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El Ayuntamiento de Segovia, como Admi-
nistración Pública, asume un compro-
miso de excelencia en la gestión y
prestación de servicios al ciudadano. 
La Policía Local define sus objetivos con
mayor nivel de autoexigencia para ofre-
cer a los ciudadanos de Segovia una

mayor calidad de vida, asumiendo el reto de nuevas res-
puestas al reto de la seguridad ciudadana y el tráfico de la
ciudad.
Me es grato presentar esta carta de compromiso como un
modo de expresar nuestros objetivos a los ciudadanos,
empresas y asociaciones ubicadas en nuestra ciudad.

Pedro Arahuetes.
Alcalde de Segovia.

! MISIÓN

La Policía Local de Segovia
es un servicio público que
tiene como misión la pro-
tección de la seguridad ciu-
dadana y el cumplimiento
de las Ordenanzas Munici-
pales, que pretende, me-
diante la prevención y el

auxilio, la mejora de la calidad de vida y del bienestar de los
vecinos. 
Trabajamos para ser una Policía Local eficaz y eficiente, abierta
al cambio y al aprendizaje, adaptándose de forma inmediata a
los requerimientos y las necesidades que el Municipio de Se-
govia demande de ella.

Estamos 
aquí

Canalización de quejas y sugerencias:

1.- A través de los Agentes de servicio.
2.- En el Registro General del Ayuntamiento.
3.- En las oficinas de la Policía Local.
4.- En las unidades móviles de la Policía Local.
5.- En la oficina de Participación Ciudadana.

Direcciones postales, telefónicas y telemáticas:

JEFATURA DE POLICIA LOCAL
CALLE GUADARRAMA, Nº 24. 40006 SEGOVIA

TELÉFONO: 921431213
FAX: 921444372

policia.local@segovia.es
www.segovia.es

CARTA
DE

COMPROMISOS



SERVICIOS PRESTADOS 
POR POLICIA LOCAL

! Atención telefónica 24 horas.

! Asistencia y auxilio a los ciudadanos en caso
de accidente, catástrofe o calamidad pública.

! Seguridad ciudadana en la prevención de de-
litos y faltas.

! Control y regulación del tráfico urbano.

! Confección de atestados por accidentes de
tráfico en casco urbano.

! Relación de campañas de educación vial.

! Vigilancia y custodia de edificios municipales.

! Vigilancia de los espacios públicos.

! Mediación en los conflictos particulares.

! Protección de menores y atención a las vícti-
mas de violencia doméstica y de género.

! Vigilancia en el cumplimiento de Ordenanzas
Municipales e infracciones urbanísticas y del
medio ambiente.

! Oficina de objetos perdidos.

! Vigilancia del respeto del entorno y de la con-
vivencia.

COMPROMISOS 
DE CALIDAD OFRECIDOS

! Respondemos inmediatamente a los requerimien-
tos de actuación urgente con la llegada al lugar de
los hechos en un tiempo máximo de 6 minutos.

! Atendemos y tratamos a los ciudadanos de
forma esmerada.

! Respondemos a las quejas y sugerencias en
un plazo máximo de 20 días.

! Mantenemos reuniones periódicas con todas
las asociaciones, como mínimo tres veces al año
y, en todo caso, siempre que ellas lo demanden
para dar solución a problemas que les afecten.

! Inspeccionamos, al menos, 2 veces al año, todos
los establecimientos públicos de ocio, reali-
zando, en su caso, las denuncias que correspon-
dan, poniendo en conocimiento de las autoridades
competentes aquellas infracciones detectadas.

! Garantizamos, como mínimo, cuatro patrullas
policiales  a cualquier hora  y día del año.

! Realizamos 1000 controles preventivos en la-
bores relacionadas con la seguridad y la garantía
de la convivencia.

! Facilitamos el acceso de la ciudadanía a la Po-
licía Local a través de los Policías de Barrio.

! Retiramos de la vía pública todos los vehículos
que presentan signos de abandono.

! Garantizamos la protección escolar y el control
de tránsito en las entradas y salidas de las escue-
las de primaria que, por sus circunstancias, lo re-
quieren.

! Controlamos el absentismo escolar en las ense-
ñanzas obligatorias.

! Colaboramos con los centros educativos de la
ciudad en la educación vial y elaboramos una
programación anual de educación vial en las di-
ferentes etapas educativas.

MEDIDORES DE CUMPLIMIENTO 
DE LOS COMPROMISOS

! Número de asistencias telefónicas y denuncias
presenciales recibidas.

! Número de incidencias en las escuelas, a la en-
trada y salida del alumnado.

! Número de actos de mediación realizados.
! Número de campañas preventivas (sonometría,

ocupación de vía pública, uso del cinturón, alco-
holemia, velocidad)

! Número de intervenciones con relación al absen-
tismo escolar y el número de casos.

! Porcentaje de quejas y sugerencias contestadas
antes de 20 días.

! Porcentaje de respuestas en tiempo inferior a 6
minutos.

! Grado de satisfacción de los usuarios con el trato
recibido.

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS Y
MEDIDAS DE SUBSANACIÓN.

Los resultados, con un análisis del periódo corres-
pondiente, se publicarán anualmente en la página
web del ayuntamiento de Segovia.
Medidas de subsanación en caso de incumplimiento:
Se comunicará inmediatamente dando excusas y
explicaciones de las causas que motivaron el incum-
plimiento y medidas correctoras adoptadas.


