
NOTA INFORMATIVA
        Recientemente  el  Alcalde de Nuevo Baztán, la Alcaldesa de Villar del Olmo, el Concejal de Seguridad de Nuevo Baztán y los 
Sargentos Jefes de los puestos de la Guardia Civil de Campo Real y Carabaña se reunieron a los efectos de conocer y valorar la 
situación motivada por la serie de robos que se venían produciendo en viviendas unifamiliares del municipio. A ambos Ayuntamientos les 
preocupa  el incremento durante el último mes de este tipo de delito, analizándose las actuaciones y medidas que se han estado llevando a 
cabo desde la Policía Local y la Guardia Civil. Sobre esta cuestión se nos puso de manifiesto que aunque pudiera parecer que hay un 
incremento de los mismos, la media de robos no difiere de la de otros periodos o  temporadas que se vienen registrando y estudiando 
por las fuerzas y cuerpos de seguridad. Asimismo se puso de manifiesto que tales hechos vienen ocurriendo por toda la Comarca sin que 
podamos considerar que el caso de nuestro municipio sea singular o excepcional, si bien los múltiples puntos de acceso a la urbanización 
de Eurovillas es una cuestión que debemos tener en cuenta.
También se  valoró muy positivamente la coordinación entre la Policía Local y la Guardia Civil la cual se viene impulsando estos últimos 
meses  optimizándose los recursos. Ello ha permitido realizar controles en diferentes puntos y horarios.
En todo caso, la Guardia Civil insistió fundamentalmente y nos pidió encarecidamente un esfuerzo por facilitar e informar a través del 112 
de cualquier tipo de incidencia, sospecha o cuestión por muy insignificante que nos pudiera parecer. Del análisis de toda esa información 
es como se pueden obtener conclusiones sobre las que poder actuar. Por ello  les trasladamos estos consejos, con el fin de que  sigan 
los mismos y entiendan la importancia que tiene hacer llegar al 112 cualquier información relativa a comportamientos sospechosos. Llamar al 
112 no supone ni implica tener que personarse como parte denunciante ni supone nuestra presencia en posteriores procedimientos administrati-
vos.
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CONSEJOS:

Cuando abandone su domicilio asegúrese de que las puertas y ventanas de la vivienda quedan perfectamente cerradas. Además 
cierre siempre la puerta con llave incluso si se va a ausentar del domicilio por un breve espacio de tiempo. 

Es importante conocer a nuestros vecinos de vivienda, mantener alguna reunión informal entre los vecinos de varias manzanas de 
viviendas puede ayudarnos mucho, darnos los teléfonos para poder llamar y preguntar ante la presencia de personas desconocidas 
en las proximidades de las viviendas.

Llame al 112 ante la presencia de cualquier vehículo o persona que extrañe.
 
Es importante familiarizarse con los vehículos que se encuentran aparcados en nuestro entorno.

Desconfíe de los servicios técnicos que no haya solicitado.

Procure no dejar abundante correo en  su buzón, ello delata una posible ausencia.

Elabore un inventario con los números de serie de fabricación de aparatos electrónicos, marca y modelo. Incluya también descripción 
y/o fotografías que permitan la identificación de joyas y objetos valor.

Ante cualquier síntoma sospechoso, gente merodeando en las inmediaciones o ruidos en viviendas desocupadas, llame a la Policía 
Local o a la Guardia Civil. Describa las características que más le llame la atención.

Todo lo que en su casa pueda transmitir apariencia de estar habitada, será un seguro de prudencia muy eficaz. La casa no debe 
exteriorizar claramente que está vacía y no la está ocupando nadie. Los métodos más sencillos serían: no cerrar todas las persianas 
de las ventanas, dejar ropa tendida, luces encendidas, etc. 

Todos necesitamos la colaboración vecinal. Si se va a ausentar de su domicilio la ayuda de otros vecinos puede ser fundamental. 
De esta forma si oyen ruidos o movimientos extraños en su casa podrán alertar, en su ausencia, a las fuerzas de seguridad. O 
tomar nota de cualquier cosa o vehículo que parezca sospechoso. Debemos prestarnos colaboración mutua con otros vecinos.

No todas las casas pueden permitirse avanzados sistemas de seguridad, pero en consonancia con su economía, se puede instalar en 
la casa todos los sistemas de seguridad que la hagan menos vulnerable, puertas de seguridad, rejas, cierres de terrazas, alarmas, etc.

Los Cuerpos de Seguridad necesitan de la ayuda ciudadana para poder cumplir con su trabajo. La colaboración vecinal es muy importante 
para prevenir y combatir con eficacia la comisión de este y otros tipos de delitos,  por lo que si observa comportamientos anormales en la 
vecindad, la presencia de extraños, tiene conocimiento, indicio o sospecha de actividades que pudieran estar relacionadas con cualquier tipo 
de delincuencia, no dude en ponerse en contacto lo antes posible con la Guardia Civil o la Policía Local, siempre al servicio de los vecinos.


