
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
Ayto. de Granada

Se ha anunciado a los medios de comunicación la reordenación de lo que ha

venido llamando Policía de Barrio, con un número de agentes de proximidad

adscritos a los territorios.

A tenor de lo que dispone el ROM de este Ayuntamiento y los artículos 14, 15

Y 16 del ROf, la concejala que suscribe realiza la siguiente solicitud de información

a la que le asiste su cargo, para la que espera respuesta en un plazo no superior a

los 5 días establecidos por la norma:

1- Número de agentes de la llamada Policía de Barrio, adscritos a cada unos

de los distritos en la nueva reordenación del destinos de la Policía Local.

2.- Previsión de puesta en marcha de dicha reordenación de efectivos en los

barrios.

3.- Horario, número de efectivos y situación de las Unidades de atención al

público de Policía Local, en los distritos Chana y Albaicín, así como previsión de

apertura de servicios similares en cualquier otro distrito de la ciudad.

En Granada, a 14 de enero de 2020

Grupo Municipal Socialista

AJA EXCMO. E ILMO. SR. ALCALDE DE GRANADA

Plaza del Carmen, 18009 GRANADA
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AYUNTAMIENTODEGRANADA

SECRETARÍA GENERAL

Expediente: 1235/2020
Destinatario/a: Sra. Raquel Ruz Peis, Concejala del Grupo Municipal Socialista

Asunto: Remisión de respuesta a petición de información

En relación a su petición de información en la que solicita información relativa a
agentes de policía de barrio, adjunto le remito documentación suministrada a esta
Secretaría General por D. César Díaz Ruiz, Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana,
Movilidad, Proyectos Estratégicos y Oficina Metropolitana.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 256811986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
régimen Jurídico del las entidades locales (ROF) y 177 del Reglamento Orgánico
Municipal (ROM), los Concejales tienen "el deber de guardar reserva en relación con las
informaciones que se les faciliten para hacer posible el desarrollo de su función,
singularmente de las que han de servir de antecedente para decisiones que aún se
encuentren pendientes de adopción, así como para evitar la reproducción de la
documentación que pueda serIes facilitada, en original o copia, para su estudio" .

EL SECRETARlO GENERAL
(Firmado electrónicamente)

Página 1 de 1

.' 'I!05-02-2020 ~0:3~:2~/SBCRET.ARJ:O/A GBJIlBRALCOBO ERv.aRRBTB ZLDBFOBSOFi"",ado por

Código seguro de veri fic:ac:ión: FRB3QS9QE9R304R22RF6 La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
1- .https://www,granada ,org!cgi-bin/produccion/simcgi,exe/verilica,sim/root

l!l.....

- -C:ón.ti-..,n.., ~. f üm...

.:digit>...l



.. . ..

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

SEGURIDAD CIUDADANA, MOVILIDAD, PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y
OFICINA METROPOLITANA

En relación a la solicitud de infonnación presentada en Secretaria General, con número
de Expte.-l235/2020, por Dña. Raquel Ruz Peis, Concejala del Grupo Municipal Socialista,
relativa a agentes de la Policía Local de barrio, se adjunta infonne del Superintendente Jefe al
respecto.

Granada, 30 e enero de 2020
I
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AYUNTAMIENTO DE GRANADA
DELEGACION DE PROTECCIÓN CIUDADANA Y MOVILlDAD

CUERPO DE POLICÍA LOCAL
JEFATURA

ASUNTO: CONTESTACIÓN SOLlCJTUD GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA ACERCA
POLICÍA DE BARRIO.

Con fecha 22 de enero de 2020 se recibe en Jefatura de Policía Local escrito pres~ntado

en Secretaria General el 15 de enero de 2020 por la Sra. Ruz Peis en representación del Grupo
Municipal Socialista por el que al amparo de los artículo 77 de la Ley Reguladora de las Base~

del Régimen Local, )4, )5 Y 16 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales y 176 del Reglamento Orgánico Municipal solicíta
información en relación a los siguientes puntos:

).- Número de agentes de la llamada Policía de Barrio, adscritos a cada uno de los
distritos en la nueva reordenación de destinos dt: la Policía Local.

