
Asegurándonos de que el servicio 
policial  cumpla con las necesidades de 
Londres 

¿Qué es exactamente la MPA? 

La Autoridad Metropolitana existe para asegurar que la policía de Londres se 

responsabilice de los servicios que proporciona a los ciudadanos que viven en la capital.   

La labor de la autoridad consiste en: 

 asegurar una mejora continua de la prestación de los servicios policiales en 

Londres  

  aumentar la fe y  la confianza de los ciudadanos en la policía de Londres  

 consultar con las comunidades de Londres para averiguar lo que esperan de 

la policía  

 supervisar la gestión del presupuesto de la policía  

 preparar un plan anual de las actividades policiales estableciendo las metas 

que la policía debe lograr  

La MPA ha logrado conseguir unas ventajas factibles para los ciudadanos de Londres 

capital.  El apoyo de la Autoridad fue fundamental para asegurar la introducción de unos 

630 equipos para los Vecindarios Más Seguros (Safer Neighbourhoods) por todo el 

capital. Cada equipo, que se compone de  agentes de policía  y Oficiales de Apoyo a la 

Policía en la Comunidad, se dedica a trabajar en colaboración con la comunidad para 

prevenir y reducir el comportamiento anti-social, la delincuencia y el miedo a la 

delincuencia. 

Una de las principales responsabilidades de la Autoridad es planificar y gestionar el 

presupuesto anual de la policía de 3 billones de libras esterlinas. Alrededor del 78% del 

presupuesto es aportado por el gobierno central y la parte restante sale del impuesto 

local recaudado en Londres por el Acalde.   

La Autoridad promociona la igualdad y la diversidad en el seno del servicio policial y 

trabaja en colaboración para asegurar que todos los que viven y trabajan en la capital 

sean tratados con respeto.   

Cómo funciona la MPA  



La MPA está formada de 23 miembros – es decir 12 miembros elegidos por votación de 

la Asamblea de Londres, 4 magistrados y 7 miembros independientes, todos con un 

nombramiento por cuatro años.   

Cada miembro está estrechamente asociado con un área de Londres capital  y debe 

asegurar el contacto entre la policía local y las demás personas que trabajan para 

reducir el nivel de delincuencia en la zona. La Autoridad considera que el trabajo en 

colaboración es la forma más efectiva de lograr nuestro propósito de hacer de Londres 

capital la ciudad más segura.   

Los miembros se reúnen con frecuencia en comisiones para comentar la política de la 

policía y supervisar el rendimiento. Recomiendan cambios para lograr que las cosas 

vayan mejorando y que respondan a las necesidades de las comunidades de Londres.   

Escuchar a los londinenses 

Una parte clave del papel de la  MPA consiste en consultar con los londinenses acerca de 

sus opiniones sobre la policía, su rendimiento y la forma en que pueden mejorar.   

Este proceso de consulta ayuda a la MPA a reconocer las prioridades de la policía para el 

año siguiente. 

Las diferentes formas de consulta son: 

 La Comisión para una Londres más Segura (Safer London Panel) 

La comisión propia de ciudadanos de la Autoridad está compuesta de 3.000 

personas elegidas para reflejar la población de Londres. Se les pide sus 

puntos de vista sobre algunos temas en concreto acerca de la manera de 

proporcionar los servicios de la policía en Londres.  

 Relaciones con la comunidad en cada barrio 

La MPA se compromete a asegurar que cada barrio de Londres tenga los 

medios adecuados para que los ciudadanos se comuniquen con la policía 

local.   

Esto normalmente consiste en un Grupo Consultativo de la Policia de la Comunidad, 

pero en algunas zonas se están desarrollando otros métodos distintos.   

La MPA toma parte en numerosos eventos y también organiza programas de 

participación en la comunidad por todas partes de la capital. La información acerca de 

estos eventos se publica en la página web.  



MPA reuniones públicas 

Las reuniones de la comisión MPA tienen carácter público y los ciudadanos están 

invitados a asistir. Las fechas, horas y los informes para estas reuniones se publican en 

la página web de la MPA y  están disponibles en las bibliotecas públicas. 

La sala para reuniones públicas tiene acceso para sillas de ruedas y dispone de un 

sistema  para aparatos de audición para sordos. También se pueden facilitar intérpretes 

para sordomudos (británicos) y palanmecanógrafos mediante petición previa. 

La Autoridad Metropolitana de la Policía desea: 

 lograr unas ventajas reales para Londres  

 asegurar que la policía se responsabilice ante los londinenses  

 trabajar en colaboración para hacer de Londres la ciudad capital más segura 

del mundo.  

 

Para contactar con la MPA (consultas generales) 

Tel: 020 7202 0202 

Minicom: 020 7202 0173 

Fax: 020 7202 0246 

Email: enquiries@mpa.gov.uk 

O por escrito: 

Enquiries 

Metropolitan Police Authority 

10 Dean Farrar Street 

London SW1H 0NY 

Traducción de la información MPA  
No se ofrecen automáticamente traducciones de la información disponible en nuestra 

página web. Sin embargo sí podemos entregarle documentos en su idioma si lo solicita. 

Las traducciones se entregarán a la mayor brevedad posible.   

Para solicitar una traducción, se ruega contacte con: 



Online Communications 

The Metropolitan Police Authority 

10 Dean Farrar Street 

London 

SW1H  0NY 

Email: webenquiries@mpa.gov.uk 

Tel: 020 7202 0219 (las solicitudes deben ser en inglés por favor) 

Minicom: 020 7202 0173 

Fax: 020 7202 0241 

 

 


