cualquier cuestión que existe en la web, un espacio específico,
se puede poner más grande, no lo sé por sí no se ve, pero existe, ese espacio específico en las
web existe desde hace meses.
No me ha dado tiempo a revisar más preguntas y se las contestamos en el Pleno del
mes que viene.
Sr. Moreno Martín
Gracias.
1.- Nos hemos enterado por la prensa y por la página web del Ayuntamiento que el
pabellón municipal de nuestra localidad cuenta con un nuevo gimnasio y que ha sido
acondicionado para que pueda ser utilizado por el Club de Baloncesto de Santa Marta de
Tormes. Las obras del nuevo gimnasio han sido financiadas por el propio Club de Baloncesto
que será quien pueda utilizarlo. Tenemos dos preguntas:
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- ¿Por qué en una instalación municipal, un club privado realiza unas obras de
acondicionamiento, lo que, además, le otorga el derecho de poder ser el único usuario de
esa instalación?.
- ¿Por qué no ha sido el propio Ayuntamiento el que corriera con los gastos de
acondicionamiento del gimnasio, y de esa forma poder ser usado por otros colectivos
deportivos?.
2.- El pasado día 19 de diciembre los componentes de la Escuela Municipal de
Atletismo de Santa Marta de Tormes, en sus actividades en el Colegio Miguel Hernández,
estuvieron sin iluminación. Por las quejas de las que tenemos conocimiento, no era la primera
vez que ocurría. Preguntamos:
- ¿A qué se debió la falta de iluminación, del mencionado día 19 y de los anteriores días?.
3.- Aunque fue un ruego en el pasado Pleno del mes de noviembre, nos piden los
ciudadanos que insistamos en la situación de los asientos del Centro de Salud de Santa Marta:
hemos contabilizado al menos siete asientos, totalmente rotos. Esto, unido a la escasez de
ellos, está ocasionando trastornos, sobre todo, a las personas de avanzada edad, que no
pueden estar mucho tiempo de pie.
- Rogamos encarecidamente al Equipo de Gobierno, inste con urgencia a la Junta de Castilla
y León a que solucione el problema.
4.- Sobre la poda de los árboles:
- ¿Quién se encarga de la campaña de la poda de este año?.
- ¿Hasta qué fecha están, o han estado podando los árboles?.
5.-Volvemos a insistir en que la parada del bus del Camino de Carbajosa, en los dos
sentidos, no tienen ningún tipo de señal, para que los usuarios sepan dónde está la parada del
autobús. Si no es competencia del Ayuntamiento la instalación de los postes de señalización:
- Rogamos hagan llegar la petición a quien corresponda.
6.- En el Pleno de marzo de este año, hicimos un ruego sobre algunos alcorques de la
Plaza de la Iglesia que están empezando a levantarse debido al empuje de las raíces. Nuestra
pregunta es:
- ¿Tienen pensado tomar algún tipo de medidas antes de que empiecen a romperse las
baldosas que rodean los alcorques?.
Gracias.
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Sr. Presidente
Sobre el gimnasio que se ha acondicionado para ser utilizado por el Club de Baloncesto.
Ellos han financiado íntegramente la compra de todo el material, era un espacio que estaba
totalmente abandonado, ellos han comprado todas las instalaciones, los elementos de
gimnasia, las mamparas, entonces el Ayuntamiento por qué no va a ser receptivo para dejarle
un espacio para hacer el gimnasio, para poder hacer un pequeño acondicionamiento en la
sala, no vemos ningún problema. Y lo hacemos con otros que nos lo solicitan y que nada
tienen que ver con el Ayuntamiento, no tenemos ningún control del precio que cobran a los
usuarios y les cedemos el espacio municipal exclusivamente para ellos y adaptamos un
gimnasio exclusivamente municipal para algunas de ellas, no sé qué problema hay en un
espacio que estaba abandonado, degradado, sin utilidad ninguna, que lo pagan ellos, no el
Ayuntamiento, que lo hacen ellos, compran colchonetas, pintan un gimnasio entero precioso,
tira una pared y hace un gimnasio enorme, no sé dónde está la dificultad, no sé, no sé por qué
para unos es un problema y para otros no. No lo sé, lo desconozco.
Sr. Moreno Martín
Perdona.
Sr. Presidente
No, no, estoy yo en el uso de la palabra D. Jorge, por favor y yo no le corto, usted lo
puede decir que yo le contesto a lo que está preguntando, yo no le corto, faltaría más.
