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INTRODUCCIÓN. 

El Servicio Policial como Servicio Público. 

  La esencia fundamental   de un servicio público se encuentra en  la satisfacción 

de  las necesidades de  la  sociedad,  la Policía  Local,  como  servicio público de primer 

orden,  debe  enfocar  sus  tareas  a  dar  respuesta  a  las  necesidades  que  plantea  la 

sociedad en materia de seguridad pública. 

  Los  Cuerpos  Policiales  deben  orientar  su  servicio  hacia  la  protección  de  la 

Comunidad y la defensa del ordenamiento democrático, para lo cual las organizaciones 

policiales  deben  estar  basadas  en  criterios  de  profesionalidad  y  eficacia,  siendo  sus 

integrantes responsables del clima de seguridad ciudadana, permitiendo el desarrollo 

de  las  libertades  personales,  sociales  y  laborales,  y  siendo  respetuosos  con  los 

derechos humanos. 

  En este sentido “El Convenio Marco” firmado el 20 de febrero de 2007 entre el 

Ministerio del  Interior y  la Federación Española de Municipios y Provincias, hace un 

reconocimiento  expreso  del  alto  nivel  de  capacitación  profesional  y  preparación 

técnica  que  están  alcanzando  las  Policías  Locales,  así  como  la  proximidad  de  estos 

Cuerpos a sus respectivas comunidades locales, prevé su participación en el ámbito de 

actuación de las policía judicial, en relación con determinadas infracciones penales de 

manera general. 

  En  la dinámica de  los sistemas, todo modelo social y político acaba generando 

un determinado modelo policial que se acomoda a aquél. Por eso cuando se producen 

cambios en el modelo social y político, necesariamente, tiene que ir acompañados de 

cambios en el modelo policial. 

  Partiendo de estos planteamientos pueden explicarse mejor  como el modelo 

policial que explícitamente se define en la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad como de servicio público, es el fruto del cambio social y político operado 

en España o, lo que es lo mismo, de la evolución de un Estado autoritario a un Estado 

democrático. 
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OBJETIVO. 

  El  Subinspector  jefe  del  Cuerpo  de  la  Policía  Local  de  Bormujos,  presenta 

propuesta  sobre  la  posibilidad  de  creación  de  la Unidad  Canina  al  servicio  de  esta 

Corporación  Local,  habiendo  aunado  las  cualidades  necesarias  para  la  creación  y 

mantenimiento  de  una  unidad  policial    que  aportaría  una  serie  de  actuaciones  que 

mejorarían de forma sustancial la buena imagen del Cuerpo de la Policía Local de cara 

a los vecinos de nuestro municipio. 

  Al  igual que en otros  tantos municipios que cuentan con unidades caninas en 

sus  Policías Locales, queremos ofrecer un servicio de seguridad visible para los vecinos 

de  forma directa y transparente, generando en  los mismos un sentimiento de mayor 

seguridad. 

  La  patrulla,  compuesta  por  un  binomio  perro‐guía, mantendría  un  contacto 

directo  en mayor medida  con  las  zonas  que  presenten  un mayor  factor  de  riesgo 

(institutos, parques, …)  ,  creando una percepción de  seguridad distinta a  la habitual 

para los vecinos. 

  El trabajo de este tipo de unidades se caracteriza tanto por elevado nivel que 

representa un perro en su función preventiva, como por los excelentes resultados que 

obtienen  en  su  función  operativa  en  lo  respecta  al  tráfico  y  tenencia  de  sustancias 

ilegales en el interior de los términos municipales. El binomio formado por un guía y su 

perro,  serán  inseparables  para  el  buen  trabajo  del  animal,  dado  que  el  guía  debe 

conocer  al  animal  para  saber  interpretar  los  movimientos  de  su  cuerpo    y  las 

características del mismo. 
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ARGUMENTO DE NECESIDAD PARA LA CREACIÓN DEL EQUIPO CINOLÓGICO. 

