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UDALTZAINGOA, HERRITARREI BEGIRA
Hurbileko polizia

Eginkizuna

Arduraduna

Epea

Erantzuna

Poliziek auzoetan paseatu eta jendearekin harremanetan hasi behar dute denda (47 47 prozesua
C9 batzordea
A3 batzordea
jarrera izanez eta komunitatean integratuz (A.3 batzordea).

Udaltzaingoak izendatu du jada herritarrekin
egoteko solaskidea. Auzo elkarteekin
noizbehinkako bilerak izaten dira, eta bertara
joaten da solaskide hori, edota agintariak,
edota agindutako agenteak, haiekin
koordinatzeko eta segimendua egiteko. Auzo
bakoitzeko talde eta gizarte eragile
esanguratsuenak identifikatu dira eta apirilean Plangintza eta Kalitate
aurkeztu da eguneraketa hori; horretaz gain, Arloa, eta Gertutasun
zehaztu da nortzuk izango diren parte
eta Herritarren
hartzaileak
eta
haiekin
izango
den
Segurtasunaren
Arloa
48 prozesua
Auzoetan erreferentzia pertsonal zehatzak izatea, ohikoa eta ez noizbehinkakoa, eta
komunikazioaren
maiztasuna.
Maiatzean
2
C3 batzordea
patruilak oinez edo bizikletaz egitea (48 prozesua eta C.3 eta C.14 batzordea).
C14 batzordea aurreikusita dago katalogo baten formatua
prest edukitzea eta ekainean katalogoa egitea;
bertan bilduko dira biztanleak, zerbitzuen
kokapena, puntu estrategikoak eta abar, eta
baita gertakarien mapa eta prebentzioko
eginkizunen zerrenda bat.

Elkarte eta taldeek hemendik bi hilabetera jakingo dute nor izango den Zerbitzuko solaskidea: Ikerketa eta Erakundeen
Segurtasun atalaren ofizialordea, hain zuzen. Gainera, azpimarratuko dugu poliziak auzoetan era informalean egoteko
beharra, eta bileren bidez era formalean egotea sistematizatuko dugu. Horri lotuta Auzo Polizia Taldean 45 polizia izatetik
80 izatera pasa gara, Salburua eta Zabalganan poliziak presentzia izateko. Izan ere, orain arte bi auzo horiek ezin ziren
etengabean zaindu. Era berean, hiria 7 eremutan banatu da 5 izan beharrean, horrela lortuko baita patruilek presentzia
handiagoa izatea. Ildo berean, Prebentzio eta Babes Taldea handitu dugu, 19 polizia izatetik 35 polizia izatera, hiriko leku
arriskutsuetan prebentzio lanak egiteko, eta ez bakarrik une berezietan esku hartzeko. Talde horrek ordu gehiago lan
egiten ditu, eta goizetan ere lan egiten dute; horrela gainontzeko ordutegiarekin bat datoz eta guztien elkarlana errazten
da. Eskola Inguruko Taldeak lehen pertsona bakarra zuen eta orain 17 polizia ditu, 06:00etatik 22:00etara egiten dute lan,
horrela barnean hartzen dituzte ordu larriak. Egutegi aldaketa eta lan txandak zabaltzea zerbitzua hobetzen dutelakoan
egin dira.

3 Esku hartzeen eraginkortasunaren segimendua egitea

49 prozesua

Lehen esan dugun bezala, berreskuratuko ditugun herritarren gogobetetasun inkestak termometro ona izango dira hartzen
diren erabakien eraginkortasuna neurtzeko.

4 Online salatzeko aukera ematea

51 prozesua

Orain dela gutxi online salaketen sistema martxan jarri genuen eta abian da. Horrek Salaketen Taldeko agenteak libre
uztea erraztu digu, beste eginkizun batzuk betetzeko.

5 Argiketen furgoneta dendetara inguratzea, salaketak egin ditzaten

52 prozesua

Uste dugu online salaketen sistemak Polizia Etxera etorri gabe salaketak egitea nahiko ahalbideratzen duela.

53 prozesua

47 eta 48 puntuetan erantzunda dago. Auzo Polizia eta gaueko txandei dagokienez, ideia horrek ez du zentzurik, gauean
hiriaren jarduera gutxitu egiten baita eta herritarrekiko harremana ere bai, neurri berean.

7 Ingurumen patruilak asteburuetan landa eremua zaintzea

54 prozesua

Ingurumen Taldeak bere zereginak mantentzen ditu, baina bi agente gehiago ditu leku eta esku hartze gehiagotara
heltzeko. Horrek guztiak barnean hartzen du asteburuetako patruila lana.

8 Auzo polizia lurralde eta sektore kontseiluetan izatea

55 prozesua

Dokumentuaren beste leku batean erantzunda dago.

9 Auzo poliziaren funtzioak eta betebeharrak argi definitzea

C1 batzordea

1 prozesua), ikastetxe eta auzokide elkarteekin (C.9 batzordea), hurbiltasuneko

6

Auzo polizia goiz, arratsalde eta gaueko txandetan, arreta eta prebentzio
eginkizunetan

Auzo bakoitzean esanguratsuenak edota garrantzitsuenak diren taldeak eta gizarte
agenteak identifikatzea

C4 batzordea

Identifikatuta daude eta eguneratuta

Plangintza eta Kalitate
Arloa

Mai-14

11 Talde eta gizarte eragile horiek komunikatzeko eta parte hartzeko bideak ezartzea

C5 batzordea

Bidea ezarrita dago, eta definitu dira parte
hartzaileak eta maiztasuna.

Gertutasun eta
Herritarren
Segurtasunaren Arloa

Mai-14

12 Agenteek ezagutzea beren ardurapeko zonaldea

Maiatzean katalogoaren formatua egingo da,
ekainean katalogo egiteko; bertan esandako
Plangintza eta Kalitate
C6 batzordea
puntuak bilduko dira, eta horretaz gain,
Arloa
gertakarien mapa eta prebentzioko eginkizunen
zerrenda.

Mai-14

13 Behar adinako informazioa izatea prebentzioan lan egin dezaten

C7 batzordea

10

14 Xedea: kontrako giroa eta jarrera intoleranteak baretzen laguntzea

C10 batzordea

15 Arazoak sortutakoan, prebentzio jarrera izatea jarrera erreaktiboa izan beharrean

C11 batzordea

2

Egun, Zerbitzuko Twitter kontuaren ardura
polizia batek du; horretaz gain, 2014ko
16 Gizarte sareen eta informatika-tresnen erabilera sustatzea, komunikatzeko bide gisa C12 batzordea
ekainerako polizia talde bat prestatuko da 24/7
zerbitzua eskaintzeko.
17 Gizarte etxeak informazio iturri, eta elkartzeko gune gisa

C13 batzordea

Polizien lana
Atal bakoitzak definituta izan behar ditu bere helburuak, lehentasunak eta
18
plangintza, ondoren horiek ebaluatu behar dira

Eka-14

Eginkizuna
8 prozesua
13 prozesua

2002-2003ko Zerbitzu Karta berreskuratu eta
gaurkotu egingo da. Gainera, arloka
diagnostiko bat egingo da eta helburuak
ezarriko dira urtero. Horren guztiaren berri
emango da ohiko bideak erabiliz.

Administrariek egin ditzaketen lanak aztertuko
dira.

Arduraduna

Buruzagitza

Epea

Erantzuna

Uzt-14

Arlo bakoitzeko komisarioordeak gutxienez urtean behin plantila osoari esango dio zeintzuk diren arlo bakoitzerako ezarri
diren helburuak, horiekin lotuta dauden jarduerak eta segimendu eta ebaluazioa egiteko erabiliko diren irizpideak. Hori
guztia Zerbizuaren eta atal bakoitzaren plan estrategikoan bildu beharko litzateke, eta dokumentuetan islatu,
ezagutarazteko, hedatzeko eta ebaluatzeko.

Mai-14

Polizia Administratiboaren Taldea Kudeaketa Unitatearen barnean dago, eta jardueren segimendua eta kudeaketa egiten
ditu. Nahiz eta eginkizun horiek kutsu administratiboa izan, nahitaez poliziak bete behar dituzte, erabiltzen diren
informazioen izaera eta garrantziarengatik. Eginkizun horiek bigarren jardunean dauden udaltzainek betetzen dituzte, eta
horregatik zeregin horiek ez dute zerbitzu operatiboa murrizten. Beharbada, Kudeaketa eta Polizia Administratiboaren
Unitateak eginkizun horien eduki eta izaera aztertuko ditu 2013. urtean zehar, poliziak ez diren langileak egin ditzaketenak
iragazi eta desbideratzeko.

19 Lan administratiboak administrariek egitea, poliziak jarduteko polizia lanetan

18 prozesua

20 Egungo giza baliabideak antolatu eta etorkizuneko beharrak planifikatzea

Nahiz eta azken epea 2014ko abendua izan,
destinoen katalogoaren zirriborroa aurtengo
apirilean aurkeztu da sindikatuekin martxan
C2 batzordea
dagoen elkarrizketa mahaian; zirriborro hori
elkarrekin landuko da eta espero da ekainean
bukatuta izatea.

Api-14

Apirilean amaitu da barne txalekoak laneko
zenbakiarekin markatzen.Txalekoa zen
markatzeko geratzen zen azken jantzia.
A5 batzordea Gainera, gogoraraziko da legeak funtzionarioei
agintzen diela herritarrek hala eskatzen
dutenean, bere burua identifikatu egin behar
dutela.

Mai-14

21

Plaka zenbakiaren bitartez identifikatzea, eta beti herritarrek hala eskatzen
dutenean

Herritarrei zuzendutako informazioa

Eginkizuna

Buruzagitza

Arduraduna

Epea

Erantzuna

22 Poliziak arlo guztietan egiten duen lana hedatzea, benetako informazioa emanez

59 prozesua
E1 batzordea

Dokumentuaren beste leku batean erantzunda dago.

23 Landa eremuetan eta adineko pertsonei ematen zaien informazioa sustatzea

39 prozesua

Udaltzaingoaren kanporako informazio eta prestakuntza —herritarrei, landa eremuari, eta batez ere multzo zehatz batzuei,
(adineko pertsonei, desgaituei, adin txikikoei, eta abar)— eskatzen direnean egiten dira, eta "Hiri hezitzaile"
dokumentuaren bitartez eskaintzen dira. Beraz, herritar guztientzako aukera irekia da.

2013

Proposamen hori sei urtetik hona egiten ari gara, baina egia da power point moduko aurkezpenak izaten direla, eta agian
hori ez dela formato egokiena adintsuentzat. Horregatik, Kudeaketa eta Polizia Administratiboaren Unitateak eskatutako
ezaugarriak izango dituen dokumentu bat egin du, erraza eta erakargarria, hartzaileei egokitua, eta horretarako Udaleko
Adinekoen Zerbitzuarekin bildu da. Dokumentu hori 2013ko maiatzean amaituta egongo da. Dokumentu hori nahi duten
pertsonen eskura utziko dugu hiritarren arretarako bulego guztietan eta banatuko dugu haiei zuzendutako heziketa
ekintzetan.

Eka-14

2013. urtean zehar, Kudeaketa eta Polizia Administratiboaren Unitateak lan egingo du Udal Prentsa Bulegoa gehiago eta
hobeto erabiltzeko asmoarekin, polizien eginkizunak, zereginak eta arrakastak gehiago eta hobeto ezagutarazteko.
2015etik aurrera, berdintsu egingo dugu Zerbitzuaren bikaintasun definizioarekin eta gogobetetasun inkestekin. Ohiko
kanalak ez ezik, gizarte sare eta webgunearen erabilera indartuko dugu, Zerbitzuari egokia iruditzen zaion informazioa ez
ezik, herritarrei erabilgarriak zaizkien prozedurak ere jakinarazteko. Lehen esan bezala, gogobetetasun inkestak
berreskuratuko ditugu, herritarren kezkak ezagutzeko.

Agindutako epean, adineko pertsonei eman
zaie beraientzat propio egin den dokumentu
erraz eta erakargarria.

24

Adineko pertsonentzat dokumentu erraz, argi eta erakargarri bat egitea segurtasun
aholkuekin, eta adinekoei egokitutako eran hedatzea

41 prozesua
44 prozesua

25

Herritarrak informatzeko kanpaina egitea poliziaren eginkizunen eta esku hartzeko
prozeduren berri emateko

Udaltzaingoaren webgunea Udalarenean
58 prozesua
Informazioaren
62 prozesua integratuta dago. Webgune bizia da, eta bertan Teknologien Saila biltzen dira hainbat izapide eta informazio
Kudeaketa eta
interesgarri. Bestalde, Zerbitzuko Twitter
60 prozesua
Baliabideen Atalakontuaren ardura polizia batek du; horretaz
61 prozesua
Plangintza eta Kalitate
gain, 2014ko ekainerako polizia talde bat
Arloa
prestatuko da 24/7 zerbitzua eskaintzeko.
64 prozesua

26 Egindako lanari buruz aldian-aldiko txostenak egitea
27 Bikaintasunaren definizioa komunikatzea
28

Informazioa emateko kanpainak egitea jakinarazteko herritarrei beren eskubideak
zeintzuk diren Udaltzaingoarekin dituzten harremanetan

Plangintza eta Kalitate
Arloa

3

Gatazkatsuak diren edo alarma soziala sorrarazi dezaketen egoeretan gertaerei
29 aurrea hartzea, informazio zehatza emanez eta martxan jarriko diren neurriak
azalduz.

E2 batzordea

30 Herritarrekin etengabeko komunikazioa hobetzea

E3 batzordea

092 harreman telefonoa gisa hedatzeko informazio kanpainak egitea, eta arazo
31
jakinekin lotzea

E4 batzordea

Kanpoko parte hartzea
32 Zerbitzuak herritarren eskaerei ematen dien erantzuna protokolizatzea

33

Zerbitzura heltzen diren kexa, proposamen eta eskaera guztiei erantzun arrazoitua
ematea

35

Diziplinarteko lan mahaiak sortzea elkarteekin eta udal sailekin, interes
orokorrekoak diren eta prebentzio izaera duten gaietan ezagutzak konpartitzeko

Twitter kontuan Zerbitzuko ezkutuaren ordez,
092 telefonoa ipini da. Udalaren webgunean
jartzen diren prentsa oharran ere ipintzen da.
Dena den, berariazko plan bat ezarriko da.

Plangintza eta Kalitate
Arloa

Eka-14

Eginkizuna

Arduraduna

Epea

Prozedura bat egingo da eta bertan jasoko dira
batetik, orain arte ondo egiten zena, eta
Plangintza eta Kalitate
bestetik, zerbitzua hobea izatea ahalbideratzen
Arloa
duten hobekuntzak. Prozedura hori argitaratu
40 prozesua
egingo da.
37 prozesua

Herritarren eta Udalaren arteko koordinazioa
34 Udaltzainek ordenantzak egiten dituzen lantaldeetan parte hartzea

Komunikabideekin harremanak izateko
prozedura bat bada, eta egun Komunikazio
Zerbitzuarekin dugun harremana etengabea,
erraza eta bi norabidekoa da. Zerbitzu horri
egunero komunikatzen zaizkio azken 24
ordutan izan diren esku hartze
garrantzitsuenak, kanpainak eta gertakera
bereziak; gauza bera egiten da telefono edo
Watsapparen bidez momentuan izaten diren
gertakari interesgarriekin. Gainera, Zerbitzu
horrek Udaltzaingoari ematen dio bere lana
hobeto egin dezan beharrezkoa edo
komenigarria zaion informazioa.

Eginkizuna

Arduraduna

2014ko azken
hiruhilekoan

Erantzuna
Badago prozedura bat herritarren kexak edo esker onak bideratzeko. 2013an, Kudeaketa eta Polizia Administratiboaren
Unitateak prozedura hori herritarren eskaerei zabalduko die.
Kexei dagokienez, eta 37. puntuan esan dugun bezala, ohikoa da erantzuna ematea, eta prozedura hori herritarren
eskaerei zabalduko da.

Epea

Erantzuna

10 prozesua

Gaur egun badago parte hartze hori, baina talde, unitate edo atal bakoitzeko nagusiak joaten dira bakarrik.

36 prozesua

Diziplina arteko lan mahaiak eguneroko errealitate dira. Une honetan, adibidez, txirrinduen zirkulazioari buruzko
ordenantzaren proiektua lantzen ari dira, eta eztabaidetan parte hartu nahi duten herritar guztiek, —bai banakakoek, bai
taldeek, udal sailek ez ezik—, aisa egin dezakete.

Herritarrentzako prestakuntza

Eginkizuna

Arduraduna

Epea

Erantzuna

36 Landa eremuetan eta adineko pertsonei ematen zaien prestakuntza sustatzea

39 prozesua

Udaltzaingoaren kanporako informazio eta prestakuntza —herritarrei, landa eremuari, eta batez ere multzo zehatz batzuei,
(adineko pertsonei, desgaituei, adin txikikoei, eta abar)— eskatzen direnean egiten dira, eta "Hiri hezitzaile"
dokumentuaren bitartez eskaintzen dira. Beraz, herritar guztientzako aukera irekia da.

37 Bide heziketa egitea oinezkoentzat eta txirrindularientzat

45 prozesua

Dokumentuaren beste leku batean erantzunda dago.

4

UDALTZAINGOA, BARRURA BEGIRA
Oinarri orokorrak

Eginkizuna

Arduraduna

Epea

Erantzuna

Udaltzaingoak bermatu behar du herritarrek beren eskubideak —banakakoak edo
38 talde gisa—, era libre eta baketsuan baliatzea, eta indarrean dagoen araudia

A1 batzordea

betetzea
39

Udaltzaingoak bere funtzioak beteko ditu inpartzialtasunarekin, eta inor diskriminatu
A2 batzordea
gabe

40

Udaltzaingoak lan egingo du ordenamendu juridikoaren eta legalitate printzipioaren
arabera

41 Europako Poliziaren Etika Kodera eta Kode Deontologikora egokituko da

A4 batzordea
Kode horien kopia langileei emango zaie, eta
ofizialek txanda bakoitzean horri buruzko
Plangintza eta Kalitate
A7 batzordea hitzalditxo bat emango dute gogorarazteko.
Arloa
Gainera, azpimarratuko da irudi korporatiboari
buruz dagoen agindua.

Prestakuntza

42 Prestakuntza, berariaz poliziarentzat dena eta espezializatua

Indarrean dagoen araudia betetzea da.

Eginkizuna

Arduraduna

Epea

Erantzuna
2013. urtean zehar, Funtzio Publikoaren Sailak polizia bat izendatuko du, agente edo agente lehena, eta prestakuntzarekin
zerikusia duen guztiaz arduratuko da: beste polizien prestakuntza zentroak bisitatuko ditu, Arkautiko Polizia eta
Larrialdietako Euskal Akademiarekin harremana mantenduko du, plantilaren prestakuntza gabeziak eta agenteen
berariazko beharrak aztertuko ditu, prestakuntza plana diseinatuko du, eta horren segimendu eta ebaluazioa egingo du.
Prestakuntza planari dagokionez, —polizia horrek 2014. urtean zehar egina— teknika eta operatibo polizialei buruzko
edukiak barnean hartu ez ezik, gutxienez beste hainbeste garrantzia emango diegu beste eduki horiei: gizarte eta
komunikazio trebetasunak, liskarren ebaztea, neutraltasuna, kultura ezberdintasunak, talde lana, eta abar. Plana
dokumentu batean islatuko da, eta plantila osoari jakinaraziko zaio; gainera, sistema osoaren segimendu eta ebaluazioa
egiteko tresna izango da, eta baita Arkautiko Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiari prestakuntzaren egokitasuna
neurtzeko erabiliko den baliabidea.

5 prozesua
D6 batzordea

2012. urtetik hona ofizialorde bat arduratzen da
eginkizun honetaz. Plangintza eta Kalitate
Arloaren barnean dago eta beste pertsonekin
7 prozesua elkarlanean aritzen da. Berak koordinatzen du
43 Etengabeko prestakuntza
D5 batzordea prestakuntza Funtzio Publikoko Sailarekin eta Plangintza eta Kalitate
Arkautiko Akademiarekin. Hartara, aurtengo
Arloa
azken hiruhilerako prest egongo da
7 prozesua
44 Egungo eta etorkizuneko beharrei egokitutako prestakuntza
D6 batzordea prestakuntza plana, 2015ean martxan jarriko
dena eta hainbat urterako izango dena. Esan
7 prozesua bezala, plan hori sindikatuekin, eta aipatutako
Prestakuntzak barnean hartuko ditu ondoko hauek: gizarte eta lanbide trebetasunak,
9 prozesua
erakundeekin landuko da.
45 herritarrei ematen zaien arreta hobetzea, komunikazio trebetasunak eta liskarren
15 prozesua
ebazpena
D2 batzordea

2014-2015
Neurri batean, 5. puntuan erantzunda dago. Gainera, lehen prestakuntza selektibo sistema bat zegoen, eta orain, berriz,
prestakuntza irekia da: polizia gehiago eta gai gehiagotara zabaltzen da, eta eskaintza plantila osoari aurkezten zaio.
Neurri batean, 5 puntuan erantzunda dago. Ildo berean, esan behar da orain dela gutxi jantzia eta jarrerari buruzko barruko
agindu bat argitaratu dela. Horren bitartez, Udaltzaingoaren irudia landu nahi dugu, herritarren estandarrei hobeto
egokitzeko eta bizilagunekiko malgutasun eta hurbiltasun handiagoa lortzeko.

7 prozesua
17 prozesua

Prestakuntzan dauden aukerak 16. puntuan aipatutako kanalen bidez langileei helarazten zaizkien edukien artean daude.

47 Prestakuntzak barnean hartuko ditu lantaldeetan hobeto lan egiteko edukiak

24 prozesua

Dokumentuaren beste leku batean erantzunda dago.

48 Ahal bada, prestakuntzaren iraupena luzatzea

Zaila bada ere, programazioa autonomia
D1 batzordea erkidego osorako delako, eskaera hori egingo
zaio Akademiari.

49 Ezin bada, Udalak berak ematea prestakuntza, hiria ezagutzea barnean harturik

D2 batzordea

50 Hasierako prestakuntza amaitu ondoren, praktikaldia egitea

D3 batzordea

Badago, eta urtebetekoa da.

51 Beste agenteen trebatzaile gisa lan egiten duten agenteen prestakuntza zaintzea

D4 batzordea

Agente berriei laguntzen dien polizien
prestakuntza zainduko da.

Kalitateko prestakuntza izatea, bai edukietan, bai prestakuntza ematen duten
pertsonetan

D7 batzordea

46

52

Prestakuntzak langile guztiak barnean izango ditu, eta guztiek ezagutuko dituzte
dauden aukerak

Mai-14

Orain arte egin den bezala, aurreikusten da
Euskalduntzeari lehentasuna ematea, eta Udaltzaingoa euskara erabiltzeko plan eta A6 batzordea Zerbitzua egokitzea Udaleko euskara planari.
53
D8 batzordea Urteroko bilera egin zen, non Zerbitzuko kideen
programetara egokitzea
prestakuntza adostu zen.

Barruko parte hartzea
Barne kanalak sortzea, langileek zerbitzua hobetzeko proposamenak egin ahal
54 izateko eta egindako proposamenek erantzuna jaso dezaten, hau da, modu
etengabean parte hartzeko kanalak martxan jartzea

Eginkizuna

55

Udalerriaren beharren diagnostiko bat egitea, etengabekoa eta elkarrekin
adostutakoa, eta baita helburuena eta metodoena ere

B4.3
batzordea

56

Alderdi sozialarekin etengabeko elkarrizketa izatea eta negoziazio mahai bat
osatzea

B4.4
batzordea

Badago, eta astero biltzen da.

Udaleko beste sailekin koordinatzea

58

Sail arteko jardunerako protokoloak egitea, gazte arau-hausleen kasuetarako
(eskola absentismo kasuak barne)

59 Beste udal sailei gertakari jakin batzuen gaineko informazioa ematea

Eginkizuna

Beste poliziekin sinatuta dauden koordinazio protokoloak berrikustea, batez ere
Ertzaintzarekin, eta hobetzea Ertzaintzarekin egina dagoen eskumenen banaketa

Gutxienez, hainbat sailekin noizbehinkako
bilerak egiten dira, eta beti, beharrezkoa bada.
Gainera, baditugu jarduera protokolo batzuk.
Dena den, sail batzuekin harreman estuagoa
30 prozesua
dugu gai batzuk elkarrekin lantzen ditugulako,
eta horiei bilera egutegi bat proposatuko diegu.

62

Eka-14

Iradokizun ontzia aspalditik dago martxan. Baina, prozesuko ekarpenak ikusita, langileen kezka eta arazoak hobeto
ezagutzeko, iradokizun ontziaren erabilera bultzatuko da. Egiten diren ekarpenak normalean erantzun ohi dira, baina 2013.
urtean zehar, Kudeaketa eta Polizia Administratiboaren Unitateak berraztertu eta protokolo batean jasoko du, ahal den
heinean hobetzeko.

Uzt-14

Arduraduna

Epea

Erantzuna
Udaleko beste sail eta zerbitzuekin dugun koordinazioa ohikoa da eta erraza da. Gainera, garrantzizko gertaerak edo
behar zehatzak izaten direnean, berariazko bilerak egiten ditugu. Bestalde, informatika-sistemei dagokienez, lanean ari
gara horiek ere hobetzeko, beste udal sailekin eta beste poliziekin gehiago eta hobeto komunikatzeko, besteak beste.

Polizia Judiziala eta
Polizia
Administratiboaren
Arloa

Mai-14

Jóvenes en la encrucijada de la desventaja" sailarteko lana aurkeztu zen, eta bertan parte hartu zuten Herritarrentzako
Zerbitzuen eta Kirolen Sailak, Ingurugiro eta Espazio Publikoaren Sailak, Gizarte Gaien Sailak, Herritarren Segurtasunaren
Sailak eta Kultur Plangintzaren eta Jaien Zerbitzuak.
Udaleko beste sail eta zerbitzuekin dugun koordinazioa ohikoa eta erraza da. Gainera, garrantzizko gertaerak edo behar
zehatzak izaten direnean, berariazko bilerak egiten ditugu. Bestalde, informatika-sistemei dagokienez, lanean ari gara
horiek ere hobetzeko, beste udal sailekin eta beste poliziekin gehiago eta hobeto komunikatzeko, besteak beste.

Eginkizuna

Arduraduna

Maiatzean izango den ErtzaintzaUdaltzaingoaren arteko koordinazioari buruzko
65 prozesua
mahai teknikoan koordinazio protokoloa
B3.1
berrikustea proposatuko da. Gainontzeko
batzordea
poliziekin indarrean dagoen araudiak finkatzen
du koordinazioa.

Eginkizuna

Arduraduna

Epea

Erantzuna

Mai-14

Beste poliziekin dauzkagun harremanak onak dira, oro har; batez ere, bikainak dira Polizia Nazionalarekin, Ertzaintzarekin
eta Guardia Zibilarekin dauzkagunak. Ertzaintzarekin hiru hiletik behin izaten ditugu koordinazio-bilerak eta, beti hobe
daiteke zerbait, baina esan daiteke haiekiko zereginen banaketa egina dagoela eta ondo koordinatzen garela. Bestalde,
ezin ditugu baztertu beste estatuko udaltzaingoekin ditugun harremanak, haiekin interes komuneko proiektuetan parte
hartzen baitugu, adibidez, "Proyecto Capitales"izenekoan; proiektu horren koordinatzailea Iruñako Udaltzaingoa da, eta
hamar bat udaltzaingo zerbitzuk parte hartzen dute (Zaragoza, Logroño, Bilbo, Donostia, Burgos eta Santander, besteak
beste), denon artean hizkuntza komun bat aurkitzeko asmoan, konparaketak eta datuen azterketa egiteko, eta kontzeptu
bakoitzari denok esanahi bera emateko. Eta esandako guztia ez ezik, gure Zerbitzua Udaltzaingoak Koordinatzeko
Zuzendaritzaren barnean dago eta bertanr gogotik parte hartzen du, jarduera-irizpide eta esku-hartze prozedura komunen
bila.

Epea

Erantzuna
Udalaren konpromisoa da Gasteizko herritarren, Udaltzaingoko langileen eta indar politikoen arteko adostasuna aurkitzea,
guztia hiru muturren interesak eta beharrak batzen dituen polizia-eredu bat definitzeko eta lortzeko. Adostasun hori bera da
indar politikoen eragin kontrolatu baten berme handiena.

Udaltzaingoaren zuzendaritzak teknikoagoa izan behar du, eta ez hain politikoa.
Profesionalagoa izan behar du.

1-4 prozesua
11 prozesua

Agintarien egiturak egonkorra izan behar du; beraz, barne sustapenak egin behar
dira, eta zerbitzu eginkizunak saihestu

B1.1
batzordea
B1.2
batzordea

Komisariorde 2 lanpostuen barne sustapena
martxan dago. 4 ofizial eta 5 ofizialorde
lanpostutarako ere barne sustapena eskatuta
dago, eta ziur aski uda ondoren egingo da. Eta
baliteke 2015ean izatea beste bat agente
lehenentzako.

B4.1
batzordea

Aspaldi batean LKS-k egindako txostena
berreskuratuko da eta gidaliburu bat
argitaratuko da, bertan jasoko dira agintarien
funtzioak.

63 Agintarien funtzioak definitu behar dira

Erantzuna

67 prozesua

Nagusien egitura
61

Epea

66 prozesua
C8 batzordea

Beste poliziekin koordinatzea

60

Arduraduna

Barruko parte hartzeko bidea, lehenik eta
23 prozesua behin da agintarien egitura, eta ondoren daude
Plangintza eta Kalitate
B4.2
beste kanal batzuk, hala nola, zerrenda
Arloa
batzordea
irakurketa, bloga, barne txostenak. Dena den,
dauden bide guztiak argitaratuko dira.
2002-2003ko Zerbitzu Karta berreskuratu eta
gaurkotuko da. Gainera, arloka diagnostiko bat
egingo da eta helburuak ezarriko dira urtero.
Horren guztiaren berri emango da ohiko bideak
erabiliz.

57 Beste udal sailekin eta zerbitzuekin koordinatzea

5

Plangintza eta Kalitate
Arloa

Mai-14

Barruko komunikazioa

Eginkizuna

6
Arduraduna

Epea

Erantzuna

Komunikazio kanalak jartzea, txanda bakoitzak aurrekoan zer gertatu den ezagutu
64
dezan

12 prozesua

2013. urtean zehar, Ikerketa eta Erakundeen Segurtasunaren Unitatearen ofizialordeak zerrendaren irakurketa prozesua
berraztertuko du. Horretarako, barruko araudia miatuko du eta benetako zerrenda irakurketa batzuk aztertuko ditu. Emaitza
proposamen bateratua, findua eta hobetua izango da, iritzi bakarrekin eta derrigorrezko edukiekin, bat agian, aurreko
txandan gertatutakoa ezagutaraztea.

65 Agintariek eta langileek etengabeko komunikazioa izatea

14 prozesua

Neurri batean, 8. puntuan erantzunda dago. Beti izan da posible Zerbitzuko edozein poliziak edozein agintarirekin
zuzenean hitz egitea, baina orain, gainera, beste kanal batzuk indartzen ari gara, iradokizun-ontzia edo barruko blog-a,
besteak beste, eta horiek indartuko ditugu plantilaren kezkak eta arazoak hobeto ezagutzeko.

66

Langileek informazioa eskuragarriago izatea, baita prestakuntza aukeren gaineko
informazioa ere

Zerrenda irakurketari buruzko prozedura
berrikusteko zirriborroa egina dago, baina
Plangintza eta Kalitate
oraindik
ez
da
erabat
onartu.
Atal
bat
izango
du
Arloa
16 prozesua
polizia
praktika
onak
eta
txarrak
helarazteko.
17 prozesua

Eka-14

Neurri batean 12. puntuan erantzunda dago, zerrenda irakurketetan poliziei helarazten zaien informazioa hobetzeko asmoa
baitago. Bestalde, orain dela gutxi, ohiko kanalei (zerrenda irakurketa eta iragarki taula) posta elektronikoa gehitu zaie,
Zerbitzuko langile guztiei informatzeko, betiere bere helbidea asmo horrekin eman badute. Gainera, barneko blog bat sortu
da, berri juridikoak edozein poliziak izateko. Eta era berean, laster jarriko da martxan Zerbitzuko webgunea,
Informazioaren Teknologien Sailaren eskutik. Eta gizarte sareak ere erabiltzen dira (Twitter) edo erabiliko dira (Facebook)
asmo horrekin. Azkenik, hilean behin Zerbitzuko antolaketa bilerak izaten dira, eta horietara komisarioordeak, ofizialak eta
atal edo arlo arduradunak diren ofizialordeak joaten dira; eta bilera horien ondorioak plantila osoari helarazten zaizkio.

20 prozesua

Dokumentuaren beste leku batean erantzunda dago.

68 Agenteek beren esperientziak partekatzeko denbora eta tokiak ezartzea

31 prozesua

Neurri batean, 8. puntuan erantzunda dago. Plantilaren eta agintarien arteko bileretan, eta batez ere zerrenda
irakurketetan, gertaeren eta ekintzen segimendua eta ebaluazioa egitea indartuko da, bide egokia baita polizia praktika
zuzen/okerrak transmititzeko. Lehen aipatu dugu hori Ikerketa eta Erakundeen Segurtasun Unitateko ofizialordearen
ardura izango dela.

69 Gogobetetze inkesten emaitzak langileei helaraztea

38 prozesua

Barruko informazio kanaleen bitartez helarazten dira.

67 Koordinazio bileren emaitzak komisariordeen bitartez langileei komunikatzea

Polizien lana zoriontzea

Eginkizuna

Arduraduna

Epea

Erantzuna
Zerbitzuak indarrean dauden polizia lanarengatik eskertze prozedurak hobetu ditu. Alde batetik, barruko esker onak
egongo dira, eta bestetik, Tokiko Gobernu Batzarrak emango dituen zorionak, urtarrilaren 26ko 27/2010 Dekretuari
jarraituz. Hori guztia aipatu ditugun barruko informazio kanalen bitartez plazaratu da.

Dagoeneko egina dago poliziak beren lan
onagatik zoriontzeko barne prozedura, baina
oraindik erabat onartzeko zain dago.

70 Barnean eta kanpoan lana aitortzea

21 prozesua

71 Indargarriak eta ohartarazpenak ezartzea

26 prozesua

Eskertzeari dagokionez, 21. puntuan erantzunda dago. Gaitzespen prozedurei dagokienez, eta diziplina prozedurak ez
ezik, indarrean dagoena egokia iruditzen zaigu.

72 Herritarren zoriontzeak poliziei helaraztea

28 prozesua

Hori aspalditik egiten ari gara. Herritarrengandik esker oneko mezu bat jasotzen denean, Zerbitzua berehala jartzen da
harremanetan igorlearekin, gero eskertze hori islatzen duen gutun bat egiten da, hartzaileari eskuratzen zaio, gutun horren
kopia bat espediente pertsonalean uzten da eta plantila osoarentzat ohartarazpen bat argitaratzen da.

73 Barne sustapena pizgarri gisa

29 prozesua

Udaltzaingoak Tokiko Gobernu Batzarrak emandako zorion guztiak kontuan hartuko ditu barne promozio prozesuetan.

Kalitatea
74

Kalitate sistemak ezartzea. Hobekuntza plana helburuekin, baliabideekin, eta
denboran banatua

Eginkizuna

Arduraduna

Epea

Erantzuna
Plan hori aspalditik dago abian Zerbitzuan, plantila osoari zabaltzeko asmoarekin. Horregatik, Zerbitzuko langile askok
prestatu eta prestatuko dira arlo horretan, batez ere 5S, prozesu-kudeaketa edo kalitateari buruzko ikastaroetan. Gai hori
plantila osoari zabaltzen zaion neurrian hasiko gara langileei estandarrak eta eskakizun mailak ezartzen.

34 prozesua
ZuzendaritzaMaiatzean Informazioaren Teknologien
Buruzagitza-Kudeaketa
Sailarekin harremanetan jarriko gara haiei
eta Baliabideen Atalalaguntza eskatzeko herritarren gogobetetasun
Informazioaren
inkestak prestatzeko eta kudeatzeko.
Teknologikoen Saila

Herritarren gogobetetasun inkesta berreskuratuko dugu, haien kezka eta arazoak ikusteko. Gutxienez bi urtetik behin
egingo ditugu. Tresna horrek polizia jardueretan analisiak eta erabakiak ahalbiderako ditu, eta herritarrek ere bide bat
izango dute polizien lana aztertzeko eta ebaluatzeko. Lan hori 2014ean hasiko da eta arduraduna Sailaren zuzendaria
izango da.

75 Aldian-aldian herritarrei gogobetetasun inkestak egitea

43 prozesua

76 Herritarrak segimenduan eta ebaluazioan inplikatzea

57 prozesua

Dokumentuaren beste leku batean erantzunda dago.

77 Bideak ezartzea arreta egokia ematen ez den kasuetarako

64 prozesua

Dokumentuaren beste leku batean erantzunda dago.

Ingurumena
78 Udalerriko mendietan kutsadura txikiagotzen duten patruilak egitea

79

Aparteko ahalegina egitea udalerriko biodibertsitatea kaltetzen duten lege-hausteak
kontrolatzeko, eta bereziki zaintzea arlo horretarako prestakuntza.

Eginkizuna
B2.9
batzordea
B2.10
batzordea

Arduraduna

2014

Epea

Erantzuna

Hautatze prozesuak
80 Hautatze prozesuak neurtu dezatela lanposturarako egokitasuna

81 Lortu nahi den ereduarekin bat datozen hautatze prozesuak

82

Lanpostuak esleitzean, aintzat hartzea agenteen euren trebetasun, gaitasun eta
aukerak

Eginkizuna
6 prozesua

25 prozesua

Uste dugu guri baino, Funtzio Publikoaren
Sailari eta Polizia eta Larrialdien Euskal
Akademiari dagokiela gai hori, baina
Udaltzaingoak beti egin ditzake bidezkoak
iruditzen zaizkion ekarpenak.

7
Arduraduna

Epea

Saileko zuzendaria dagoeneko hasia dago lanean sindikatuen ordezkariekin, indarrean dagoen destino esleitze prozesua
berraztertzeko eta berri bat egiteko, edo beste bide batzuk arakatzeko. Emaitza 2014. urtearen amaierarako prest izango
delakoan gaude, 2015. urtean indarrean sar dadin; horrek barruko hautaketen lerro nagusiak finkatuko ditu eta, bide batez,
polizia bakoitza egokiena den lanpostuan egotea lortzen lagunduko du.

Udaltzaingoa - Funtzio
Publikoaren Saila Poliziaren Euskal
Akademia

Funtzio Publikoaren Saila eta Arkautiko Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiarekin lan egingo dugu proposamen hau
gauzatu daitekeen ikusteko.

27 prozesua

Beste batzuk

Erantzuna

Dokumentuaren beste leku batean erantzunda dago.

Eginkizuna

Arduraduna

Epea

Erantzuna

83 Udaltzaingoak herritarrak inplikatu behar ditu bere lanari babesa eman diezaioten

63 prozesua

Dokumentuaren beste leku batean erantzunda dago.