Sobre la iluminación del Miguel Hernández. Pues mire ha sido en dos ocasiones, en
dos ocasiones se ha producido una falta de luz. Ya por adelantado, decir que esa pista de
atletismo se hace por el empeño del que usted tiene delante como Concejal de Urbanismo
por el empecinamiento, porque era costoso para el Ayuntamiento, no tenía utilidad hacer esa
pista de atletismo, después de tener, incluso, discusiones con mi predecesor sobre esas
materia, era costoso y se ejecutó, porque aunque existan fallos de iluminación, porque a veces
(y yo creo que se hace de buena fe, no quiero pensar que de mala fe) uno, hasta me lo planteo
yo que quien me pasa los horarios, o quien pasa los horarios, o quien determina los horarios
parece tener intenciones, yo creo que no me está entendiendo muy bien, porque no estoy
diciendo nada en contra suyo, no me está entendiendo con total seguridad. Se gestiona de la
mejor manera, se pasan los horarios a quien tiene que hacerse responsable y aun así existen
fallos, ¡qué le vamos a hacer!, pues son fallos humanos, pero de eso no me puede usted
responsabilizar, ni a nadie; es decir, intentaremos corregirlo, decirle a la gente que hace estas
cosas que lo haga bien, y llamarle la atención a alguien, y decirle: hombre ya nos extraña que
por segunda vez se comentan los mismos fallos, pero de eso que el concejal, o el Alcalde
tenga responsabilidad en eso, en cierta medida, pues ya me cuesta.
Sobre el Consejo de Salud. Lo hemos instado en varias ocasiones y usted ha estado
presente, como en la última reunión del Consejo de Ciudad ha estado presente el propio
Centro de Salud y se le instó; es más, es que le hemos hecho ofrecimiento, aunque no nos
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corresponde, que cualquier tema menor, el Ayuntamiento está a su disposición; también,
aunque no ocurran estas circunstancias, nosotros más no podemos hacer. Quiero decir que si
ya hasta nuestros propios medios (no correspondiéndonos, menos evidentemente material,
faltaría más que nos costara dinero lo que no es de nuestra competencia) hemos ofrecido para
cuestiones menores, no esperen a que falle, o a que esté algo así parado durante días,
díganoslo que nosotros les echamos una mano; yo creo que más ya no se puede hacer. Yo no
soy la Junta de Castilla y León, ni soy Sanidad, ni soy Fomento.
El resto te lo contestamos para el siguiente Pleno.
Sr. Moreno Martín
Me deja sólo un momento.
Sr. Presidente
Sí, pero sea breve.
Sr. Moreno Martín
Es que vamos a ver, yo solamente no he hecho ninguna valoración de lo que le he
preguntado, son ruegos y preguntas y yo pregunto lo que me trasladan los ciudadanos, yo no
le he hecho ninguna valoración ni de los asientos (que sé que no le corresponde al
Ayuntamiento); del gimnasio, únicamente, le he preguntado, no le hecho ninguna valoración.
Y de lo de la falta de iluminación es una pregunta que me han trasladado los ciudadanos, si
es que yo no le veo ninguna cosa.
Sr. Presidente
Si vamos a ver, si yo no le digo a usted que sea una valoración, yo únicamente le
contesto.
Sr. Moreno Martín
Hombre, yo se lo digo por la contestación.
Sr. Presidente
Venga, vamos a pasar a las siguientes preguntas. Grupos Somos. La Sra. Concejala de
Izquierda Unida Mª Asunción Barandiarán me va a dejar las preguntas por escrito para
incluirlas dentro del acta ya tiene que abandonar la sesión.
Sra. Barandiarán Múgica
Muchas gracias.
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Sr. Vicente Barrado
Como es natural el alumbrado en estas fechas tradicionales, voy a hacer una única
pregunta y después le dejo paso a Pepi.
- El pasado día 16 de diciembre el Circulo de Podemos de Santa Marta registró un
escrito en este Ayuntamiento en el que se solicitaba y leo textualmente: “Que se adhiera esta
Ayuntamiento al apagón simbólico apoyado por sindicatos y fuerzas sociales y políticas, del
día 21 de diciembre del presente, de 19 h. a 20 h. en las diferentes dependencias municipales
que no afecten a la prestación de servicios a los ciudadanos, incluyendo los adornos de la vía
pública, los adornos navideños de la vía pública”. El día 21, el mismo día 21 de diciembre,
recibimos un escrito firmado por una persona responsable de la gestión del alumbrado
público en la que se dice que: “viendo que las calles afectadas el apagado de los adornos
navideños ponen en peligro a los viandantes y conductores del municipio ya que la arteria
principal del municipio Avda. Madrid, carecería del alumbrado público lo que pueda
provocar accidentes en dicha vía, etc., etc., etc.,”, es decir, dando respuesta a la imposibilidad
de apagar el alumbrado navideño en la vía pública. Lo único que solicitamos es las razones
que han llevado a este Ayuntamiento a no atender esta solicitud para un apagado simbólico
en otras dependencias municipales, o incluso en adornos navideños, como puede haber sido
la propia fachada de este Ayuntamiento, adhiriéndose a la convocatoria de la Plataforma “No
más cortes de luz” que sería apagarlas el mismo día 21 de diciembre. Gracias.