Para que una organización pública moderna, alcance  los objetivos planteados 

en  la  introducción,  ésta  debe  de  adaptar  sus  servicios  a  los  requerimientos  que 

constantemente plante la sociedad a la que sirve. 

  Por ello, en  la presente propuesta, hacemos constar  la necesidad de creación 

de un equipo canino formado por un perro y su guía, para  la prevención, detección e 

intervención, cumpliendo así con los principios planteados más arriba y permitiendo el 

pleno desarrollo profesional del equipo que se propone, realizando en el desarrollo de 

sus funciones, al oficial propuesto como equipo especializado (binomio perro‐guía). 

  La primera de ellas es la FUNCIÓN PREVENTIVA, si bien esta función es de gran 

relevancia en  los municipios en  los que ya disponen de este tipo de Unidades dentro 

de  sus  respectivos Cuerpos de Policía Local,  siendo una gran herramienta disuasoria 

frente a posibles actos delictivos y transmitiendo al ciudadano una sensación superior 

de  seguridad,  tranquilidad  y  calidad,  ofreciendo  una  imagen  de  renovación  e 

innovación en la Policía Local. 

  El binomio  formando por un  agente de Policía  y un perro hacen  sentir en el 
ciudadano más seguridad que varios agentes juntos, y esto es debido a la imagen que 
la  sociedad  tiene  de  este  preciado  animal,  lo  que  permite  desarrollar  funciones 
preventivas,  de  mayor  proximidad  al  ciudadano  y  con  la  mayor  transparencia  del 
trabajo que dicho Cuerpo desempeña, ofreciendo  a  su  vez  la  imagen de  seriedad  y 
compromiso junto con la disciplina y jerarquía por la que estos Cuerpos se rigen. 

  Los  parques  municipales  son  puntos  donde  en  los  últimos  años  se  han 
generado  un  aumento  de  inseguridad  ciudadana  así  como  denuncias,    generadas 
principalmente por el consumo de alcohol y sustancias estupefacientes. 

  Como consecuencia de ello, y siempre bajo la labor policial, se pueden reforzar 
estos  servicios  apoyados  por  las  unidades  cinológicas,  desempeñando  el  trabajo  de 
detección de  sustancias estupefacientes  (que es otra de  las  funciones de  las que  se 
habla en el siguiente apartado) y en la prevención de comisión de delitos tales como el 
tráfico de drogas (menudeo). 

  La presencia en los parques del binomio guía‐perro refuerza la confianza en los 
ciudadanos, y la efectividad a la hora de incautar sustancias prohibidas. 
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  Los  planes  de  seguridad  recogidos  en  la  actualidad  e  impulsados  por  las 
diferentes  jefaturas  de  las  policías  locales,  recogen  los  controles  de  seguridad  en 
colegios e  institutos,  intentando afrontar uno de  los problemas de mayor sensibilidad 
para la sociedad en la actualidad, el tráfico y consumo de sustancias prohibidas en los 
centros de estudio. 

  Otra  fuente de  información son  los propios ciudadanos,  los cuales  informan a 
los  agentes  en  la  vía  pública  de  todo  hecho  delictivo  que  pueda  cometerse  en  las 
inmediaciones de sus centros. 

  Por  todo  ello,  es  de  vital  importancia  la  patrulla  a  pie  guía‐perro  por  los 
alrededores de  los colegios e  institutos, en  las horas de mayor  riesgo para  los actos 
delictivos anteriormente citados. 

  La segunda es la FUNCIÓN OPERATIVA, realizando diversas labores como es la 
detección  de  sustancias  estupefacientes  o  las  labores  propias  de  intervención  y 
defensa. 

  El  tráfico  de  drogas  y  el  consumo  que  se  registra  en  la  vía  pública  parte  en 
ocasiones de domicilios,  locales o  los propios vehículos, recintos o habitáculos donde 
se ocultan las sustancias para su posterior venta y de accesibilidad  complicada para los 
agentes. 

