SIPLA

Esta
revista
ha
sido
redactada, diseñada y editada
por miembros del Sindicato
Independiente de la Policía
Local de Asturias (SIPLA).
 REDACCIÓN:
Ildefonso Rodriguez del Río.
Jose Ramón Rodriguez Fuentes.
Aitor Melgar González.
Rubén Zapico Bernardo.
 EDITA: SIPLA
revistasipla@siplasturias.es

21 (1

2
Informá ca

Pistola Bere a 92 XE

Falso posi vo

D
XVII ASAMBLEA
Eh
DELEGADOS SIPLACSL 2019

Z
Zhd
KZ

Z
pág 39
KE E EdK
E dhZ
ASTURIANA
D

Z

Sede: C/Jesús Nº29 - Gijón.
Tlf: 985 181537 - 984 101046
 PORTADA: Jose F. Ceballos
 DEPÓSITO LEGAL
 AS00304-2019

E

No cias Breves

Pasa empos

 SIPLA no se hace responsable
de los artículos rmados, estos
representan únicamente la
opinión de sus autores.
 EJEMPLAR GRATUITO

3/

/2

( (

8

/

2

• Seguro de nómina
• Asesoramiento jurídico tanto en la defensa penal como en la administrativa del a liado.
Ponemos a disposición de los a liados uno de los mejores equipos de letrados, formado por:
 GARCÍA MENENDEZ (OVIEDO)
 JAVIER JUNCEDA (OVIEDO)
 IGNACIO MANSO (GIJÓN)
 LUIS JOAQUIN ANTOLIN MIER (OVIEDO Y AVILÉS)
 DIEGO BARRIL RODRÍGUEZ (GIJÓN)
 MARIA EVA MIRANDA TADEO (GIJÓN)
 JAVIER SIRGO FOYO (GIJÓN)
 GUILLERMO CALVO FRANCO (GIJÓN)
 ELENA MAZÓN Y ASOCIADOS (GIJÓN)
• Seguro Medico Familiar en condiciones muy ventajosas para los a liados, cónyuges e
hijos, ofrecido por SANITAS.
• Seguros de baja IT en las mejores condiciones a través de CSL
• Convenios ventajosos para nuestros a liados con numerosas empresas de todos los
sectores.
• Un sindicato independiente y profesional, únicamente formado por policías.
• Integración en la Confederación de Seguridad Local junto con otros sindicatos de
Policía a nivel nacional bene ciándonos de los logros de estos.
• Integración a través de CSL en la Plataforma Sindical Plural PSP para luchar por una
Legislación Sindical más justa.
• Integración a través de CSL en la Plataforma EBEP 36.3 para lograr una representación
equitativa en las mesas de representación.
• Revista Polilocal.
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para los Policías Locales” así como

que estamos realizando a través de

en el “Registro de Policías».

la Confederación de Seguridad Lo-

Otra línea de trabajo que comen-

cal donde nos integramos en dos

zamos a abordar es lograr que las

plataformas con el n de lograr la

instituciones

nuestra

modi cación de la Ley Orgánica de

labor como profesión de riesgo. He-

Libertad Sindical y el TREBEP, di-

mos presentado una petición ante el

chas plataformas son: (PSP) Plata-

Gobierno del Principado de Asturias

forma Sindical Plural y Plataforma

en este sentido, uniéndonos a nivel

36.3., además, en la Confederación

nacional a las peticiones del resto de

estamos luchando por la creación de

Sindicatos pertenecientes a la Confe-

una Ley de Coordinación de Policías

deración de Seguridad Local (CSL).

Locales a nivel Nacional y la reforma

Felicitar a la plantilla de Gijón ante

de la Ley 2/86 de Fuerzas y Cuerpos

reconozcan

el inicio de las obras que permitirán

Editorial
omo os

adelantamos en

nuestra revista número cero,

la construcción de su nueva Comisaria en el plazo de 30 meses.
Os informamos que seguimos colaborando

con organizaciones o

de Seguridad.
Este número 1 consolida también
nuestra apuesta por la

revista Po-

lilocal dándole continuidad y relevancia

al trabajo realizado que

uno de nuestros grandes retos era

fundaciones que persiguen causas

nos sirve de nexo entre las diversas

lograr el desarrollo de las Normas

solidarias, y esperamos continuar

secciones sindicales que aglutinan a

Marco de nuestra Ley de Coordi-

realizando esa labor con el apoyo de

Sipla a lo largo de toda la geografía

nación Autonómica. Hoy podemos

todos vosotros.

Asturiana. Agradecer desde aquí la

presumir que ya se ha aprobado el

Estamos trabajando para que la in-

Decreto de Selección y Movilidad de

formación os llegue de forma más rá-

medianas y pequeñas empresas que

los Agentes de los Cuerpos de Poli-

pida y uida, optando por la creación

nos apoyan en este proyecto y a to-

cía Local del Principado de Asturias

de grupos de Whastapp en las distin-

dos los compañeros que aportan su

Decreto 20/2019 de 3 de Abril, per-

tas Secciones, todas ellas coordina-

trabajo a la revista.

mitiendo así que las bases y crite-

das con el grupo de la Ejecutiva.

rios de selección sean los mismos en

Tenemos nuevos convenios de co-

toda nuestra comunidad Autónoma,

laboración con distintas empresas,

pudiendo a su vez los municipios su-

siempre buscando el interés del a -

marse a la delegación de competen-

liado, destacando en estos momen-

cias del Principado para que pueda

tos el Seguro de familia ofertado por

desempeñar tal función. Además,

Sanitas que está teniendo una gran

seguimos trabajando en los borra-

aceptación, también estamos a pun-

dores de los Decretos de «Unifor-

to de rmar un convenio interesante

midad, Armamento y Medios Técni-

con el Acuario de Gijón.

cos» y de «Distinciones y Honores

Para concluir, destacar la labor

colaboración

a todas las grandes,

Seguimos luchando por la defensa
de las Policías Locales de Asturias y
la mejora de sus derechos.
Un saludo a todos.
Ildefonso Rodríguez del Río
HFUH DULR H HUDOGH
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La r ma italiana ha evolucionado el legendario modelo hasta llegar a la 92X Performance;
un arma versátil capaz de lo mejor en competición.
Por: Eduardo De Cobos y Eugenio Alonso

ablar de la empresa Beretta es sinónimo de ca-

tiro policial como en recorridos de tiro (IPSC), e innova

lidad y precisión en la fabricación de las armas

y mejora sustancialmente el modelo 92, dando a luz la

de fuego contemporáneas. La empresa italiana, ubicada

que posiblemente sea la mejor opción competitiva del

en la ciudad de Brescia, y fundada en 1526 por Bartolo-

momento, la 92X performance. Los ingenieros de

meo Beretta, fue famosa por sus diseños innovadores en
la sociedad armera mundial.
En lo que a armas cortas se re ere, la fama internacio-

UG

U

se pusieron manos a la obra y diseñaron un

modelo que pudiera competir directamente con los dueños y señores del sector competitivo hasta el momento,

nal le llega de la mano de su pistola modelo 92 y poste-

que son la también fabrica italiana

riores sustancialmente mejorados, tales como la 92F o

modelos

FS, adoptadas por el ejército estadounidense en su día

G Z.

N

, y la checa

OL con sus

con sus desarrollos

para sus unidades de elite. El modelo 92 fue reconocido

El agarre y empuñamiento de la 92X resulta excep-

mundialmente gracias a la publicidad que le reportó la

cional, con una inclinación angular que ayudada por su

película UP

sobredimensionada rabera alinea los elementos de pun-

O, donde su protagonista 0 O L V

era su compañero inseparable durante toda la saga. A

tería, ofreciendo una precisión única, logrando que las

día de hoy, en nuestro país, dicho modelo es el regla-

miras permanezcan muy bajas en relación con la mano

mentario en el Benemérito cuerpo de la Guardia Civil.

y vista del usuario. De esta forma se logra que la pistola

En la actualidad, el equipo directivo de la empresa

reeleve mucho menos y la sensación de disparo sea mu-

transalpina se dio cuenta del mercado potencial que su-

cho mas agradable y rápida, sobre todo en cadencias de

ponen las competiciones de tiro, tanto en el ámbito del

tiro sucesivas, o en lo que se conoce en el argot de los

SIPLA
profesionales como G

O o ULSO

S. También posee

ciones de las marcas comerciales habituales, e incluso

la aleta del seguro sobredimensionada y ambidextra, lo

recargadas con diferentes pesos de proyectil (desde 115

4 cual asegura, sobre todo en disparos a cierta distancia,

a 150 grains), con unos resultados óptimos. En más de

un agarre del arma y comportamiento fundamental de

mil disparos de prueba, efectuados por uno de los auto-

cara a los posteriores resultados en el objetivo.

res (Eugenio Alonso), varias veces campeón de España de

Para añadir peso adicional al arma, y lograr la estabilidad y rendimiento de esta, se añadió acero

U

tiro policial e Internacional, no se ha producido ninguna

,

interrupción con las diferentes municiones empleadas,

logrando un peso nal de 1,350 gramos, que añadido al

notándose la escasa reelevación en secuencias de tiro rá-

empuñamiento ergonómico y a sus miras dotadas de -

pido, y el ágil encare en el pase de blancos.

bra óptica y regulación de alza, logra la estabilidad pretendida durante la ejecución de los disparos.

