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REUNIÓN DE COLABORACIÓN CON LA BRIGADA DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DE LA POLICÍA NACIONAL 

 Días pasados se ha mantenido un encuentro de colaboración con la Policía Nacional. A 
pesar de no ser una zona de especial conflictividad se vienen dando situaciones que 
tienen que ser atajadas en orden a la seguridad ciudadana de nuestro barrio.  

  

Los objetivos generales del programa de Participación Ciudadana son los siguientes: 

1. Obtener una relación más fluida e inmediata con los representantes de los colectivos ciudadanos.  
2. Conocer de forma directa los problemas que afecten a los ciudadanos y los planteamientos de los mismos en el ámbito 

de la seguridad.  
3. Posibilitar a la Institución Policial una respuesta más ágil y eficaz en la aplicación de estrategias, programas y planes 

de seguridad, enfocados a los asuntos que más preocupan  

Hay fechas en las que los hurtos en terrazas de bicis, botellas de butano, quemadores, etc, 
tienen una mayor incidencia en el barrio.  Hemos sufrido últimamente hurtos en terrazas, un 
estirón de bolso en la calle, etc.  que tenemos que erradicar.  

PREVENIR que se produzcan estos actos es bastante mejor que tener que realizar denuncias 
posteriores. En este campo de la prevención es en el que estamos trabajando con la Brigada de 
Participación Ciudadana de la Policía Nacional. 

Anticiparnos a los problemas de drogas, vandalismo, deterioro de inmuebles, invasión y hurto en 
propiedades, violencia de género, etc. es cuestión de todos. 

 Comunicar hechos o situaciones que pudieran dar inicio a investigaciones sobre hechos presuntamente delictivos. 

Por eso os pedimos desde esta AAVV que ante cualquier  indicio de actuaciones  que puedan 
ser delictivas os pongáis en contacto con nosotros o con el servicio de Participación Ciudadana 
de la Policía Nacional.   avmilenio@avmilenio.com  _________________ 

Cualquier comunicación realizada a través de éste medio, será tratada con todas las garantías de 
CONFIDENCIALIDAD por el Cuerpo Nacional de Policía La colaboración NO supone la presentación de 

una denuncia formal.  

PREVENIR ES CUESTIÓN DE TODOS 
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