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CEP LOGRA AMPLIAR LA SALIDA DE LA UPR AL 
SUR PARA EVITAR RIESGOS A LOS COMPAÑEROS 

 
 

 

De esta forma, se asimilan las condiciones de prestación 
del servicio a las de la UIP y se protege la seguridad de 
los policías, que no se ven obligados, tras esa carga de 
trabajo de un fin de semana, a abandonar el alojamiento 
antes de las 12:00 horas del domingo, prorrogando su 
estancia hasta después de las 17:00 horas, regresando a 
Santa Cruz de Tenerife en un viaje que supone un 
número "extra" de kilómetros a sumar al cansancio 
acumulado. Buena noticia, por tanto, que se haya 
tenido en cuenta esta petición de CEP y que las 
cosas cambien a mejor para los miembros de esta 
Unidad. 
También, en relación con la UPR y el GAC 
(RADIOPATRULLAS), no es normal ni lógico que 
tengan que estar cubriendo servicios estáticos de 
protección de edificios en Comisarías o sedes 
judiciales para tapar una mala planificación por 
falta de personal. Dice el titular de la Comisaría 
Provincial, en un escrito de respuesta que nos traslada, 
que estas sustituciones se hacen por necesidad y que no 
se resiente la operatividad. Vamos, que no tienen 
gente para esos servicios y que echan mano de la 
UPR y del GAC (RADIOPATRULLAS) porque sí, 
porque les viene bien.  
En CEP vamos a seguir denunciando esta situación, 
especialmente cuando esa necesidad es la consecuencia 
de una mala planificación y no de una emergencia o 
imponderable.  

Al final se ha impuesto la lógica y 
la petición de CEP de prolongar la 
salida de la UPR al Sur, para 
regresar con suficiente tiempo de 
descanso (y no abandonar el 
alojamiento a las 12:00 horas, 
tras estar de servicio desde el 
viernes a las 15 horas y 
encadenando dos noches de 
trabajo) se ha tenido en cuenta y 
se está evitando que esa 
deficiente planificación en la 
comisión de la Unidad vuelva a 
producirse, especialmente por el 
riesgo en el que pone a los 
compañeros y su radical choque 
con los principios de prudencia y 
riesgos laborales. 

 


