
 
LA CEP ALERTA DEL AUMENTO DE AGRESIONES EN EL SUR DE LA 
ISLA DE TENERIFE 

Viernes, 14 de octubre de 2011 

Santa Cruz de Tenerife, Europa Press La Confederación Española de Policía (CEP) ha dado cuenta este 
viernes de la problemática delincuencial que está sufriendo el sur de Tenerife desde que se retiró de la zona a 
la Unidad de Intervención Policial (UIP). 

Según explica en un comunicado, la Comisaria provincial de Santa Cruz de Tenerife desde el pasado mes de 
septiembre ha dejado de enviar efectivos de esta unidad especializada a la zona, lo que ha propiciado la 
situación. "Dicha unidad tiene dos grupos de ámbito provincial que deben actuar en la misma, no limitándola 
solamente a núcleo urbano de Santa Cruz de Tenerife", mantiene. 

En esta línea, la CEP expone que en el sur de Gran Canaria no ha ocurrido así, y la UIP de aquella provincia 
no ha dejado de prestar servicios en el sur, núcleos turísticos "que como es sabido son de gran afluencia 
turística y requieren de un especial control policial". 

"Durante los fines de semana, los festivos y sus vísperas se incrementa la población notablemente debido al 
desplazamiento masivo que se produce hacia esas zonas desde los distintos puntos de la isla de Tenerife, 
como desde fuera de ella, aumentándose considerablemente las actividades de ocio que existen habitualmente 
entre semana y adquieren mayor protagonismo los, y por tanto mayor control y presencia policial en aras de 
garantizar la seguridad de todos", resume. 

A su juicio, estos hechos significan un paso atrás en la seguridad de las principales zonas turísticas "que 
podría tener efectos negativos en cuanto la imagen que se pretende proyectar en estos tiempos de crisis, y 
redundan en beneficio tanto de la economía como de las empresas". 

Por último, la CEP recuerda que como sindicato ha dado cuenta de la "carencia" de medios materiales con los 
que cuenta esta Comisaría, principalmente de vehículos para el servicio; pero lejos de resolverse dicha 
problemática esta ha aumentado, a la que se le suma este nuevo hándicap. 

 


