El “verano azul” del CNP se tiñe de gris ante la
deriva política impuesta desde el Ministerio
12 de julio de 2016.

Nota de prensa

El Sindicato Unificado de Policía, mayoritario en el CNP que integra a
todas las escalas y categorías de este colectivo, denuncia grave situación de los
Dispositivos de Seguridad, derivada de la falta de gobierno en la DGP.
La afirmación de que “Nunca soplan buenos vientos para quien no
sabe dónde va” define perfectamente la deriva que viene sufriendo el CNP como
consecuencia de la politización de su cúpula, y de la fractura que desde el
inicio de legislatura, presidió las relaciones entre Ministerio y órganos de Gobierno
de la Dirección General de la Policía.
La realidad es que, una vez más, la improvisación y han sido protagonistas
en la confección de los últimos dispositivos de seguridad, el correspondiente al
“Día del Orgullo Gay” en Madrid, y la visita de Barack Obama a nuestro país
que ha afectado a diversas plantillas.
- En el primer caso, a pesar de tratarse de un evento fijado con meses de
antelación, no fue hasta el mismo viernes día 01 de julio, día de su
celebración, cuando la Jefatura Superior de la capital, trasladó el contenido
del dispositivo a las unidades encargadas de su ejecución. La falta de tiempo y la
inmediatez del servicio, generó un forzoso reajuste a todos los niveles, al no existir
en esas unidades policiales la disponibilidad de los recursos necesarios para ese
fin, sin que otros servicios y los propios funcionarios se viesen afectados.
- En el segundo caso, la visita del Presidente de los EEUU que ha
provocado que policías adscritos a las Comisarías de Distrito en el caso de Madrid,
y a otras provincias de Andalucía en el caso de Sevilla y Cádiz, hayan tenido que
pasar a formar parte del dispositivo de seguridad, sin ningún tipo de
formación específica, y dejando sin cubrir servicios en sus plantillas de origen,
igualmente importantes para el ciudadano.
Esa improvisación es la misma que llevó a la DGP a suprimir en la última
legislatura casi un millar de puestos de trabajo en la Unidad Central de
Seguridad y Protección, provocando las carencias que ahora se sufren, y que se
suman a las Comisiones de Servicio que durante julio, agosto y septiembre se han
tenido que convocar -al margen del personal que para este fin se ha restado a las
Comisarías de Distrito de Madrid- con el objetivo de cubrir la seguridad de
embajadas y consulados ubicados en la capital; todo ello, por supuesto, sin
impartir ningún curso de capacitación a los policías para su desempeño.
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Y qué decir de la situación de muchos ciudadanos que hacen cola desde
las 06.00 horas en las Comisarías con el fin de conseguir una cita en el DNI;
o de los policías heridos en el amotinamiento de los internos en un Centro
de Menores Granada debido a la escasez de la plantilla, o del estado en el
que se encuentran los perros de la Unidad de Guías Caninos de La Línea de la
Concepción donde las protectoras de animales se han personado como
denunciantes de esas condiciones insalubres, o sobre la insostenible situación
en los CIEs.
Mientras, muchos policías se ven obligados a renunciar al disfrute de sus
vacaciones dentro del periodo estival por falta de efectivos, y continúan
cubriendo el expediente de la seguridad pública, gracias a su profesionalidad y
al compromiso para con la sociedad a pesar de ser la POLICÍA PEOR
PAGADA del Estado.
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