  Aquí  se enfoca el  trabajo  realizado por el binomio guía‐perro de una manera 
más  pormenorizada  ya  que,  de  ese  trabajo  depende  la  localización  de  posibles 
sustancias estupefacientes escondidas en el  interior de  los  locales arriba  citados, así 
como  también  en  algunos  parques  públicos  frecuentados  por  pequeños  grupos  de 
adolescentes. 
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MARCO LEGAL. 

  La necesidad de prestación de un nuevo  servicio viene dada por  tres  razones 
fundamentales:  funciones  propias,  demanda  social  y  número  de  intervenciones  en 
relación al servicio referido. 

  Si  bien  el  art.  104  de  la  Constitución  Española  establece  que  la misión  de 
proteger  el  libre  ejercicio  de  los  derechos  y  libertades  y  garantizar  la  seguridad 
ciudadana, corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del 
Gobierno, y los Cuerpos de Seguridad dependientes de las Comunidades Autónomas y 
de los Ayuntamientos pueden y deben participar a tales efectos. 

  La  Ley Reguladora de  las Bases de Régimen  Local, 7/1985, en  su Art. 25.2.a. 
establece la competencia municipal en el mantenimiento de la seguridad en los lugares 
públicos. En el mismo sentido que el Arto. 104 de la Constitución, se manifiesta la Ley 
Orgánica de Fuerzas y Cuerpos en su Art. 1, para manifestar en el mismo artículo que 
“3. Las corporaciones locales participarán en el mantenimiento de la Seguridad Pública 
en los términos establecidos en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y en 
el marco de esta Ley”. 

Esta ley también otorga potestad en sintonía con la anterior, a crear Cuerpos de 
Policía dependientes de los Ayuntamientos, y posteriormente (en el Art. 53) asigna sus 
funciones de  las que reseñamos  las que consideramos directamente relacionadas con 
la  presente  exposición.  “Los Cuerpos  de  Policía  Local  deberán  ejercer  las  siguientes 
funciones: 

a)  Proteger  a  las  autoridades  de  las  corporaciones  locales,  y  vigilancia  o 
custodia de sus edificios e instalaciones. 

b) Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con  lo 
establecido en las normas de circulación. 

c) Instruir atestados por accidente de circulación dentro del casco urbano.  

d)  Policía  Administrativa,  en  lo  relativo  a  las  Ordenanzas,  Bandos  y  demás 
disposiciones municipales dentro del ámbito de su competencia. 

e) Participar en  las  funciones de Policía  Judicial, en  la  forma establecida en el 
artículo 29.2 de esta Ley.  
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f)  La prestación de auxilio, en  los  casos de accidente,  catástrofe o  calamidad 
pública, participando, en  la forma prevista en  las Leyes, en  la ejecución de  los planes 
de protección civil. 

g)  Efectuar  diligencias  de  prevención  y  cuantas  actuaciones  tiendan  a  evitar 
comisión de actos delictivos en el marco de colaboración establecido en  las  juntas de 
seguridad. 

h)  Vigilar  los  espacios  públicos  y  colaborar  con  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de 
Seguridad del Estado y con la policía de las Comunidades Autónomas la protección de 
las  manifestaciones  y  el  mantenimiento  del  orden  en  grandes  concentraciones 
humanas, cuando sean requeridos para ello.      

i) Cooperar en  la resolución de  los conflictos privados cuando sean requeridos 
para ello. Así pues, desde  la base  jurídica, podemos afirmar que  la necesidad de una 
Unidad Canina no viene a crear un nuevo espacio funcional, sino que su misión tiene 
por objeto mejorar notablemente la calidad del servicio ya prestado. 

Hacer  constar,  para  terminar  la  base  jurídica,  que  sobre  los  perros  de 
intervención policial,  la Ley de Régimen de Tenencia de animales peligrosos 50/1999 
de 23 de diciembre, en  su artículo 1.2, excluye de  su aplicación a  los perros y otros 
animales pertenecientes a los cuerpos policiales, aunque ello no es óbice para tener un 
buen seguro de responsabilidad civil, es incluso conveniente.  