2.- Previsión de puesta en marcha de dicha reordenación de efectivos en los barrio:-..

3.- Horario. número de efectivos y situación de las Unidades de atención al público de
Policía Local. en los distritos Chana y Albaicín, así como previsión de ap¡;rtura de sen ici(\:,:
similares en cualquier otro distrito de la ciudad.

Por medio del presente se procede a dar respuesta a lo demandado en cada U!10 de los
puntos anteriores.

\,. En relación al número de agentes de la unidad de Patrullas de Barrio, integradas
dentro del organigrama policial en la Intendencia de Distrito, el número total de agentes
destinados a la misma se recoge en la siguiente tahla, pudiendo realizarse una comparativa de
c6m<' ha quedado dispuesta la sección en relación con la anterior estructura.

Unidad I Distrito N° agentes 2019 I N° agentes 2020 l. Diferencia I
Bravo 11 I Norte 4 "T-- 6 i 2

- ---- ---t---

Bravo l~ I Chana 6 8 I 2 I-- - --- • !

IBravo 13 / Beiro 8 8 _---1 -
_._-- - - ---- I - -
Bra\o 14/ Albayzin I 6 8

¡
2I ¡- T - ...l

Bravo ~ l/Ronda 6 8 2 I-- -+- I

Bravo 22 I Zaidín N. 1 8 I 8 r- --- -- -l---- ,
Bra\'o 23 / Zaidin S. 3 8 5
-- - -------1----- ----1 ---------

~JBravo 24 / Genil 8 8 I -_._- 1--Centro (l'urist-Ciclo.. .) 23 23

~__I~----J- _o _ __

TOTAL 72 85
-
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2.- Con respecto a la previsión de puesta en marcha de dicha reordenación de efectivos
en los barrios, se infornla que la misma ya ha sido iniciada con la entrada en vigor de la Orden
del Cuerpo n° 3/2020 en la que se reco~e la asignación definitiva de destinos y en la que S~

establece corno fecha de inicio de los nuevos turnos de servicio el día 13 d~ enero de 2020.

3.- Por último, las Unidades de atención al público de Policía Local se han visto
rcforl'.adas en tanto que el Subinspector destinado con anterioridad a cubrir dicho puesto hubo
de ausentarse del mismo por circunstancias médicas y (;on la nuc\ a reestructuración ha sido
cubierta su plaza por un Oficial que se reúne semanalmente con todos ]05 presidentes de
Asociaciones de Vecinos } acude a las Junta~ Municipales de Distrito para recoger la~

demandas de los vecinos y facilitar la infornlación solicitada acerca de las actuaciones policiales
de su interés.

Con la intención de integrar un poco más las unidades policiales en el día a día de los
barrios, ya se ha comunicado a los Oficiales de cada distrito que cuando acudan a las Juntas
Municipales. lo hagan al:ompañados de la patrulla que se encuentre de servicio para su
presentación mutua de modo que la intemcción en ambos sentidos sea más cercana.

Igualmente los agentes que prestan servicio en los distritos de Chana y Albayzín
tienen establecidos unos horarios de atención al público en los Centros Cívicos de su
barrio respectivo, pernlaneciendo en sus instalaciones para recibir a aquellos ciudadanos
que quieran exponer algún tipo de queja. demanda, solicitud...
Los horarios establecidos son:

Centro Cívico Chana 11:30-12:30 11 :30-12:30

Casa de Zafra
---~------

C"enlroClvlCO~

10:00-11:00

10:00-11:00 r
Las zonas de atención al público en el barrio del Albayzín se han desdoblado en

sendas sedes debido a la especial orografía del barrio. en una búsqueda de acercamiento
del policía al vecino sin que sea este el que d~ba realizar un desplazamiento innecesario.

De momento, los horarios establecidos son suficientes para atender la demanda
actual de visitas, en caso de incrementarse esta. aquellos se adaptarían a las necesidades
de cada momento.

Así mismo, en el resto de distritos cabe su implantación a tenor del estudio de
n~..:esidades qu~ se detectasen.

1 lez AvilésFdo:

Granada. 24 de enero de 2020
Su ll!ndente Jefe
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