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ANEXO 1: Unidades de Policías Locales analizadas y 

competencias  

 

En este apartado recopilamos todas las Policías Locales e incluso 

Autonómicas (como la Erztaintza) detectadas y observadas con unidades 

específicas iguales o similares a la Unidad Social planteada para la Policía Local 

de Zaragoza, así como las funciones que desempeñan y demás información 

relevante para el proyecto, como colectivos a los que va destinada, miembros 

que la componen, o formación específica que reciben sus miembros. 

 

LOCALIDAD 

Denominación de la Unidad 

Competencias 

SANTA LUCIA 

(Santa Cruz de Tenerife) 

 

Unidad Social 

 Problemáticas sociales. 
 Derivación a recursos. 

 Coordinación con programas específicos. 
 Seguimientos puntuales por la propia 

Unidad. 

 Urbanismo. 
 

o Colectivos: 

 Menores 
 Absentismo escolar 

 Menores en riesgo 
 Drogas 

 Mujeres 

 Violencia de género 
 Prostitución 

 Inmigración 
 Mayores 

 Abandono 

 Hacinamiento 
 Síndrome de Diógenes 

 Salud mental 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

 

Policía de Barrio 

 Reuniones periódicas con asociaciones 

de vecinos y colectivos. 
 Ruidos. 

 Urbanismo, vivienda. 
 Absentismo escolar. 
 Vigilancia presencia drogas centros 

escolares. 
 Menores en riesgo. 

 Violencia doméstica. 
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TELDE 

(Las Palmas) 

Policía de Proximidad 

 Visitas a asociaciones. 

 Visitas a centros escolares. 
 Absentismo escolar. 

LOGROÑO 

 

Unidad de Convivencia y 

Atención Social 

 Atención violencia doméstica. 
 Conflictos familiares. 

 Tercera edad. 
 Menores. 

 

o Miembros que la componen: 
 Inspector 
 Subinspector 

 3 oficiales 
 13 policías 

SEVILLA 

 

Oficina Relaciones Sociales 

 Atención directa de quejas y demandas 
ciudadanas sobre: 

 Establecimientos indebidos. 
 Asentamientos. 

 Ruidos. 
 Disputas vecinales. 
 Problemas derivados del botellón. 

 Aparcacoches ilegales (gorrillas). 
 Prostitución 

 

o Miembros que la componen: 
 Inspector 
 Oficial 

 4 policías 

SEGOVIA 

 

Patrulla Social 

 Violencia de género, acompañamiento 
de víctimas. 

 Menores. 

 Familia. 
 

o Miembros que la componen: 

 2 policías con formación específica 

VILLANUEVA DEL PARDILLO 

(Madrid) 

 

Área de Agentes Tutores 

 Menores: Apoyo comunidad educativa y 
protección a la familia. 
 Acoso escolar. 

 Malos tratos por/a menores. 
 Mendicidad con/por menores de edad. 

 Expedientes a Servicios Sociales, 
Ministerio Fiscal y Juzgados por: 

 Prostitución 

 Situaciones delictivas de 
menores imputables. 

 Delitos seguridad del tráfico 
por menores 

 Locales con presencia de 

menores. 
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 Control y venta de alcohol a 

menores. 
 Ingreso de menores en Centros de 

Acogida: 

 Desamparo 
 No acompañados 

 Programas a menores: 
 Charlas a alumnos en centros 

escolares. 

 Presencia en recreos. 
 Educación vial. 

 Violencia de género 

MÁLAGA 

 

Subgrupo de Mediación 

 Mediación conflictos privados: 

 Para evitar llegar al Juzgado. 
 Asociativa. 

 Intercultural. 
 Familiar. 
 Educativa. 

 Problemas de: 
 Ruidos. 

 Filtraciones. 
 Vecinales. 
 Absentismo escolar. 

 Riñas familiares siempre que 
no sea violencia de género o 

en el ámbito familiar. 
 Comercios siempre que no 

sean ilícitos legales. 