La  vigilancia  de  instalaciones  municipales,  parques  y  jardines,  entornos 
escolares,  consumo  público  de  estupefacientes,  control  de  vehículos  y  ocupantes, 
colaboración  con  el  resto  de  Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad,  son  trabajos  que  ya 
realiza la Policía Local y que verían mejorados de manera evidente sus resultados.  

Desde el punto de vista del ciudadano que  requiere  los servicios de  la Policía 
Local, varios vecinos muestran sus quejas respecto a la ocupación que algunos grupos 
de  jóvenes  hacen  de  lugares  públicos.  La  presencia  de  un  perro  cualificado  para 
detectar  estupefacientes  crearía  la  suficiente  eficacia  policial  como  para  generar  la 
inseguridad en aquellos que adoptan determinadas conductas.  

Pero, además, el hecho de que el perro “señale en forma pasiva” a quien porta 
algún  tipo  de  sustancia,  hace  que  la  actuación  se  dirija  hacia  esa  persona 
concretamente  y  no  sobre  el  grupo,  evitando  así  la  necesidad  de  cacheos 
generalizados. Aunque es conveniente que el perro señale tanto en forma pasiva como 
activa.  
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FUNCIÓN ESPECÍFICA. 

Tiene  como  función  específica  la  ejecución  de  los  servicios  que  le  sean 
encomendados por razón de su especialidad, la gestión y administración de los perros 
de utilidad para el servicio.  

COMETIDOS FUNDAMENTALES.  

La función específica se desarrolla en los siguientes cometidos fundamentales:  

 Asumir la gestión técnica del empleo de los perros y material.  
  Cualquier  otra  que,  desarrollándose  en  el  ámbito  de  la  Especialidad,  le  sea 

encomendada.  

ESTRUCTURA ORGÁNICA.  

Para el cumplimiento de las funciones encomendadas se estructura en:  

Mando. La Unidad dependerá directamente de la Jefatura de la Policía Local de 
Bormujos, para la organización y plan de entrenamiento y formación, así como para los 
servicios que esta deberá  realizar y, de quién en esta delegue  la  responsabilidad del 
servicio  (Jefe de Servicio), en  lo  referente a  las  instrucciones y  servicios puntuales a 
realizar por la Unidad. 

Unidad  Canina  Básica.  Binomio  formado  por  un  guía  y  su  perro,  los  cuales 
serán inseparables para el buen trabajo del animal, dado en que el guía debe conocer 
al animal para saber interpretar los movimientos de su cuerpo y las características del 
mismo. Su número y especialidades vendrán determinados por razón de los cometidos 
a desempeñar.  

AMBITOS DE ESPECIALIZACIÓN. 

En función de los cometidos específicos a desempeñar por los especialistas, se 
diferencian los siguientes ámbitos de especialización.  

Guía de perros Detectores de Drogas. 

Colaboración y apoyo con a  los grupos para  la  localización de estupefacientes. 
Uso  preventivo  en  zona  centro  de  la  población,  centros  docentes  y  controles  de 
seguridad.  
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Guía de perros de Seguridad.  

Disuasión de alteradores del orden en encuentros de fútbol, conciertos, fiestas 
locales u otros acontecimientos de masas  consideradas  conflictivas o de alto  riesgo. 
Además  de  los  citados,  se  podrán  crear  aquellas  otras  especialidades  que  las 
demandas del servicio exijan.  

PLAN DE ENTRENAMIENTO. 

El buen estado y forma física del guía y del perro merece especial atención ya 
que de ellos depende su capacidad de acción y rendimiento y  la fiabilidad del trabajo 
del animal. Los ejercicios que inexcusablemente, han de realizar se dividen en:   

Preparación física, que es común a todas las especialidades. 

Mantenimiento del adiestramiento del perro, que se subdivide en: 

 Parte común, referida a obediencia.  
 Parte específica, de  acuerdo  con  la especialidad en  la que  se  le haya 

preparado (búsqueda de estupefacientes).  

