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HISTORÍA
“Todo empezó hace algo mas de 5 años cuando por parte de Jefatura y de la corporación
decidieron apostar por crear una Unidad Canina para emplearla en la prevención del
consumo y tenencia de sustancias estupefacientes.
Desde ese momento se empezó a realizar el proyecto destinado para dicho fin,
adquiriendo un can de raza pastor alemán, llamada Kloe. Todo el primer año tanto el guía
canino como Kloe se dedicaron a uno de los factores mas importantes que es la
socialización, esto quiere decir que ha de vivir todo tipo de situaciones y no tener ningún
tipo de miedo a cualquier ruido, personas o cosa.
Después del primer año tanto el guía canino como Kloe se formaron durante
aproximadamente 5 meses, que es lo que consta dicho curso para empezar a trabajar en la
calle, hay que destacar que aunque se termine el curso se sigue entrenando semanalmente
para mejorar y seguir funcionando lo mas eficaz posible.
En este caso Kloe vive con el guía canino y pasa todo el tiempo con el tanto el trabajo
como en casa ( vacaciones, veterinario, paseos, atención sanitaria), es decir 24 horas juntos.
En el próximo año 2020 se proyectará incluir otro can para que la unidad canina no se
quede un tiempo sin can para poder seguir realizando todo el trabajo que se desarrolla a
continuación.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Dentro de la Unidad Canina de la Policía Local de Villalbilla se desarrollan una
variedad de funciones dirigidas a mejorar la calidad y
seguridad del municipio.
Principalmente se engloban en 4 grandes grupos;
- Prevención del consumo y tenencia de sustancias estupefacientes en vía pública.
- Policía de proximidad.
- Respeto, responsabilidad y como tratar a los animales de forma correcta.
- Seguridad Ciudadana.
- Colaboración con UCR España actualmente con convenio de colaboración con el
Ayuntamiento de Villalbilla en Búsqueda de personas con canes.

PREVENCIÓN DE SUSTANCIAS
ESTUPEFACIENTES
En este bloque dedicado a la prevención de sustancias de estupefacientes en vía pública
es de los más extensos con el que cuenta la Unidad Canina. Es muy extenso debido al
consumo cada vez mas precoz en la población y en desgraciadamente va en aumento, por lo
que la franja de edad del consumo de diferentes sustancias estupefacientes en vía pública es
amplio y por lo tanto se realizan diversos trabajos para redirigir a diferentes grupos de edad.

Las funciones que se realizan en este sentido son:
- Prevención del consumo de sustancias estupefacientes en las inmediaciones del
entorno escolar.
- Inspecciones en autobuses escolares.
- Prevención del consumo de sustancias estupefacientes en los parques de todo el
municipio.
- Prevención del consumo de sustancias estupefacientes en conductores de vehículos a
motor.
- Proyecto piloto escolar “Kloe va al colegio” dirigido a 3 grupos de edad. Infantil,
Primaria y Bachillerato.
- Jornadas de concienciación en menores.

POLICÍA DE PROXIMIDAD
Una de las funciones que se lleva trabajando desde el inicio de la creación de la unidad
Canina es la Proximidad con el ciudadano, para conocer sus problemas e intentar ayudar a

solucionarlos. Dentro de la policía de proximidad una mejora notable que se ha notado es la
proximidad con los jóvenes, es decir, que no vean a la policía como un enemigo o que tengan
miedo si no poder contar los problemas y ver a los agentes de Policía como una ayuda
siempre.
Dentro de las funciones de policía de proximidad se encuentra las siguientes:
- Jornadas de proximidad en los centros escolares.
- Patrullas en los parques con conversaciones con dichos jóvenes.
- Concienciación a los padres de no meter miedo con la policía “ como te portes mal
viene la policía”.
- Proyecto piloto “kloe va al colegio”, en este proyecto se trabaja ampliamente la
proximidad a todos los alumnos del muncipio.
- Exhibición para todas las edades realizada cada 2 años. Este año en enero se realizará
la correspondiente exhibición en la que participaran mas de una decena de municipios con
sus unidades caninas.

FUNCIONES DE SEGURIDAD
CIUDADANA
La Unidad Canina forma parte de los dispositivos y eventos organizados y dirigidos a
mejorar la seguridad ciudadana en el municipio de Villalbilla, en ocasiones se organiza
exclusivamente Policía Local y en otras ocasiones se realizan colaborando con Guardía Civil,
funciones como por ejemplo:
- PIA: Punto de identificación aleatoria.
- Presencia en Parques de todo el municipio.
- Realizar controles aleatorios.
- Búsquedas de estupefacientes en vehículos.
- Búsqueda de estupefacientes en personas.
- Búsqueda de estupefacientes en parques y vías públicas.
- Colaboraciones con otros cuerpos policiales ( Guardía civil, Policía Local o Policía
Nacional).

RESPETO RESPONSABILIDAD
TRATO HACIA LOS ANIMALES

Y

Debido a la mejora de la convivencia social dentro del municipio desde hace un tiempo
creemos que es muy importante concienciar desde los mas pequeños, hasta los mas adultos
en el respeto, responsabilidad y trato hacia los animales. Desde la unidad Canina por tener
el privilegio de poder trabajar con un animal Kloe “compañera”, creemos importante incidir
en este objetivo.

