RENDIMOS CUENTAS
junio 2015-noviembre 2016

ÁMBITO:
SUBÁMBITO:

CALVIÀ, MUNICIPIO ABIERTO Y SEGURO
SEGURIDAD

RESPONSABLES POLÍTICOS: Andreu Serra
DIRECTIVOS: José Antonio Fernández
* N: no iniciado
P: en proceso
F: finalizado

PROGRAMA
POLICÍA LOCAL

OBJETIVO
Promover una
Policía próxima y al
servicio del
ciudadano
(reorganización)

ACTUACIONES PREVISTAS
Definir proyecto de Policía Comunitaria
Dotación Escala Técnica y Jefatura
Impartición de curso de formación específica para
integrantes Policía Comunitaria
Negociación social con los representantes de los
trabajadores
Presentación Unidad de Policía Comunitaria
Creación figura "portavoz y comunicación" de Policía Local

Trabajar para
convertir a la Policía
Local en un
Definir nuevo organigrama reforzando funciones propias
referente
(proximidad, tráfico, actividades, etc.)
Ejecutar plan de inversiones mejora y modernización
equipamiento policial
Firma convenio "VIOGEN" con Guardia Civil para participar
en funciones de protección a las víctimas de violencia de
género
Implantar sistema accesible de procedimientos de
actuación protocolarizados

Asegurar criterios
de imparcialidad y
mérito para el
acceso al cuerpo
Mejorar la eficacia
de la labor policial

Implantar Vinfopol como herramienta de gestión integral
de todos los procesos administrativos y de soporte de la
Policía Local
Aprobar bases Concurso de Traslados para ocupar plazas
nuevo organigrama
Realizar concurso de traslados para ocupar plazas nuevo
organigrama
Aprobación de la nueva Ordenanza de Convivencia que
actualiza el contenido de la antigua Ordenanza de Policía y
Buen Gobierno, adaptándola a la realidad social actual y
facilitando instrumentos más eficaces para su aplicación a
la Policía Local
Creación de una Comisión de Actividades con el fin de
coordinar a todos los departamentos municipales (entre
ellos la Policía Local) con competencias en el ámbito del
control de las actividades

EVIDENCIAS/RESULTADOS
El día 12 de abril de 2016 se aprobó el Decreto Organizativo
El día 1 de octubre de 2015 se incorporó el nuevo mayor jefe de la Policía Local
Está programada la impartición del curso para el mes de diciembre
El dia 8 de junio de 2016 se firmó con los sindicatos el nuevo Acuerdo de condiciones de
trabajo
Está prevista su presentación para el día 1 de enero de 2017
El día 3 de febrero de 2016 se designó al Inspector Aguareles como portavoz responsable de
las relaciones con la prensa
El día 12 de abril de 2016 se aprobó el Decreto Organizativo

ESTADO*
N
P
F
X
X
X
X
X
X
X

Se han adquirido etilómetros evidenciales portátiles, un rádar móvil, 10 motocicletas para la
futura Unidad de Tráfico, 4 Segways para la vigilancia de las playas, etc.
El protocolo operativo ya está redactado y pendiente de fijar fecha para su firma

X
X

Se ha implantado una "intranet" accesible a todos los agentes, en elque entre otros contenidos,
se ha incorporado un sistema de documentación de los procedimientos de actuación
estandarizado y revisable.
Se está en proceso de implantación de este aplicativo informático que facilitará la trazabilidad
administrativa y el acceso a la información.

X

X

El dia 9 de mayo de 2016 se aprobaron las bases
Actualmente se está realizando el proceso de valoración de méritos y asignación de plazas

X
X

Aprobada en Pleno de día 29 de septiembre de 2016
X

Creada el día 25 de abril de 2016
X
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PROGRAMA

PROTECCIÓN CIVIL

OBJETIVO

Mejorar la eficacia
de la labor de
protección civil

ACTUACIONES PREVISTAS
Aprobación de un "Plan de Inspecciones" que garantiza que
la actividad inspectora de la Policía Local en materia de
Actividades sea más uniforme, transparente, concreta y
objetiva
Adquisición de recursos específicos para uso de la
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de
Calvià

EVIDENCIAS/RESULTADOS
Aprobado el 27 de mayo de 2016

ESTADO*
N
P
F
X

Se han adquirido:
- Tres motocicletas para mejora la movilidad
- Embarcación semirígida de 7,60 metros de eslora para el Plan de Emergencia de Salvamento
en las Playas
- Un camión o tanqueta de agua contra incendios forestales
- Dos pantallas de protección a las víctimas, para proporcionar intimidad
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