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ASUNTO: REUNIÓN AXEGA CAMBIO DE PROTOCOLO 112 EN RELACIÓN A LA 
POLICÍA LOCAL.  

Chabely Díaz Díaz, presidenta de la Asociación Profesional “Unión Galega de Policías Locais” 
(UGPOL), NIF G94156973, por medio del presente comunicado, os trasmitimos el contenido de la 
reunión celebrada el día 06 de Septiembre de 2018, a las 11:00 horas en AXEGA, donde se ha 
convocado a UGPOL. 
 
Asistentes a la reunión: 
Director de la DX 
Gerente de AXEGA 
Subdirector Xeral de Seguridade e Coordinación 
Responsable ICAE 
Secretaria AXEGA 
UGPOL (1) 
AXEMPOL (1) 
Mandos de Guardia Civil (2) 
Mandos de Policía Nacional (2) 

           CSIF (1) 
           CCOO (1) 
           UGT (1)  
           CIGA (1) 
 
    
         ANTECEDENTES: 

• Escrito UGPOL 24/07/2017, solicitud de revisión de protocolos para garantizar la seguridad 
de los agentes y los ciudadanos, además de la calidad del servicio por demoras en las 
actuaciones, solicitud de aviso a PL 

• Escrito UGPOL 05/10/2017, saludo al nuevo gerente de AXEGA  para poner en conocimiento 
varias noticias sobre el reclamo te protocolos y comunicar que se compromete la seguridad 
ciudadana, la de los agentes y la seguridad pública con los actuales protocolos. 

• Solicitud de reunión UGPOL el 14/10/2017 
• Solicitud UGPOL de medidas urgentes para el cambio de protocolos y propuestas. 

09/11/2017 
• Escrito UGPOL 18/12/2017, propuesta de integración del PL en el centro de coordinación.  
• Escrito UGPOL 31/05/2018, queja Ordes, posible negligencia por no dar conocimiento a 

resto de PP.LL. por persona armada. Se solicita de nuevo cambio de protocolo. 
• Escrito UGPOL 23/07/2018, se produce una muerte por no dar aviso a PL (siendo que 

durante un año UGPOL había remitido escritos en ese sentido advirtiendo de que no se 
estaba garantizando la seguridad ciudadana), se anexa informe del compañero interviniente 
y se informa de que se dará traslado  a Fiscalía. 

• Escrito UGPOL 01/08/2018, se remite propuesta para cambio de protocolo del 112 en 
relación a la Policía Local.  
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DESARROLLO:  
Por parte de la DX y Gerencia de AXEGA, inciden en que los protocolos no funcionan y creen necesario el 
cambio de éstos, recalcando que la administración puede incurrir en responsabilidad por no impulsar este 
cambio  (algo que desde UGPOL se ha comunicado tanto a la DX como a AXEGA que se daría traslado a 
Fiscalía para depurar posibles responsabilidades). 
 
 
Intervención UGPOL: 
Se toma la palabra al inicio para dejar claro que la exigencia de UGPOL es el cambio de protocolo actual 
en materia de avisos a Policía Local para garantizar: LA PROTECCIÓN, LA AUTOPROTECCIÓN Y EL 
SERVICIO PÚBLICO.  
-LA PROTECCIÓN, algo que no está siendo efectivo con el actual protocolo, no se le garantiza al ciudadano 
una respuesta inmediata, siendo que una persona que necesita auxilio, le va a dar igual el color del uniforme 
que llegue; algo que ha fallado y se ha advertido en varias ocasiones, causando una muerte por 
ahogamiento recientemente en O Rosal, al no haber sido alertada la Policía Local que se encontraba 
próxima, siendo que aun así fue la primera fuerza en asistir y socorrer a la víctima tras ser alertado por 
otros medios. 
-LA AUTOPROTECCIÓN: Una persona que porta un arma o la existencia de un atraco, deben ser 
comunicadas de inmediato a todos los cuerpos policiales, la Policía Local desarrolla las funciones en casco 
urbano en diversas competencias y no puede ser que a la vuelta de la esquina sin estar prevenidos se 
encuentre con una persona armada. Teniendo conocimiento se adoptan las medidas adecuadas a la 
situación.  
-SERVICIO PÚBLICO: No se puede dar un servicio público cuando no se tiene conocimiento de ello; 
pudiendo estar pasando por delante de una persona a la que le han robado, no parando en el lugar por 
desconocimiento del hecho o bien habernos cruzado con la persona que ha cometido el robo y no proceder 
a su detención y asegurar lo sustraído. 
 
Se incide en que no se trata de coordinación entre cuerpos, ni de competencias, ni de reciprocidad de 
información entre cuerpos; esos temas deben ser tratados en otros ámbitos o foros; lo que se solicita es el 
cambio del actual protocolo de avisos a los Cuerpos de Policía Local, actualmente no se comunican en 
materia de Seguridad Ciudadana, Intento de Suicidio, aviso de amenaza de bomba, etc…… 
 
 
 
OTROS PUNTOS TRATADOS: 

• Acceso al sistema de Xestión Remota del Centro de Atención de Emerxencias. 
• Integración de la PL en la a red TETRA. 
• Desde AXEGA nos manifiestan que  solicitan que se les traslade la resolución de las  incidencias 

al 112 para poder cerrar las llamadas, así como incidencias graves para tener conocimiento y 
movilizar medios si fuese necesario.  
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Estamos agradecidos de  la receptividad de la DX, el trato recibido tanto por parte de ésta como de 

AXEGA y sobre todo estamos agradecidos del apoyo y colaboración de todos/as vosotros/as, por hacernos 
llegar las quejas y los informes redactados donde quedan patentes las consecuencias de los actuales 
protocolos, cuya aplicación desencadena una inseguridad tanto para los agentes de Policía Local, como 
para la propia Seguridad Ciudadana, no dando un servicio efectivo.  

Por ello, habiendo quedado patente la necesidad de modificar los protocolos de avisos a las PP.LL., 
desde la D.X. se ha obtenido el compromiso a modificarlos en el sentido expuesto por UGPOL desde este 
momento, por lo que se procede a dar los pasos oportunos para que la información sea transmitida en 
todas aquellas alertas, incidencias y servicios que sean recepcionados a través del 112. Todo ello, son 
perjuicio de consensuar otra fecha para convocarnos a una futura reunión para seguir progresando y 
mejorando en esta coordinación que parece haberse iniciado, y que avanzará hasta la integración de la 
P.L. en el Cento de Mando y Coordinación de la AXEGA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Un cordial saludo. 
 
Pontevedra, 07 de septiembre del 2018 
 

 
 

Presidencia UGPOL                                                     Secretaría UGPOL 
 
 

 
 

Chabely Díaz Díaz                                                         Diego D. Outeda 


