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ABSENTISMO ESCOLAR…………………………………………………….  6 
 
ACCIDENTES DE TRÁFICO…………………………………………………………… 37  
 

- por vías: 
 
Alcázar…………………………………………………………. 1 
Afueras del Puente………………………………………...... 2 
Almendrucales …………………………………................... 1 
Avda. Juan Pablo II………………………………………….. 4  
Avda. Castilla y León………………………………………… 1 
Bulevar………………………………………………………… 2 
Carlos III………………………………………………………. 2 
Ctra. de Peñaranda …………………………………………… 2 
Castillo………………………………………………………… 1 
Cerillas………………………………………………………… 1 
Cuatropea…………………………………………………….. 1 
Edades del hombre………………………………………...... 1  
Espolón……………………………………………………….  1  
Palomares de Alba…………………………………………… 1 
Plaza del Grano……………………………………………… 3 
Puerta del Río.................................................................... 1  
Puente…………………………………………………………. 2 
San Francisco.................................................................... 2 
Paseo Poniente ……………………………………………… 3 
Tormes…………………………………………………………. 1 
Urbanización Los Cisnes……………………………………. 1 
Fuera del casco urbano, pero dentro de la demarcación… 3 
 
 

 
ACTOS CULTURALES………………………………………………………… 21 
                
ALARMAS…………………………………………………………………………. 10   

 
ALEGACIONES........................................................................................... 8 
 

ANIMALES (asistencia, socorro búsqueda) ........................................... 82 

 

ASISTENCIA SANITARIA (por requerimientos vecinales, avisos 112  

y avistados en acto de servicio................................................................ 17 
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ASISTENCIA SOCIAL................................................................... ……….  19 
 
  
ATESTADOS............................................................................................  15 
 
   
AUXILIO EN CARRETERA………………………………………………….  25 
  
 
AVISO 112..................................................................................... ……….  75 
 

Incidente sanitario……………………………………………… 9 
 Incendios............................................................................ 9 
 Alteraciones del orden púbico............................................ 8 
 Peleas................................................................................ 5 
 Amenazas/Coacciones........................................................ 4 
 Accidente de tráfico......................................................... … 16 
             Intento de suicidios……………………………………………. 2 
 Animales………………………………………………………. 12 
             Viogen…………………………………………………………. 10  
  
 
CHARLAS EDUCATIVAS..........................................................................  13 
 

Educación vial en colegios de primaria y charlas en institutos 7 
Exhibiciones junto con Bomberos………………………………. 2 
Ciber Seguridad y Redes Sociales para alumnos de primaria 
 y secundaria……………………………………………………… 4 

 
COLABORACIONES.................................................................................. 189  
 
 Guardia Civil............................................................................... 143 
 Bomberos................................................................................... 06 
 Juzgados……………………………………………………………. 14 
 Policía Local Salamanca…………………………………………… 2 
 CEAS…………………………………………............................... 24 
 
 
CONTROLES PREVENTIVOS…………………………………...................  164 
 
 Alcoholemia/estupefacientes/documentación/campañas DGT.... 59 
 Seguridad ciudadana en colaboración con Guardia Civil……. 65 
 Controles situados………………………………………………… 40 
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LA  EDUCACIÓN V IAL  

 
 

 
 
 
El objetivo de esta actividad es que los alumnos aprendan a respetar las normas de tráfico. Por 
eso en primer lugar reciben una explicación teórica en el aula y, a continuación, ponemos en 
práctica las normas aprendidas, así como sus habilidades como usuarios de la vía con karts, 
bicicletas, patinetes y como peatones. 