84 Gertakarien mapa egitea, gune liskartsuak barnean harturik

Arlo horretan ikerketa estatistikoak egitean ari
gara jada bi esparrutan, hau da, Udaltzaingoak
esku hartzen duenean trafiko delituetan eta
lege-hauste penalak direnean. Gainera, 2014an
Arabako Ingenieritza Teknikoaren Eskolarekin
akordio bat sinatu dugu eta akordio horren
baitan ikasle talde bat, irakasle batek
gainbegiratuta eta Plangintza eta Kalitate
Arloak koordinatuta, ikerketa geoespaziala
egiten ari da bi esparru horietan. Bestalde,
Plangintza eta Kalitate
33 prozesua
orain dela gutxi beste tresna berri bat dugu (QArloa
GIS) eta lege-hauste penalen gaineko
informazio geografikoa ematen du auzoka
gertakari mapa gisa. Eta azkenik, hirugarren
bide moduan, maiatzean zehar lanean ari gara
gertakari mapa baten formatua egiten, eta
ekainean datuekin elikatuko da; horrek
lagunduko du txandak, ordutegik eta auzo
guztietan hobeto koordinatzen prebentzio
lanak.

Delituak geografikoki islatzen ditugu, zirkulazio eta bide segurtasunarekin zerikusia dutenak, hain zuzen. Aztertzen ari
gara ea posible den gainontzeko delituak ere islatzea, informatika aukera anitzak arakatuz. Hori guztia Informazioaren
Teknologien Sailak lagunduta egiten ari gara.

85 Euskara eta gaztelania ez diren beste hizkuntzen ezaguera baloratzea

Ekarpen hori Funtzio Publikoaren Sailari eta
Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiari
46 prozesua
pasako diegu, hautatze prozesuak egiterakoan
kontuan har dezaten.

Kezka hori Funtzio Publikoko Sailera bidaliko dugu elkarrekin aztertzeko.

86

Familia indarkeriako atala indartuko da. Talde horrek auzo polizia patruilekin lan
egingo du, eta gizarte, osasun eta epaitegi zerbitzuekin koordinatuko da

B2.11
batzordea

Zuzendaritza, agintariak eta sindikatuak
elkarlanean ari dira destinoak esleitzeko
prozeduraren inguruan. Uste dugu behar
horren azterketa elkarlan horren barruan
dagoela.

87

Berariazko berdintasun plana egingo da, desberdintasun edo diskriminazio egoerak
deuseztatzeko

B2.12
batzordea

Maiatzean Berdintasun Zerbitzuarekin
harremanetan jarri gara gai hori landuko duen
berariazko mahai bat sortzeko.

B2.13
batzordea

Batzordea maiatzean sortuko da. Martxan
denean, Zerbitzuak jasotako kexei eta horiei
eman zaien erantzunei buruzko txosten bat
bidaliko dio, hil bakoitzaren 5. eguna baino
lehen.

88

Batzorde tekniko-politiko bat osatuko da, aztertzeko polizia ereduaren egoera eta
Zerbitzuaren funtzionamendua

Funtzio Publikoaren
Saila -Polizia eta
Larrialdietako Euskal
Akademia

Api-14

Plangintza eta Kalitate
Arloa

Mai-14

Mai-14

Udaltzaingoa Nuevo Modelo
Eredu Berria Policía Local

1

POLICÍA LOCAL DE CARA A LA CIUDADANÍA
Policía de proximidad

Tarea

Responsable

Plazo

Respuesta

Los policías deben pasear por los barrios, entrando en contacto con la gente, con
los comercios (47 proceso), con los centros escolares y con las asociaciones de
1
vecinos (C.9 ponencia), desde una posición de cercanía e integración de los
policías en la comunidad (A.3 ponencia).

47 proceso
C9 ponencia
Existe una persona interlocutora con la
A3 ponencia ciudadanía. Asimismo, se están desarrollando
reuniones periódicas con las asociaciones de
vecinos, a las que asisten el interlocutor
mencionado y/o los mandos y/o agentes
designados/as, para coordinarse con ellas y
hacer el seguimiento. En abril se ha presentado
Área de Planificación y
la actualización de la identificación de todos los
Calidad y Área de
colectivos y agentes sociales más significativos
Seguridad Ciudadana y
de cada barrio y se han concretado los/las
Proximidad
participantes y la periodicidad de la
48 proceso
comunicación con todos ellos/as. Para mayo
Referencias personales concretas en los barrios, asiduas y no puntuales, patrullas a
2
C3 ponencia está previsto que se establezca el formato de
pie o en bicicleta (48 proceso y C.3 y C.14 ponencia).
C14 ponencia un catálogo que se elaborará en junio y que
recoja población, ubicación de servicios, puntos
estratégicos, etc., de cada zona, un mapa
incidental y una relación de tareas preventivas.

En las relaciones con las asociaciones y colectivos, en el plazo de dos meses la Unidad de Gestión les hará llegar
información acerca de quién va a ser su interlocutor en este Servicio, que será el actual suboficial de la Unidad de
Investigación y Seguridad Institucional. Además, se insistirá en la presencia informal y se sistematizará la presencia formal
del Servicio en reuniones con dichos entes. En línea con todo ello, se ha pasado de destinar 45 policías a 80 en Policía de
barrio, para tener presencia en Salburua y Zabalgana, que hasta ahora no se podían cubrir de manera continua.
Igualmente se ha dividido la ciudad en 7 zonas en lugar de 5, para lograr una mayor presencia de patrullas. Esto se logra
también con la ampliación del Grupo de Prevención y Apoyo, de 19 policías a 35, para acometer trabajos preventivos en
zonas inseguras de la ciudad, no sólo de intervención especial. El horario de este grupo se ha ampliado, y trabajan
también de mañana, coincidiendo así con el resto de secciones y facilitando su trabajo conjunto. El Grupo de Intervención
Periescolar, antes compuesto por una única persona, ahora por 17 policías, trabaja de 6:00 a 22:00 horas, abarcando
franjas horarias especialmente sensibles. El cambio de calendario y la ampliación de los turnos de trabajo pretenden
incidir en la mejora del servicio.

3 Seguimiento de la eficacia de las intervenciones

49 proceso

Las encuestas de satisfacción ciudadana que se van a recuperar según se ha indicado anteriormente serán un buen
termómetro para medir la eficacia de las medidas que se adoptan.

4 Facilitar las denuncias online

51 proceso

Sistema de denuncias on-line recientemente implantado y ya en funcionamiento. Esto ha permitido liberar agentes del
Grupo de Denuncias para que puedan dedicarse a otras tareas.

5 Acercar la furgoneta de atestados a los comercios para que hagan denuncias

52 proceso

Se considera que el sistema de denuncias on-line posibilita suficientemente la realización de las mismas sin tener que
acercarse a las dependencias policiales.

53 proceso

Contestado en los puntos 47 y 48. En cuanto a la policía de barrio con turnos de noche, es una cuestión que carece de
sentido, porque la actividad de la ciudad disminuye evidentemente durante la noche y la interacción con la ciudadanía
también, en la misma medida.

7 Patrulla de medio ambiente que vigile la zona rural los fines de semana

54 proceso

El Grupo de Medio Ambiente, que mantiene sus funciones, se ha visto ampliado en dos agentes para dar una mayor
cobertura tanto en espacio como en número de intervenciones. Y todo ello siempre incluye el patrullaje los fines de
semana.

8 Presencia de la Policía de barrio en los consejos territoriales y sectoriales

55 proceso

Contestado en otro lugar del documento.

6

Policía de barrio en turnos de mañana, tarde y noche, con funciones de atención y
prevención

9 Definición clara de las funciones y cometidos de la Policía de barrio

C1 ponencia

10

Identificación de los colectivos y agentes sociales más representativos o
significativos en cada barrio

C4 ponencia

Están identificados de manera actualizada.

Área de Planificación y
Calidad

may-14

11

Establecimiento de los canales de comunicación y participación entre colectivos y
agentes

C5 ponencia

El canal está establecido y se han definido ya
los/las participantes y la periodicidad.

Área de Policía de
Barrio y Proximidad

may-14

12 Conocimiento de los agentes de la zona bajo su control

13

Agentes con información suficiente para trabajar desde una perspectiva de
prevención

En mayo se establecerá el formato para que en
junio se pueda realizar un catálogo que incluirá Área de Planificación y
C6 ponencia
dichos aspectos, más un mapa incidental y una
Calidad
relación de tareas preventivas.
C7 ponencia

may-14

2

14 Objetivo: pacificación de entornos hostiles y actitudes intolerantes

C10 ponencia

15 Actitud de prevención, más que de reacción, ante la generación de problemas

C11 ponencia

Potenciar las redes sociales y tecnologías de la información como canales de
16
comunicación

En la actualidad existe una persona encargada
de atender el Twitter del Servicio, si bien para
C12 ponencia
junio 2014 se formará a un grupo de policías
para que ofrezcan un servicio 24/7.

17 Los centros cívicos, fuente de información y espacios de encuentro

C13 ponencia

Trabajo policial
Cada unidad debe contar con unos objetivos, unas prioridades y una planificación
18
definidos, y posteriormente se debe llevar a cabo una evaluación

19

20

21

Tarea
8 proceso
13 proceso

Jefatura

Plazo

Respuesta

jul-14

Los subcomisarios responsables de cada área informarán a toda la plantilla, al menos una vez al año, de los objetivos
establecidos para cada área, de las actividades vinculadas a los mismos, y de los indicadores a tener en cuenta en su
evaluación y seguimiento. Todo ello debería plasmarse en el plan estratégico del Servicio y de cada área, en documentos
para su conocimiento, difusión y seguimiento.

may-14

El Grupo de Policía Administrativa se incardina en la Unidad de Gestión y se encarga de la gestión y seguimiento de
actividades. Si bien son tareas que tienen un carácter administrativo, tienen que ser necesariamente desempeñadas por
policías, por el carácter y entidad de la información objeto de las mismas. A estas tareas se destinan agentes que se
encuentran en situación de segunda actividad, lo que hace que estas labores no supongan merma alguna para el servicio
operativo. Si acaso, la Unidad de Gestión y Policía Administrativa revisará en 2013 el contenido y carácter de las tareas
que desempeñan, para filtrar y derivar todas aquellas que puedan ser llevadas a cabo por personal no policial.

