
 

 

 

 
 
 
 

 

          El SINDICATO DE POLICÍA LOCAL ASOCIADA (P.L.A), informa que se ha 

celebrado recientemente una Mesa de Trabajo, para tratar el tema de la 

uniformidad y vehículos que llevarán en un futuro los distintos cuerpos de policía 

local en los municipios de la Comunidad de Madrid.  
 

          Esta Mesa se creó para que todas las Policía Locales de la Comunidad de 

Madrid llevaran el mismo diseño de uniformidad y vehículos. 
 

Según nos informan: 
 

• Han presentado la parte superior del nuevo uniforme, y van a pasar una 

circular a los ayuntamientos para que puedan ir encargando la nueva 

uniformidad. 
 

• Se va a permitir que el Ayto. de Madrid siga con la personalización del escudo 

de la manga izquierda, para el resto de municipios van a modificar el de la 

Comunidad de Madrid para modernizarlo. Para el Ayuntamiento de Madrid, 

al no llevar ninguna referencia de la Comunidad de Madrid en su uniforme 

habrá que introducir algo, por lo que se ha decidido, que en lugar de ir solo 

la bandera de España en la parte superior de la espalda, vaya también la de 

la Comunidad de Madrid. 
 

• Se va intentar estandarizar el escudo policial, tomando como ejemplo el de 

Madrid, y cambiando únicamente el escudo del ayuntamiento 

correspondiente en la parte central superior. 
 

• Desde la comunidad van a contactar con la fábrica de moneda y timbre 

para hacer los carnets profesionales con los chips con certificado digital. 
 

• En cuanto a los vehículos ha gustado el de los nuevos patrullas de Alcobendas 

y que incluya el logo de ASEM. 
 

• El tema de la gorra se unifica como la de Madrid, tipo UIP, con una banda 

lateral reflectante, evitando el damero. 
 

• Y se trabajará en un futuro el tema de las divisas nuevas. 
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