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EL SINDICATO PROFESIONAL DE POLICÍAS LOCALES DE 
CASTILLA LA MANCHA DENUNCIA QUE LOS VEHÍCULOS 

PATRULLA DE LA POLICÍA LOCAL DE TOLEDO, NO PORTAN 
LA DOCUMENTACIÓN REGLAMENTARIA. 

 
El Sindicato Profesional de Policías Locales de Castilla-La Mancha, por medio de la presente, 
ante el comunicado de prensa por parte del Ayuntamiento de Toledo, se quiere recalcar que 
los hechos denunciados públicamente obedecen a una realidad reconocida por el propio 
Ayuntamiento:  seis vehículos de la Policía Local de Toledo, tenían la ITV caducada 
desde la semana pasada. INSISTIMOS CADUCADA DESDE EL DÍA 18 DE ABRIL y no 
desde el 22 como afirma el Concejal. 

Y eso no es responsabilidad de quién traslada la noticia, sino más bien es la irresponsabilidad 
de quién tiene esa responsabilidad y no lo hace. 

Por otro lado, bromear como hace el Concejal de Seguridad con que esperemos que la 
Policía Local no nos denuncie… además de como refieren los medios de comunicación, 
reconocer abiertamente que patrullarían sin ITV si hiciera falta, nos parece una intolerable 
falta de respeto al resto de ciudadanos, ya que como recuerda muy bien el gabinete de 
Prensa de la DGT, el principio de legalidad es para todos, y la administración además debe 
ser un ejemplo, y más en los servicios que se encargan directamente de la vigilancia del 
cumplimiento de esa legalidad.  

Y en ningún momento se pone en duda a los “profesionales”, lo que se pone en duda es la 
irresponsabilidad, en los hechos y en las manifestaciones. Y no ataquen al mensajero por 
cumplir con sus obligaciones de velar por el cumplimiento de las normas y de la legalidad. 

Respecto al tema político, no vamos a entrar en ese ámbito que no nos corresponde, y que 
cada palo aguante su vela. Pero en cuestiones de manipulaciones y mentiras tenemos que 
DENUNCIAR que: 

A pesar de haber informado el día 25 de abril el que “todos los coches que conforman el 
parque de la Policía Local “tienen la documentación en regla para prestar servicio” La realidad 
en la mañana del día 26 de abril es otra bien distinta: 

SOLAMENTE TRES DE LOS SIETE VEHICULOS CHEVROLET QUE SE ADQUIRIERON 
SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE CIRCULAR. 

 

3 Tienen la ITV pasada, con su pegatina en el cristal delantero.  

1 Tiene una baja definitiva tras un accidente que sufrieron los policías. 

2 continúan con la ITV caducada desde el 18 de abril. 

Y a otro de ellos le intentó pasar la ITV el 21 de abril pero a día de hoy sigue con el resultado 
de la ITV: DESFAVORABLE. 
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Siguiendo con cuestiones de normas y legalidades tenemos que DENUNCIAR que: 

LOS VEHÍCULOS PATRULLA DE LA POLICÍA LOCAL DE TOLEDO NO PORTAN LA 
DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA, infringiendo la legislación de tráfico. 

Todo vehículo que circule por las vías públicas tiene que portar la siguiente documentación: 

• Permiso de Circulación. Lo expide la Jefatura de Tráfico y en él se detalla de qué 
vehículo se trata y cuáles eran sus datos técnicos en el momento de la matriculación. 
También figura entre otros la cilindrada, potencia, número de bastidor, fecha de 
matriculación, servicio al que se decida y datos del propietario. 

• Tarjeta de características técnicas ITV como documento en el que se anotan todas las 
características que identifican vehículo (desde la marca y modelo hasta el número de 
bastidor, pasando por la potencia, cilindrada, peso y tara del conjunto, número de plazas, 
matrícula...). Se reflejarán también todos los resultados de las inspecciones técnicas (ITV). 
Desde 2015 está vigente la eITV.  

• Informe resultado de la ITV y la pegatina: La colocación de la pegatina no es la única 
obligatoriedad que se establece en la legislación vigente, sino también el de llevar en el 
coche el informe con el resultado de haber pasado la inspección. 

Además de toda esta documentación, el coche también debe contar con el seguro 
obligatorio en vigor, aunque no es obligatorio portarlo, ya que se puede comprobar 
telemáticamente a través del Fichero Informativo de Vehículos Asegurados (FIVA). En todo 
caso conviene llevar el resguardo bancario junto con el resto de la documentación. Pese a 
no ser obligatorio, llevarlo con nosotros nos asegurará que el agente no formule en ningún 
caso una denuncia si se produce un fallo en el sistema informático. 
 

Por lo tanto, en sintonía con lo anteriormente referido, el principio de legalidad es de 
obligado cumplimiento para todos, y exigimos al Sr. Concejal de Seguridad que se asegure 
que todos los vehículos de la Policía Local, porten tal y como exigen la legislación, la 
documentación correspondiente en vigor, y que no dude, que como profesionales, que se 
trasladarán estas irregularidades a la Delegación Provincial de la DGT en Toledo para que 
tome las medidas que correspondan, tal y como se haría con cualquier ciudadano. 

Queda de manifiesto que en la policía local quedan por resolver muchas “cuestiones 
administrativas” y que tal se ha referido el Concejal, que tras no haber atendido a las 
sucesivas peticiones de nuestro colectivo iremos denunciando. 

 

Para terminar, la gravedad de este asunto no es que se informe de él, como parece dejar 
entrever el Sr. Concejal, sino que suceda y que se intente dar una apariencia de normalidad 
donde lo que existe es irresponsabilidad. Gracias a estas denuncias públicas a través de los 
profesionales de los medios de comunicación, a los que desde estas líneas queremos 
trasladar nuestro reconocimiento, esperamos conseguir que estos lamentables hechos se 
subsanen y no se vuelvan a repetir. 
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Y eso no quita para que cada uno en su ámbito, todas las partes nos impliquemos en la 
mejora de los medios materiales y recursos humanos, que tan necesarios son en el Cuerpo 
de la Policía Local de Toledo, por no hablar de la lamentable situación de las Dependencias 
Policiales. 

Albacete a 26 de Abril de 2.017 
 
 

 
Juan Pedro Rodríguez Montoro   

Secretario Regional del SPL C-LM 
670 422672 

Sindicato Profesional de Policías Locales Castilla-La Mancha 