18 proceso

Organización de los recursos humanos actuales y planificación de las necesidades
futuras

Aunque el plazo límite para ello es en
diciembre de 2014, en abril de este año se ha
presentado un borrador de catálogo de
C2 ponencia
destinos a la mesa de diálogo con la
representación sindical, que se trabajará
conjuntamente y se espera que esté finalizado
en junio.

abr-14

Identificación mediante número de placa y en todo caso a demanda de la
ciudadanía

En abril se ha terminado de marcar los
chalecos internos con el número profesional,
última prenda que quedaba por marcar.
A5 ponencia
Además, se recordará la exigencia legal que se
impone al funcionariado de identificarse cuando
así se solicita por la ciudadanía.

may-14

22 Difusión de la labor policial en todos los ámbitos, facilitando información veraz

23 Promoción de la información en la zona rural y a las personas mayores

Elaboración de un documento sencillo, claro y atractivo para personas mayores,
24 que incluya consejos de seguridad y difusión de consejos de seguridad de forma

adecuada a la idiosincrasia de las personas mayores

Campañas de información a la ciudadanía sobre las funciones policiales y los
procedimientos de intervención

Tarea

Responsable

Plazo

Respuesta
Contestado en otro lugar del documento.

39 proceso

La información y formación externa del Servicio de Policía Local a la ciudadanía, zonas rurales y demás, y en concreto a
colectivos específicos como personas mayores, discapacitadas, menores de edad, etc., se realiza a demanda y se oferta
en el documento municipal "Ciudad educadora". Por lo tanto, es una posibilidad al alcance de toda la ciudadanía.

41 proceso
44 proceso

2013

Si bien esto es algo que ya se viene haciendo desde hace 6 años de forma habitual, lo cierto es que se trata de
presentaciones de tipo power point que tal vez no es el formato más apropiado para las personas mayores. Por ello, la
Unidad de Gestión y Policía Administrativa está confeccionando un documento con las características solicitadas, sencillo,
atractivo y que llegue a los destinatarios, para lo que se han llevado a cabo reuniones con el Servicio de Mayores del
Ayuntamiento. Ese documento estará finalizado en mayo de 2013. Este documento se dejará a disposición de todas las
personas interesadas en los puntos de atención al ciudadano municipales y se repartirá en las formaciones dirigidas a
ellos.

jun-14

A lo largo de 2013, la Unidad de Gestión y Policía Administrativa se ocupará de que se aproveche mejor y se potencie la
utilización del servicio de prensa municipal para dar a conocer más y mejor las funciones, labores y logros policiales.
Igualmente, a partir de 2015 y vinculado al resultado de las encuestas de satisfacción, se incluirá la definición de
excelencia del Servicio. Aparte de los canales habituales, se incrementará y afinará el uso de las redes sociales y de la
web para difundir, aparte de la información que el Servicio considere pertinente en cada momento, procedimientos de
actuación que puedan resultar útiles a la ciudadanía. Se recuperará, como hemos dicho anteriormente, las encuestas de
satisfacción, para tomar el pulso a las inquietudes de los/las ciudadanos/as.

58 proceso
62 proceso

60 proceso

27 Comunicación de la definición de excelencia

61 proceso

Campañas informativas sobre los derechos de la ciudadanía en su interacción con
la Policía Local

Jefatura

59 proceso
E1 ponencia

26 Informes periódicos sobre el trabajo desarrollado

28

Se realizará un estudio de las tareas
susceptibles de ser realizadas por personal de
la escala administrativa.

Responsable

Descarga de labores administrativas en personal administrativo para poder dedicar
a la plantilla a labores específicamente policiales

Información a la ciudadanía

25

Se retomará la Carta de Servicios 2002-2003 y
se actualizará. Además se realizará un
diagnóstico por área, se establecerán los
objetivos anuales por área, y todo ello se
difundirá por los cauces habituales.

jun-14

64 proceso

En la fecha prevista, se ha confeccionado y
distribuido entre las personas mayores un
documento sencillo y atractivo.

Área de Planificación y
Calidad

La página web del Servicio de Policía Local
está integrada dentro de la web municipal, es
Dpto. Tecnologías de la
una página viva que recoge diversos trámites e
Información-Unidad de
información de interés. Por otro lado, en la
Gestión y Recursosactualidad existe una persona encargada de
Área de Planificación y
atender el Twitter del Servicio, si bien para
Calidad
junio 2014 se formará a un grupo de policías
para que ofrezcan un servicio 24/7.

29

Anticipación en caso de posibles situaciones conflictivas o que puedan generar
alarma social, facilitando información detallada y explicando las medidas a adoptar

30 Mejora de la comunicación continua con la ciudadanía

31

Campañas informativas de difusión del 092 como teléfono de contacto y vinculado
con problemáticas específicas

3
E2 ponencia

Existe un procedimiento de relación con los
medios de comunicación, y en la actualidad, la
relación con el Servicio de Comunicación es
fluido, permanente y bidireccional, de tal forma
que se les comunica diariamente las
intervenciones relevantes que ha habido
durante las 24 horas anteriores, las campañas
y eventos especiales, y todas las incidencias
E3 ponencia que puntualmente se producen y se consideran
de interés, mediante whatsapp o teléfono. Del
mismo modo, dicho Servicio traslada en
ocasiones información a la Policía Local que le
puede resultar necesaria o conveniente para
desempeñar mejor su labor.

E4 ponencia

Participación externa
32 Protocolización de la respuesta del Servicio a las demandas ciudadanas

33

Respuesta razonada a todas las quejas, propuestas y demandas que lleguen al
Servicio

Tarea
37 proceso

40 proceso

Coordinación ciudadanía y Ayuntamiento
34 Participación de la Policía en los grupos de trabajo que elaboran ordenanzas

Creación de mesas de trabajo interdisciplinar con asociaciones y departamentos
35 municipales para intercambiar conocimiento en varios temas de interés general y
con carácter preventivo

Se ha sustituido el escudo del Servicio por un
recuadro con el 092 en Twitter. En la nota de
Área de Planificación y
prensa que se incluye en la web municipal
Calidad
también se recoge. Se establecerá, en todo
caso, un plan al respecto.

Responsable

jun-14

Plazo

Respuesta

Este procedimiento ya existe en lo relativo a las quejas o a los agradecimientos de la ciudadanía. La Unidad de Gestión y
Se elaborará un procedimiento que recoja lo
Policía Administrativa ampliará en 2013 el procedimiento a las peticiones y demandas que lleguen de ciudadanos/as.
que de positivo se viene haciendo e incluya las
Área de Planificación y Último trimestre
mejoras que se considere que pueden
Calidad
de 2014
redundar en un mejor servicio. Se publicará
dicho procedimiento.
Esta actividad se realiza habitualmente para las quejas, y, como ha quedado contestado en el punto 37, se ampliará el
procedimiento a las propuestas y demandas ciudadanas.

Tarea

Responsable

Plazo

Respuesta

10 proceso

Esta participación existe ya en la actualidad, si bien se realiza a nivel de jefaturas de grupo, unidad o área.

36 proceso

Las mesas de trabajo interdisciplinar son una realidad y vienen funcionando con normalidad. En este momento, por
ejemplo, se está trabajando en el proyecto de ordenanza sobre circulación de bicicletas, y se está dando cabida en el
mismo a todo aquel miembro de la ciudadanía, individual o colectivo, que quiera tomar parte en su debate, además de a
los departamentos municipales afectados.

Formación a la ciudadanía

Tarea

Responsable

Plazo

Respuesta

36 Promover la formación en zona rural y personas mayores

39 proceso

La información y formación externa del Servicio de Policía Local a la ciudadanía, zonas rurales y demás, y en concreto a
colectivos específicos como personas mayores, discapacitadas, menores de edad, etc., se realiza a demanda y se oferta
en el documento municipal "Ciudad educadora". Por lo tanto, es una posibilidad al alcance de toda la ciudadanía.

37 Educación vial para peatones y ciclistas

45 proceso

Contestado en otro lugar del documento.

4

POLICÍA LOCAL DE PUERTAS ADENTRO
Principios generales

Tarea

Responsable

Plazo

Respuesta

Garantía de que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos de forma libre y pacífica,
38
A1 ponencia
y cumplir la normativa vigente
Cumplimiento de la legalidad vigente.

39 Ejercicio de las funciones policiales con imparcialidad y sin discriminación

A2 ponencia

40 Trabajo con arreglo al ordenamiento jurídico y principio de legalidad

A4 ponencia

41 Adecuación al Código Europeo de la Ética de la Policía, Código Deontológico

Se facilitará una copia de dichos códigos a la
plantilla y los/las oficiales impartirán una charla
Área de Planificación y
A7 ponencia en cada turno, como recordatorio. También se
Calidad
incidirá en la instrucción sobre imagen
corporativa.

Formación

42 Formación específicamente policial y especializada

43 Formación continua

44 Formación adecuada a las necesidades presentes y futuras

45

Formación que incluya habilidades socio-profesionales y mejora de la atención a la
ciudadanía, en habilidades en comunicación y resolución de conflictos

46

Formación que incluya a toda la plantilla y que ésta sea conocedora de que dispone
de esa posibilidad

47 Formación que incluya contenidos tendentes a la mejora del trabajo en equipo

48 Ampliación, si es posible, del periodo de formación

49

Si no fuese posible, formación por el propio Ayuntamiento, que incluya entre sus
contenidos el conocimiento de la ciudad

50 Periodo de practicas posterior a formación inicial
51

Atención a la formación de los agentes que trabajen como formadores de otros
agentes

52 Formación de calidad, en contenidos y formadores

53

Euskaldunización como prioridad y adecuación a los planes de normalización del
uso del euskera

Tarea

Responsable

may-14

Plazo

A lo largo de 2013, el Departamento de Función Pública seleccionará un/a policía, agente o agente primero, que se
ocupará exclusivamente de todo lo relativo a formación: visitará centros formativos de otros cuerpos policiales, mantendrá
contactos con la Academia de Policía y Emergencias de Arkaute, analizará las carencias formativas de la plantilla en
general y de los y las policías en particular, diseñará un plan de formación, realizará su seguimiento y evaluación. En
cuanto al plan de formación, que dicho/a policía elaborará a lo largo de 2014, sus contenidos serán de operativa y técnica
policial, pero se dará tanta o más importancia a las habilidades sociales y de comunicación, con aspectos como la
resolución de conflictos, la neutralidad, la diferencia cultural, el trabajo en equipo, etc. El plan se traducirá en un
documento que se pondrá en conocimiento de toda la plantilla y será el instrumento para el seguimiento y evaluación de
todo el sistema, y la herramienta para solicitar la adecuación de la formación a recibir en la Academia de Policía y
Emergencias de Arkaute.