Posteriormente, y de cara a completar las pertinentes
pruebas prácticas, tocaba la prueba en competición de

La gran capacidad de su cargador (15 cart.) y su modi-

alto nivel, encargándose de ello el otro autor del articu-

cada entrada en el arma a través de un brocal retocado

lo, Eduardo De Cobos Abreu, a la sazón tirador o cial

y agrandado hasta el límite permitido, ofrece durante

Beretta a nivel mundial, y entrenador internacional. En

los cambios de cargador rápidos una vuelta al encare de

las diferentes competiciones y torneos a los que ha acudi-

blancos óptima, que contrasta a la vez con un empuña-

do, sobre todo a nivel Europeo, ha logrado los primeros

miento operativo y nada desagradable.

puestos, aunque lo más sorprendente es la fácil y pronta

En cuanto al acabado del arma (Nistan), se nota el
diseño heredado del modelo 92 y la delidad y conti-

adaptación que se logra con esta arma. Todo parece más
fácil al empuñarla por primera vez.

nuidad de su patrón básico, muy similar en apariencia,

Sin duda nos hallamos ante una pistola de futuro, tan-

pero mejorada ostensiblemente, con un aspecto a la vis-

to en el ámbito policial como en el deportivo, donde la

ta del usuario más agresiva y radical, pero seductora y

exigencia de los usuarios colmará sus expectativas con

atractiva a la vez.

la adquision de esta verdadera obra maestra de la inge-

El sistema de cierre que posee la Beretta 92X es el
P-38 o G U PSy

, muy probado en modelos ante-

riores de la marca con resultados inmejorables y usado
por numerosas empresas de reconocido prestigio. En
España, este sistema de acerrojamiento ha sido muy
popular y reputado, sobre todo por la patente Alavesa
O P

LO

G

L en sus modelos M-82 y M-87.

En cuanto al disparador o gatillo (sistema Extreme-S),
cabe decir que admite unas regulaciones excepcionales
a capricho del interesado, pudiendo de una manera fácil
y sencilla regular el U V

y recorrido del disparador

en unos tornillos allen perfectamente accesibles y ubicados desde el plano interior del armazón, una vez efectuado el desarme básico del arma.
Las pruebas reales y operativas realizadas en el campo de tiro no dejan lugar a dudas sobre su impecable
funcionamiento. Se han probado todo tipo de muni-

niería armamentística. El importador y distribuidor para
España es la acreditada rma BBI (Beretta Benelli Ibérica S.A.), con sede en la localidad de Trespuentes, Álava.
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Los principales sindicatos independientes del país, constituyen la Plataforma Sindical Plural,
dicha plataforma va a buscar la modi cación de la Ley Orgánica de Liber tad Sindical y del
Estatuto de los Trabajadores, para conseguir la igualdad de condiciones entre sindicatos.

/

a regeneración del modelo sindical del país, la eliminación de los privilegios concedidos durante 40 años al

bisindicalismo y el bajo nivel de percepción por parte de la población en España y por parte de la población trabajadora de la
funcionalidad de los sindicatos, hace que la Plataforma Sindical Plural reivindique el papel social y humano con los trabajadores de muchos sindicatos, siendo necesario una digni cación
del mundo sindical, mediante el cambio de la legislación referente a la actuación de los sindicatos, que tanto ha favorecido a
unos pocos y que tanto daño ha hecho a la imagen sindical actual.
Por un nuevo sindicalismo. Por una regeneración sindical.
Por un cambio en el país. Se ha conformado la Plataforma Sindical Plural.
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unen sus fuerzas con el objetivo

común de llevar a cabo una regeneración sindical en España. Esta regeneración conlleva aspectos
fundamentales:
P M U G O

SL Ly S

OL

V

U O LP

G O V VL GL

V

2. La digni cación de la función sindical y social de los sindicatos en España.
3. La modi cación de las leyes en el parlamento, buscando una igualdad de oportunida
G V
4. Potenciar una regeneración sindical integradora con los sindicatos más representati
V

22

5. Trasladar al poder legislativo y grupos parlamentarios la necesidad del cambio de la
Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS), del Estatuto de los Trabajadores y del Estatuto
del Empleado Público, buscando una mayor diversidad sindical en España.
6. La apertura a más sindicatos de las mesas de diálogo social en España.
7. La cooperación internacional de los sindicatos españoles en instituciones europeas y la
O

U
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8. La modi cación del sistema de preavisos electorales, así como de los sistemas de arbi
U M

U

LV U G G

V O

U O V

9. La vuelta al origen constitucional de un modelo pluralista y de libertad sindical equi
L
3U P

UO

Ly G O V U

L

L

V VL GL

O V

OV U L L

trabajadoras mediante la transparencia y valores institucionales.

O V S UV

V

SIPLA
que nos vemos abocados el total de los sindicatos del país y el de «mayor representatividad sindical» que tienen adquirido CCOO

6

y UGT, tanto en el sector público como en
el privado con carácter permanente, que
proporciona un reconocimiento consolidado para unos y una desigualdad irrazonable
para los demás.
En este sentido la doctrina del Tribunal
Constitucional ha reconocido el derecho a
una promoción razonable a sindicatos que
resulten más representativos, siempre que
acrediten una su ciente capacidad. STC 53/1982.
0 1,),(
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Los sindicatos

Uno de los principales privilegios de la «mayor reprermantes del documento han adop-

sentatividad» se encuentra en la fuerza excluyente de

tado la creación de un espacio de encuentro sindical

este criterio en la promoción (preaviso) de elecciones

alternativo y complementario a los mecanismos de re-

sindicales (art 6.3 LOLS), quedando tan solo opción al

presentación actuales en el país y que derivan de una

resto de sindicatos de acudir al 67.1 ET en cuanto a la

desviación de los preceptos constitucionales. El modelo

su ciente representatividad en la empresa (10%), que

constitucional establece desde sus orígenes un mode-

a todas luces resulta imposible conseguir salvo que los

lo «SO UDOLV D GH OLEHU DG VLQGLFDO» re ejado en los

sindicatos más representativos CCOO y UGT presenten

artículos 7 y 28 de la CE. Donde se promovía el pluralis-

el preaviso.

mo de sindicatos y su representación como mecanismo

A nivel autonómico existe igualmente una lectura res-

de enriquecimiento del mundo socio laboral democrá-

trictiva en la LOLS, dado que se establece un requisito

tico, donde además se establecía una igualdad de trato

del 15 %, variando el 10% estatal de forma inexplicable y

entre concurrentes.

estableciendo un quantum mínimo de 1.500 delegados/

Esta idea inicial democrática quedaba re ejada en el

as. En este sentido además se establece una diferencia-

RD 3149/1977 de 6 de diciembre que optó por un sistema

ción que bene cia de nuevo a unos pocos ya que se per-

abierto de «su ciente representatividad sindical» en la

mite la actuación fuera del ámbito de la CCAA si acredita

línea del modelo «pluralista asociativo».

una ausencia de vocación estatal, en este caso los gran-

Este planteamiento inicial deriva de la modi cación

des bene ciados de esta norma son los sindicatos auto-

introducida por el Estatuto de los Trabajadores y pos-

nómicos y de corte nacionalista ELA, LAB y CIG, donde

teriormente reforzada tanto por la Ley Orgánica de Li-

curiosamente y dado su carácter «más representativo au-

bertad Sindical (LOLS) como por el Estatuto Básico del

tonómico» deben ser llamados a cualquier negociación

Empleado Público, que bajo el criterio de «mayor repre-

nacional aunque no lleguen en dicho ámbito estatal a los

sentatividad sindical», acaba convirtiendo esta represen-

mínimos exigidos del 10%, suponiendo una penalización

tatividad en fuertemente selectiva, eliminando el plura-

a los sindicatos de implantación nacional, y por tanto al

lismo de la Carta Magna.

pluralismo sindical.

Desde entonces, el modelo se fundamenta en una ba-

Si bien es cierto que el Tribunal Constitucional ha rei-

talla entre «su ciente representatividad sindical» a las

terado el impulso del criterio de «representatividad su -

SIPLA
ciente», STCO 184/1978 entre otras, no es menos cierto

rep resent ati vidad»

que el inmovilismo de la legislación al respecto ha oca-

se encuentra. Para

sionado un modelo basado en la representatividad y ale-

los sindicatos que

jado de la a liación y por tanto del movimiento social.

pertenecemos

El debilitamiento del sistema sindical en nuestro país
se produce entre otros motivos por el desarrollo nal de

la 3
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este sistema, que acaba marginando a los entes sindica-

5

les basados en la a liación y movimiento social desde la

dad no está reñida

base, respecto a un sistema de intercambios sociales en

con las buenas rela-

grandes acuerdos con gobierno y CEOE.

ciones que se man-

esta diversi-

Esta posición de mayor representatividad en los acuer-

tienen y que deben

dos de nivel estatal como el Acuerdo para la Negociación

promoverse con los

Colectiva, se ha convertido igualmente para los sindica-

sindicatos CCOO y

tos más representativos en una condición más bene cio-

UGT, cuya función

sa a la misma vez que en un obstáculo, ya que están so-

social está fuera de

metidos a la presión en los momentos de crisis a adoptar

toda duda, pero que mediante el sistema actual no ven

decisiones duras, alejadas de las bases, y a la regulación

enriquecida su propia actividad con las opiniones más

de los gobiernos, donde o bien atendiendo o bien des-

diversas.

centralizando el foco de las negociaciones (convenios de

No debemos olvidar que en nuestro país existe una im-

empresa o de ámbito superior) contribuyen a un aleja-

portante atomización sindical con 542 sindicatos, de los

miento de la sociedad y por lo tanto a un debilitamiento

cuales tan solo 14 tienen más de 1.000 delegados y dele-

del modelo sindical.

gadas. Y eso re eja un enorme espacio de negociación, de

En este sentido, y ante esta situación la 3
0

,1 ,

3

5

)25

pluralismo ideario y de condiciones de millones de traba-

se constituye como un espa-

jadores/as que no se ven amparados por la regulación ac-

cio de unión. Nuestro objetivo no se basa en la separación
sino en la unión, en el diálogo en lugar de la confronta-

tual. Los sindicatos rmantes
13(

3

(

2 )( , 2

(

ostentan representativi-

ción. Es necesario un movimiento sindical regenerativo

dad en todos los sectores productivos del país, en muchos

que recupere desde la participación el modelo sindical

de ellos de forma mayoritaria y rotunda, teniendo de for-

en el país.

ma conjunta un total de 19.046 delegados y delegadas.

