Canarias también planteó la necesidad
de aumentar el número de policías que
prestan servicio en la UFAM, para adecuar el
ratio de víctimas que existen en las islas, todo
ello apoyado por el índice elevado que tienen
por denuncias de Violencia de Género.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, se le han expuesto una serie
de demandas que
viene realizando desde hace tiempo, estando
entre ellas la situación deficiente de las infraestructuras de los edificios
policiales, la falta de personal en el CIE de Hoya fría, la inexistencia
de servicio de asistencia socio-sanitaria (siendo este servicio
implantado en otros CIEs de la península). La Delegada nos ha hecho
llegar que tiene intención de llegar a un acuerdo con Cruz Roja para
que presten servicio en el CIE, pero que todo ello depende de los
próximos Presupuestos Generales del Estado

Canarias se ha reunido con la Delegada del Gobierno en el
archipiélago, Mercedes Roldós, para plantearle los principales problemas de
los compañeros/as. Así, defendimos la urgente necesidad de la creación
para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria de una Unidad de Acceso
Restringido Hospitalario (UARH), y la Delegada ha tomado conciencia de la
necesidad de la misma, asegurándonos que están pendiente de su firma
con el nuevo Consejero de Sanidad para cerrar los trámites administrativos,
por lo que será una realidad cercana. Por otra parte, ante la alarmante falta
de personal y medios materiales en las islas,
ha solicitado que se
aumente la oferta de vacantes para las islas, puntualizando la necesidad de
solicitar funcionarios en prácticas, para paliar esta deficiencia,
puntualizando esta organización que se tome en cuenta la necesidad de
destinar parte de esos efectivos a la Comisaría Local de Telde, siendo esta
una de las unidades policiales que más sufre la escasez de personal.
También se planteó la necesidad de aumentar una partida presupuestaria
para cubrir los servicios extraordinarios, con el fin de conseguir paliar la
falta de personal existente en las diferentes unidades policiales de las islas,
esta petición opción también es compartida y apoyada por la Delegada y
el Subdelegado del Gobierno en Canarias. Finalmente, hemos pedido que
todas las pruebas de ingreso en la Escala Básica se realicen en Canarias.

CANARIAS SE REÚNE CON LA DELEGADA DEL GOBIERNO PARA
PLANTEARLE LAS NECESIDADES Y PROBLEMAS DE LOS POLICÍAS NACIONALES