TIPOS DE SERVICIOS.  

Genéricos, funciones propias del Cuerpo.  

Específicos,  Funciones  específicas  de  la  Unidad  Canina.  ‐  Actuaciones 
preventivas en Centros docentes del municipio mediante 

 Visitas a los Centros docentes.  

 Impartir charlas sobre el consumo de drogas. 

 Patrullar  los  colegios  e  instituto  en  prevención  del  tráfico  y  consumo  de 
drogas y en su caso evitarlo. 

 Actuaciones en aquellos Centros que lo soliciten a los efectos de inspección. 

 Patrullar  las zonas en  las que estén  los  jóvenes en prevención del tráfico y 
consumo de drogas. 

 Patrullar y realizar controles por los puntos negros del municipio en cuanto 
al consumo y tráfico de drogas. 

 Control de personas que utilizan las líneas regulares del transporte público. 
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 Control  y  denuncia  de  dueños  de  perros  por  incumplimiento  de  las 
Ordenanzas Municipales con especial atención a los perros potencialmente 
peligrosos, aplicando la legislación vigente. 

 Colaboración  con  los  distintos  Grupos  en  los  controles  policiales  u  otras 
intervenciones. 

 Colaboración con las Unidades Operativas del Cuerpo. 

 Colaboración,  actuaciones  conjuntas  e  intercambio  de  experiencias  con 
otras  unidades  policiales: Grupo  Cinológico  de  la Guardia  Civil, Grupo  de 
Guías Caninos del Cuerpo Nacional de Policía y de otras Policías Locales.  

 Intervención en otros términos municipales, cuando fueran requeridos para 
ello. 

 Participación en exhibiciones. 

 La utilización de  las Unidades Caninas Básicas, como patrulla de seguridad 
en  zonas  urbanas  o muy  concurridas  puede  influir  negativamente  en  su 
operatividad, por lo tanto este modo de actuación debe ser muy restrictivo. 

 Realizar  servicios  extraordinarios  en  los  municipios  limítrofes  fuera  del 
turno de cuadrante del agente que realiza las funciones de Guía, siempre y 
cuando fuera requerido para ello.  

HORARIO.  

El régimen de turnicidad del Guía será el relativo al Grupo asignado, salvo  los 
servicios prefijados por  la  Jefatura del Cuerpo para  la Unidad Canina Básica, o de  los 
servicios extraordinarios requeridos por el Jefe de Servicio, en actuaciones puntuales. 

PERSONAL.  

El Guía es el factor humano en la asociación hombre‐perro. Debe potenciar los 
lazos  de  afecto  con  el  animal  y  tener  especial  sensibilidad  para  conocer  cualquier 
reacción de su perro. Y como cualidades fundamentales: 

‐ Buen  temperamento  y  adecuado equilibrio  físico  y mental.  ‐ Buena  fortaleza 
física.  

‐ Carácter tranquilo y sereno, al mismo tiempo que enérgico. 
‐ Cualidades de constancia, paciencia, voluntad y coraje. 
‐ Sensibilidad y cariño para con los animales.  
‐ Valentía para saber imponerse a su perro en todo momento y situación.  
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FORMACIÓN.  

Genérica. En su condición de Agente de  la Policía Local, el Agente debe tener 
conocimientos varios en diversas materias, dado que su función no es exclusivamente 
el trabajo con el perro.  

Específica.  Para  el  buen  desarrollo  del  binomio,  el  Agente  además  de  lo 
anterior debe, en la medida de lo posible realizar los cursos siguientes. 

‐ Curso de guías de perros detectores de drogas y estupefacientes. 
‐ Curso de guías de perros de seguridad. 
‐ Conocimiento sobre  legislación de ámbito nacional  (Ley 50/99 sobre Régimen 

Jurídico  de  la  tenencia  de  animales  potencialmente  peligrosos,  Real Decreto 
287/2002 de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley anterior. Ley Orgánica 
1/1992 de Seguridad Ciudadana, etc...). 

