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El día 26 de febrero de 2019, representantes de STAZ hemos tenido reunión con
representantes políticos del Ayuntamiento de Zaragoza para debatir el escrito presentado
por nuestra sección sindical en relación al cambio de munición y extensible así como la
posíbilidad de dotar a la Policía de Zaragoza con medios intermedios de intervención.

Este escrito que fue presentado por STAZ en el Departamento de Economía,
lndustria y Empleo del Gobierno de Aragón, ha despertado un gran interés político,
sorprendiéndose de que unidades como Motoristas y las que realizan servicio de paisano
sólo cuenten para la defensa de los agentes con un bastón extensible de plástico y el
arma de fuego reglamentaria. Les hemos reiterado que es estrictamente necesarío que
los bastones extensibles sean adecuados para la intervención policial y que además se
debe dotar a los agentes de la Policía Local de Zaragoza de medios, como puede ser el
Taser o el spray homologado policial.

Así mismo, se les ha entregado tambíén documentación con la extensible
homologada marca ESP, que además de reunir los requisitos de servicio necesarios
permite incorporar a la misma accesorios de auxilio y rescate, como por ejemplo, linterna,
pata de cabra, cizalla....

De la misma forma hemos entregado un dossier con toda la documentación
referente al Taser y su utilidad, prototipos y marcas registradas de probada fiabilidad.

Por último les hemos informado de los sprays que podríamos portar, sus marcas y
porcentajes legales.

Al observar toda la documentación entregada, se han comprometido por un lado a
estudiar la posibilidad de llevarlo a Comisión Plenaria del Ayuntamiento. Por otro lado,
darán traslado a sus representantes en el Gobierno de Aragón de la necesidad de
desarrollar la Ley de Policías Locales con el objeto de unificar las dotaciones policiales en
todos los municipios de Aragón. Y con ello, entre otras cosas poder adquirir munición
expansiva que evite sobrepenetración y rebote.
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ACCESORIOS DE AUXILIO Y RESCATE DEL BASTÓN TELESCÓPICO ESP

Palanca para el bastón telescópico ESP

Alargador de golpe especial para rotura de barreras de vidrio
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Linterna
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Espejo táctico adicional para bastón telescópico
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Tenaza de corte para el bastón telescópico ESP
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STNDICATO TIß TRABAJAI¡ORIS AVUNTAMTINTO Z,ARÅGOZA

Vfu Hispanidad, no 20 Edificio Seminuio, NIF 099392425

Teléfono 976721] lt conw: stntllcato@tæ.es

AL DEPARTAilET{TO DE ECOHO{||Í4 NOUSTRTA Y EHPLEO

D. Josó Manuel Carbaþea Ag¡¡glin æn DNI 2910f 792F, Secreh¡þC'enaül-dd€indisete-'.-'*
de Trabajador€e Ailrntrmbnto da Zaragoza {en edelante

notlflcaclorne en Vfa Hlspanldad, nó 20 de Zmagoza

EXPIO}IE:
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PRltlERO.. En le admlldad Polbla Locel de Zaragors tlene aeignadr como dotadón
dsfensiva mglamenhrla, en euo dlfsrunte* unidados, pam Êlærvlclo:

1.- Pisbla Glod( 19 oon mr,nición marca Firochi del calibre I luger de punta blindada con

c*act€rfeücas de ¡amiblindsda.

2.- B¿sún pollclal PR 24 (Tonfa), corno deûenaa po{hialtlpo aeignada para la mayorla da
las uddades.

3.- Defansa samidgida de 70 sn on le Unidad deApoyo Operatiw.

4,- Bestón extens¡bl€ de polfinero (mataûl pláe$co) merca Elint, en eq,¡allee uniJadea
que por $Ë caraderlst¡cas no puaden prtar lar debnras Tonfa o eemlrlglda. Dlchaa

unitadås son, la Urtüdd dê Mobrietås por realÞar d ærvldo on våhfsJlo molociclsla, le
Unided de Aæyo Oparatiw y le Llnklad de ProtecciÖn Ambþntåly Consr¡rm por realizar

eanñclor de pairaru.

