
Los policías alertan de que el dispositivo 
para las fiestas veraniegas es deficiente

■ A.P. A CORUÑA

El sindicato CEP 
señala que San Juan 
demostró la falta de 
despliegue del 091

El resultado de la noche de San 
Juan, en la que se registraron 
más de 50 denuncias por hurto, 
es para los sindicatos la prueba 
de que la Policía Nacional no está 
preparada para afrontar la vigi-
lancia de las fiestas de agosto en 
A Coruña. El portavoz provincial 
de la Confederación Española de 
Policía (CEP), Santiago Rey, no 
dudó en calificar de “fracaso” la 
Noche de San Juan, en la que se 
dispararon los pequeños robos: 
“Es imposible evitar por comple-
to los delitos en una fiesta a la 
que asisten 140.000 personas, 
pero las cifras son muy altas”. 

Para los propios policías es ob-
vio que el dispositivo era defec-
tuoso, y temen lo que pueda ocu-
rrir en los meses de julio y agosto, 
cuando tiene lugar lo que el Mi-
nisterio de Interior llama “Ope-
ración Verano”. Precisamente se 
ha hecho público que en estas fe-
chas Galicia contará con un re-
fuerzo policial de 800 funciona-
rios del CNP y Guardia Civil, 
dentro del Plan Especial “Turis-
mo Seguro”. Un despliegue que 
los sindicatos consideran raquíti-
co. “A nosotros no nos salen las 
cuentas”, afirma Rey. 

Según consta en la instrucción 
de Secretaría de Estado de Segu-
ridad remitida esta mañana, las 
cifras a nivel autonómico son 32 
Policías (17 de ellos en prácticas) 
y 10 Guardia Civiles para toda la 
comunidad autónoma. Lo que 
preocupa a los propios policías es 
la gran cantidad de citas festivas 
que tienen lugar durante el vera-
no, como las fiestas de María 
Pita.

Las grandes promociones son cosa del pasado debido a los recortes PATRICIA G. FRAGA

“Al final, lo que ocurre muchas 
veces es que los policías hacen 
más horas de las que deben, y 
desisten de conseguir que se les 
abonen”, denuncia Rey, que la-
menta que se traslade a la ciuda-
danía una falsa sensación de se-
guridad. Según él, es todo el 
público el que tiene que sufrir la 
mala racionalización de medios 
humanos y materiales en Galicia, 
que no es nueva. El resultado es 
que las grandes fiestas se con-
vierten en un campo de trabajo 
ideal para los delincuentes. ■

UNA CURVA DESCENDENTE 
DE CUATRO AÑOS 

En solo cuatro años, la ciudad 
ha pasado de acoger cada 
verano a 40 policías naciona-
les en prácticas a solo unos 
pocos. Los recortes constan-
tes se han cobrado su precio 

en la última promoción, de la 
que solo doce agentes 
realzarán sus prácticas en 
Galicia, repartidos entre las 
grandes ciudades. Todavía no 
se sabe cuántos lo harán en A 
Coruña pero la cifra, será 
insignificante comparada con 
anteriores promociones. 

En este estado, desde el CEP 
se pregunta cómo espera el 
Ministerio de Interior 
“mejorar la seguridad en 
carreteras, estaciones de 
tren, puertos y aeropuertos, 
hoteles, playas, fiestas y 
conciertos así como en el 
Camino de Santiago”.

los recortes. “Es más, si tenemos 
compañeros que al ritmo que 
trabajan habrán hecho sus horas 
en septiembre. A partir de en-
tonces serían todo horas extra”, 
advirtió el portavoz provincial 
del CEP. 

Hay que tener en cuenta que 
el refuerzo solo trata de com-
pensar el gran número de agen-
tes que se toman unas merecidas 
vacaciones durante el verano. 
Entre julio y septiembre, la plan-
tilla del CNP en A Coruña se re-
duce en un tercio. La única ma-
nera que le queda al nuevo jefe 
superior de la Policía Nacional 
en Galicia, Eusebio Fraguas, so-
lucione este problema es “do-
blar las horas”. Pero con este 
sistema se perdería el ahorro 
que se pretende conseguir con 

Algunos agentes 
acabarán sus horas 
de trabajo en 
septiembre

La Fundación Secretariado 
Gitano celebra hoy una jorna-
da de puertas abiertas para 
dar a conocer su labor social. 
El acto tendrá lugar desde las 
once de la mañana hasta las 
dos de la tarde en el centro cí-
vico de la Sagrada Familia. El 
programa incluye una exposi-
ción fotográfica, un cuen-
tacuentos y una mesa infor-
mativas. Todo, bajo el lema, 
“Ven, es mucho lo que nos 
une”.

Secretariado Gitano 
celebra una jornada  
de puertas abiertas

Más de 100.000 firmas 
piden el fin de la feria 
taurina coruñesa

Los economistas rinden 
homenaje a Roberto 
Pereira en el Finisterre

La plataforma Galicia, Mellor 
Sen Touradas, ha reunido 
104.000 firmas con las que es-
pera presionar al gobierno lo-
cal para evitar que se celebre 
este año la corrida de toros. 
Los activistas por los derechos 
de los animales denuncian 
que el gobierno local trata de 
llegar a un acuerdo con algún 
empresario taurino después 
de que no recibiera ninguna 
oferta tras dos semanas de 
convocatoria. 

El fundador del Consello Ga-
lego de Economistas y ex de-
cano de la entidad coruñesa, 
Roberto Pereira, recibe hoy la 
distinción del Colegiado de 
Honor. El encargado de reali-
zar la imposición será el deca-
no de la organización a nivel 
provincial, Miguel Vázquez 
Taín. En el acto, que tendrá lu-
gar en el Hotel Finisterre a la 
ocho de la tarde, estará pre-
sente el presidente del Conse-
jo General de Economistas de 
España, Valentí Pich. 
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