La digni cación de la actividad y función social del

Con este Mani esto hacemos un llamamiento a la par-

sindicalista es clave para los cambios socio laborales de

ticipación a cualquier sindicato de país, así como a los

los próximos años, las diferentes regulaciones y foros de

diferentes grupos parlamentarios y opinión pública refe-

negociación van a condicionar los diferentes retos del

rente al necesario dialogo de estas materias, así como el

tejido productivo de país, y para ello una pluralidad de

n último de la modi cación parlamentaria de la LOLS y

opiniones y el aprovechamiento de la especialización de

otras normas de referencia en materia sindical buscando

los diferentes sindicatos que lo formamos puede y debe

el pluralismo, así como la digni cación y profesionaliza-

enriquecer este movimiento sindical.

ción de la función social de los sindicatos en España.

Para ello por supuesto es necesaria una reforma legislativa que devuelva a la idea de la pluralidad sindical
y que matice el callejón sin salida en el que la «mayor

SIPLA

8

(

n primer lugar transmitirte nuestro agradeci-

altura de su frescura, de su verdad, de su autenticidad, de

miento por concedernos esta entrevista para PO-

su energía, de su entusiasmo, ese fue el reto.

LILOCAL vamos a presentarte a con una pequeña síntesis de tu biografía.

de Jesús Vidal nos emocionó a todos y nos dio una lec-

Revisando tu biografía podemos resumirla desde tus
inicios en la serie Al salir de clase hasta tu éxito más rotundo como actriz principal en la película

PS

V

(elegida mejor Película en los Premios Goya 2018).
SIPLA-CSL.-¿Qué ha supuesto
0

SIPLA-CSL.-El discurso de agradecimiento en los Goya

PS

PS

ción, ¿que nos puedes contar de tu experiencia trabajando con él?
0 Jesus Vidal es una persona que no tiene una discapacidad intelectual, tiene una discapacidad física por-

V en tu vida?

V ha supuesto conocer el

mundo de la discapacidad… y que hasta ahora no había tenido la suerte de tener contacto con personas tan
especiales ha sido posible conocer a sus familias, como

que tiene ceguera magna es una persona sencilla y ha sido
un gusto trabajar con él y con todos mis compañeros.
SIPLA-CSL.-En

PS

V te has puesto el listón muy

alto o se puede superar
0 Yo creo que el papel de Sonia en

PS

V es

son sus vidas y hacerme buenos amigos para toda la

un papel que tiene una trama secundaria, lo principal en la

vida.

peli son los chicos, el equipo, lo que son capaces de hacer

SIPLA-CSL.-¿Supuso un reto trabajar en

PS

V

con actores discapacitados y con menos experiencia o por
el contrario fue más fácil de lo que te esperabas?

, de superarse, de aprender y de hacer aprender al protagonista, pero creo que el papel de Sonia tiene un lugar interesante porque habla precisamente de un tema que está
muy a la orden del día en nuestras vidas pero que muy

0 Supuso un reto trabajar con personas con disca-

pocas veces se ha tratado en el cine o en la televisión que

pacidad para poder estar a la altura, para poder estar a la

es el miedo que tienen muchas mujeres y muchas parejas

Directora de la Facultad de Artes Escénicas y
Música (Escuela TAI) Madrid.
7HD UR F UL GLUHF RUD
2018 “Si te soy sincera”, 2017 “La Prueba”
y “Proceso a la sombra de un burro”, 2015
“Top Girls”, 2013 “La Estatua”, 2012 “Les
mans brutes” y “Atentados contra su vida”,
2011-2009 “Callejeras” …
L H
F UL
2019 “El tiempo se come hasta los diamantes”, 2017 “Campeones”, 2014 “Mortadelo
y Filemon” y “Orgia”, 2013 “Absolutamente
personal” y “Dolor” …
79
F UL
2019 “Mira quien vuela”, 2016 “Centro Medico”, 2015 “Cuñado” El Corte Ingles, 2014
“Bocata Magico” Educo,…,2000-1997 “Al salir de clase”.

SIPLA
a tener un hijo con discapacidad que es un riesgo que se

que es un síndrome que tienen algunas personas en Es-

incrementa con la edad, entonces es una gozada partici-

paña muy poco conocido es una enfermedad rara cual-

par no solo interpretando al personaje sino también que

quier tema que esté relacionado con ayudar a los demás

estuviera también presente esta trama en la historia

me hace muy feliz. La visibilidad que te da el ser actriz te

SIPLA-CSL.-Cuéntanos tus próximos proyectos.
0 Ahora mismo estoy escribiendo una serie y soy
la nueva directora de la facultad de artes escénicas y de
música de una escuela universitaria de artes que se lla-

permite ayudar en estos proyectos.
SIPLA-CSL.-Eres una mujer muy atareada, ¿cómo
compaginas todas las actividades que realizas? (actriz,
profesora universitaria, madre etc.)

ma TAI en Madrid y me emociona ese proyecto porque

0 Bueno pues hasta ahora he estado realmente

está encaminado a profesionalizar las artes cuando yo

atareada porque he estado escribiendo mi tesis doctoral

era jovencita no existía la carrera de artes escénicas y

¡que de endo este viernes! Primero porque tengo mucha

ahora sí, ahora sí, si quieres ser actor puedes ir a la uni-

suerte y tengo muchas personas alrededor que me ayu-

versidad eso es un cambio notable y me hace mucha ilu-

dan queme apoyan y creo que por eso soy capaz de hacer

sión formar parte de esta transformación en la que es

no sé si muchas cosas pero por lo menos algunas, por la

tan importante un ingeniero, un médico, un abogado

gente que tengo alrededor, gracias a ellos.

como un artista.
SIPLA-CSL.-Porque piensas que los actores son importantes en nuestra sociedad.
0 Porque los artistas son los que tienen que atreverse a confrontar a hacer pensar a la sociedad hacerla
evolucionar a re exionar y también a hacerla más bella.

Queremos hacerte una serie de preguntas cortas relacionadas con tus gustos.
SIPLA-CSL.-Un libro
0 Franny y Zooey de J.D. Salinger
SIPLA-CSL.-Una película
0 Thelma y Louise porque creo que es la primera

SIPLA-CSL.-Desde el Sindicato Independiente de Po-

vez o de las primeras en la que en una peli se plantea

licía Local SIPLA-CSL estamos aportando nuestro gra-

dos mujeres protagonistas indiscutibles, valientes y que

nito de arena a diversas causas solidarias como FEDER

además consigue llegar al público, mujeres inteligentes,

(Federación Española de Enfermedades Raras), Galbán

independientes Thelma y Louise.

(Asociación de Familias de Niños con Cáncer del Principado de Asturias), Cruz Roja etc. Tu como actriz has
colaborado en anuncios con la ONG EDUCO que obtuvo
un gran éxito en donde una madre ofrecía a su hija “pan
con pan”, ¿sigues haciendo colaboraciones de este tipo?

SIPLA-CSL.-Una canción
0 Una canción Ain’t got no, I got life de Nina Simone
SIPLA-CSL.-Un lugar donde descansar

0 Siempre que puedo trabajo con temas sociales,

0 Un lugar donde descansar ya lo sabes tú, en La

es algo a lo que me he comprometido conmigo misma

Sierra de Francia un pueblo pequeñito, pequeñito que se

soy también madrina de la asociación Rubistein -Taybi

llama San Miguel del Robledo

9

SIPLA
Cuéntanos tu experiencia con la policía local

superior de candidatos hombres al de mujeres, que les

SIPLA-CSL.-Has necesitado alguna vez que acudir a la

dirías a estas últimas para animarlas a opositar.

10 Policía Local

0

A las mujeres las animaría a ser policías pues

0 Sí, he necesitado acudir recientemente a la poli-

como las animaría a que hicieran todas esas profesiones

cía local y me han tratado fenomenal, muy bien muy bien

que hasta ahora estaban un poco difuminadas o prota-

me han escuchado, he sentido que me hacían caso y me

gonizadas mas por hombres creo que tiene que haber

han ayudado en un tema que está ahora en trascurso y

una sociedad más plural en la que desde pequeños nos

del que no puedo hablar.

enseñen a las mujeres a las niñas a que podemos ser lo

SIPLA-CSL.-Eres conductora, cumples con las normas
o te cae una multa tras otra.

que queramos y a los hombres a que tienen que respetar
que haya mujeres bombero, policías, militares en esos lugares donde tradicionalmente los hombres tenían el mo-

0 Soy muy buena conductora de coche y reciente-

nopolio, vamos creo que hace falta porque las mujeres

mente me he estrenado como conductora de la moto Voy

damos un punto de vista y tenemos una forma de percibir

como una superabuela con cara de susto en la moto pero

las cosas que es muy importante en la sociedad.

bueno poco a poco muy prudente, muy prudente.

