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EL SPL C-LM SE REUNE CON LA PRESIDENTA 
DE LA FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y 

PROVINCIAS DE CLM  
 

Este martes 12 de abril de 2016, se ha mantenido una 
reunión de trabajo con la Presidenta de la FEMP CLM, 
Dª. Maite Fernández Molina (Alcaldesa del 
Ayuntamiento de Puertollano), por parte del SPL C-
LM/CSL asistieron Juan Pedro Rodríguez Montoro como 
Secretario Regional y el Delegado Provincial del SPL C-
LM Ciudad Real Cipriano Abad.  
 

 
 

En este primer contacto desde que Maite Fernández fuera nombrada Presidenta de la 
FEMP, se aprovechó para tratar genéricamente algunas de la problemática existente en 
los Ayuntamientos y los Cuerpos de Policía Local, coincidiendo ambas partes en la 
necesidad de impulsar un marco de diálogo y mantener encuentros periódicos para 
ir analizando la situación y realizar propuestas de mejora en los cuerpos de Policía 
Local de la Región, y ver las alternativas viables para dar solución a la problemática 
existente, siendo conscientes de la situación socio-económica existente.  
 
Se mostró una buena disposición en trabajar conjuntamente e impulsar entre otras 
materias la Formación, Cartas Locales de Servicio, Prevención de Riesgos Laborales o 
Conciliación de la Vida Laboral y Familiar.  
 
Se trasladó invitación a los actos institucionales que se organizarán en la ciudad de 
Toledo el próximo 5 de Mayo con ocasión de la celebración del Congreso Nacional de la 
Confederación de Seguridad Local CSL. 
 
Posteriormente, por parte de los representantes de SPL CLM se aprovechó el 
desplazamiento a Puertollano, para mantener otra reunión de trabajo con el Intendente-
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Jefe de la Policía Local de Puertollano, Miguel Ángel Caballero, como representante 
de la Escala Técnica propuesto por la FEMP CLM en la Comisión de Coordinación 
de Policías Locales de CLM con el que también se expresó la voluntad de tener contacto 
permanente para impulsar desde la Comisión de Coordinación las modificaciones 
legislativas oportunas para dar respuesta a las necesidades actuales de los Cuerpos de 
Policía Local, Agentes de Movilidad y Vigilantes Municipales. 
 
Se coincidió en la necesidad de que por parte de la Dirección General de Protección 
Ciudadana de recuperar las subvenciones y ayudas en uniformidad y medios materiales 
para los Cuerpos de Policía Local, especialmente para los municipios más pequeños que 
tienen mayores necesidades sin atender por la limitación de recursos económicos.  
 
En ambas reuniones destacar la buena disposición mostrada por todas las partes en 
buscar una estrecha colaboración. 
 
Agradecer a los compañeros de la Sección Local de Puertollano sus gestiones y 
contactos para procurar esta reunión.   
 
 

12 de abril 2016 
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