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La falta de personal en la
Comisaría de Distrito Norte de Las
Palmas de Gran Canaria, está
provocando que se pongan en
peligro la salud y seguridad de los
policías que allí prestan servicio.


CEP denuncia estos hechos ante la Unidad Territorial de Riesgos
Laborales de la Jefatura Superior de Policía de Canaria y reclama
que a la mayor urgencia posible, se realice una valoración
psicosocial en la mencionada Comisaría de Distrito.



Ante la alarmante situación por la que están pasando los
funcionarios que allí prestan servicio ha ocasionado que dos
funcionarios se encuentre de baja psicológica y el tercero durante
el servicio tuvo que ser asistido de urgencia en el centro de salud.

Las Palmas de Gran Canaria, 24 de agosto de 2016.- La Confederación Española
de Policía se ha dirigido a la Unidad Territorial de Prevención de Riesgos
Laborales de la Jefatura Superior de Policía de Canarias para denunciar las
condiciones de trabajo a las que están haciendo frente los policías que allí
desempeñan sus funciones diariamente, sin que por parte de los responsables
policiales haya subsanado la asfixiante falta de personal y que esta organización
lleva meses denunciando a la Comisaría Provincial de Las Palmas. La falta de
mandos intermedios para hacerse cargo de la Oficina de Denuncia y Atención al
Ciudadano, la están realizando funcionarios de la Escala Básica, funciones que
por su elevada responsabilidad está ocasionando que el servicio al ciudadano se
vea ralentizado debido a la realización de las gestiones burocráticas que
conlleva la tramitación de las denuncias y atestados policiales con detenidos. Es
alarmante la situación actual en la mencionada Comisaría con la baja de dos
funcionarias por motivos psicológicos debido al estrés laboral así como de un
responsable de turno de la ODAC. Que recientemente se produjo la fuga de un
detenido de la dependencia policial debido a la falta de personal existente en la
Comisaría.
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