Respecto a h rnurrio¡ón que se cnbega mmo dotadón, desde aile SlMicato se

tienE oonstencia dalpeligro potancialde h misma, yã que numêrosos snseyos balísticos

efeduedos por ruputados oryanlemCIs y laboralorioe offclales de d¡fðrËntes palses as{ lo
irrdban. Se ha demostrado reit€{adamsnte la pelignosidad que este tlpo do munlcJón

sêmiblindffE rsprê$eilå paro elêñlomo ultano, debklo a suo negativae propledadee de

sobÞpsneFadón y capacûdad de labote" lndlcer $re se entiende por sobre-peneûruión

la cepacldad de un proyeclllda afavÊsar al cuerpo del objetlvo, consanrsndo todavls h
eutTciente energla pam daftar letalments a unå o vaflas pereonae eltuadae por detråo del
pimer aærpo aloanzâdo.
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En rdackJn a h materia quê nos oclpa exfeten sstudlor mallzadoe por, d'HOME
OFFICE SCIENTIFIC ÐEVELOPMENÎ BRA¡mlf' del Reûno Unirjo, el "INSTITUTO

POLITÉCMCO DE LA POLICh" dE AbIANIA, d "POLICE TECHNICAL OENTRE'' dE

Flnlandla y eI"LABORATORIO DE HERIDAS BALISTICAS DEI FBt" de Eetadoe Untdoe.

En todos qlloe, ce haee rsferenc¡a al æligo potencialdel ueo do balae 00n punta blirdada
o sen'iblindadå, por$J capacidad de sobrc-penolración y rcbote.

Lamanlablemenb, sdemås de loe Ëttudiog anlba indhados, en nueoüu pafs sa hen
prodrcldo varlae lrüerwncionas polhhlee en loe últ$noe üempor por sobr+penalraclón o

ruöote dç pmyectlb* de pnla blhdada o æmblindEda, æn difercntee ms¡lhdoo þsivoc
e visndantes çre cirullaban por le vle ptiblir:a, giefido bs más relevantes :

'Mãdrü, 6 de mayo de 2010. Un cludadano plorde un qþ por m prc¡adtl qua

habJa eobr+pensüado en el delirta,tenþ. tá ûr.¡nldón usada por el polbfa fue del
tiæ esmblindda.

*San Jt¡an de A¿nalfaractn (Sevilla), 25 de mayr de 2010. Una penona musd¡
por ùa proyedll bllrdådo dbpanado por el pollcla. A peser de axlellr
robmpenehac*ón no 8€ prrdû detemhar elal proyacül causanle de h mr¡erte fræ
é01e último o aþin oft Ërrdr porel agente.

'Målaga, 2l de mayo de 2014. Doa peruonar heridsc por dirparua teålþådos æn
munlclén s€mbllndads por ryer&s que repelhn una agneelón en la que urp de
loa agail* ærrltú muerto. lgulqrc en el caso anterlor exbfé eobrÈpensfación
y r€boto,

'R¡trto dc SenH [¡taríe (Cádiz] lS da sepliembrç dr 2018. Une pnona herida
por disparos rullzadoe con munlclón g€mblhdada. De nuerm ae produJamn los
funômonos de cobr*peneüaclôn y mbota.

'Mþs (Målagn), 23 de ostlùre de 3015, [.ha peroona herida por diepams de
municirkr blirdedå.

Raspsdo al badón extenelbls, en Po{lcla Local de Zaragoza exlglen urddedee talçe
como Molorlet¿s, por e,l tlpo do ræhícub que utili:ør y la Unidad de Prcteccién Amblental y
Consumo, por rcalfzar ærvic¡o dr pairano, qur riniumente porlan didra exten¡fble como
defensa polioial, junta al arma de fuego.
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La dafunse tipo extsnslble enFegada en la Polic{a Local de Zarago¿a está
conddenda oomo badón exfemibls para enbffiåmlento, Al no ¡ehr debidamsnta

rgflsmentada n0 se puede dolar a dhtro cueqpo, oon txta defon¡¡ adecuada a gua

funciottæ en h vfE púb$ca. En la actuffiad el bastón ext€flsible et de matãial plåstiæ
pollmem qm rerulta de nulE eficada psrå l¡Bo pollclal, ltdicar qus $lo an lo qua er
frmadón polhial y enbanarfiantos han tËn¡do qu€ sêr r€pu€slås por rotuna an torno a
treinta defu nsâg e¡rtersible¡.