 Ámbito escolar. 
 Agente tutor, vigilancia 

absentismo escolar. 

LA LAGUNA 

(Santa Cruz de Tenerife) 

 

Mediación de Conflictos Privados 

 Buscar salida pacífica a espiral de 

denuncias ciudadanas de un mismo área 
residencial. 

 Conflictos vecinales. 
 

o Cursos formativos a policías: 

 Gestión del conflicto. 
 Manejo del estrés. 
 Competencias transversales. 

GERONA 

 

Oficina de Mediación 

 Problemas padres e hijos mayores de 
edad. 

 Problemas de convivencia. 
 Ruidos. 

BADAJOZ 

 

Mediación 

 Mediar conflictos vecinales (134 casos 
en un año). 

 Quejas sobre animales domésticos. 
 Ruidos. 
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RAFELBUÑOL 

(Valencia) 

 

Mediación Conflictos Vecinales 

 Problemas en comunidades de vecinos. 

 Ruidos. 
 Animales. 
 Discusiones. 

ERTZAINTZA 

(País Vasco) 

 

 Colaborar con Servicios Sociales: 
 Comprobar empadronamientos 

dudosos. 
 Personas en situación de aislamiento. 

 Menores. 
 Conflictos de convivencia. 
 Mejorar atención víctimas violencia de 

género 

PEDREZUELA 

(Madrid) 

Equipo de Mediación 

 Ofrecer salida alternativa a la denuncia 
en conflictos. 

 Policía mediador. 

ALGORFA 

(Alicante) 

 

Unidad Mediación Ciudadana en 

Conflictos 

 Recurso para partes en conflicto acudan 

a mediador (policía local)- 
 Evitar recurrir a la denuncia 

administrativa o civil. 

 Lindes de propiedad. 
 Conflictos vecinales. 

 Animales. 
 Ruidos. 
 

o Miembros que la componen: 
 19 policías. 

BARACALDO 

(Vizcaya) 

 Mediación comunitaria. 
 Conflictos entre parejas separadas. 
 Colaborar con el Punto de Encuentro. 

SAN SEBASTÍAN DE LOS REYES 

(Madrid) 

 

Equipo de Mediación 

 Equipos compuestos por trabajadores 

sociales municipales, policías locales y 
profesionales de la mediación (espacios 
de mediación). 

 Reuniones con presidentes de 
comunidades de vecinos y 

administradores de fincas. 
 Modelo de intervención social para 

evitar: 

 Colapso de los juzgados. 
 Lentitud de procesos. 

 Dificultad de demostrar. 

VILLAREAL 

(Alicante) 

 

Mediación Policial 

 Mediación en conflictos privados desde 

todos sus ámbitos. 
 Convivencia 

 Familiares 
 Ruidos 
 Animales 
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 Colectivos. 

VALENCIA 

 

GAMA (Grupo de actuación 

contra los malos tratos) 

 Atención víctimas de violencia de género 
 Atención asistencial y preventiva. 

 

o Miembros que la componen: 
 47 agentes distribuidos de forma 

descentralizada en las Unidades de 
los 7 Distritos de Valencia 

BILBAO 

 

Servicio de Mediación 

 Mediación en problemas de convivencia 
vecinales. 

 Ruidos 
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ANEXO 2: Recuento funciones desarrolladas por las 

Unidades observadas 

 

En la siguiente tabla realizamos un recuento de las funciones 

desarrolladas por las Unidades de otras Policías Locales analizadas, 

enmarcadas según criterios de colectivos a los que se dedican o ámbitos a los 

que se rigen. 