Este año se han realizado actividades con los alumnos de los colegios de Alba de Tormes y 
Terradillos  

Dentro de las funciones propias del Agente Tutor, en el campo educativo, se ha impartido charlas  
de Ciber Seguridad y Redes Sociales para alumnos de primaria y secundaria  
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COMPARECENCIAS/DENUNCIAS..........................................................  38 
 
  
DENUNCIAS POR INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS.......................  43 
 
              
ASITENCIA A ESPECTACULOS DEPORTIVOS……………………………… 14 

 

IDENTIFICACIONES (intervenciones policiales con identificados) ........... 94 
 
 
INCENDIOS...................................................................................................... 15 

 

 
INFORMES TÉCNICOS POR ACCIDENTE DE TRÁFICO.............................. 7 

 
 
INFORMES.................................................................................................. 77 
 
Dentro de las funciones como policía administrativa, se emiten informes principalmente a 
requerimiento del Ayuntamiento, como informes de convivencia, residencia, ordenes de ejecución, 
partes de deficiencia viarias, daños personales y responsabilidad patrimonial, terrazas, vados, etc. 
 
 
INFRACCIONES TRÁFICO........................................................................  156 
 
 Destacando: 

Aire......................................................................................... 5 
Arco........................................................................................ 4 
Afueras del Puente ……………………………………………. 10 
Avda. Juan Pablo II............................................................... 8 
Benitas................................................................................... 4 
Beltrana.................................................................................. 12 
Bulevar................................................................................... 8 
Edades del hombre............................................................... 8 
Castillo ……………………………………………………………. 4 
Carlos III................................................................................ 7 
Colón..................................................................................... 2 
Ctra. Peñaranda................................................................... 14 

             Hospital.................................................................................. 2 
Ochavo……………………………………………………………. 2 
Padre Cámara....................................................................... 4 
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             Paloma.................................................................................. 12 
Plaza del Grano………………………………………………… 6 
Plaza del mercado……………………………………………… 4 
Plaza Leña............................................................................ 8 
Plaza Mayor........................................................................... 2 
Plaza de la Alegría……………………………………………… 3 
Sánchez Llevot...................................................................... 2 
San Francisco……………………………………………………. 4 
Sol Alta................................................................................... 2 
Trasera Plaza de Toros…………………………………………. 2 
Urbanización El Encinar………………………………………….  
 Tormes…………………………………………………… 3 
 Paseo Poniente…………………………………………. 8 
 Duero…………………………………………………….. 2 
 Adolfo Suarez…………………………………………… 2 
Urbanización Los Cisnes ………………………………………... 2 

 
 

 
 

 
Conclusiones: 
 

Respecto al año 2018 las sanciones han disminuido un 34.5 % 
A destacar: 

Reglamento General de Circulación  116 
Documentación    31 
Presencia de drogas   6 
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INFRACCIONES URBANÍSTICAS…………………………………………… 6 

 
 
INSPECCIONES: 

 
Inspecciones reserva de espacios………………………………………. 8 
Inspección vados…………………………………………………………. 18 
Inspecciones urbanísticas………………………………………………… 34 
Inspecciones establecimientos…………………………………………. 3 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 5 10 15 20 25 30 35

reserva de espacios

vados

urbanísticas

establecimientos

INSPECCIONES

Inspecciones



MEMORIA ANUAL. POLICIA LOCAL DE                
ALBA DE TORMES - TERRADILLOS    2019

2019	

 

8 
 

 
 
 
 
 
INTERVENCIONES POLICIALES SEGURIDAD CIUDADANA................  124 
 
 
 

 
   
 

LLAMADAS ENTRANTES ATENDIDAS (excepto 112) ........................... 289 

 
PERSONAS EXTRAVIADAS.......................................................................... 2  
 

OBJETOS PERDIDOS..............................................................................  45 

  
POLICIA MEDIOAMBIENTAL..................................................................... 83 
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QUEJAS VECINALES.................................................................................... 42 

 

Uno de los cometidos propios de Policía Local es cooperar en la resolución de los conflictos 

privados cuando sean requeridos para ello.  La mayoría de las quejas vecinales vienen dadas por 

ruidos, quejas por animales de compañía, discrepancias vecinales, etc. 

 
 
 
 
 
 
ACTUACIONES RELEVANTES. 
 
