
 

 

PLENO ORDINARIO MES DE ABRIL 2022 

Vox 

 

PREGUNTAS.-  

…/… 

Toma la palabra en primer lugar Doña María Carolina Martínez que pregunta al 
Concejal de Seguridad sobre los servicios de paisano de la Policía Local. Hace 
referencia a la afirmación del Sr. Concejal en anterior Pleno sobre que sí existía 
autorización para realización de los servicios de paisano, así como a informe del 
Comisario Jefe en el que se manifiesta que estos servicios no están autorizados. 
Pregunta al Sr. Concejal por qué mintió sobre dicha autorización y cuáles son los 
motivos para ocultar dicha falta de autorización. 

Sigue preguntando a la Concejal de Comercio sobre la ordenanza de terrazas, 
y los motivos para que todavía no esté aprobada. 

…/… 

RESPUESTA.-   

…/… 

A continuación, toma la palabra Don Felipe García para dar respuesta a Doña 
María Carolina Martínez sobre los servicios de paisano. Dice que esta tiene una 
paranoia intencionada para intentar enfrentar a la Policía Local con este equipo de 
gobierno. En relación al último informe de Policía al que ha hecho referencia la Sra. 
Martínez, dice el Sr. Concejal que es un claro ejemplo del uso que intenta hacer la 
derecha de este cuerpo policial, así como el interés con enfrentarlo con este equipo de 
gobierno. Recuerda que este informe se emitió a petición reiterada del Grupo 
Municipal Partido Popular sobre una moción por ellos presentada. Una vez se emitió 
este informe, y no gustarles su contenido, retiraron la propuesta en Pleno. 

Sobre el contenido del informe y los servicios de paisano, informa el Sr. 
Concejal que existe un informe de policía sobre los servicios de paisano, que es 
contestado por Delegación del Gobierno indicando que éste no cumple los requisitos 
mínimos exigidos por las normas. 

Esto supone que el Sr. Comisario tenga que elevar otro nuevo informe a la Sra. 
Alcaldesa sobre estos servicios de paisano, ajustándose a los criterios indicados en la 
respuesta de Delegación, al igual que el resto de Policías Locales de Región. Por todo 
esto, dice que es totalmente falso lo que indica la Sra. Martínez Fuertes. 

…/… 

 

 


