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  D. Ismael Concepción Martín, como Secretario General Local del Sindicato 
de Policías SPPMCyL de Segovia, desea comunicar al Grupo Municipal Socialista: 
 
Que considerar un "despropósito" la petición de dotar de chalecos antibala 
unipersonales a los miembros de la Policía Local de Segovia es cuanto menos una 
actitud preocupante, más si cabe proviniendo del Grupo de Gobierno Municipal 
actual en el Ayuntamiento de Segovia.  
 
Que respecto a la afirmación del Grupo Socialista manifestando que se cuenta con 
el número de chalecos antibala suficiente como para todo un turno de trabajo. ¿Se 
han planteado la situación de trabajo con el chaleco puesto a 30 grados de 
temperatura, durante 5 o 6 horas y transcurrido el mismo, tener que pasar ese 
mismo chaleco al compañero que le da el relevo?. ¿Han probado ustedes a 
intercambiarse la ropa interior con su compañero de trabajo después de un turno 
de trabajo al sol?. Pues se pueden hacer una idea de lo higiénico que es estar 
"plenamente dotados" de estas prendas de seguridad. 
 
Que argumentar "alarmismo" como excusa para no dotar a su policía de los 
medios necesarios para garantizar su seguridad y por ende la de los ciudadanos a 
los que sirve y protege, es cuanto menos esquivar su responsabilidad como 
máximos responsables de gobierno de esta ciudad y una actitud preocupante a la 
vez que irresponsable. 
 
Que la Policía Local de Segovia, desarrolla plenamente las funciones de 
Seguridad Ciudadana, con la máxima celeridad y con los medios con lo que 
cuenta, sin ser auxiliar de nadie, sino de manera individual, (o conjunta con Policía 
Nacional, según las circunstancias), debiendo intervenir en situaciones de extrema 
violencia, haciendo frente a situaciones de peligro, sin esperar las instrucciones, ni 
el apoyo de nadie, por lo que el riesgo inherente en esas intervenciones no 
entiende de uniformes, puesto que los enemigos de la pacífica convivencia social, 
no hacen distinción entre uniformes, ni discriminan objetivos de acuerdo a sus 
competencias. 
 
Que las funciones de las Policías Locales van mucho más allá de las descritas por 
su Grupo que las delimita en la vigilancia de edificios, autoridades municipales y 
atestados en accidentes de tráfico. Cuando realizan esas afirmaciones ¿Son 
ustedes conscientes de la realidad del trabajo que desarrolla su policía? ¿Son 
conocedores de la cantidad de intervenciones en materia de Seguridad Ciudadana 
que realiza a diario la Policía Local de Segovia?. 
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Es incongruente que mientras el Gobierno de la Nación quiere involucrar a los 
60.000 policías locales de toda España en la lucha contra el yihadismo, cuando los 
policías locales, (junto con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad) somos  
garantes de la libertad, la seguridad y la convivencia pacífica, cuando las 
amenazas de atentados violentos aumentan, mientras la seguridad ciudadana se 
ve amenazada diariamente; ustedes se limitan a eludir su responsabilidad 
alegando no querer generar "alarma social". Permítame que les diga, que, cuanto 
menos, es una irresponsabilidad por su parte. La alarma social se generará, 
cuando por falta de medios adecuados tengamos que lamentar alguna víctima. 
 
Y permítanme que les recuerde que esto es la punta del iceberg, que el 
Ayuntamiento de Segovia nunca ha destacado por su valoración hacia su Policía 
Local, por eso es el cuerpo peor remunerado de toda la Comunidad, el que cuenta 
con menos medios materiales. ¿Conocen algún Cuartel ubicado en un Polígono 
Industrial, en una nave de fontaneros, en condiciones vergonzantes y con 
carencias higiénicas y de seguridad? ¿Eso es servicio y cercanía al ciudadano?.  
Pueden llevar nuevamente la construcción del nuevo Cuartel en su programa 
electoral, ya no les creerá nadie. ¿Conocen alguna plantilla a la que se le sugiera 
que los propios agentes deban costearse de su propio bolsillo su material de 
trabajo como defensas extensibles o chalecos antibala? 
¿Podemos seguir achacando a la torpeza de los policías, el mal funcionamiento de 
las transmisiones? 
¿Me podrían enumerar los protocolos conjuntos con Policía Nacional en casos de 
emergencia? ¿Y los refuerzos de efectivos en grandes aglomeraciones? ¿Y las 
medidas de seguridad preventivas? 
¿Y el presupuesto anual para el Departamento de Policía Local? ¿Ha aumentado 
o disminuido?. 
¿Tienen una idea del material del que disponen otras policías locales como la de 
Salamanca, Soria, Ávila, Palencia.....? 
¿Somos en Segovia menos importantes? ¿O es que aquí como nunca pasa nada, 
no necesitamos policías sino alguaciles? 
Pues crucen los dedos, ustedes, responsables políticos, porque el estado de 
abandono al que están llevando a su Policía Local, acabará costándonos algún 
disgusto un día de estos. Mientras tanto será el ciudadano el que pague para 
recibir un discreto y mediocre servicio, no por la falta de profesionalidad, sino por 
la falta de medios adecuados para hacer frente a las necesidades actuales que 
reclama la sociedad, la cual merece que se garantice de forma adecuada lo 
principal y más sagrado, su seguridad e integridad. Queremos que Segovia sea 
una ciudad cultural, universitaria...., donde los eventos que se desarrollan cuenten 
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con suficiente presupuesto para llevarlos a cabo; nos parece bien, pero nunca a 
costa del presupuesto en seguridad y prevención. Planifiquen primero una ciudad 
segura y después desarrollen el modelo de ciudad que ustedes consideren, pero 
priorizando en lo esencial. 
Mientras tanto no duden los segovianos que cada policía local, pese a la carencia 
de medios, saldrá a la calle para velar por sus derechos y su seguridad, prestando 
el mejor servicio que pueda. Y si es necesario arriesgará su integridad física en 
favor del ciudadano, como así lo han demostrado en infinidad de ocasiones. 
 
 
 
 
Fdo. Ismael Concepción Martín. 

Secretario General Local del Sindicato Profesional de Policías Municipales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