Sra. Martín Robles
Buenos días de nuevo.
1.- Para nuestro grupo municipal el uso y fomento de la bicicleta es muy importante
debido al incremento de su uso en pocos años y por eso en octubre de 2015 planteamos una
moción sobre el préstamo de servicio de bicicletas, coordinado con el servicio de Salamanca,
que se nos rechazó, de ahí que interpelemos las siguientes cuestiones:
- ¿Tiene pensado el Equipo de Gobierno realizar esta propuesta o plantearla para el año
2017?.
- Si no es así: ¿por qué?.
- ¿Va a realizar este Ayuntamiento una remodelación o arreglo del carril bici para el año
2017?.
- Si no es así: ¿por qué?.
- ¿Por qué no se ha vuelto a firmar el convenio con la asociación ciclista para promover esta
actividad deportiva?.
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2.- Sabemos que para el año 2017 se ha adquirido el compromiso de construir el nuevo
Centro Juvenil tras conseguir la cesión del terreno por parte de la Confederación, pero
deseamos saber:
- ¿Cuándo se tiene pensado empezar con la construcción del mismo?.
3.- Sobre la página web del Ayuntamiento:
- Rogamos desde nuestro grupo municipal, una mejora inmediata en los servicios sobre la
página web municipal y que se incorporen a esta, todas las actividades que realice el
Ayuntamiento en todas las épocas del año, ya que en muchas ocasiones nuestros vecinos
desconocen los programas actuales que existen en las distintas épocas del año, siendo
imposible que los vecinos acudan a los actos por el desconocimiento que tienen sobre
estos.
4.- Nos alegró saber que se aprobaba la moción planteada, en su día desde nuestro
grupo municipal, sobre la grabación de los Plenos, pero:
- Rogamos al Ayuntamiento de Santa Marta, que intente ponerse en contacto con la empresa
que lo realiza, para ver si es posible que también se puedan subir a youtube, a través desde
el canal municipal; así, teniendo una doble vía para observarlos y dar publicidad al canal
municipal. Gracias.
Sr. Presidente
Hombre, supongo que sí, no sé, lo consultamos, pero supongo que sí.
Con respecto al carril bici. Tengo aquí anotada la pregunta pero se le va a contestar.
Sabe que en “Desosmarca” está integrado en cuatro años y que la dirección no nos cuesta
dinero.
Sra. Martín Robles
Bueno, sí cuesta.
Sr. Presidente
Sí, cuesta el 50 %, efectivamente cuesta el 50 % si es que queremos hablar de
porcentajes y hacerlo bien. Sí, ahora no está concedido, pero a la tercera convocatoria
acudiremos sin duda, yo estoy esperanzado de que este año lo podemos conseguir, pero no
me quiero aventurar a hacerlo.
Sobre el Centro Joven: ¿Cuándo se tiene pensado la construcción del mismo?: hombre,
me apuras mucho teniendo en cuenta que hoy hemos aprobado el presupuesto municipal y
hasta hoy no podía mover ni un dedo para poder llevar a cabo la realización del Centro Joven,
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porque en el presupuesto municipal en el Capítulo de inversiones está contemplada la
inversión. Entonces, difícilmente podemos hacer nada hasta que no se aprobara el
presupuesto, que se ha hecho en el día de hoy.
Sr. Martín Alonso
1.- Una pregunta. Antes del verano nuestro grupo hizo una pregunta sobre el terreno, o
solar que hay en la carretera de Naharros con Doña Eloya, y aquello se arregló en su día;
hemos visto que se han realizado obras hace poco, no sé si corresponde a aquel problema, o
es otro el motivo.
Luego decir por alusiones, que nuestro Grupo ha presentado la declaración de bienes y
la de los concejales también.
Y por último y antes de acabar este Pleno, nuestro Grupo también quiere desear felices
fiestas a la Corporación, a los concejales y a todos los aquí presentes y desearles un 2017
lleno de salud y buenas cosas para todos. Gracias.