Pollcla Local de Zangoza no porb nlrqún oho tipo de erme difsrnb ¡ las

dsfens€a pollclalee ya mendonadae. O¡dras armar pr.rdieran sar be 8pråys de dE{arpa, la
pisbh de deæa6æ elåctricas {t¡po Tâsorl u oùue modlos da defenea pollclal exlstentee

en el mrysådo. Pera ello daõen ser reglamentadæ u ht mismae condhiones {rsl bastón

exteìclbl€. Estå Upo de armæ ¡0n rnuy racomendådås a nh€l dE inlen¡snción pollchl al

eer el medio mgnot lesiw y c0rn0 paeo previo al ueo mfnlmo lmpmeclndlble da la fr.nr¿e,

ier*lo portadac por diferantæ crnrpos y t¡za¡ dr rcguridad on hnfþilo espafiol,

8EG{JHDO.- Qr¡a de¡de æb Slrdlcab, aai @nE de$Ê h Jafåkra del Cueço de la
Follcta Locel do Zangoza, æ han reallzado geeüomo pe¡e el cemb¡o de municíón,

solhitando un pr0yedil deü tipo expansiro que rÞdrdr{â mÞblemenþ elpellgro pol€ndf,l
por sobppen*eción y nboÞ d6 lo0 ployrdiles que sn h æt¡aHad ee podan de
dotaclón. Asl núsmo sË mnsldarä nocerado dotr a h Pollcfa Local de Zaragoøa de
¡ldenee extemiùle adesJeda ¡ sræ lr¡terr¡encþnae, as{ como dms medios polldalee

previ¡û a la actuaciôn al uo de la deHtsa pollclalo elanna do fu€go.

Loe proyucülea de So ¿xpenEiw oon de uso ¡Êcorændado pana pollcias en ã¡nas
uåånâa, el ComltÉ lnbrnaclonal de la Cna Roþ ur eu documerfr ¡obr¡ "El dersctro

iilsmacional humanitarlo oon¡t¡dr¡dlnarb'eatableca ar eu Paila lV Aínes, capltuh 25,

bølas expansivas (nonna 77), mncmtamente en ou pfuina 306 y dg lbrma lltcral que: .lå

Ley a nlvel n¡don¿l, fuena de lo¡ corrflldos smadõ* ên e+echl øsndo cs naæ!ârlo
enfientarue E una oersone smede,en un mbmo u¡beno o gntr una m¡dpdumbn. lae

balas eryanoiws F.eden serenrpleadas por h policla con gllln de que loe proyactlles rn
ahaviesen d cuerpo del eospechoro y alcencen a olra pêËona, asf æmo para

Êsâguråraa de qrn, despuås da g€r alcånzådo, el soopechoso no pueda dispanar * $¡ v€u.

Caþe mñalar que lar balae expanofuar empleadea nomalmento por la pollcfa en

situsciorËs diatlnhs de loe confrlcbr arnnados rt disparan con pisblas y, por lo tanlo, la

fr¡e¡ze del irnpacb ee lnferlor e le de las hlaE diqperadas con un fusil, ya sêan norfiales o
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balae rye se expanden o apladar fácllmnte, Aaf puæ, lae fu€zffi pollclalea m suelen

ffitphareltipo de bales üxp¡n*vår pÞhibidrs para los tusllee mllltans. La apebælóil ds
hs bqla¡ ependws ptra tro pdkial irdica que bs Eehdos las con$denan neæssrias
para hacar cumpllr la Ley. Sln embaryo, el mpleo de beles eryanCras no æ he

apþbado para læ horülldadee en l0€ conlücbs åmådos'

La rc¡pon¡able y encargadr de autori¿ar la a&uieiciôn dc munlciûn sxpadra ert

la Conr¡nHEd Autónoma dð Arågöfi er le 'lntsnmnción de Ama¡ y E¡rpþsiws do Guadh
0lvll ¡ona de Aragön', lo¡ cuale¡ ya €n $ momfib rsmltlËron ofrclo rf 1742 ds Íeúa 10

de mviembË de ?015, manifed¿ndo qrË pãia poÉar æb üpo de murldón, cehlogada

en el art¡qrlo S,1 del Reghm€nto de Armes æmo pttùþldae a padlcularee, '*ìhaments
puede ser adryldda por dlclme cüarpos cuendo asf lo dilpongm su¡ r€6poc1iwö nonnes

reglamenÞrho (norna da nango þutonónúæ segrin ee dhpone en el art 39b de la Ley

CIrgfttla e/1986)",

En ¿l miwo ceso flos 6nconhårfâm0r, a lcnor dcl oúlcio ardba rrfrrido, q¡aildo æ
tÉtå de bsEtones extenglblee dE lnbruBndón u otraE amas, calalogadas como ptolrþidas

åxcåpb a Cueryor y Fuenre de $egutHad dEbldamonle åutörtådoÉ, que pudleran ser

uüllædoe como dotadtn pollchl ($'åys, ploblas oláç{ilæs y ofte msüos pohialer).