‐ Conocimiento sobre legislación de ámbito municipal (Ordenanzas de tenencias 
de animales, Bandos y otros relativos a esta materia.). 

‐ Cursos sobre drogas.  
‐ Otros cursos de actualización. 
‐ Cursos de actuación con perros en intervención. 
‐ Todos aquellos otros que desde  la  Jefatura del Cuerpo se estimen oportunos. 

Para la realización de algunos cursos el guía debe de estar acompañado por el 
perro,  lo  ideal  sería que  todos  los  guías de  la unidad  asistiesen  a  los  cursos, 
para tener un nivel adecuado de conocimientos en la Unidad.  

LOS PERROS. 

Los  perros  deben  tener  como  características  fundamentales  buena  estética, 
tener perfecta conformación músculo‐esquelética y aplomos correctos, y un carácter 
equilibrado.  Además  deben  superar  unas  pruebas  técnicas  de  aptitud  para  su 
adiestramiento basadas en  instinto de cobro, sentido de posesión de objetos y valor 
ante la amenaza de un extraño, así como un completo examen veterinario de salud. 

Orden de preferencia en cuanto a razas. 

 Pastor Alemán 
 Pastor Belga Malinois 
 Labrador Retiever  
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  Pastor Alemán. Además de ser un perros considerado y consolidado dentro de 
las Unidades Caninas de Policías de todo el mundo, es una raza a  la que se  le quiere 
dar  continuidad dentro de  este  grupo principalmente por el buen  resultado que ha 
dado con anteriores ejemplares y por  la polivalencia en su uso como perro policía, ya 
que puede ser utilizado para varios cometidos como patrulla, defensa o búsqueda de 
sustancias estupefacientes.  

Pastor Belga Malinois. A pesar de  ser un perro  con menos presencia que  el 
Pastor Alemán, en labores preventivas, lo suple con unas excelentes condiciones para 
la búsqueda de droga, rescate de personas y defensa. Así mismo es una raza que en los 
últimos años se ha ido consolidando ocupando los primeros puestos en competiciones 
deportivas, relegando a un segundo lugar a los pastores alemanes. Todas las Unidades 
Caninas importantes tanto en España como en el resto del mundo cuentan con varios 
ejemplares de esta fenomenal raza.  

Labrador Retriever. Merece un capítulo aparte dentro del conjunto de perros 
K‐9,  útil  en múltiples  facetas.  El  Labrador  Retriever  es,  como  su  nombre  indica,  un 
perro  de  cobro,  aunque  su  inteligencia,  extraordinario  carácter  y  predisposición  a 
aprender hacen de él un valioso compañero que en  la actualidad está prestando un 
gran servicio tanto a nivel de cuerpos de seguridad como otros estamentos civiles.  

Son utilizados para catástrofes, detectores de narcóticos, de explosivos, etc. La 
capacidad  de  obedecer  es  prácticamente  única  en  el  perro  labrador.  Es  capaz  de 
discriminar hasta 90 órdenes distintas. 

Seguro  de  Responsabilidad  Civil.  Los  perros  de  la  unidad  deben  de  estar 
amparados, por la correspondiente póliza de responsabilidad civil en cumplimiento de 
la legislación vigente. 

Asistencia veterinaria. La misma correrá por cuenta del guía del Ayuntamiento. 

La  alimentación.  Pienso  de  calidad  en  sus  distintas  variantes  y  facetas  de 
crecimiento del perro, que correrá por cuenta del Ayuntamiento de Bormujos. 
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CONJUNTO DE NECESIDADES. 

Perreras. Lo ideal sería que el guía tuviese el perro en su domicilio, para tener 
una constante motivación del animal, y que este cree lazos afectivos con el mismo, de 
modo que el trabajo se desarrollaría mejor. Por el contrario la dedicación exclusiva que 
eso requiere puede provocar un rechazo de  los Agentes a   formar parte de  la Unidad 
Canina, dado que esta parte no estaría remunerada económicamente. (En el caso que 
nos ocupa, el perro lo tendrá en su domicilio el guía). 

