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 D. José Félix Quintana Solano con D.N.I. Nº 40295384M, en representación de la 
ASOCIACIÓN DE POLICÍA LOCAL Y BOMBEROS DE CANTABRIA, APLB Cantabria - ( 
NIF.- G39315130 ), en calidad de Secretario General–  

 
     EXPONE Y MANIFIESTA. –  
 

 Que tras la polémica surgida acerca del , llamémosle, incidente de Torrelavega, debo 

decir lo siguiente: 

 1.- Cualquiera que se hubiera tomado la molestia de indagar un poco, conocería que 

el importe máximo por estacionar mal es de 200 euros, 100 con la reducción por 

pronto pago. 

2.- La posible sanción a este señor no serás por estacionar mal. Y digo posible por que 

los Agentes de Policía Local no sancionan, Los Agentes denuncian y la Autoridad 

competente es quién sanciona. 

3.- En el video tan solo se aprecia a un ciudadano agrediendo verbalmente a la Policía 

y comportándose con muy poca madurez, en mi modesta opinión. 

4.- No obstante lo expuesto, los hechos los está investigando quién tiene que hacerlo 

y emitirá el dictamen que corresponda. Yo me pregunto, si se demuestra que este 

señor ha cometido un delito, los que ahora piden que se expulse al Agente, ¿ qué 

pedirán para este señor?. 

5.- Permitamos que quién tiene la competencia para juzgar lo  acaecido haga su trabajo 

y dejemos de ejercer de inquisición, ya que se ha demostrado lo poco que muchos 

saben de la regulación del tráfico rodado y no digamos de legislación. 

6.- Naturalmente una vez recopilados todos los datos y con el dictamen que se emita, 

que nadie dude de que nuestro servicio jurídico ejercerá cuantas acciones quepan en 

derecho contra quienes de manera gratuita han vilipendiado , calumniado y faltado al 

respeto al Agente en cuestión y al Cuerpo de Policía Local de Torrelavega como 

colectivo.  

 

 En Santander a 23 de abril de 2020 
 
 

                       Fdo. D. José Félix Quintana Solano 
     Secretario General - APLBCantabria 
  

               
 
 

 
 