Finalizamos ya la entrevista y queremos desearte toda

SIPLA-CSL.-Athenea como mujer que le pedirías a los

la suerte del mundo en tus nuevos proyectos y agradecer-

policías locales en relación a los graves problemas que

te la entrevista que nos has concedido, un saludo Athe-

afectan a nuestra sociedad como la violencia de género,

nea.

las manadas etc.
0 Yo creo que la policía está muy concienciada de
los temas de violencia de género. Siempre, siempre como
en todo se puede hacer más. No soy quién para dar consejo a unos policías como vosotros que ya sabéis mejor
que nadie lo que tenéis que hacer, pero quizás lo que le
diría a todas las profesiones, que tienen que ver con el
público, como los médicos, las enfermeras, que se pongan en la piel del otro. Empatía. Que piensen que podían
ser sus hermanas, sus mujeres, sus hijas. Creo que todos
deberíamos tener una asignatura obligatoria en nuestra
formación en primero, segundo en tercero de la E.S.O,
de primaria y de cualquier carrera o estudios, que fuera
empatía, empatía 1, empatía 2. Muchas veces es lo único
que necesitamos, que nos entiendan.
SIPLA-CSL.-Ahora nosotros queremos pedirte ayuda,
en nuestras oposiciones siempre hay un número muy

Entrevistador J.R. R. Fuentes. Secretario de Finanzas
SIPLA-CSL

SIPLA
Nuestro Secretario General Ildefonso Rodríguez, expuso toda la labor que se está realizando por parte del Sin12 dicato en el Principado de Asturias. Donde se pretende
conseguir que desarrollen las Normas Marco de nuestra
actual Ley de Coordinación de Policías Locales de Asturias

.Para ello, contó con la participación de

la Directora de Interior Pilar Alonso para explicar a los
asistentes lo mucho que se avanzó al respecto y agradeciendo esta a SIPLA su participación en la creación y desarrollo de los Decretos que próximamente entraran en
vigor, los cuales regularan las bases conjuntas de acceso
para todos los municipios del Principado de Asturias y
la movilidad, como en un futuro la uniformidad y dotación común para todos los policías locales, la entrega de
distinciones y un registro común para todos los policías.
Otro hecho signi cativo fue la presentación de la revista
del Sindicato POLILOCAL, con la que contamos para lograr
mayor visibilidad y sirva de medio de información para
nuestros a liados, pudiendo conocer de manera periódica
gran parte de las actividades que realiza este sindicato.
Como colofón nal por parte de todos los delegados de
Sipla, se hizo entrega del donativo a la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) agradeciendo
su Presidente la donación a través de un video que fue
proyectado en el mismo acto.

SIPLA
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l 3 de Febrero se celebró en el parque de los Pericones de Gijón la Farinato Race de Gijón 2019,

que conto con la presencia de un equipo de la Pl de Gijón
entre sus participantes.
La carrera consto de 7 kilómetros de obstáculos, entre
los que encontraban la Alambrada, Carga de troncos, Carga de neumáticos, Mosquetón, el Muro inclinado, la Travesía de Don Julián, el Coraje de Lorenza Iglesias, La Tortura de los Franceses, el Asalto, el Neumático gigante etc.
alguno de ellos de gran di cultad que servían para medir
la fuerza, destreza y habilidad de los participantes.
El equipo de Gijón que participo en la prueba estaba
formado por Sergio, Yesica, Ulpiano, Alfonso y Adrian,
compitiendo contra otros equipos de los miembros de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad al igual que del ejército, imperando ante todo el compañerismo y la camaradería.

SIPLA
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l pasado 2 de Julio de 2019 se publico en el BOPA
el proceso selectivo uni cado para el ingreso por

oposición de turno libre a Policía Local.
( ODFH
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hubiesen logrado las mejores puntuaciones en la calicación nal.
El IAAP convocara en acto único a los propuestos para
que en orden estricto de acuerdo con su cali cación nal

En dicha convocatoria se ofertan

elijan destino provisional.

79 plazas, acudiendo los Ayunta-

Las personas propuestas que hayan cumplido con to-

mientos de Aller, Candamo, Can-

dos los requisitos exigidos serán nombradas funciona-

gas de Onís, Carreño, El Franco,

rios en prácticas por los ayuntamientos respectivos, per-

Gijón, Gozón, Grado, Grandas de

maneciendo en esta situación desde el inicio del curso de

Salime, Langreo, Llanera, Mieres,

formación hasta su nombramiento como funcionario de

Muros de Nalón, Nava, Pravia, Ribadesella, San Martin

carrera o su exclusión del proceso selectivo.

del Rey Aurelio y Siero, en cumplimiento de las ofertas

El curso de formación en la ESPPA tendrá carácter

de empleo público de los citados Ayuntamientos de los

obligatorio y eliminatorio y su no superación determina-

años 2016,2017,2018 y 2019.

ra la exclusión del proceso selectivo.

La convocatoria también incluye 9 plazas de movilidad
en total, para

LMyQ

DQJUHR

DQ 0DU LQ GHO 5H

UHOLR.
El proceso selectivo consta de las siguientes fases:

Las personas que hayan superado el curso de formación serán nombradas funcionarios de carrera por sus
respectivos Ayuntamientos.
1

L

UP L

Un recurso estimado de forma par-

• Test de conocimientos

cial en el mes de Octubre, hace que todavía este abierto

• Pruebas físicas

el plazo de presentación de instancias para este proceso

• Examen psicotécnico

selectivo, a fecha de publicación de la revista.

• Entrevista personal
• Reconocimiento medico
Una vez obtenida la cali cación nal, el tribunal cali cador elevara la propuesta de nombramiento como
funcionarios en prácticas a favor de aquellos aspirantes
que, en número nunca superior al de plazas a cubrir,

( ODFH

2(
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IPLA-CSL organizó el pasado mes de Mayo en
colaboración con nuestro compañero de la plantilla de la PL de Oviedo y actual campeón de España del
peso medio Sergio Fernandez, la primera Máster Class
de Boxeo solidaria en bene cio de la VRFLDFLyQ GH )D
PLOLDV FRQ 1LxRV FRQ
V

ULDV

iQFHU GHO 3ULQFLSDGR GH

DOEiQ .

El acto solidario se presento el pasado 8 de Mayo en
la sala de Prensa del Ayuntamiento de la Capital, con
la presencia del

RQFHMDO GH

HSRU HV GHO

QD

PLHQ R GH 2YLHGR )HUQDQGR 9LOODFDPSD 3D OD
5RGULJ H
3

por

DOEiQ y en representación de

,OGHIRQVR 5RGULJ H

,

- DQMR 9HUG

JR que acompañaron al campeón y protagonista de la
Máster Class.
El sábado 11 de Mayo en el Polideportivo Egocheaga de
Oviedo se celebro la Masterclass, Sergio Fernandez junto
a su preparador -RUJH 5RGUtJ H y también compañero de la plantilla de la PL de Gijón, impartieron la clase a
una treintena de personas que durante dos horas aprendieron y se ejercitaron junto a los profesores. Al nalizar
se procedió al sorteo de unos guantes de la marca 0RO
R LQJ, que junto con la ,PSUHQ D 3HOD R de Gijón y
el Ayuntamiento de Oviedo colaboraron desinteresadamente en el acto.

SIPLA
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La recaudación ascendió a
3

, completando

esta cantidad hasta alcanzar los

,

.

El acto de entrega del donativo se realizó en la o cina
regional de SIPLA-CSL siendo nuestro Secretario General Ildefonso el encargado de dárselo a la representante
de

DOEiQ 0DFDUHQD

ORQVR en presencia del resto

de la Ejecutiva y de los delegados asistentes a la reunión
de Control y Fiscalización realizada en Junio.
,3

apuesta por las causas solidarias y conti-

nuará organizando mas ediciones de esta Máster Class.

SIPLA
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ergio Fernandez Lorenzo, Gijón 01/08/1992 compañero de la Policía Local en Oviedo, en estos mo-

2 )( 1 1 (
(

RPR KDEL
DO JDOJR

DOPHQ H VH GLFH GH FDV D OH YLHQH

UHFRUGHPRV T H

SDGUH -RVH 5DPyQ

mentos es el Campeón de España de boxeo en los pesos

fue compañero nuestro en Gijón. ¿cómo in uyó

medios, título que obtuvo en el Palacio de los Deportes

HV R SDUD T H H GHFLGLHUDV D VHU 3ROLFtD RFDO

de Oviedo ante el también asturiano José Miguel Fandiño y que mantuvo el pasado mes de Junio en el mismo
escenario ante Javier García Roche «El rey Chatarrero».
En primer lugar agradecerte que nos concedas una entrevista para POLILOCAL.
HVGH T H DxR HV DV HQ OD SODQ LOOD GH 2YLHGR
U L

- 2016.

UDEDMR

OR

- La grati cación del trabajo bien hecho y lo

que menos las leyes que tenemos...

U L

- Que no hay que darse por vencido nunca.

0H LPDJLQR ODV FRPLGDV IDPLOLDUHV«

LHQ

F HQ D ODV LQ HUYHQFLRQHV PiV HVSHF DF ODUHV
- Él lógicamente jajaja ya le conocéis.
HQ OD T H HV DV FRVHFKDQGR

JUDQGHV p L RV HV OD GH ER HDGRU

T H PHQRV
U L

p KDV DSUHQGLGR GH pO

R UD IDFH D

- Seguridad Ciudadana.

p HV OR T H PiV H J V D GH

- Siempre me crie entre policías y me gustaba

ese mundo pero si por él fuera hubiese sido militar.

U L

H T p QLGDG IRUPDV SDU H
U L

U L

SURIHVLRQDOHV VRQ

FRQ GRV t

V Q PHURV
ORV GH (V

SDxD GHO SHVR PHGLR
yPR HV HO GtD D GtD GHO
GH ORV SHVRV PHGLRV

DPSHyQ GH (VSDxD

SIPLA
U L

- El de una persona normal que trabaja como

todo el mundo y el tiempo libre que tengo lo dedico a
19

entrenar.
HQ UR GHO ER HR VH H FRQRFH FRPR HO .iLVHU
GH GyQGH YLHQH HV H DSRGR
U L

- El apodo el káiser es por mi padre de cuando

él jugaba a futbol.
(V iQ PiV VHJ URV ORV FL GDGDQRV GH 2YLHGR
FRQ HO .iLVHU HQ OD SODQ LOOD GH OD 3ROLFtD RFDO
U L

-Están muy seguros con todos los compañeros

de la policía de Oviedo sin excepción.
T p HGDG H LQLFLDV H HQ HV H GHSRU H
U L

- En los deportes de contacto con 14 en el bo-

xeo con 18.
p I H OR T H PiV H D UDMR GHO PLVPR
U L

- Según realice mi primera pelea ya estaba de-

seando hacer la siguiente, me ha enseñado disciplina y
me ha dado muchas amistades y experiencias únicas.
O LPD SHOHD FRQ UD -DYL
5H

KD DUUHUR I H P

H HV D VL
U L

DUFtD 5RFKH

(O

PHGLi LFD FyPR YLYLV

DFLyQ
-Sinceramente al igual que las demás me pre-

H S HGH YLYLU FRPR SURIHVLRQDO GHO ER HR HQ
(VSDxD

UR LHQHV GHQ UR GHO ER HR

SDUD T p H HV iV SUHSDUDQGR
U L

pare al máximo como cada vez que subo al ring.

