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El SUP reclama una comisaría nueva o una reforma integral en el edificio

Martes,  5 de julio de 2016

La comisaría del Cuerpo Nacional de Policía tendrá próximamente sus calabozos , una de las zonas en peores
condiciones del edificio, renovados, una buena noticia que viene a dar respuesta a una de las reivindicaciones
del Sindicato Unificado de la Policía (SUP) pero no es la única demanda.    Aunque el delegado sindical Javier
López ha acogido con satisfacción el anuncio de una inversión de 131.000 euros para renovar los calabozos,
ha insistido en declaraciones a este diario que el Cuerpo Nacional de Policía precisa una comisaría nueva en
La Línea o una reforma integral en el edificio actual.    Se trata de un edificio muy viejo en el que hasta la
fecha solo se han hecho parches como cambiar la instalación eléctrica pero los policías desempeñan su labor
entre ventanas con cristales rotos, persianas y un sistema de aire acondicionado que no funcionan y alguna
que otra habitación y cuarto de baño sin puerta, entre otras deficiencias.    Además, Javier López también ha
denunciado las malas condiciones del área donde está ubicada la Unidad Canina , la cual se inunda y no es
un sitio adecuado ni para los agentes, ni para los animales. Ante esto el SUP quiere que se traslade la unidad
de zona.    El parque móvil de la Policía Nacional no tiene actualmente ni motos, ni todoterrenos uniformados.
El delegado sindical ha señalado que esta también es una vieja reivindicación de La Línea pero nadie nos
hace caso y ha añadido que necesitamos los todoterrenos para actuar contra el contrabando y el tráfico de
hachís en la playa y por la zona del Zabal.    En lo que respecta al resto de vehículos uniformados, Javier
López ha señalado que estamos bien, no así en los que van sin distintivo que tenemos pocos y son los mismos
de siempre, por lo que están fichados por los delincuentes.    López ha reclamado que la Unidad de Policía
Científica necesita también un vehículo nuevo puesto que el que usa tiene 25 años y además se cala cuando
llueve.    También hay problemas en lo que respecta a los uniformes  ya que los lotes con prendas llegan con
cuentagotas y no traen todas las tallas por lo que siempre hay agentes a los que les falta algo.    Las vacaciones
también suponen una merma en el personal disponible puesto que Javier López ha asegurado que no se
cubren con personal extraordinario, excepto en ocasiones puntuales. La solución es mover a los agentes
entre las unidades, por ejemplo del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) a la Unidad de Seguridad Ciudadana
para garantizar la efectividad policial.    En el otro lado de la moneda, el delegado del SUP ha mostrado su
conformidad en líneas generales con el catálogo de agentes en La Línea, ya que la plantilla es joven y estamos
mejor que otras comisarías. No nos podemos quejar.    También ha expresado su satisfacción con la situación
en la que actualmente están trabajando los policías nacionales en la frontera con Gibraltar, después de las
obras de mejora efectuadas en esta zona.
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