5 proceso
D6 ponencia
Desde 2012, una suboficial integrada en el
Área de Planificación y Calidad y que trabaja
en equipo con otras personas es la
responsable
de coordinar todo lo relativo a la
7 proceso
formación
con
el Departamento de Función
D5 ponencia
Área de Planificación y
Pública y con la AVPE. Por otro lado, para el
Calidad
7 proceso último trimestre de este año se establecerá un
D6 ponencia plan de formación a implantar a partir de 2015,
plurianual, que se tratará con los interlocutores
7 proceso
mencionados, además de con la
9 proceso
representación sindical.
15 proceso
D2 ponencia

Respuesta

2014-2015

Contestado parcialmente en el punto 5. Además, se ha pasado ya de un sistema de formación selectiva, a una formación
abierta, según la cual se facilita el acceso a más materias y a un mayor número de policías, presentándose la oferta a toda
la plantilla.
Contestado en el punto 5. En esta línea, hay que añadir que recientemente se ha publicado una instrucción interna sobre
uniformidad y comportamiento, mediante la cual se pretende trabajar la imagen del Servicio de Policía Local, como un
cuerpo que se adapta a los estándares cívicos y que gana en cercanía y proximidad a la ciudadanía.

7 proceso
17 proceso

Las posibilidades de formación son un contenido más que se traslada a la plantilla utilizando los canales mencionados en
el punto 16.

24 proceso

Contestado en otro lugar del documento.

D1 ponencia

Aunque se considera difícil, porque la
programación del centro es para toda la
comunidad autónoma, se trasladará a la
Academia esta petición.

D2 ponencia
D3 ponencia

Existe, y es de un año.

D4 ponencia

Se cuidará la formación de los/las policías que
acompañen a los nuevos miembros.

D7 ponencia
Está previsto que el Servicio, como viene
haciendo habitualmente, se ajuste al Plan
A6 ponencia municipal de euskera, y ya ha tenido lugar la
D8 ponencia
reunión anual en la que se establece la
formación de los miembros del Servicio en ese
ámbito.

Participación interna
Creación de canales internos para que se puedan aportar propuestas de mejora y
54 para obtener respuestas a las mismas, es decir, creación de cauces permanentes
de participación interna

55

Realización de un diagnóstico compartido y permanente de las necesidades del
municipio, de los objetivos y método

56 Mesa de diálogo y negociación permanente con la parte social

Tarea

Plazo

Respuesta

Los cauces de participación interna vienen
dados, en primer lugar, por la propia estructura
Área de Planificación y
23 proceso
de mando, y después por canales como el
B4.2 ponencia pase de lista, el blog, los informes internos. En
Calidad
cualquier caso, se publicarán todos los cauces
posibles.

jun-14

El buzón de sugerencias existe hace ya tiempo. A la vista de las aportaciones en el proceso, se incidirá en su utilización
para un mejor conocimiento de las inquietudes y la problemática interna de la plantilla. Existe una mecánica de devolución
de respuesta a las aportaciones que se hacen, si bien en 2013 se revisará y protocolizará por la Unidad de Gestión y
Policía Administrativa en aras a su mejora.

Se retomará la Carta de Servicios 2002-2003 y
se actualizará. Además se realizará un
B4.3 ponencia
diagnóstico por área, se establecerán los
objetivos anuales por área, y todo ello se
difundirá por los cauces habituales.

jul-14

B4.4 ponencia

Coordinación con otros departamentos municipales

Establecimiento de la coordinación con diferentes departamentos y servicios
57
municipales

58

Elaboración de protocolos de actuación en casos de infractores jóvenes, incluido
absentismo escolar

59 Información a otros departamentos municipales sobre incidencias puntuales

5
Responsable

Existe y se reúne semanalmente

Tarea

Responsable

30 proceso

Como mínimo, se celebran reuniones
periódicas con determinados departamentos, y
en todo caso cuando la necesidad existe;
tenemos también algunos protocolos de
Área de Policía Judicial
actuación. En cualquier caso, se propondrá a y Policía Administrativa
los departamentos con los que existe una
relación por temas recurrentes un cronograma
de reuniones.

Tarea

Tarea
1-4 proceso
11 proceso

En la actualidad existen canales mediante los cuales el Servicio de Policía Local informa a y es informado por otros
departamentos e instituciones sobre estos temas, y la colaboración en esta materia es fluida. Como ejemplo de ese
trabajo conjunto, el 21 de febrero de 2013, se presentó el trabajo interdepartamental "Jóvenes en la encrucijada de la
desventaja", en el que colaboraron los departamentos de Servicios a la Ciudadanía y Deportes, Medio Ambiente y Espacio
Público, Asuntos Sociales y de las Personas Mayores y Empleo, y Seguridad Ciudadana, y el Servicio de Planificación
Cultural y Fiestas.
La coordinación con otros departamentos y servicios municipales es habitual y fluida. Además, ante eventos de
importancia o necesidades concretas, se llevan a cabo reuniones específicas. En otro orden de cosas, se está trabajando
en una mejora de los sistemas informáticos para una mayor y mejor comunicación con otros departamentos municipales,
otros cuerpos policiales, etc.

Responsable

En la mesa técnica de coordinación Policía
Local-Ertzaintza, que tendrá lugar en mayo, se
Revisión de los protocolos de coordinación existentes con otros cuerpos policiales,
propondrá la revisión del protocolo de
65 proceso
60 sobre todo con Ertzaintza y mejora de la distribución de competencias con
B3.1 ponencia
coordinación. Con el resto de cuerpos
Ertzaintza
policiales, la coordinación viene marcada por la
normativa vigente.

La dirección del Servicio de Policía Local debe ser más técnica y menos política.
Debe revestir una mayor profesionalidad.

may-14

67 proceso

Estructura de mando

Respuesta

La coordinación con otros departamentos y servicios municipales es habitual y fluida. Además, ante eventos de
importancia o necesidades concretas, se llevan a cabo reuniones específicas. En otro orden de cosas, se está trabajando
en una mejora de los sistemas informáticos para una mayor y mejor comunicación con otros departamentos municipales,
otros cuerpos policiales, etc.

66 proceso
C8 ponencia

Coordinación con otros cuerpos policiales

61

Plazo

Responsable

Plazo

Respuesta

may-14

En general, las relaciones con otros cuerpos policiales son fluidas. En concreto, son excelentes con el Cuerpo Nacional de
Policía, la Ertzaintza y la Guardia Civil. Las reuniones de coordinación con este último cuerpo tienen lugar cada tres
meses y, si bien siempre se puede mejorar algo, cabe decir que la distribución de funciones con ellos existe, y que la
coordinación funciona. Por otro lado, no hay que olvidar las relaciones existentes con otros servicios de policía local del
Estado, con los cuales se participa en proyectos de interés común, como por ejemplo el “Proyecto Capitales”, que
coordina Policía Local de Pamplona y en el que colabora una decena de servicios de policía municipal (Zaragoza,
Logroño, Bilbao, San Sebastián, Burgos, Santander, etc.), proyecto que pretende encontrar un lenguaje común que
permita la comparación y el análisis de datos, y dar el mismo contenido al mismo concepto. Y todo lo dicho, con
independencia de la integración de este Servicio nuestro en la Dirección de Coordinación de Policías Locales del País
Vasco, en la que participa activamente, en su búsqueda de criterios de actuación y procesos de intervención comunes.

Plazo

Respuesta
El compromiso de la Corporación es el de llegar a un consenso entre la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz, la plantilla del
Servicio de Policía Local y las fuerzas políticas con el objetivo de definir y conseguir un modelo de policía en el que
confluyan los intereses y necesidades de los tres polos. El consenso es la mayor garantía de una influencia controlada de
los factores políticos.

62

Estructura de mando estable, lo que requiere la convocatoria de promociones
internas y evitar las comisiones de servicio

63 Definición de las funciones de la estructura de mando

Está en marcha la promoción interna a 2
puestos de subcomisario. Está solicitada la
convocatoria de promoción interna de 4
B1.1 ponencia
puestos de oficial y 5 de suboficial,
B1.2 ponencia
probablemente para después de verano.
Posiblemente en 2015 habrá también una
promoción interna en los puestos de agentes
primeros.
Se recuperará el informe realizado en su día
por LKS y se publicará un manual en el que
B4.1 ponencia
figurarán las funciones de la estructura de
mando.

Comunicación interna

Tarea

6

Área de Planificación y
Calidad

may-14

Responsable

Plazo

Respuesta

64 Establecimiento de cauces para que cada turno sepa lo ocurrido en el anterior

12 proceso

En 2013, el suboficial de la Unidad de Investigación y Seguridad Institucional revisará el procedimiento de "pase de lista":
se analizará la normativa interna y se evaluarán pases de lista reales. El resultado será una propuesta unificada y
mejorada, con criterios únicos y contenidos obligatorios, uno de ellos, el conocimiento de lo ocurrido en el turno anterior.

65 Comunicación fluida entre la dirección y la plantilla

14 proceso

Contestado parcialmente en el punto 8. Además de la posibilidad siempre existente de una interlocución directa de cada
miembro del Servicio con cualquier mando, se están potenciando canales como el buzón de sugerencias o el blog interno,
incidiendo en su utilización para un mejor conocimiento de las inquietudes y la problemática interna de la plantilla.