U L

H SODQHV GH I

- Ahora voy a pelear por clasi carme en listas

europeas colocarme entre los 15 primero de toda Europa
y si me sale la oportunidad de hacer el título de la Unión
Europea pues a por el.
3RU OR T H VDEHPRV D YHFHV HV GLItFLO FRPSD L
ELOL DU

UDEDMR GH 3ROLFtD

RFDO FRQ HO ER HR

SURIHVLRQDO LQFO VR KDV HQLGR T H FDPELDU GH
UQR SDUD SDU LFLSDU HQ OD YHODGD GRQGH DVSLUD

- A nivel nacional no, otra cosa es que ganes

EDV DO DPSHRQD R GH (VSDxD HV ODPHQ DEOH T H

títulos europeos como hacen Sergio Kerman y ahí si pero

HV R V FHGD

deberían ganar 100 veces más de lo que ganan.

GDGHV

T H QR VH H GHQ ODV Pi LPDV IDFLOL

UHHV T H HV D VL

DFLyQ FDPELDUD FRQ HO

Q HYR HT LSR GH JRELHUQR
U L

-Espero que si, por ejemplo en la policía nacio-

nal estaría casi liberado, yo he quedado dos veces Campeón de España profesional gastando días de vacaciones,
es lamentable pero es así, he realizado una masterclas
bené ca para los niños con cáncer y ni siquiera me dejaron entrar una hora más tarde son detalles feos pero es
lo que hay.

SIPLA
DEODQGR GH OD 0DV HU
JDQL y LSOD

D IDYRU GH

20 GH )DPLOLDV FRQ QLxRV FRQ
GH

V

ODVV VROLGDULD T H RU

ULDV

DOEiQ

VRFLDFLyQ

iQFHU GHO 3ULQFLSDGR

LMyQ -RUJH 5RGULJ H 9HJD SDUD

QRVR URV I H

Q SULYLOHJLR FRQ DU FRQ Y HV UD

FRODERUDFLyQ

RV SURSRQHPRV QD VHJ QGD HGL

FLyQ SDUD HV H DxR

SRGUHPRV FRQ DU FRQ LJR

QD SHOtF OD
U L

p H LPSRQH PiV UHVSH R

- El Fuego de la Venganza.

Q OLEUR
U L

- No es que lea mucho...

QD FDQFLyQ
U L

- Todo lo que sean causas bené cas ahí estaré

yo, aportando mi granito de arena.

- Run this Town que es con la que salgo a pe-

lear.
QD LQ HUYHQFLyQ

HQ OD FDOOH R V ELU H DO ULQJ
U L

SDUD FRQRFHU H Q SRFR PiV

T H LPSDU LV H M Q R FRQ Q HV UR

FRPSDxHUR GH

U L

9DPRV DKRUD FRQ QD VHULH GH SUHJ Q DV FRU DV

Q O JDU GRQGH GHVFDQVDU
U L

- Las intervenciones en la calle te juegas la vida

-Siempre que puedo me escapo a Ibiza o a An-

dalucía.

de verdad, cuando subo al ring subo con una sonrisa de
oreja a oreja.
5HFRPHQGDUtDV D ORV FRPSDxHURV T H SUDF L
T HQ ER HR

QRV YHQGUtD ELHQ SDUD HO GtD D GtD

HQ OD FDOOH
U L

- El boxeo sería muy efectivo en las interven-

ciones en la calle mismamente por los re ejos que te da.
yQGH HQ UHQDV
U L

T LHQ H SUHSDUD

-En el Centro Deportivo Gijón y mi entrenador

es Chus Prado pero me ayuda más gente como Jorge y

3 HGHV FRQ DUQRV DOJR GH HVH PRUGLVFR
HQHU HO L
U L

HUJLR GHVSHGLUQRV

DJUDGHFHU H T H

QRV KD DV FRQFHGLGR HV D HQ UHYLV D

mis compañeros.

FDVL H GHMD I HUD GHO

HQR

T H

O LPR FRPED H SDUD PDQ

PRV FRQ DU GH Q HYR FRQ LJR HQ OD 0iV HU
VROLGDULD

Q VDO GR

OR

-Pues a falta de 3 días en una intervención en

un domicilio al hacer el traslado de la persona a la ambulancia este engrilletado y todo, al bajarlo por las escaleras, me mordió en el costado y casi me tienen que coser,
el médico que estaba ahí me pincho dos inyecciones que
me debilitaron bastante pero no tuve opción lo que no
hice fue tomar antibióticos, ese día estaba de servicio no
uniformado y no tenia chaleco, se junto todo.

T H SRGD

Mira el vídeo del
combate:
Sergio Fer nandez
vs G. Roche

ODVV
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omo sabréis, la de ciencia más signi cativa en la

Primero se llevo a cabo una recogida de información

plantilla de la Policía Local de Gijón han sido sus

de la Comisaria de Miribilla en Bilbao (la más adecuada a

instalaciones, por eso el sindicato incluyó en su progra-

nuestro entender por su reciente construcción, proximidad

ma electoral de 2015 la creación de una nueva Comisa-

y similares características con lo que se pretendía) donde

ria de Policía Local, siendo para nosotros esta reivindi-

parte de la Ejecutiva de la sección de Sipla-CSL Gijón se

cación un pilar fundamental.

desplazo por dos veces en 2016, el 15 de septiembre la pri-

Debemos congratularnos por el esfuerzo realizado,

mera vez y por último el 7 de Noviembre acompañando al

desde la primera reunión con el anterior Concejal De-

Concejal Delegado, la Arquitecta municipal, Lara y el Jefe

legado de Seguridad Ciudadana, Esteban Aparicio, al

de la Policía Alejandro Gallo. Toda la información recabada

principio de la legislatura pasada (mayo 2015) donde

se trasladó a los arquitectos municipales para que estable-

ya se pusieron sobre la mesa las graves de ciencias del

cieran las líneas generales del concurso de diseño.

edi cio actual y la necesidad de una Jefatura nueva,

El ganador del dicho concurso se conoció en noviem-

pasando por las reuniones con la antigua Alcaldesa de

bre de 2017 y fue la propuesta Pomares realizada por el

Gijón Carmen Moriyón que fue la impulsora de nitiva

arquitecto madrileño Fernando Serrano-Suñer, Sobre

del proyecto.

dicho proyecto en enero de este 2019 se adjudica la obra

21

SIPLA
ble, ordenada y versátil para adaptarse a los posibles nuevos usos que se generen en el tiempo.
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La nueva Comisaria de la Policía Local de Gijón se desarrolla en dos plantas de sótano dedicadas a parking, dos plantas sobre rasante que
con guran el basamento y sobre dichas plantas
un volumen menor con otras cuatro plantas.
La edi cación tiene como características más
destacadas los 18 patios interiores, que van a
permitir una ventilación e iluminación natural
y donde se ubicaran a su alrededor los espacios
de acceso al público y la zona estancial de la Policía Local.
a la empresa ACCIONA con una oferta económica de 7,69
millones de euros y un plazo de ejecución de 30 meses.
En el mes de octubre se han inicializado las obras nalizando así esta primera fase del proyecto que ha durado
4 años y de la que desde Sipla-CSL nos sentimos muy
orgullosos por su consecución y por nuestra implicación
en el mismo.
Dada la importancia de la obra, a continuación os
hacemos un resumen de las características principales y más destacadas de la nueva Comisaria.
Está ubicada entre el edi cio de los juzgados y la
pasarela peatonal que une Nuevo Gijón con Moreda, céntrica y bien comunicada.
El edi cio presenta la gura de un rectángulo, alineándose con la posición del Juzgado y se eleva en
su extremo suroeste para producir una atalaya.
Su diseño se de ne por ejes paralelos al ferrocarril
y perpendiculares a la Calle Puerto de San Isidro.
La mayor parte del edi cio se desarrolla en dos
plantas, presentando una estructura interior exi-

Encima de estas dos primeras plantas se ubica
la cubierta vegetal, otro elemento importante del diseño
del edi cio y quizás el más característico que permitirá a
su vez mitigar el sol y reducir las pérdidas térmicas.
En el bloque de cuatro alturas superior, se encontrara
la zona de acceso restringido, jerarquizado en función de

SIPLA
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su a uencia con o cinas, logística, emer-

trol automático de luminarias y un trazado

gencias y jefatura.

e ciente y e caz de todas las instalaciones.

Dentro de la Nueva Jefatura dispondre-

No vamos a bajar la guardia y a partir

mos de servicios que hasta ahora en las

de este momento estaremos vigilantes del

antiguas instalaciones no teníamos como:

cumplimiento de plazos y de la supervisión

cancha de tiro, gimnasio, parking para que

de la ejecución de la obra, para que se cum-

todos los vehículos policiales queden res-

pla en su integridad lo aprobado, espera-

guardados, parking privado, taquillas y ves-

mos que la construcción del edi cio se rea-

tuarios espaciosos, un edi cio sin barreras

lice sin problemas ni contratiempos y que

arquitectónicas, una sala de descanso digna,

dentro de 30 meses podamos disfrutar de

un museo, etc.

una moderna Comisaria de Policia de Gijón

El edi cio también pretende tener medi-

justamente merecida por esta plantilla.

das pasivas como la incorporación de sistemas e cientes como la geotermia, el con-

ENHORABUENA A TODOS
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a prevención de riesgos laborales sigue siendo

18 de febrero, sobre prevención de riesgos laborales en la

una asignatura pendiente de los ayuntamientos,

Guardia Civil.

especialmente para con sus cuerpos de policía local.