 
- Controles preventivos relacionados con la seguridad vial  

-Se intercepta a 3 conductor que da positivo en alcohol (considerados como delito contra 
la seguridad vial). 
-Se realizan pruebas de drogotest con el resultado de 6 positivas por conducir bajo los 
efectos de sustancias en el organismo. 
 

- Controles preventivos relacionados con la seguridad ciudadana. 
-Se levanta un acta por consumo de sustancias en la vía pública y 6 por tenencia de 
sustancias, se remite a Subdelegación del Gobierno y a Sanidad para su análisis y 
posterior sanción administrativa. 
-Se interviene un arma blanca (navaja) por tenencia en vía pública.  

 
-Participación conjunta con Guardia Civil en diversas actuaciones de malos tratos a mujeres y 
menores (Viogen). Recogida de denuncias previas, incumplimiento de visitas y seguimiento y 
protección a las víctimas. 

 
 
Hay que destacar, que la labor preventiva sigue siendo una de las prioridades de esta policía. 
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REGULACIÓN DEL TRÁFICO EN COLEGIOS  

 

Es una de las tareas principales que desarrolla diariamente la Policía Local, con su presencia en 
la entrada y salida de los colegios de educación primaria, se intenta hacer una tarea educativa, 
concienciando a los padres del uso del cinturón de seguridad como de los sistemas de retención 
infantil (SRI), a los peatones del uso adecuado de la vía y a los futuros usuarios de vehículos, a 
ser conscientes de que el cumplimiento de las normas en materia de seguridad vial es de vital 
importancia para la seguridad de todos. 

Significar que la falta de presencia Policial en los colegios en determinados días viene dada por la 
falta de efectivos. 
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CONCLUSIONES: 

 

Un año más, la Policía Local de Alba de Tormes y Terradillos presentan a través de esta memoria 

el trabajo realizado por los agentes, cuyo esfuerzo se ha dirigido a consolidar la Asociación de 

Policía Local de ambos municipios, con la intención de ofrecer un servicio público, próximo al 

ciudadano, basado en la prevención, la asistencia y la educación en valores que permita la 

armonía entre los vecinos de nuestra comunidad.  

Los objetivos marcados por esta policía es seguir trabajando para ofrecer a todos los ciudadanos 

una mayor atención integral, rápida y resolutiva de los problemas que se pudieran originar, 

consiguiendo así mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y visitantes.  

Los problemas relacionados con la seguridad vial forman parte de nuestro trabajo, esta es una de 

las principales inquietudes que tiene la Policía Local, sobre todo cuando la seguridad vial está 

vinculada con jóvenes y aún más si está ligada a otra de nuestras preocupaciones, que es la salud 

publica relacionada con el consumo de alcohol y otros tipos de drogas. 

Durante el año 2019 hemos visto mermado el número de integrantes de la plantilla, primero con el 

descanso merecido del oficial de Policía Local D. Serapio Gómez Sánchez, que a los 34 años de 

servicio ha podido retirarse tras la llegada del Decreto que permite la Jubilación Anticipada de los 

Policías Locales, después hemos sufrido bajas de larga duración y compañeros que han optado 

por el traslado a otras plantillas de la provincia. 

La actual plantilla está compuesta por 5 agentes operativos, personal insuficiente para cumplir los 

objetivos marcados por esta Policía Local y desde aquí, nos vemos obligados a recordar y solicitar 

a las distintas corporaciones un mayor esfuerzo para esa mejora continua en los servicios que se 

demandan, para ello hay que cumplir ese compromiso que se firmó en el año 2016, donde recoge 

el número de agentes de la plantilla, estando compuesta por un mínimo de 10 miembros.      

Para finalizar, no podemos dejar de hacer mención del fatídico desenlace sufrido en la carretera 

este verano, donde cuatro jóvenes, vecinos de nuestro municipio, dejaron la vida. Para ellos un 

último recuerdo, que desde la Asociación de Policía Local de Alba de Tormes y Terradillos 

deseamos que no vuelva a suceder. 

 