 

Funciones o ámbitos a los que se 

dedican 

Número de Unidades 

observadas que la desarrollan 

Urbanismo, convivencia, conflictos privados 14 

Ruidos 9 

Mujeres, violencia de género 8 

Absentismo escolar, charlas a menores 7 

Reuniones con asociaciones, vecinos y 

colectivos 
6 

Diversas problemáticas, derivación Servicios 

Sociales 
4 

Coordinación con Servicios Sociales 4 

Menores en riesgo 4 

Botellón, establecimientos 4 

Animales 3 

Prostitución 3 

Mayores 2 

Conflictos familiares 2 

Padres separados, mediación custodia 2 

Inmigración 1 

Salud Mental 1 

Educación Vial 1 
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ANEXO 3: Guion de entrevista a responsables o miembros 

de Unidades de Mediación o Sociales de otras Policías 

Locales 

 

- ¿Cuánto tiempo lleva la Unidad Social implantada? 

- ¿Por qué se creó? 

- ¿Cuáles son las principales competencias y demandas de la unidad? 

- ¿Con que colectivos se trabaja? 

- ¿Tienen documentación, estadísticas, memorias, etc., de la unidad? 

¿Habría posibilidad de acceder a ella? 

- ¿Qué aceptación ha tenido en el municipio? 

- ¿Colaboran con otras administraciones? ¿De qué forma? 

- ¿Necesito financiación? 

- ¿Cuánta plantilla se necesitó para iniciar la actividad, los medios 

humanos, materiales, etc.? 

- ¿Ha mejorado la situación desde que se implanto la unidad? 

- ¿Qué dificultades se han encontrado en la creación y puesta en marcha 

de la unidad? 
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ANEXO 4: Guion de entrevistas a Policías Locales y Mandos 

Superiores 

 

Preguntas abiertas dividido por 5 bloques: 

 

- Presentación. Explicación breve sobre nuestro proyecto, sobre Unidades 

de otras poblaciones. Ejemplo: Unidad de Mediación de Villareal. 

¿Conoce la mediación policial? 

 

- ¿Creen que sería necesaria la implantación de una Unidad Social en la 

ciudad de Zaragoza? 

Casos tipo 

Demanda 

Ventajas 

Experiencias 

Aceptación (posibilidad técnica DAFO en entrevista grupal) 

 

- ¿Qué podría aportar la Unidad Social en Zaragoza? 

 

- ¿Sería necesaria formación? 

 

- Dificultades que podemos encontrar. 
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ANEXO 5: Guion entrevista a Trabajadores Sociales 

 

Preguntas abiertas divididas en 4 bloques: 

 

- Presentación del proyecto, justificación. 

¿Conocen la mediación policial? 

 

- ¿Qué tipo de relación hay entre Policía y Trabajo Social? 

Cooperación (ambos sentidos). 

Conflictos. 

Soluciones. 

 

- ¿Sería necesario o ventajoso un proyecto de este tipo para los Servicios 

Sociales? 

Líneas de colaboración y delimitación. 

 

- Dificultades. Aceptación por los trabajadores sociales. 
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ANEXO 6: Hoja de Protección de datos que se entrega a 

los entrevistados 

 

 

DOCUMENTACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS 

A efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 

de Datos de Carácter Personal y demás normativa aplicable, queda garantizada la 

correcta utilización de la información facilitada por los diversos profesionales 

entrevistados, así como el secreto y la no divulgación de los datos suministrados. 

Los datos recogidos en las entrevistas tienen una finalidad investigadora y serán tratados 

de acuerdo a la Ley de Protección de Datos de carácter personal del 13/XII/1999. 

 

 

                                                       Zaragoza, a     de             de 2013 

 

Firmado:  
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ANEXO 7: Invitación Conferencia Postgrado Especial en 

Arbitraje 
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ANEXO 8: Autorización de Rosana Gallardo Campos para 

publicar su nombre como personalidad relevante en la 

Mediación Policial 
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ANEXO 9: Informe tipo de intervención policial de oficio 

dirigido a los Servicios Sociales 
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ANEXO 10: Informe tipo de requerimiento de los Servicios 

Sociales a la Policía Local para actuar conjuntamente 
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