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La falta de personal en las
Comisarías de Distritos de Las
Palmas de Gran Canaria, está
provocando una oleada de robos.


CEP alertó hace unos meses sobre las consecuencias negativas
para la seguridad de la decisión de la titular de la Comisaría
Provincial de Las Palmas en retirar los efectivos de los distritos.



Ante la alarmante situación que están sufriendo los pocos
efectivos que ha quedado en las Comisarías de Distritos y en
especial la del Distrito Norte y que también hace unas semanas
esta organización sindical solicitó una valoración psicosocial en
esa dependencia, no ha habido hasta la fecha comunicación oficial
de que se vaya a realizar.

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de septiembre de 2016.- La
Confederación Española de Policía ha denunciado en reiteradas ocasiones la
falta de efectivos en las Comisarías de Distrito de Las Palmas de Gran Canaria al
órgano policial responsable en la provincia. La decisión errónea de la titular de
ese órgano en retirar efectivos de las Comisarías de Distrito ha sido un grave
error en el que ya se empiezan a notar sus efectos negativos en la ciudad.
En el día de hoy los medios de comunicación ya informa de que los
empresarios y vecinos denuncia una oleada de robos en la zona de Vegueta de
esta capital, la noticia avala lo que esta organización ha venido denunciando a
los responsables policiales, sin que estos tuviesen en cuenta las consecuencias
negativas que conllevaría la retirada de los funcionarios que realizaban las
labores de prevención en los distritos, grupos de investigación del pequeño
tráfico de drogas en los barrios, vehículos camuflados que prestaban servicios
durante toda la semana en horario nocturno, no hace falta tener conocimientos
técnicos en la materia de seguridad para que cualquier ciudadano se dé cuenta
que la eliminación de estos servicios no son los idóneos para dar una buena
calidad de protección a los ciudadanos de esta ciudad.
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