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La Policía Local se arma de Pulso Azul. 
 
 

Pontevedra, 26 de Abril de 2018. 
 

Desde hace 10 meses la Policía Local de Galicia cuenta con unos nuevos efectivos 
que están llevando a los Cuerpos de Policia Local de los diferentes Concellos a ser 
la referencia del Estado a nivel policial, son las/os socias/os de la 1ª Asociación de 
Policías que se funda en Galicia, Unión Galega de Policías Locales-UGPOL. 

 
 
Tras la fundación de UGPOL en junio de 2017, muchas son las iniciativas pioneras 
que la Asociación de Policías Locales ha puesto en marcha prácticamente sin recursos 
alguno, sólo la ilusión, profesionalidad y gran formación académica y profesional que 
capacita a los Policías Locales de Galicia. Entre las últimas actuaciones, podemos 
poner de relieve:  
 

• Las reuniones con el Presidente de la FEMP, Abel Caballero, para darle un 
impluso a la Jubilación Anticipada de nuestro colectivo, previsible para hacerla 
efectiva en julio de este año. También se han mantenido reuniones con el 
Director Xeral de Emergencias de la Xunta, Luis Menor, a fin de transmitirle 
las anomalías de coordinación del 112, a la vez que se le hizo saber que el 
“Pulso Azul” son las fuerzas policiales más próximas a los ciudadanos y las 
primeras en actuar. 
 

• Latidos de “Pulso Azul” que han llevado, por primera vez, a estar colaborando 
en la actualidad con análisis y propuestas que en breve modificarán la 
normativa de policías locales en Galicia, como la regulación de arma larga 
como medio de dotación, reconocimiento de uniformidades especiales o la 
viabilidad para centralizar las oposiciones en la AGASP. Por primera vez, los 
policías y mandos de Galicia están participando activamente en las 
modificiones legislativas, ya que son los que mejor conocen la realidad social. 

 
• UGPOL también está apoyando un programa informático pionero en Galicia y 

España, una aplicación creada por policías locales de Galicia (portadores de 
ese “Pulso Azul”) para la confección homogenea de diligencias por delitos 
contra la seguridad vial, la cuál ya ha despertado el interés de la Fiscalía de 
Seguridad Vial. Sinceramente, una impresionante herramienta, XesPol, que 
dotará a la Policía Judicial de Tráfico de la máxima eficiencia y calidad en sus 
investigaciones. 

 
• Desde hace dos semanas, también se ha dado inicio a la Campaña DRUGPOL, 

donde desde UGPOL se le ha facilitado a varios Concellos el material 
necesario para realizar controles de drogas a conductores en vías urbanas, 
dando ya los primeros resultados positivos y las primeras infracciones. Gracias 
a la iniciativa, Concellos como Carnota, Burela, Foz, O Barco, Órdes ya 
cuentan con kits de medición de drogas, actas y diligencias necesarias. Así, la 
campaña culminará con un aumento del 30% de Cuerpos de Policía Local que 
cuenten con aparatos de detección de drogas, lo que alcanzaría un control en 
el 75% de los Concellos de Galicia.  
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• Pero la faceta de UGPOL no finaliza en el ámbito profesional, sino 
que se ha extendido más allá, y para ello se ha realizado un 
convenio con Aldeas Infantiles para recaudar fondos con destino 
a las/os niñas/os de la Organización Solidaria, para ello están a la 
venta pulseras solidarias que los ciudadanos podrán ver en todos los pulsos de 
los Policías Locales de Galicia. La Campaña se llama “PULSO AZUL” y 
cuenta con un video realizado al efecto: 
https://www.youtube.com/watch?v=Fq8J3o5slW0 

 
 
Sin más, queremos condenar todas las agresiones que hacen deleznable el 
comportamiento humano, acciones que siempre conllevarán la actuación del 092, de 
la Policía Local; felicidades a los compañeros de la Policía Local de O Carballiño que 
ayer a la mañana han detenido al autor de la agresión grabada y distribuída en redes 
sociales, que no hacen más que empujar a este Cuerpo a poner coto y cadena a este 
tipo de comportamientos antisociales; bravo O Carballiño por ese “Pulso Azul” que os 
hizo permanecer trabajando fuera del horario laboral para lograr la detención de ese 
presunto delincuene. 
https://politica.elpais.com/politica/2018/04/25/actualidad/1524639479_755029.html 
 

 
“Pulso Azul”: compromiso y dedicación con la sociedad. 
 
 

                    Fdo: Chabely Díaz Díaz 
 

 
 

          Portavocía UGPOL 
 
 
 
 

 @ugpol092 

      www.ugpol.es 
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EL PULSO AZUL ya late por GALICIA 
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Pulsera solidaria “ALDEAS INFANTILES-UGPOL”, símbolo de Unión, 

Hermandad y Solidaridad, principios rectores de nuestra Asociación y de los Cuerpos de 
Policía Local. 
 

 
 

 
 
Al frente, Abel Caballero, y siguiendo a la derecha:  
1. Carlos L. Font (Concejal Seguridad Vigo). 
2. Chabely Díaz Díaz (Portavoz UGPOL, Vocal por Lugo). 
3. Carlos Álvarez Álvarez (Secreatario UGPOL, Policía Tui). 
4. Francisco Cabello (Vocal de personal de UGPOL, Policía Ourense). 
5. Diego Díaz Outeda (Presidente UGPOL, Inspector Policía Pontevedra). 
 
 
 

 

Los valores, la total dedicación y el esfuerzo, junto con la 
voluntariedad, son inherentes a la función de la Policía Local.  

 
 


