El PP denuncia que las horas extras del 092 de Cartagena van a costar casi seis millones de euros
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La concejal popular Esperanza Nieto ha dicho que el gobierno socialista local ha sido "incapaz
de parar la sangría por las jubilaciones y en este momento a Cartagena le falta un tercio de los
policías locales y no hay mandos”.
La mala gestión del Gobierno de López y Castejón en esta legislatura ha dejado a la policía
local descabezada, con falta de efectivos y el mayor aumento en horas extras de la historia del
Ayuntamiento. “López y Castejón han sido incapaces de planificar la plantilla de la policía local
y han preferido tirar de manera descontrolada horas extras durante estos cuatros años,
alcanzando ya los casi 6 millones de euros, millones que pagamos todos los cartageneros”, ha
criticado la concejal popular, Esperanza Nieto.
Nieto, que ha reaccionado a la información que publica hoy el diario La Verdad, ha recordado
que “en enero el grupo Popular ya advirtió de que Castejón había dado instrucciones a la
policía local para destinar todas las horas extras a cubrir los servicios y todos los eventos e
imprevistos hasta el inicio de verano. El gobierno lo negó pero la realidad es que el
Ayuntamiento se encuentra en una situación muy complicada, sin horas para cubrir los
servicios, sin efectivos de la policía y sin mandos; y sin presupuesto municipal”.
La concejal popular ha recalcado que “están sin cubrir una de cada tres plazas de la policía, a
pesar de que en esta legislatura se eliminaron las restricciones y la tasa de reposición subió al
100% de los efectivos. Las oposiciones de la policía local se sacaron mal y tarde y no
solucionarán el caos y el aumento de inseguridad en todo el municipio” y ha contestado al
concejal socialista Manuel Mora que “su gobierno sabía desde hacía más de un año que la
plantilla se iba a reducir aún más tras el acuerdo de la jubilación anticipada y no hicieron nada”.
Nieto ha remarcado que “López y Castejón son los responsables de crear el mayor caos en la
policía local. Esta situación será muy difícil de solucionar”.
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