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Equipamiento y vestuario adecuados para la 
protección de la plantilla de Policía Municipal 

durante las intervenciones 
 

CSIT UNIÓN PROFESIONAL y el Sindicato de Policía Local Asociada (P.L.A.), hemos 
remitido escrito al Director General del Cuerpo de Policía Municipal para comunicarle los 
problemas de seguridad, respecto al equipamiento y vestuario utilizado por la plantilla, al objeto 
de minimizar los riesgos que puedan sobrevenir en las intervenciones. 
 
En los últimos tiempos, son cada vez más frecuentes los ataques contra los agentes de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entre los que se encuentran los Policías Municipales de la 
capital. Dichos ataques, asaltos a Unidades de Distrito, emboscadas a patrullas, agresiones 
durante intervenciones en concentraciones por macrofiestas, botellones, etc., sean 
coordinados o espontáneos, siempre se acometen con lanzamiento de botellas, adoquines o 
piedras, algo que incrementa la peligrosidad para los policías intervinientes, que, en ocasiones, 
carecen de elementos de autoprotección imprescindibles como son cascos, escudos y 
protecciones de clavícula y extremidades. 
 
Ante la previsión y aviso desde las propias instituciones del Gobierno de que estos ataques se 
intensifiquen, CSIT UNIÓN PROFESIONAL y el Sindicato de Policía Local Asociada 
(P.L.A.) exigimos, si no es posible una dotación individual, al menos, que exista una dotación 
a los vehículos de patrulla, con un kit de 
autoprotección con los elementos requeridos 
anteriormente, que permitan a los Policías 
actuar con unos estándares mínimos de 
seguridad. Es inadmisible que, actualmente, 
sus únicas opciones sean verse abocados a 
actuar, resultando heridos, o retirarse sin 
intervenir, debiendo abandonar la protección 
hacia la ciudadanía hasta la llegada de las 
Unidades de intervención dotadas de 
equipos de contención. 

 
Del mismo modo, reclamamos celeridad en 
los procesos de adquisición de las pistolas eléctricas y de las defensas extensibles, así como 
en los cursos de formación establecidos para el uso de las mismas, y que éstos se impartan a 

la totalidad de la plantilla operativa de Policía Municipal.  
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