Se han realizado funciones y se van a añadir mas con el objetivo único del bienestar
animal y social:
- Proyecto piloto “Kloe va al colegio”, se trabaja en
primaria y bachillerato.

3 grupos de edades, infantil,

- En las exhibiciones y Charlas se han iniciado formas de como tratar a los animales,
responsabilidades de tener una animal.
- En exhibiciones se ha aprovechado para que las protectoras puedan colaborar y
puedan beneficiarse de dichos eventos.
- “Se ha colaborado con eventos carrera benéfica de la asociación ALBA”
- Proyecto en construcción para realizar eventos para los vecinos y enseñar a tratar a los
animales, informarles de las novedades sobre las ordenanzas.”

COL ABORACIÓN
“Dentro de la Unidad canina se han ido desarrollando y colaborando progresivamente con
otras entidades públicas y asociaciones protectoras de animales.
Alguna de las colaboraciones realizadas son las siguientes:
Guardía Civil: se colabora continuamente en distintos servicios programados.
Policias Locales:
P.L Alcobendas.
P.L Badajoz.
P.L la Nucía.
P.L Fuenlabrada.
P.L Daganzo.
P.L Parla.
P.L Cercedilla.
P.L Venturada.
P.L Velilla de san Antonio.
P.L Ciempozuelos
Telemadrid

https://youtu.be/bEwsKM2GhF0
Asociación Alba dedicada a la protección animales.
Asociación la Sonrisa de Alex

Unijepol
Secrim
UCR España, coordinando con estos a través de la unidad canina y el Ayuntamiento de
Villalbilla.

FORMACIÓN
Este año por parte de Jefatura de Policía Local y la Concejalía de Seguridad Ciudadana
han visto oportuno fomentar la formación e inclusión en eventos relacionados con las
unidades caninas de Policía Local. La formación continua desde el primer día nuestra
Jefatura y Concejalía de Seguridad Ciudadana ha creído que es un pilar fundamental, por
ello el guía canino y Kloe se entrenan semanalmente.
A su vez este año han creído oportuno que la unidad canina participe activamente en
tres eventos formativos y a la vez ha sido galardonado en dos eventos.
Las primeras jornadas se realizarán en el municipio Madrileño de Alcobendas,
realizando las primeras jornadas de Unidades Caninas a nivel nacional en el municipio de
Alcobendas. En dichas jornadas se realizaron ponencias, practicas en el entorno real,
siempre guiados por los mejores instructores que se puede tener para nuestro trabajo a nivel
nacional.
Para la Unidad Canina de Villalbilla fue un honor recibir el premio al mejor binomio de
dichas jornadas, contando con que había verdaderos profesionales y compañeros que
trabajan verdaderamente muy bien.

El segundo evento se realizó en el municipio de Alicante llamado La Nucía, en el cual
se celebro las III Galardondes nacionales de Unidades Caninas de Policías Locales de España.
En este evento el guía canino realizó una ponencia para todos los compañeros allí presentes.
Ademas se recibió dos días de formación por parte de los mejores instructores a nivel
nacional en lo que se refiere a formación de guías caninos para Policías Locales.
Para culminar y siendo un autentico honor recibir el galardón a la Unidad Canina de
Policía Local de Villalbilla a nivel Nacional, siendo un éxito debido que hay muchísimas
unidades realizando trabajos muy buenos en todo el territorio Nacional.

ESTADÍSTIC A
Este año 2019 se puede comprobar cómo un porcentaje alto de las actas denuncias son
sustancias las cuales su principio activo es el THC, teniendo un menor impacto las
sustancias químicas.
Este año 2019 ha habido una aumento notable de las actas denuncias, debido
principalmente a la puesta en marcha de dispositivos exclusivos para prevenir el consumo y
tenencia de sustancias estupefacientes en vía pública.
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COMO NOS COMUNICAMOS
Desde la unidad canina tenemos creemos importante poder relacionarnos socialmente
mediante varias vías digitales con la población de nuestro municipio principalmente, pero
también de otros municipios.
Desde hace 3 años Kloe tiene redes sociales debido a que creemos que hoy en día una
gran información nos llega a través de las dichos canales de información, ademas se puede
mostrar algún trabajo realizado siendo de esta manera mas cercano a la población, también
gracias a dichas redes sociales hemos podido atender ciertos problemas puntuales
producidos en nuestro municipio.
También contamos con un correo disponible para toda la población que necesite
cualquier consulta respecto a ordenanza para animales o tenga algún problema relacionado
debido a la tenencia o consumo de sustancias estupefacientes.

FACEBOOK: https://www.facebook.com/unidadcaninaplvillalbilla/
TWITTER: https://twitter.com/kloevillabilla?lang=es
EMAIL: K9PLVILLALBILLA@AYTO-VILLALBILLA.ORG
YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UChq7Ma7z0dDb6wdj9pxt6Xg?
view_as=subscriber
INSTAGRAM:

