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EL SUP MUESTRA SU PREOCUPADCIÓN POR
EL AUMENTO DELINCUENCIAL EN LA CIUDAD Y
POR LA INEFICIENTE GESTIÓN DE LA
JEFATURA PROVINCIAL PARA COMBATIRLA
26 de Mayo de 2016
En el día de hoy, varios medios de comunicación se hacen eco del aumento de
robos con fuerza y con violencia e intimidación, convirtiendo a la ciudad de A
Coruña en la urbe española donde más han subido los delitos mencionados.
Desde el SUP, venimos denunciando la falta de personal que sufre la Comisaría de
A Coruña, situación que se vio agravada, desde la entrada en vigor, en el mes de
Abril, de la nueva Jornada Laboral, que regula a la Policía Nacional, donde con el
mismo personal hay que cubrir más jornadas de trabajo, provocando con ello que
haya disminuido la presencia de radiopatrullas en las calles de la ciudad,
alrededor de un 20%.
Desde al año 2003 hasta el 2013, la tasa de reposición de la plantilla de A Coruña,
era suficiente para cubrir la baja de efectivos por jubilaciones, pases a Segunda
Actividad, ascensos, traslados… (aunque nunca se llegó a cubrir por completo el
Catálogo de Puestos de Trabajo), pero en los últimos tres años, esa tasa se ha
visto rebajada drásticamente no cubriendo ni tan siquiera, las jubilaciones
anuales que se producen en la plantilla de A Coruña.
Cuando la llegada de efectivos era suficiente, el Comisario Provincial de A
Coruña, destinaba prácticamente todo el personal, a la Brigada Provincial de
Seguridad Ciudadana, Seguridad de edificios policiales, Radiopatullas… puesto
que lo prioritario para él, era la “presencia policial en la calle”. Esta “presencia
policial en la calle” es importante para la prevención de delitos, pero no la única.
Existen grupos de investigación que llegado el momento son los únicos
encargados de proseguir con las pesquisas policiales o encontrar indicios de
posible presencia de grupos organizados en la ciudad. Tanto estos grupos de
Investigación, como demás Brigadas Provinciales, véase, Información, Extranjería,
Judicial, han visto como año a año, sus plantillas se veían reducidas, tanto que,
para la investigación de delitos que requieren gran especialización hay un solo
policía encargado de la misma, sin que el Comisario Provincial pusiera remedio.
Si estos malos resultados se produjeran en cualquier empresa privada o en un
equipo de futbol, el director o el entrenador, ya habrían sido cesados de manera
fulminante. En la Comisaría Provincial de A Coruña, el “entrenador” lleva en la
misma más de 10 años. Estos malos resultados ya no es la primera vez que

suceden en A Coruña, recordamos lo que pasó hace dos años con los robos en
interior de viviendas.
Por todo ello, desde el SUP de A Coruña, solicitamos se tomen las medidas
oportunas lo más rápida y urgentemente posible, y solicitamos a la
Administración que proceda a cubrir el catálogo de puestos de Trabajo y lo
adecue a la actual Jornada Laboral que han impuesto a todos los funcionarios
policiales SIEMPRE en contra de la opinión del Sindicato Unificado de Policía,
sindicato con el mayor número de afiliados dentro de la Policía Nacional.
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