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Aunque no hace falta comprobar los datos que componen la memoria de actividad
de la Policía Local de Palencia, para saber la multitud de tareas que los agentes del cuerpo de
seguridad municipal realizan al cabo del año, no es menos cierto que estos nunca dejan de
sorprender.
Y es que, por ejemplo, durante el pasado año 2017, los policías palentinos fueron
requeridos por el Servicio de Emergencias de Castilla y León, más conocido como 112, en un
total de 7.141 ocasiones, para atender todo tipo de sucesos.
Igualmente cabe destacar que las intervenciones totales de los agentes del cuerpo
municipal también ascendieron a 2.059, fruto de las cuáles se registraron un total de 2.661
identificaciones y 33 detenciones, destacando como principal motivo para la actuación policial
la ayuda a enfermos y heridos, y que el número de las mismas a causa de vandalismo o
comportamientos incívicos ha descendido, al igual que sucede con la alteración del orden
público que ha bajado casi hasta la mitad.
También es importante poner el acento sobre el número de infracciones de tráfico
detectadas, el cuál ha experimentado un descenso del 4,40% con respecto a 2016 y un
43,64% si lo comparamos con 2012, y eso que se ha ampliado el número de controles,
especialmente en lo que atañe a velocidad y consumos de drogas y alcohol.
Con respecto al número de accidentes, gestionados desde el servicio de Atestados,
se han producido en la capital 795, 75 menos que en 2016, con un total de 224 víctimas,
ocho menos que en el año anterior, especificando que los peatones implicados en los mismos
también se han reducido en ocho, y que los atropellos, en los que no ha habido ningún
fallecido, también han descendido en nueve.
Pero también la Policía Local lleva a cabo otros elementos tan o más importantes
que quedan reflejados en el documento, como el trabajo de formación y prevención, en cuyos
cursos han participado 3.515 niños; control de animales domésticos y del medio ambiente;
informes sobre el estado de solares, edificios, licencias, etc.
En definitiva, esta memoria sirve para constatar que el valor que los ciudadanos le
otorgamos a los cuerpos de seguridad, entre los que se encuentra, como es lógico, la Policía
Local, está ganado a pulso, porque siempre están ahí para ayudarnos en las situaciones más
difíciles, para que todo funcione correctamente y para que todos podamos realizar las labores
de nuestro día a día sin ningún problema.
Desde aquí tan sólo me gustaría mostrar mi más sincera gratitud y reconocimiento a
todos y cada uno de los profesionales que integran el cuerpo por su labor, y animarles a que
sigan en la misma línea de trabajo para que los datos de la memoria del año que viene
mejoren los de esta.
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