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CEP advierte  que  los 
“recortes”  en  la  Policía 
Nacional  suponen  una 
desmotivación  más  para 
el trabajo del colectivo.

Santa Cruz de Tenerife, 13 de julio de 2012.- La Confederación Española de 
Policía (CEP), organización que representa los intereses profesionales de más 
de  27.500  policías  nacionales  de  todas  las  escalas,  advierte  de  que  los 
“recortes”  aplicados  en  materia  de  Seguridad  del  Estado  suponen  “una 
desmotivación más” para el trabajo de un sector que actualmente, además, 
está  siendo  utilizado  como  “punta  de  lanza”  para  “contener”  las  legitimas 
manifestaciones que se producen en las calles. 

El Gobierno de la Nación ha traspasado una “línea roja” ya que “en este país 
sigue habiendo mucho de donde recortar y el Gobierno prefiere sacrificar la 
seguridad”. La CEP está harta de que cuando el Gobierno necesita dinero para 
“mantener” pensiones  vitalicias de banqueros y políticos, se “meta la mano” 
en el bolsillo de los “policías nacionales”, poniendo de paso en peligro servicios 
públicos esenciales como es la seguridad nacional.

La CEP todavía sigue esperando que el Gobierno Central invierta en el Cuerpo 
Nacional de Policía en Tenerife y La Palma. Las Comisarías de Tres de Mayo y 
Pérez de Ayala en S/C Tenerife están llenas de remiendos y se han quedado 
obsoletas; la Comisaría del Puerto de la Cruz es de risa y está para tirarla, 
además de estar infectada de mosquitos y cucarachas.  Los compañeros de 
Automoción  tienen  que  hacer  verdaderas  “acrobacias”  para  lograr  que  los 
vehículos policiales puedan salir a la calle. Los medios humanos y materiales 
con  los  que  cuenta  el  CNP  en  isla  de  La  Palma  son  manifiestamente 
insuficientes. 

La  Confederación  Española  de  Policía  anuncia  que  se  está  planificando  un 
calendario  de  manifestaciones  y  concentraciones  para  protestar  por  estos 
“nuevos recortes” que suponen “otro 7 por ciento del sueldo”, junto con el 
CSIF, sindicato mayoritario en la función pública tinerfeña.
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La CEP considera que la actitud del Gobierno es “otro castigo más” al Cuerpo 
Nacional de Policía, que redundará en la seguridad de “todos”. Se “ataca” a un 
colectivo  necesario  para  el  Gobierno  Central  en  estos  momentos  de  crisis 
social. Se insta al Gobierno que al igual que se sirve del Cuerpo Nacional de 
Policía  para  hacerse  la  “foto”  cada  vez  que  hay  una  operación  policial 
mediática,  se acuerde ahora de los  policías  y  de los  ciudadanos a los  que 
servimos.
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