Sr. Presidente
Con respecto a la carretera de Naharros: ya se hizo, lo de ahora es otra cosa distinta,
aquello ya se hizo al poco tiempo de decirlo aquí en el Pleno se ejecutó, lo de ahora es un
acceso peatonal, no hay acceso peatonal a la acera ya que se entra directamente al solar. Han
solicitado varias madres de la zona de San Blas y del colegio, que se haga un acceso desde
la carretera y se va a acondicionar, se va a hacer una zona de cemento en la cuneta para no
meternos en el solar, que como sabe eso es propiedad privada.
Las preguntas entregadas al Sr. Presidente por escrito de la concejal Sra. Barandiarán
Múgica son las siguientes:
1.- Sobre campamentos urbanos:
- Rogamos nos den los datos del número de niños participantes en los campamentos urbanos
de navidad en relación con el deporte y “Navidiverchef”. Nos han comentado que este
último no se ha llevado. Si es así, rogamos nos expliquen los motivos.
- Rogamos también que en el futuro se subvencionen este tipo de actividades para aquellas
familias que vivan en situación de precariedad, pero que necesitan de estos servicios para
poder conciliar.
2.- Hemos conocido que este Ayuntamiento ha costeado una subvención por valor de
9.500 € para la realización de un Plan de Igualdad. Hasta donde sabemos se ha realizado
directamente, sin publicidad, ni existe expediente:
- ¿Es esto así?. Si estamos confundidos, les agradeceríamos nos lo dieran a conocer.
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3.- Este Ayuntamiento se ha gastado con viveros Viloria 2.500 € en árboles y plantas,
cuando tiene suscrito un contrato por valor de 108.000 € para mantenimiento de parques y
jardines. Ahora que concluye el contrato, preguntamos si:
- ¿Han estudiado otras empresas con mejores condiciones y si van a prorrogarlo con la
misma empresa y en las mismas condiciones?.
4.- Venimos observando que en el entorno de la Escuela Infantil y la calle del
cementerio hay más padres y madres que utilizan el coche para llevar a los niños al cole.
Dicha zona se ha convertido en un punto bastante peligroso a la hora de las entradas y salidas
de los colegios por la confluencia de niños, papas, coches. Por otra parte, en la parte lateral
de la escuela infantil y escuela de idiomas existe un aparcamiento ahora cerrado y que en su
día se pretendía sirviera para descongestionar la zona. Preguntamos si:
- ¿Sería posible tenerlo abierto y rogamos tomen en consideración dicha propuesta?.
5.- Hemos conocido por la prensa que el Ayuntamiento ha habilitado un gimnasio en
el pabellón deportivo y que las mejoras han sido financiadas por el Club de Baloncesto. En
el convenio de colaboración firmado entre las partes en las cláusulas no consta este tipo de
actuaciones. Preguntamos si:
- ¿Existe algún documento al respecto firmado entre las partes?.
- ¿El procedimiento utilizado por parte del Ayuntamiento es correcto?.
- ¿El Club de Baloncesto, que es privado, puede realizar este tipo de obras en un espacio
público?.
6.- El Cuartel de la Guardia Civil de nuestra localidad ha sido remozado en cuanto a
pintura, puertas. Ha contado con una cofinanciación de 15.000 € por parte de los
Ayuntamientos de Carbajosa y Santa Marta. Por lo que a nuestras cuentas toca.
- ¿Qué cantidad y en qué partida se van a cargar?.
7.- Hace unos cuantos años se aprobó la cesión de un solar para la construcción de un
nuevo cuartel de la Guardia Civil:
- ¿Cómo está este asunto?.
- Si no es viable: ¿Han pensado ustedes darle a ese solar nueva dotación?.
8.- Pasado 3 de diciembre se reunió la mesa Intersectorial de salud. Entre cuyos
objetivos está la creación de rutas saludables. Nos parece una buena iniciativa y que se
enmarcan dentro de las directrices del Ministerio de la salud y de la FEMP:
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- ¿Nos podrían informar quiénes la componen y bajo que parámetros se han elegido a sus
miembros?.
9.- Por último, preguntamos a la Sra. Concejala de Bienestar Social sobre la campaña
de recogida de alimentos llevada a cabo por su concejalía.
10.- Solicitamos que se haga partícipes a todas las asociaciones para participar, si así
tienen a bien, en la Cabalgata.
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión siendo las
once horas y veintiocho minutos, del día y lugar señalados en el encabezamiento, de lo que
doy fe del acto, firmando la presente acta junto con la Presidencia.

El Presidente,

La Secretaria General Acctal.

Fdo.-David Mingo Pérez.

Fdo.- Montserrat Rodríguez Morros.

(Documento firmado electrónicamente).
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