Los rosponsables y encargados de mgular, y con dþ faq¡ltår cualqrhr þo de

8rm8 o municlón pmhibHa a parlhulams para ler Policias Locelæ ron la¡ Comunidrdes

Atfünotnas, e€gún ss esþblÊæ gn þ Ley Orgåricå ?198ô, de 13 de målæ, de Fuezae y

Guerpæ da Seguddd, Capfulû.ll De Lae Compelarrht de lee ComunltledeaAutónomæ,

aoncretam€fitê sl artlculo 30.b,

A dh d€ hoy en æ,tr materia h Com¡nkled Arlómma do Aregón rinbamente h¡
aprobado la Lay 8/2013, de 12 da gapllsmbre, de Coodln¡dón de Poilcl¡s Loelee då

A¡agÕn, qæ €n Eu artletlo 20 sobm arftânrofito dlepone:

^1. Èos mrpmû¡os de la PolicÍa Loæ[, çuanú adúsn en o/ordclo de grs

fi¡ndones, paftarán Iss a¡mas qw røglamøntarianEnb se setñaren, Atal frn, wda
nwtçlpla &ô6rå pr?porufoñartgs los ¡nedlos ôáørlcos y operatitos neoes¡rb.r

W el wmpfrmisnta de a¡s fu¡ñnes,

2. En alu.eo dö las amas, los m¡omfuus & la Policla loca/ oe afisMn a /o
d/spuesfo ø la leglsladón genera/apllcablo."
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Dlcfn Ley r¡o ha eldo deearmllada refllamånt¡riamsnta v oor lo tarilo no sÊ he
ed*bhcido la dotacir5n opliciel y con ello la homologación dc los mcdbû tëcnicos y
deúanãtìrÐs de las fullcfes LocalEa de A¡Egón

Aef mlsmo queda de rnanifiesùo la carencla de'môdloe Intermedlos adecr¡adoe,
üoino son el bffit6n åxtôflsibls psrâ iñtðfi,€nciún, el spray de defênså, þ phûole ds
descaryas dådriæs u olrps mEdios qu6 så eglknEn oporfunos por h ff.iloridd
competmta, para mpeler una agrerün o lnmov{lÞar a un lndlvlduo con el rn$tor usÐ de la
fuer¿a poslble y con lae mênorês consêcrJÊnclas læhñae podblge.

lndicer qu¡ como rri€dio ooerciür¡o en eþunar unûdadcc telcc como rnobrirtar y
U.På.C, unhamento sð cuenta aon el bas{ófi s¡rþnElHe de enbsnamlanb ya mandørado
y €l uso delarma de lUego y en rlËsb de ¡$filades lae defensee o bestonas poüdalee y
¡lerma do frrcgo.

Es¡B Sirdicâto aa pone a bt¡l dlsposldón, de quien h Er¡torilEd pertinentð estime
opôrüJno, con el obrå'to dsl daeamollo de le rnrma y la rughmmteclón de m¡dlos
deúer¡s¡los y de lnbrwndÖn policial más adocuados a bs Pollch Localea,

SOUCÍTATOS;

PRilERO.- La redeoclön y aprobaclón del Reglunenb que dasarolle h actr¡al Lsy de
Coodinacbn de Policías Localeç da Aragön en lo que raepecta al eqdpardanto y
ermarþnto de los egenÞs de €sb Connmided,

gEGt l{DO.- En tarfr ðn cuånto ee deaanolla al mancionsdo Reglamrrlto, úe dicte unå
olden de cerÉcter urgårts que faculte al Cueço de Polhfa Local de Earagoze Þ
adquislción de mmición exponeiva ydehnm Êxt€nsib¡s de lntennndón.

Zaragoza, a 6 de novlernùre de 2018

Fdo. nuelCarbaþsa
Sscruûarb Genanal'STAZ
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