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CERTIFICO: Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 29 de
marzo de 2016, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo, en extracto:
"17. Proposiciones no urgentes o mociones ordinarias:
17.2(071/16)

Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos
para la formación de los Policías Locales en un centro de
la Comunidad de Madrid así como para la continuidad
de las Brigadas Especiales de Seguridad con una
financiación suficiente (4.1.7)

Se da cuenta de la Moción presentada por la Portavoz del Grupo Municipal
Ciudadanos, Sra. Moreno, que ha tenido entrada en el Registro General el 1 O de
marzo de 2016, nº 3908, cuyo texto es el siguiente:
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En los últimos años, se ha venido produciendo una dejación de funciones
por parte de los sucesivos gobiernos de la Comunidad de Madrid en materia de
formación y coordinación de los policías locales e nuestra región.
En concreto la formación ha sufrido un retroceso importante, por un lado
con la cesión de la Academia de Estudios de Policía Local de la Comunidad de
Madrid al Ministerio del Interior, deshaciéndose de un centro de formación con
unas instalaciones excelentes que era un soporte fundamental, y por otro con la
firma de un convenio para la formación de los policías locales en la Academia de
la Policía Nacional de Ávila.
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Esto supone que la Comunidad de Madrid no ejerce las competencias que
tiene marcadas por ley en esta materia y un retroceso en la formación de los
policías, ya que los cursos realizados en la citada academia desde la firma del
convenio, julio de 2014, han brillado por su ausencia. Además, tiene un rechazo
de todo el sector y de la mayoría de los policías locales, al afectar a su
conciliación familiar, a sus condiciones de trabajo y a su economía.
Hasta la fecha el nuevo gobierno de la Comunidad de Madrid, encabezado
por Cristina Cifaentes, ha seguido la misma línea política, sin atender las

