
RElACiÓN DE SERVICIOS 
PRESTADOS Al CIUDADANO 

PREVENCiÓN, MANTENIMIENTO Y 
RESTABLECIMIENTO DE LA SEGURIDAD 
CIUDADANA EN EL MUNICIPIO 

Palrullaje de barrios, vigilancia y control de zonas 
conflictivas, intervención en el consumo y venta de 
drogasen via publica, inlervención en el consumo 
de alcohol por menores, intervención a demanda de 
la autoridadcompelenle~delaciudadaníaencasos 
de alteración del orden. 

PREVENCiÓN E INTERVENCiÓN 
EN CASOS DE ABSENTISMO ESCOLAR 

Vigilancia e inlervención en relación con casos de 
absentismo escolar, haciendo cumplir el protocolo 
eKislenlea lalefecto. Asimismo intervendrán en 
casos de menores sin escolarizar y menores en 
situación de desprotección. 

INTERVENIR EN GRANDES CONCENTRACIONES 
DE MASAS Y ESPECTAcULOS PÚBLICOS 
DENTRO DEL MUN ICIPIO 

Manleni mienlodel orden ~ vigilancia en eventos 
de gran alluencia del publico bajo demanda de 
la organización o de la Autoridad Competente, 
siempre en coordinación y colaboración con las otras 
unidades de la Policía Local de Vila-real. 

PROTECCiÓN DE LUGARES E INSTALACIONES 
MUNICIPALES O DE OTRA fNDOLE 
CUANDO Asf SE DETERMINE 

Se realizarán vigilancias ~ actuaciones especíricas de 
protección de lugares e instalaciones municipales. 

ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES DE TRAFICO 
PARA MANTENER Y GARANTIZAR 
LA SEGURIDAD VIAL 

Participación en controles de Trárico dirigidos a la 
persecución de delitos colltra la seguridad vial. 



NUESTROS 
COMPROMISOS 

Patrullar todos los barrios en los Que exista demanda 
de servicio al menos semanalmente. la demanda de 
servicio vendrá expresada por la Jefatura de Policía o la 
Concejalía de Seguridad Ciudadana. Realizar, al menos, 
250 controles en los diferentes barrios. 

Prevenir el consumo de drogas interviniendo en 
zonas de consumo y venta de drogas y realizando las 
incautaciones oportunas diariamente. Realizar, al menos, 
l.000 puntos de control y,al menos, 100 incautaciones 
de drogas. 

Establecer dispositivos especiales (Navidades, Fiestas 
Patronales, Feria de Santa Catalina, Exposiciones ... ) 
de manera planificada y coordinada con el restode 
Unidades Operativas de la Policía l ocal de Vila-real. 
Participaren al menos 10 dispositivos especiales. 

Responder a las reclamaciones y sugerencias de los 
ciudadanos, en un plazo inferior a 20 días contados 
desde la recepción de la mismaen las dependencias de 
la Policía l ocal. 

Realizar una gestión eficaz de los recursos. mediante 
la mejora de las competencias de nuestro personal 
de modo Que todos ellos realicen al menos 70 horas 
anuales de formación específica para la mejora dela 
competencia del personal que conforman la Unidad de 
Respuesta Policial (URP). 

Tiempo máximo de respuesta de la URP desde el 
momento en Que reciben la comunicación será de 8 
minutos, en un 80% de los casos. 

Prevención absentismo escolar, interviniendo en las 
proximidades de los centros escolares, aplicando el 
protocolo existente para estos casos. Al menos se 
realizarán 200 vigilancias en centros escolares. 

INDICADORES DE CALIDAD 
DEL SERVICIO 
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Puede dirigirse a nosotros a t ravés del correo 
electrÓnico: policia@ajvila-real.es obienmediante 
la presentación de escrito de Queja/sugerencia en 
el registro de entrada del Ayuntamiento (Tramits), a 
través de documentos estandarizados que existen asu 
disposición. 

Sus sugerencias y reclamaciones se encauzarán de la 
forma más adecuada en cada caso. 
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