
 

Policías nacionales advierten de que el Sur no es un 
destino turístico tan seguro 
La Confederación Española de Policía (CEP) asegura que los agentes adscritos a la Comisaría de Playa de las 
Américas tienen que comprar "de su propio bolsillo los cascos" y apunta que otra carencia es la falta de 
"vehículos policiales". Además, reclama el regreso de la UIP para reforzar la seguridad ciudadana.  

Granadilla de Abona  

La Confederación Española de Policía (CEP) discrepa de que las estadísticas sobre seguridad llevadas a cabo 
por la Subdelegación del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife se correspondan "a la realidad delicuencial", 
advirtiendo de que la reducción de las infracciones penales en "un 7,47 por ciento" puede estar motivada 
porque "los hechos delictivos que no se denuncian hayan aumentado" en el período analizado. 

En este sentido, el comité provincial de la CEP destaca que "esa seguridad deseada no es el caso del Sur de la 
Isla", y los responsables del citado colectivo explican que "tampoco tratamos de vender un destino inseguro". 

Indican que todos los esfuerzos deben centrarse en "conseguir un destino seguro por el bien de todos", pero 
las estadísticas oficiales "se han convertido en un mecanismo de márquetin político". 

Así, expresan que desde la Confederación, "como conocedores de la realidad social, solicitamos desde hace 
tiempo que se equipe a la Comisaría de Playa de las Américas del material necesario" para que los agentes 
adscritos a la misma puedan ejercer de la mejor manera posible su trabajo en la demarcación que tienen 
asignada". 

"Es encomiable la labor policial realizada por los funcionarios de la citada comisaría, quienes tienen que 
comprarse con dinero de su propio bolsillo los cascos para poder realizar el servicio", aseguran desde la 
sección provincial de la CEP. 

De este modo, los responsables de este colectivo ponen de relieve que no es el único inconveniente que están 
padeciendo los agentes adscritos a la Comisaría de Las Américas porque, "entre otras cosas, también carecen 
de vehículos policiales". 

Desconocimiento político 

Desde la Confederación Española de Policía se reclama igualmente el regreso inmediato de la Unidad de 
Intervención Policial (UIP) a la Comisaría sureña como medio para elevar la seguridad ciudadana. 

Explican, a través de un comunicado, que "no deja de ser grave el hecho de que las autoridades, en base a su 
desconocimiento, rechacen el envío de la UIP basándose en que todo va bien". Al respecto, la CEP afirma que 
dicha sensación "no es el sentimiento poblacional y ni tampoco real". 

Tal es así que los responsables de la sección tinerfeña cuestionan si "es seguro un sitio en el que 
Anticorrupción desarticula una estructura de blanqueo de capitales de la mafia napolitana o que los 
trabajadores del servicio de urgencias de Hospiten Sur se ven desbordados ante los múltiples casos de 
agresiones que atienden a diario" en esta zona de la Isla. 



Ante la situación actual, insisten en "la necesidad de la actuación de la UIP" en las ciudades turísticas de 
Arona y Adeje, más cuando dicha unidad policial "no está exclusivamente vinculada a la inmigración, como 
se ha pretendido dar a entender en los últimos años, dejando de lado las cuestiones relacionadas con la 
seguridad ciudadana". 

 


