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MOCIÓN QUE PRESENTAN LOS GRUPOS MUNICIPALES SOCIALISTA, 

GANAR MÓSTOLES E IZQUIERDA UNIDA COMUNIDAD DE MADRID – 

LOS VERDES DEL AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES AL PLENO 

MUNICIPAL DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2018 SOBRE EL CONVENIO 

DE LAS BESCAM. 

 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1. El pasado 29 de diciembre, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid,  a través 
de la Orden 3832/2017, de 26 de diciembre, el Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid declara la voluntad de la Administración Autonómica de no 
prorrogar los convenios actualmente vigentes suscritos para la implantación del 
Proyecto de Seguridad de la Comunidad de Madrid (BESCAM) con los 109 
Ayuntamientos de los Municipios. 

  

De igual forma y en esos mismos términos, se ha dirigido a este Ayuntamiento el 
Director General de Seguridad, Protección Civil y Formación, comunicando la intención 
de no prorrogar los actuales convenios de las BESCAM. 

 

2. El 8 de enero de 2004, el Consejo de Gobierno  de la Comunidad de Madrid aprobó 
el “Programa de Actuación para la implantación de las Bases Operativas de las 
Brigadas Especiales de Seguridad” a través del cual se iniciaba la implantación del 
Proyecto de Seguridad de la Comunidad de Madrid.  

 

3. A partir de esta fecha y hasta el año 2009, el referido Programa de Actuación ha 
sido ejecutado según varios acuerdos del Consejo de Gobierno y mediante la firma 
de convenios de colaboración entre la Comunidad de Madrid y los Ayuntamientos 
integrados en las distintas fases de implantación del proyecto: Fase piloto y fases 1, 
2ª, 3ª, 4ª y 5ª. 

 

Los convenios fueron suscritos con una vigencia 15 años, con una “prórroga 
automática” de otros 15 años, salvo denuncia de las partes con un año de antelación. 
 

4. Este Proyecto de Actuación para la Implantación de las Bases Operativas de las 
Brigadas Especiales de Seguridad (BESCAM) pretendía la incorporación de 2.500 
agentes en los Cuerpos de las Policías Locales de distintos municipios de la 
Comunidad de Madrid, acercado el ratio de estos servicios policiales a los 2 agentes 
de la Policía Local por cada 1.000 habitantes. 
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5. En la actualidad son 2.059 agentes de la Policía Local los afectados por este 
proyecto en 110 Municipios de nuestra Comunidad, y que a partir del 2019 se 
dejarán de financiar por parte de la Administración Autonómica. 

 

6. Los convenios suscritos por los diferentes Ayuntamientos con la Comunidad de 
Madrid suponían la financiación de los siguientes conceptos: 

 

- 40.000 € por cada Policía Local y año integrante en este proyecto. 
- 3.012,00 €  por vehículos policiales por policía y año. 
- 602,40 € en concepto de combustible por policía y año. 
- 750,00 € en concepto de trasmisiones y comunicaciones por policía y año. 
- 454,80 € por policía y año. 
- 1.204,80 € en dotaciones unipersonales y año. 

 

Lo que suponía un subvención por cada Policía Local de las BESCAM y año de 46.024 €. 
 
Esta subvención ha sido reducida de forma paulatina y unilateralmente por parte del 
Consejo de Gobierno en un 28 %, pese a tener asumidos estos compromisos 
financieros con los respectivos Ayuntamientos firmantes de los convenios. 
 

7. Esta decisión unilateral del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de no 
prorrogar los convenios de BESCAM supone un grave perjuicio a este  Ayuntamiento 
y a los ciudadanos de nuestra localidad, los cuales no pueden asumir el coste 
económico que suponen los funcionarios del Cuerpo de la Policía Local que en la 
actualidad están financiados por la Administración Autonómica. 

 

8. De igual forma, esta decisión unilateral de la Comunidad de Madrid de no prorrogar 
estos convenios supone una situación de inquietud en los agentes integrantes del 
Proyecto BESCAM en nuestra localidad, donde pueden ven peligrar su futuro 
profesional. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista, Ganar Móstoles e 
IU-CM-Los Verdes proponemos al Pleno del Ayuntamiento de Móstoles, para su 
debate y adopción, si procede, los siguientes  
 

ACUERDOS: 
 

1. Instar al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid a la “prórroga 
automática” de los convenios de BESCAM suscritos con los Ayuntamientos, tal y 
como figura en las cláusulas de vigencia, por un periodo mínimo de 15 años. 

 

2. Dejar sin efecto la Orden 3832/2017, de 26 de diciembre, el Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid por la que declara la voluntad de no 
prorrogar los convenios actualmente vigentes suscritos para la implantación del 
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Proyecto de Seguridad de la Comunidad de Madrid (BESCAM) con los 109 
Ayuntamientos de los Municipios. 

 

3. Proponer, a través de la Federación de Municipios de Madrid, la creación de 
una mesa de trabajo con la Comunidad de Madrid para analizar el actual 
desarrollo del Proyecto BESCAM, y la mejor implantación y seguimiento del 
mismo. 

 
En Móstoles, a 09 de febrero de 2.018 

 

 

 

 

Roberto Sánchez Muñoz 

Portavoz Grupo Socialista 

 

 

Gabriel Ortega Sanz 

Portavoz Grupo Ganar Móstoles 

 

 

 

Eduardo Gutiérrez Cruz 

Portavoz Grupo Izquierda Unida CM-LV 

 


