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El S.U.P. denuncia el inasumible número de 
incidencias producidas en la campaña de verano, por 

una desastrosa planificación de la DGP 
 
 
07 de julio de 2016. 
 

 El Sindicato Unificado de Policía, mayoritario en el CNP que integra a todas 
las escalas y categorías de este colectivo, denuncia una vez más la nefasta 
gestión de la Dirección General de la Policía que en la campaña de 
verano, maquilla su ineficacia, anunciando medidas imposibles de realizar a 
bombo y platillo. 

La implantación en el pasado mes de abril de la nueva jornada laboral -
que regula los horarios de trabajo de los miembros de la Policía Nacional, y que 
fue aprobada bilateralmente entre DGP y sindicatos afines a ésta- ha terminado 
de sumir en el caos las hasta ahora escasas posibilidades que de la Policía 
pudiera prestar un servicio de calidad. Consecuencia de ello, y de que el 
número de policías en activo tenga un déficit de unos 10.000 agentes para 
afrontar las necesidades reales de la sociedad, convierte en un auténtico 
“sudoku” la planificación de turnos de trabajo y vacaciones, impidiendo la más 
mínima conciliación familiar y laboral de los policías. 

Mientras que desde el Ministerio de Interior se difunden noticias de refuerzo 
de plantillas en zonas turísticas, un Nivel de Alerta 4 para las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, la creación de APPs para comunicar al ciudadano con la 
Policía y se inauguran glamurosos cursos de verano, la realidad es que 
personal adscrito a unidades con un alto grado de especialización han 
tenido que dejar de hacer su trabajo por orden de los responsables de la 
DGP, en apoyo a los siempre denostados radiopatrullas; que los 
compañeros en prácticas, hasta que juren su cargo, servirán como 
alternativa a la escasez de policías gracias a la improvisación a la que nos tiene 
acostumbrados la Administración; o que en los CIEs de Algeciras y Tarifa, 
con mas de 200 internos en total, estén bajo la responsabilidad de ocho 
policías. 
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 Mientras que desde la DGP se lanza a los cuatro vientos el slogan de un 
“verano seguro” en todas las Comisarías de España, los policías somos 
conscientes de que  una vez más resultará inviable dar respuesta a la falta de 
previsión y de personal, y solventar la demanda de tramitación de DNIs y 
Pasaportes; o que en plantillas como Galicia, Andalucía, Canarias,  Asturias, 
Comunidad Valenciana, País Vasco, etc… se pueda dar solución a los serios 
problemas que para cubrir los diferentes turnos y puestos de trabajo, 
tal y como se ha publicado en prensa; o que la precariedad de las instalaciones 
llegue al extremo de Cádiz, donde la Comisaría del CNP está sujeta por 
puntales de obra; o que en otras tantas provincias, las Salas de 091 de 
diferentes ciudades se fusionen por falta de personal, incluso en algunos 
lugares, cerrando las dependencias en horario nocturno por falta de 
efectivos, como ocurrió en la Jefatura Superior del País Vasco que tuvo que 
cerrar una noche durante mas de una hora, porque los policías disponibles no 
podían gestionar todos los servicios. 

Pese a ser la Policía PEOR PAGADA del Estado, y pese a carecer del 
mínimo de medios y recursos necesarios para prestar servicio a los ciudadanos, 
quienes integran el CNP suplirán una vez mas la falta de responsabilidad y 
la desastrosa gestión de la DGP, con la esperanza -también una vez mas- de 
que alguien sea capaz de poner fin a este despropósito. 

 

 


