Alertan de la posible suspensión de patrullas en Cartagena por el fuerte déficit en la Policía Local
Escrito por Ciudadanos Cartagena. 14 de mayo de 2019, martes

Ciudadanos denuncia que el municipio se enfrenta a los meses de verano y a la cita electoral
de 26 de mayo, en los que la participación de la Policía Local es esencial, con una plantilla con
un déficit de 80 agentes, “eso va a obligar si nada lo remedia a suprimir patrullas ordinarias en
zonas periféricas, barrios y mercados para salvaguardar las horas extra de la plantilla, y a
realizar un esfuerzo de coordinación importante con otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.
La ausencia de un cuadro de mandos completo en la Policía Local y el déficit de la plantilla “es
un desastre que no se ha producido sólo en los últimos cuatro años, sino por la irresponsable
falta planificación y previsión de vacantes y jubilaciones de PP, MC y PSOE, ninguno de estos
partidos que han pasado por el gobierno de Cartagena en las últimas décadas ha sido capaz
de prever y resolver algo que se estaba advirtiendo desde hace mucho años”.
“Los que provocaron el problema no nos van a sacar de él”, asegura el portavoz liberal que hoy
ha explicado varias medidas que Cs ha incluido en su programa electoral, “la convocatoria de
plazas de Policía Local es un objetivo común para cualquier partido en Cartagena; podemos
llegar a las 80 en cuatro años con un Gobierno fuerte y estable que no sufra boicots
presupuestarios, y para ayudarnos a resistir el gasto es fundamental que los cartageneros
confíen también en Ciudadanos para gobernar la Comunidad porque es el único partido que
tiene la justicia entre territorios como seña de identidad y el que más claro tiene que revisará el
sistema de financiación local que discrimina a Cartagena, un municipio que gasta 14 millones
de euros al año en competencias impropias”. También anuncia la figura de la Policía de Barrio
que actuará también en nuestras diputaciones y en las localidades periféricas desasistidas.
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