Es evidente el retraso en la regulación de la aplicación

Hace ya25 años que se aprobó en España la Ley 31/1995

de la ley31/1995 respecto a otras administraciones, cuan-

de Prevención de Riesgos Laborales, trasponiendo al de-

do ya el Real Decreto 1488/1998, de 10 de julio, de adap-

recho interno la Directiva 89/391/CEE, del Consejo, de

tación de la legislación de prevención de riesgos laborales

12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas

a la Administración General del Estado marcaba las direc-

para promover la mejora de la seguridad y de la salud de

trices para la integración de la prevención en la AGE.

los trabajadores en el trabajo.

Como en otros muchos casos, al depender de las admi-

Esta ley, que supuso un hito en los derechos de los tra-

nistraciones locales, la policía local quedó en un limbo

bajadores, fue el inicio de una amplia regulación regla-

fáctico, en el cual los ayuntamientos no tomaban la ini-

mentaria que colocó a España a la cabeza de los países

ciativa en la integración de la prevención en los cuerpos

mas avanzados en la materia.Ya la constitución en el

de policía local, a la vez que el estado no otorgaba regu-

artículo 40.2 recogía, entre los principios rectores de la

lación especí ca de aplicación a las policías locales. Todo

política social y económica, la obligación de los poderes

ello a pesar de que la sentencia de los tribunales europeos

públicos de velar por la seguridad e higiene en el trabajo.

reconoció fuera de toda duda a las policías locales el de-

Lamentablemente, los hechos no siempre siguen a la

recho a una prevención de riesgos como cualquier otro

norma, y solo una sentencia de los tribunales europeos,

trabajador de la administración.

la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades

En la exposición de motivos de la Ley 31/1995 de Pre-

Europeas (Sección 2ª), de 12 de enero de 2006 (asunto

vención de Riesgos Laborales gura el objeto de la Ley:

C-132/04) reconoció a las fuerzas de seguridad el dere-

«ésta tiene por objeto la determinación del cuerpo básico

cho a que se les aplicase la Ley 31/1995.

de garantías y responsabilidades preciso para establecer

A raíz de dicha sentencia se aprobaron el Real Decreto

un adecuado nivel de protección de la salud de los traba-

2/2006, de 16 de enero, por el que se establecen normas

jadores frente a los riesgos derivados de las condiciones

sobre prevención de riesgos laborales en la actividad de

de trabajo».

los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. Anterior-

Volviendo a la sentencia del Tribunal de Justicia de

mente ya se había aprobado el Real Decreto 179/2005, de

las Comunidades Europeas (Sección 2ª), de 12 de ene-

SIPLA
ro de 2006 (asunto C-132/04), se condenó a España por

dad absoluta a la nalidad perseguida por tales medidas

incumplir las obligaciones que derivan de la Directiva

con el n de que ésta pueda alcanzarse.

89/391/CEE, al no haber adaptado su ordenamiento ju-

En estos años se ha avanzado lento pero seguro en la 25

rídico interno a los artículos 2, apartados 1 y 2, y 4 de

integración de la prevención en las policías locales, es

dicha Directiva, por cuanto la excepción prevista en el ar-

importante la concienciación de los trabajadores y la for-

tículo 2, apartado 2, de dicha Directiva únicamente pue-

mación de los delegados sindicales en la materia, para

de aplicarse en el supuesto de acontecimientos excepcio-

impulsar el buen funcionamiento de los comités de se-

nales en los cuales el correcto desarrollo de las medidas

guridad y salud y vigilar el cumplimiento de las normas

destinadas a garantizar la protección de la población en

de PRL.

situaciones de grave riesgo colectivo exige que el perso-

Así mismo, los responsables políticos deben tomar

nal que tenga que hacer frente a un suceso de este tipo

conciencia de la importancia de la prevención, ya que de

conceda una prioridad absoluta a la nalidad perseguida

ello depende la seguridad, saludy bienestar de muchas

por tales medidas con el n de que ésta pueda alcanzarse

personas, por ética y convicción personal; y si quieren re-

(apartado 26).

ducirlo al tema presupuestario, teniendo en cuenta que

Como conclusión, cabe aplicar la Directiva 89/391 a los

es mucho mas barato prevenir que curar.

cuerpos de policía local, dado que sus cometidos se reali-

Queda mucho trabajo por hacer y de nuestros repre-

zan en condiciones habituales, conforme a la misión en-

sentantes y de nosotros mismos como policías, depende

comendada al servicio de que se trata, y ello aún cuando

avanzar camino en el reconocimiento de nuestros dere-

las intervenciones derivadas de dichas actividades sean,

chos laborales.

por su propia naturaleza, imprevisibles y puedan exponer a los trabajadores que las realicen a algunos riesgos
para su seguridad y/o su salud.
En cambio, la excepción prevista en el artículo 2, apartado 2, de dicha Directiva únicamente puede aplicarse
en el supuesto de acontecimientos excepcionales en los
cuales el correcto desarrollo de las medidas destinadas a
garantizar la protección de la población en situaciones de
grave riesgo colectivo exige que el personal que tenga que
hacer frente a un suceso de este tipo conceda una priori-
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Les Bedules - Vega de Arcenorio (28 km. ida y vuelta)

hora en Otoño y con la caída del follaje de los
árboles, volviéndose los bosques multicolores,
merece la pena acercarse al concejo de Ponga, para dar
un paseo por el Bosque de Peloño, uno de los mayores
hayedos de Asturias.
Se puede acceder desde varios lugares, pero el más sencillo es desde el mirador de Les Bedules, situado a poca
distancia de la carretera PO-2, y al que se puede acceder
en coche, ya que también hay un amplio aparcamiento
habilitado, así como un pequeño camino adaptado para
que personas con movilidad reducida puedan disfrutar
del entorno. También hay una fuente en la que coger
agua fresca para la caminata.

SIPLA
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El camino pierde a partir de aquí su envergadura, convirtiéndose en una senda que desciende hasta el arroyo
Ruaguin, y tras cruzarlo asciende, hasta ir saliendo poco
a poco del bosque y llegar a la Vega de Arcenorio, una de
las más bonitas de Asturias, con sus cabañas y su ermita,
habitualmente poblada de vacas y caballos.
Desde aquí se puede continuar hacia el Sur, por el puerto de la Fonfría, para llegar al pueblo Leonés de La Uña, y
hacia el Oeste, entre Peña Ten y Pileñes, a los puertos de
Ventaniella y al pueblo Pongueto de Sobrefoz.
SMCASTRO.

SIPLA
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Los tratamientos de implantología están
indicados para prácticamente cualquier pa30

ciente, aunque siempre será necesario prestar especial atención a aquellos pacientes
que presenten enfermedades importantes
como por ejemplo los que hayan sufrido un
infarto en los últimos 6 meses. En cualquier
caso, el implantólogo tendrá que valorar la

0

(1
1 2 2

Devuelve a tu sonrisa su salud,
funcionalidad y estética

8

no de los problemas salud oral que más nos afectan es la falta de piezas dentales, que además de

afear nuestra sonrisa puede provocarnos problemas de
salud como los digestivos, al no masticar bien, los alimentos no se trituran adecuadamente o una mayor probabilidad de padecer caries y enfermedades de las encías
(periodontales)
En Vitaldent Asturias podemos aconsejarte acerca de
cuál es el tratamiento que mejor se adapta a tu problema
de ausencia dental. Queremos y somos expertos en devolver la salud a tu boca y en mejorar tu calidad de vida al recuperar, entre otras
cosas, el gusto al comer y mejorar tu estética.
Si sufrimos una o varias pérdidas dentales y
no las sustituimos las piezas adyacentes se
van moviendo y desplazando, provocando
un desequilibrio en nuestra boca. Por eso debemos reemplazar con implantes las piezas
ausentes. Además, cuanto antes se realice la
sustitución de las piezas, mejor, para que no
nos complique la rehabilitación posterior.

particularidad del diagnóstico de cada paciente.
La técnica de los implantes se ha bene ciado de los adelantos en odontología. Es un
tratamiento que no duele, sólo debe haber
in amación que es la forma natural que el
cuerpo tiene para manifestar una intervención, un golpe, etc. Hoy en día los tratamientos son menos invasivos y la cirugía es más breve siendo la Carga
Inmediata una de las mejores soluciones para solventar
el problema de las ausencias dentales.
El tratamiento de Carga Inmediata consiste en la colocación, en el menor tiempo posible, tanto de los implantes como de la prótesis. La gran ventaja de este sistema
es que se pueden recuperar todo tipo de ausencias, es
decir, una persona sin dientes podrá salir de clínica con

SIPLA
sus implantes y su prótesis provisional. En este caso la

estético ya que in uye de una forma muy negativa en el

prótesis es provisional para garantizar una correcta ci-

funcionamiento de nuestra boca, e incluso del resto del

catrización (fase de osteointegración). Así, este procedi-

organismo tal y como hemos remarcado al inicio de este 31

miento se utiliza tanto para implantes unitarios, de va-

artículo. Por eso, es tan importante poner solución a este

rias piezas, como para arcadas completas (en las que se

problema.

utilizan de cuatro a seis implantes).