Mejora del acceso de la plantilla a la información, incluido las posibilidades de
formación

16 proceso
17 proceso

Parcialmente contestado en el punto 12, ya que se pretende mejorar la información que se traslada a los policías en los
"pases de lista". Por otro lado, recientemente se añadido a los canales habituales (pases de lista y tablón de anuncios) el
correo electrónico, para mantener informadas a todas aquellas personas del Servicio que lo deseen y hayan facilitado la
dirección correspondiente. Además, se ha estrenado un blog interno acerca de novedades jurídicas al que cualquier
miembro del Servicio puede acceder. Así mismo, en un futuro próximo está prevista poner en funcionamiento la página
web del Servicio de Policía Local, siempre de la mano del Departamento de Nuevas Tecnologías. Además, las redes
sociales son vías utilizadas (twitter) o que se utilizarán (facebook) con los mismos fines. Por último, mensualmente tienen
lugar las reuniones de organización del Servicio, a las que acuden la jefatura, oficiales y suboficiales responsables de área
o unidad; las conclusiones de estas reuniones se trasladan al personal subordinado.

Traslado de las conclusiones de las reuniones de coordinación a la plantilla, a
través de los subcomisarios

20 proceso

Contestado en otro lugar del documento.

68 Creación de tiempos y espacios para que los policías compartan experiencias

31 proceso

Contestado parcialmente en el punto 8. En las reuniones de la plantilla con sus mandos, y fundamentalmente en los pases
de lista, se reforzará el realizar un seguimiento y evaluación de eventos e intervenciones como forma de transmisión de
buenas/malas prácticas policiales. De ello, como hemos dicho anteriormente, se ocupará el suboficial de la Unidad de
Investigación y Seguridad Institucional.

69 Traslado a la plantilla de los resultados de las encuestas de satisfacción

38 proceso

Se difunden por los canales ya descritos de información interna.

66

67

Reconocimiento a la tarea policial

Existe un borrador de revisión del
procedimiento de pase de lista que está
Área de Planificación y
pendiente de aprobación definitiva. Incluirá un
Calidad
apartado para la transmisión de buenas/malas
prácticas policiales.

Tarea
Se ha elaborado un procedimiento interno de
reconocimiento de la labor policial,
procedimiento que está pendiente de
aprobación definitiva.

Responsable

jun-14

Plazo

Respuesta
El Servicio ha mejorado los procedimientos actuales de reconocimiento a la labor policial. Así, se ha comenzado a realizar
la distinción entre el agradecimiento interno y las felicitaciones que otorga la Junta de Gobierno Local de acuerdo con el
Decreto 27/2010, de 26 de enero. Y todo ello se ha dado a conocer mediante los canales de información interna de los
que se ha hecho mención.

70 Reconocimiento, tanto interno como externo

21 proceso

71 Implantación de medidas de refuerzo y amonestación

26 proceso

Contestado en el punto 21 lo relativo a reconocimiento. En cuanto a los procedimientos de reproche y sin perjuicio de las
vías disciplinarias, el vigente se considera adecuado.

72 Traslado de las felicitaciones de la ciudadanía a los policías

28 proceso

Esto es algo que ya se viene haciendo. Cuando se recibe un mensaje de agradecimiento por parte de la ciudadanía, el
Servicio se pone en contacto con la persona remitente, elabora una carta que recoge ese reconocimiento, se hace llegar
esa carta a la persona objeto del mismo, se deja copia de la carta en el expediente personal y se publica como nota
informativa para toda la plantilla.

73 Incentivos en forma de promoción interna

29 proceso

El Servicio de Policía Local tendrá en cuenta todas las felicitaciones que otorgue la Junta de Gobierno Local en los
procesos de promoción interna.

Calidad

Tarea

7

Responsable

Plazo

Respuesta
Este es un plan que ya existe en el Servicio desde antiguo, con vocación de extenderse progresivamente a toda la
plantilla. Por ello, un buen número de miembros del Servicio se ha ido formado y se seguirá formando en este aspecto, en
concreto cursos de 5S, gestión de procesos y calidad. En la medida en que esta temática se vaya ampliando a toda la
plantilla, se podrán ir imponiendo estándares y niveles de exigencia a la misma.

Aplicación de sistemas de calidad. Plan de mejora con objetivos, temporalizado y
74
con recursos técnicos

34 proceso

75 Realización de encuestas periódicas de satisfacción ciudadana

En mayo se contactará con el Departamento de
Tecnologías de la Información para solicitarle
43 proceso
su colaboración para la preparación y gestión
de las encuestas de satisfacción ciudadana.

76 Implicación de la ciudadanía en el seguimiento y evaluación

57 proceso

Contestado en otro lugar del documento.

77 Articular cauces para casos en que la atención al ciudadano no sea la adecuada

64 proceso

Contestado en otro lugar del documento.

Medio ambiente
78 Patrullaje en los montes del municipio que minimice la contaminación
79

Esfuerzo especial en el control de las faltas medioambientales que perjudican la
biodiversidad del municipio, con atención especial a la formación en esa materia

81 Procesos de selección acordes con el modelo que se pretende

82

Asignación de puestos que tenga en cuenta habilidades, competencias y elección
de los propios agentes

84 Mapa incidental que incluya los puntos conflictivos

Tarea

Responsable

Plazo

Respuesta

Tarea

Responsable

Plazo

Respuesta

B2.10
ponencia

6 proceso

25 proceso

Se considera que se trata de un ámbito más
propio del Departamento de Función Pública, a
tratar con la Academia Vasca de Policía y
Emergencias, si bien siempre con las
aportaciones pertinentes del Servicio de Policía
Local.

La dirección del Departamento y los mandos del Servicio se han puesto ya a trabajar con la representación sindical para
revisar el vigente procedimiento de adjudicación de destinos y elaborar uno nuevo o explorar otras vías. El resultado de
todo ello, previsto para finales de 2014 para entrar a funcionar en 2015, marcará las líneas de la selección interna y la
manera de lograr la adecuación al puesto de cada policía.

Policía LocalDepartamento de
Función PúblicaAcademia Vasca de
Policía

Se trabajará en colaboración con el Departamento de Función Pública y con la Academia de Policía del País Vasco para
ver la posibilidad de llevar a cabo esta propuesta.

27 proceso

Otros
83 La Policía Local debería Implicar a la ciudadanía en el apoyo a su labor

2014

Se recuperará la encuesta de satisfacción de la ciudadanía, para tomarle el pulso a las inquietudes y problemas de ésta, y
se realizarán, como mínimo, cada dos años. Será una herramienta que permitirá el análisis y la toma de decisiones en la
actividad policial, y también la vía para implicar a la ciudadanía en el seguimiento y evaluación de la labor policial. Se
comenzará con esta tarea en 2014, y será responsable de ello la Dirección del Departamento.

B2.9 ponencia

Selección
80 Procesos de selección que midan la adecuación al puesto

Dirección-JefaturaUnidad de Gestión y
Recursos-Dpto. de
Tecnologías de la
Información

Contestado en otro lugar del documento.

Tarea

Responsable

63 proceso

33 proceso

Plazo

Respuesta
Contestado en otro lugar del documento.

En este Área ya se están realizando análisis
estadísticos que recogen las principales
incidencias en las que interviene esta Policía,
tanto a nivel de accidentes de tráfico, como de
infracciones penales. Además, en 2014 se ha
firmado un convenio con el Colegio de
Ingenieros Técnicos de Álava mediante el cual
un equipo de estudiantes supervisados por un
profesor, y coordinados por el Área de
Planificación y Calidad están realizando
análisis geoespaciales en los dos ámbitos
Área de Planificación y
mencionados. Por otro lado, desde hace poco
Calidad
contamos con una nueva herramienta (Q-GIS)
para que los datos de infracciones penales
ofrezcan información geográfica de mapas
incidentales por barrio. Y por último, en una
tercera vía, en mayo se está elaborando el
formato de un mapa incidental que se
comenzará a alimentar con datos en junio y
que permitirá coordinar mejor el trabajo
preventivo en todos los turnos, horarios y
barrios.

La plasmación geográfica de los delitos es algo que ya se viene haciendo con los relacionados con tráfico y seguridad vial,
pero se está estudiando la posibilidad de ampliarlo al resto de delitos mediante el análisis de distintas posibilidades
informáticas, todo ello de la mano del Departamento de Nuevas Tecnologías.

8
85 Valoración de idiomas distintos al castellano y al euskera

46 proceso

Se trasladará esta aportación al Departamento
de Función Pública municipal y a la Academia Dpto. Función PúblicaVasca de Policías y Emergencias para que lo
Academia Vasca de
Policía y Emergencias
valoren al llevar a cabo los procesos de
selección.

86

Refuerzo del Grupo de violencia familiar, que trabajará en colaboración con las
patrullas de barrio y en coordinación con servicios sociales, sanitarios y judiciales

B2.11
ponencia

El estudio de esta necesidad se entiende
incluido en el trabajo conjunto que Dirección,
Jefatura y Sindicatos están llevando a cabo en
torno al procedimiento de adjudicación de
destinos, que ya está en marcha.

87

Plan de igualdad interno, para eliminar situaciones de desigualdad o discriminación
en el Servicio

B2.12
ponencia

En mayo se ha contactado con el Servicio de
Igualdad municipal para la creación de una
mesa específica que trate este tema.

B2.13
ponencia

Está previsto que en mayo se constituya la
comisión. Cuando esté en funcionamiento, El
Servicio le remitirá un informe de las quejas
recibidas y de lo realizado al respecto, antes
del día 5 de cada mes.

88

Creación de una comisión técnico-política para el seguimiento de la puesta en
marcha del modelo policial y de la actuación del Servicio

Se trasladará esta inquietud al Departamento de Función Pública para un estudio conjunto de la cuestión.

abr-14

Área de Planificación y
Calidad

may-14

may-14