  Uniformidad Aún  siendo una Unidad Especial dentro de  la Policía Local,  sería 
conveniente evitar, en la medida de lo posible el uso de uniformidad distinta a la de los 
Agentes de los grupos, dado que esta condición, crearía desconcierto en la población. 
Pese a lo anterior la uniformidad será de faena, salvo noche y en caso de actuar con un 
Grupo Operativo,  en  cuyo  caso  se  vestirá  dicha  uniformidad  para  homogeneizar  el 
grupo de trabajo.  

Vehículo policial adaptado para el transporte de guías y perros. El transporte 
de  los  animales  requiere  unas  condiciones  especiales,  por  lo  que  lo  adecuado  sería 
contar con una furgoneta pequeña para que el animal no interfieran con la conducción 
y  esta  se  pudiese  habilitar  para  el  transporte  seguro  del mismo,  también  se  puede 
conseguir esta seguridad con el uso de un transportin.  

Material de adiestramiento. Lo principal en estos animales es el entrenamiento 
adquirido, dado que ellos trabajan en base a este, pero se ha de estar continuamente 
recordando y fomentando para que no caiga en el olvido. Además de para mantener 
una buena condición física en los mismos. 

LOS INICIOS 

En  la  actualidad  existe  en  el  interior  del  cuerpo  una  inquietud  positiva, 
tendente a  la predisposición para que se cree una unidad de este tipo, dado que  los 
Agentes,  aprecian  la  necesidad  de  esta  para  su  trabajo  en  la  calle.  El  Oficial  Eloy 
Sánchez  Mena,  posee  un  perro  Pastor  Belga  Malinois,  el  cual,  a  día  de  hoy  está 
adiestrando  en  obediencia  y  en  detección  de  estupefacientes,  formación  que  en  la 
actualidad se está perfeccionando.  

Aunque el perro sea de titularidad del Agente, este está dispuesto a cederlo al 
Ayuntamiento, previo convenio, donde se refleje que el animal solo tendrá como guía 
al Agente, que fuera del servicio el mismo estará con el Agente y que al finalizar la vida 
laboral del animal este pasará a titularidad del mismo.  
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Para el  transporte mientras no se habilite un vehículo para  la unidad, este se 
podrá realizar en vehículo patrulla todo terreno, en el maletero y con un transportin 
adecuado en cuanto medidas de seguridad y confort. Para la creación de la unidad se 
necesitaría un mínimo de un animal.  

COSTE ECONÓMICO. 

El  coste  que  supondría  a  esta  Policía  local  la  creación  de  una  unidad  canina 
sería mínimo, ya que no es necesario comprar ni adiestrar a ningún perro ya que para 
el  inicio  el  Oficial  nº  9351,  Eloy  Sánchez Mena,  cedería  el  suyo  ya  adiestrado  en 
obediencia y detección de estupefacientes.  

Tampoco es necesario construir perrera ya que el can convivirá con su guía en 
su propio domicilio. 

ACTUACIONES SUPRAMUNICIPALES. 

El  agente  nº  9351,  guía  del  perro,  podrá  realizar  actuaciones  en  otros 
municipios que requieran la presencia de este agente con su perro, siempre y cuando 
sea  solicitado  por  el  conducto  reglamentario,  y  esto  no  repercuta  en  su  jornada 
laboral. El coste de realizar este tipo de servicios extraordinarios, correrá a cargo del 
municipio solicitante. 

En base a todo ello, SOLICITA, se tenga por presentada la  presente propuesta 
de creación de Unidad Canina de la Jefatura de Policía Local de Bormujos. 

En Bormujos, a fecha de firma. 

EL JEFE DE LA POLICIA LOCAL 

Fdo.: Diego Gaviño Rodríguez. 
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