En Vitaldent Asturias nos comprometemos a comenzar

Gracias a la Carga Inmediata el paciente puede llevar

tu tratamiento de implantología en 48 horas. Además te

de forma constante la prótesis provisional sin necesidad

garantizamos una atención integral ya que nuestras clíni-

de usar molestas prótesis removibles, lo que facilita tam-

cas cuentan con un equipo de odontólogos multidiscipli-

bién la adaptación progresiva a la prótesis de nitiva.

nares, realizando un seguimiento personalizado de todas

Otro aspecto a tener en cuenta es el favorecimiento de

las fases de tu tratamiento tanto en clínica como a través

la estética dental: los pacientes pueden lucir sonrisa des-

de nuestra plataforma digital Vitaldent Care, herramien-

de el mismo momento en que se colocan los implantes

ta exclusiva de nuestros centros.Y porque sabemos que

y la prótesis, lo que supone una mejora notable desde el

la salud es lo primero, queremos poner a tu alcance este

punto de vista de su autoestima, ya que pueden volver a

tratamiento, ofreciéndote unas excelentes condiciones

sonreír con comodidad y con anza.

de nanciación. Consulta condiciones en tu clínica y no

En clínicas Vitaldent además de las coronas de cerámicas y metal tradicional podemos ofrecerte, siempre que

esperes más para devolver la salud, funcionalidad y estética a tu sonrisa.

tu diagnóstico lo permita, coronas de zirconio monolítico. Este material tiene una mayor dureza y resistencia y
es un material biocompatible con el organismo humano y
es más ligero que las coronas tradicionales. Además es un
material con baja conductividad térmica que minimiza la
sensibilidad dental al frío y al calor.
No queremos dejar de insistir en que la ausencia de
piezas dentales va más allá de ser un simple problema
Si te animas a sacarle el máximo partido a tu sonrisa, te esperamos en nuestras clínicas de Asturias:
,-21
Avda de la Costa,
25
Tlf.- 985348255

,-21
Avda República Argentina, 70
Tlf.- 985308789

,-21
AvdaConstitucion, 156
Tlf.-985163062

9, (
C/Pedro Menendez&Rui Perez
Tlf.- 985939291

29,( 2
C/Melquiades Alvarez, 24
Tlf.- 985080910

29,( 2
C/Aureliano
San Roman, 29
Tlf.-984080910

1 5(2
C/ Melquiades
Alvarez, 60
Tlf.- 985678484
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ontinuamos el artículo iniciado en la revista an-

inferir no sólo que lo hizo conociendo el elevado riesgo

terior sobre delitos contra la seguridad vial.

que para la vida de otras personas conllevaba su acción,

HOL R GHO DU

R G FFL

HPHUDULD

con mani esto desprecio por la vida de los de
más).
Establece la Circular 10/2011 de la Fiscalía General
del Estado que en el delito de conducción temeraria del
artículo 380, el tipo subjetivo está constitui-

sino que necesariamente tuvo que aceptar, consentir o
representarse las consecuencias lesivas derivadas de la
misma, se puede concluir que actuó con dolo eventual
respecto de los previsibles resultados lesivos y estaremos
en presencia de un delito del artículo 381.
A modo de ejemplo, además de las conductas de conducir de forma deliberada por autopistas o

do por la conciencia y voluntariedad de la

autovías en sentido contrario al estable-

infracción de una norma de cuidado

cido («Kamikaze») también recoge

relativa al trá co, pero no por la
conciencia y voluntariedad del
resultado que eventualmente
puede ocasionar aquella infracción. En el delito del artículo 381 el dolo abarca no sólo
la infracción de la norma de
cuidado sino también el eventual resultado. Hay que enten-

(
21
(
9

la Jurisprudencia como casos de

2

conducción con mani esto desprecio por la vida de los demás,
entre otras, las siguientes:
• ATS 5866/2013 de 23 de
mayo de 2013. Conductor que,
tras llamarle la atención otro
vehículo a consecuencia de una
maniobra en una autopista, optó

der que cuando el sujeto conduce

en represalia por cerrarle el paso,

con consciente desprecio por la vida
de los demás está asumiendo y aceptando
el probable resultado lesivo, lo que obliga a
atribuirle, al menos, el dolo que la doctrina y la Jurisprudencia denominan eventual.
Si atendida la conducción temeraria en relación con
las circunstancias que constituyeron el hecho (zonas
urbanas, proximidad de vehículos o terceras personas,
densidad del trá co, características de la vía, falta de
visibilidad, climatología adversa, nocturnidad) resulta
que el sujeto realizó una conducción tan extremadamente peligrosa y tan altamente temeraria, que permite

adelantarlo arrancándole un retrovisor
y embestirlo en varias ocasiones hasta que
lo sacó de la vía.
• ATS 9856/2011 de 13 de octubre de 2011. Conductor
que, tras una discusión y una pelea en las estas de un
pueblo, circula a gran velocidad por las calles peatonales
del mismo obligando a la gente a pegarse a la pared o
refugiarse en portales para no ser arrollados.
• STS 5289/2010 de 6 de octubre de 2010. Conductor que se da a la fuga de un control de la Guardia Civil
por la autopista y al situarse en paralelo dos motos del

SIPLA
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a seguridad en nuestros dispositivos tecnológicos

UR Entrar en las plataformas de descargas de aplica-

es extremadamente importante. Debemos prestar

ciones NO garantiza su abilidad, son aplicaciones de-

atención a todos: ordenadores de o cina, personales, por-

sarrolladas por terceros que te van a pedir que aceptes

tátiles y, especialmente, a los teléfonos móviles. Cabe rese-

que accedan a tus contactos, cámara, micro y a tus dispo-

ñar que cualquiera de esos dispositivos utiliza sistemas muy

sitivos. Debemos tener una seguridad al 100% de que la

seguros, tanto los sistemas operativos como las propias me-

aplicación es able. Si tienes dudas, consúltalo con pro-

didas de seguridad que ellos mismo incorporan.

fesionales.

Sin embargo y a pesar de todo eso, vivimos una época

• Si tu teléfono te pide actualizar algo, asegúrate de que

en la que cada día es más frecuente el robo de credencia-

la actualización es real. Puedes estar recibiendo ese men-

les y de información, ¿cómo puede ser que eso suceda?

saje por el simple hecho de haberte conectado a una WiFi

La respuesta es muy simple; el peor enemigo que tene-

no segura y el mensaje no ser realmente de la aplicación

mos somos nosotros mismos y nuestras propias pautas

que se intenta actualizar.

de comportamiento, las cuales en la mayoría de los casos

• Cuando te des de alta en alguna web para comprar

son negativas, erróneas, descuidadas e incumplen todo

algo, no uses la misma cuenta de correo que has usa-

lo que deberíamos hacer para mantener la seguridad de

do para instalar tu dispositivo móvil. Puedes tener una

dichos dispositivos.

cuenta alternativa para compras, y es muy importante

En el blog de nuestra web www.mundopc.es podéis

que cuando te des de alta en una Web 12 SRQJDV OD

ver en la parte correspondiente a «intentos de fraude en

PLVPD FRQ UDVHxD que ya hayas puesto para crear la

Internet» más información y algunos casos reales de in-

cuenta de compras (esto es un fallo muy común).

tento de fraude.

• Mucho cuidado con los correos electrónicos que re-

Aquí os dejamos una pequeña guía básica con lo que

cibes. La práctica más habitual hoy en día es el phishing;

NO debemos hacer y otras cuestiones en las que sí debe-

suplantar la identidad de otras webs (bancos, Agencia

mos jarnos muy bien:

Tributaria, Correos, Pay Pal, accesos a Facebook, Ama-

• En tus dispositivos móviles habrás tenido que dar de

zon, etc.) con el n de engañarte y que intentes identi -

alta una cuenta de correo vinculada, posiblemente una

carte en esos sitios «falsos» y obtener tus contraseñas de

cuenta Gmail. 12

acceso. E incluso dinero mediante ataques ransomware,

VHV la contraseña de esa cuenta ni

esa cuenta eQ QLQJ Q R UR VL LR EDMR QLQJ Q FRQ

que bloquean tu ordenador y te piden una importante

FHS R. De ese modo minimizarás el riesgo en tus dispo-

cuantía económica a cambio de su «liberación». VHJ

sitivos móviles.

UD H VLHPSUH GH T H HV iV HQ HO VL LR UHDO y para eso

• 12 H FRQHF HV Q QFD a una WiFi no controla-

lo mejor es que 12 KDJDV Q QFD FOLF en los enlaces

da (hoteles, bares, aeropuertos, espacios públicos, etc.).

que recibes al correo, entra de manera manual en la web

Al igual que tú, los malos también estarán conectados a

en la que te quieres identi car.

ellas y sería muy fácil recabar datos tuyos.
• 12 ,1

( DSOLFDFLRQHV D GLHV UR VLQLHV

• 0 FKR F LGDGR FRQ ORV FRUUHRV T H UHFLEHV
FRQ DUFKLYRV DGM Q RV, es una de las mayores causas

SIPLA
de pérdida de datos e instalación de virus o troyanos en

para añadir parches, mejoras y sistemas nuevos de pro-

tus ordenadores o dispositivos. Nunca jamás, bajo nin-

tección. Un ordenador sin actualizar es una fuente inevi-

gún concepto, abras un archivo si no tienes la seguridad

table de fallos de seguridad.

de que es able, de que lo estás esperando. No te fíes de

• 5HYLVD

V RUGHQDGRUHV
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GLVSRVL LYRV GH PD

que venga de algún remitente conocido, este a su vez pue-

QHUD SHULyGLFD que un especialista pueda hacerles una

de tener su ordenador infectado y pueden estar usando

limpieza y anticiparse a posibles problemas es una de las

su cuenta para engañarte a ti. Si tienes dudas, antes de

mejores defensas frente a intrusiones no deseadas.

abrir el archivo puedes descargarlo tu ordenador y entrar

•

0

,0325

1 (: invierte en copias de segu-

en esta página: http://www.virustotal.com es una pági-

ridad ables en Cloud (en la nube), eso garantizará que

na able a la que puedes subir el archivo y lo escaneará

aunque fallen las demás medidas, nunca perderás tus da-

por ti y lo cotejará con una base de datos muy extensa de

tos y cumplirás la Ley Orgánica de Protección de Datos

virus.

en el caso de que seas una empresa. Y a nivel personal,

• Es fundamental que HQJDV LQV DODGR

Q DQ LYL

U V en tus dispositivos y este esté actualizado.
• Es indispensable que tengas tus dispositivos actualizados, los sistemas operativos necesitan actualizarse

garantizarás que no perderás los datos importantes y valiosos enphos tu vida. Hay sistemas altamente ables y
profesionales desde 19,90€ al mes. Seguridad equivale a
tranquilidad. 12 (

,0( (1 (

2
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de alergias, trastornos del sueño e incluso un sutil resfriado.
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Sus efectos pueden ser diversos e incluso
varían de una persona a otra.
La somnolencia provoca la falta de concentración disminuye los re ejos limitando así la
capacidad de conducción. Incluso hay algunos
medicamentos que pueden provocar euforia,
con lo que se limita y quita la posibilidad de
ver un peligro inminente.
El símbolo que indica en la caja de dichos medicamencabamos de dar positivo en un test de alcohole-

tos pone en alerta del riesgo de conducir con estos fár-

mia y no hemos bebido alcohol.

macos. Los conductores por norma desconocen la exis-

Esto puede ser posible por la in uencia de algunos
medicamentos y se conoce como «falso positivo».

tencia de estos simbolos y no le damos la importancia
requerida.

Ante casos como estos no evita un procedimiento

Estos medicamentos suelen ser compatibles para el

aunque tengamos receta. Si el laboratorio tras la prueba

resto de actividades de la vida cotidiana pero no así para

pertinente nos con rma que se ha consumido un medi-

la conducción y manejo de cierta maquinaria.

camento que afecta a la conducción la multa asciende a
1000 € y seis puntos de carnet.
Este tipo de «falsos positivos» no son habituales aunque hay que tener mucha precaución con más de 4.000
medicamentos.
Sin duda, estamos hablando de medicamentos de uso
habitual tales como los que se utilizan en tratamientos

Se recomienda el uso ponderado de estos medicamentos.
AQUÍ VAN FOTOS DE
MEDICAMENTOS CON
SÍMBOLO
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uando nos encontramos con una persona en estado de inconsciencia, el primero de los pasos que ha de seguirse es el de comprobar que el entorno es seguro. No solo para el accidentado, sino también parauno mismo,
quien acude a socorrer.
Una vez se ha realizado la comprobación, el siguiente paso sería acercarse al accidentado y comprobar su nivel de
consciencia. Para ello, debemos preguntarle por su estado, estimularle o zarandearlo. En el caso de que corroboremos
que éste se encuentra en estado de inconsciencia, habría que activar al servicio de emergencias, es decir, llamar al 112.
Inconsciente con respiración

Inconsciente sin respiración

En el caso de que la persona atendida se encuentre in-

En el caso de que la persona atendida se encuentre in-

consciente, pero con respiración, la maniobra que se rea-

consciente y que, además, no respire, la maniobra que

lizaría sería la Posición Lateral de Seguridad.

habría que realizar sería la RCP.

(Q T p FRQVLV H OD 3RVLFLyQ D HUDO GH HJ ULGDG
Con el accidentado boca arriba, se debe extender su
brazo más cercano a nosotros y colocarlo de forma exionada a 90 grados. A continuación,

exionar la pierna

más alejada a nosotros para, después, girar todo su cuerpo suavemente, empujándolo del hombro y la rodilla más

Para corroborar que el accidentado no respira, primero, habría que comprobar signos de vida. Para ello, ha de
observarse si su tórax se expande. Una vez seguros de que
la persona está inconsciente y no respira, debe realizarse
la maniobra RCP.
yPR UHDOL DU OD PDQLREUD 5 3

alejados a nosotros, y recoger el brazo que gira externa-

Para realizar la maniobra RCP debe buscarse la línea

mente hacia la cara del accidentado. De esta manera, ten-

intermamilar del accidentado y, con las manos entre-

dría dos puntos de soporte: la rodilla y el brazo.

lazadas, realizar compresiones a una profundidad de

Una vez en Posición Lateral de Seguridad, es necesa-

unos 5 centímetros. Habría quehacerle entre 100 y 120

rio estar siempre pendiente del accidentado y realizar

compresiones, a un ritmo de 30 compresiones / 2 ven-

reevaluaciones constantes hasta que lleguen los servi-

tilaciones. Al llevar a cabo las ventilaciones, habría que

cios de emergencias, ya que éste puede pasar de respirar

observar que éstas resultan efectivas, es decir, que el tó-

o no respirar. En esta última situación, la maniobra que

rax se expanda. Asimismo, antes de realizar la siguiente

debería realizarse sería la Reanimación Cardiopulmo-

compresión, siempre debe dejarse que el

nar (RCP).

pecho vuelva a su posición inicial.

Ver vídeo

SIPLA
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/ está participando activamente en la

Creemos que es un paso muy importante para lograr

elaboración de los Decretos que desarrollan nues-

una mayor profesionalización de todas las policías locales

tra obsoleta Ley de Coordinación a través de las reunio-

del Principado de Asturias al tener unas bases comunes

nes del Grupo de Trabajo de la Comisión de Coordinación

y una formación común favoreciendo la movilidad entre

de Policía Local donde estamos presentes junto con los

cuerpos, también supone para los Ayuntamientos un im-

sindicatos CCOO y UGT, el Gobierno del Principado de

portante ahorro al ser los cursos de acceso gratuitos.

Asturias y la FACC, siendo reconocido este trabajo por la

Después de este Decreto vendrán los referidos a:

antigua Directora de Interior del Principado de Asturias

• Uniformidad, Armamento y Medios Técnicos.

Pilar Alonso en la pasada XVII Asamblea de Delegados

• Distinciones y Honores para los Policías Locales.

de SIPLA-CSL celebrada en Siero.

• Registro de Policías.

Video intervención Pilar Alonso (qr).

Todo ello servirá para promover la homogeneización de

Los Decretos ya

nalizados y en

los distintos Cuerpos de Policía Local del Principado de

los que se está trabajando son los si-

Asturias así como su mayor profesionalización y e cacia.

guientes:

Enlace borrador Decreto de Uni-

El Decreto 20/2019 de 3 de abril,

formidad, Armamento y Medios

por el que se regulan las bases que

Técnicos y enlace borrador Decreto

han de regir la selección y movilidad de los Agentes de

Distinciones y Honores para los Po-

los Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias.

licías Locales. (Ver vídeo en qr)
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/

a Policía Local de

al que decidieron subirse

Siero

para hacer unas fotogra-

sigue

per-

diendo efectivos debido a

fías «originales».

(9(

8

n hombre de 33

cuando paseaba por la pla-

años, con 45 ante-

za de la Constitución. A las

cedentes a sus espaldas, ha

20 horas de este jueves, la

las jubilaciones o bajas de

Fueron varios testigos

sido detenido por la Policía

patrulla, que se encontra-

larga duración, lo que re-

los que alertaron a las

acusado de robar en el in-

ba en la calle Uría en esos

duce «a tan solo 37 agen-

fuerzas de seguridad ante

terior de seis taxis duran-

momentos,

tes» los que están ahora

el temor de que las adoles-

te el

n de semana. Fue

llamada pidiendo ayuda

disponibles para realizar

centes sufriesen una caída

interceptado a las ocho de

para una persona que se

servicios de calle, cubrir-

al vacío.

la mañana del lunes. Al

había desplomado junto

recibió

una

los tres turnos existentes y

La Policía Local, en su

darle el alto para proceder

al Ayuntamiento. Cuando

atender las dos comisarías

cuenta de Twitter, alertaba

a identi carle, «se dio a la

llegaron, el hombre no res-

de la Pola y Lugones. Así

sobre la peligrosidad que en-

fuga a gran velocidad, es-

piraba. Tras practicar una

lo denuncia Adrián Díaz,

trañaba la ubicación de las

quivando los coches en cir-

maniobra de recuperación

delegado del sindicato ma-

menores. «¿De verdad pien-

culación ». En el cacheo de

cardiopulmonar (RCP), los

yoritario Sipla, quien cifra

san que es un lugar seguro

seguridad, le intervinieron

agentes utilizaron el des -

la plantilla actual en 49

para hacer un ‘sel e’? ».

dos sprays de autodefensa,

brilador portatil que llevan

una navaja y 30 euros en

en su vehículo con éxito.

personas, «casi un 40%
menos de lo que recomienda la FEMP (Federación
Española de Municipios y

El comercio- fuente

/

a oportuna intervención de una pa-

monedas, «de cuyo origen
se negó a dar razón».

(

Provincias), que habla de

trulla de la Policía Local de

1,5 policías por cada mil

Mieres evitó la madruga-

habitantes».

da del miércoles al jueves

patrulla utiliza uno

que una mujer de unos 30

de los des briladores

re s chicas meno-

años de edad se tirara del

portátiles que se ins-

res de edad fue-

puente de Seana a la auto-

talaron en los vehícu-

ron sorprendidas por la

vía. Los agentes estuvieron

los el pasado enero.

Policía Local la tarde del

durante casi media hora

Dos agentes de la

domingo encaramadas en

dialogando con la mujer,

Policía Local logra-

un saliente del cerro San-

hasta que ésta accedió a re-

ron reanimar a un

ta Catalina, en Gijón, un

tirarse de la arista.

hombre de 77 años

7

lugar de gran peligrosidad

s la primera
vez que una

que sufrió un infarto
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