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CSIT UNIÓN PROFESIONAL EXIGE AL
AYUNTAMIENTO DE GETAFE COORDINACIÓN
Y FORMACIÓN ANTES DE PONER EN MARCHA
PLANES ESPECÍFICOS DE SEGURIDAD
A comienzos de este mes, la Sección Sindical de CSIT UNIÓN PROFESIONAL en el
Ayuntamiento de Getafe denunciaba la puesta en marcha de un plan para evitar
agresiones sexuales durante los días de celebración de las fiestas patronales, sin haber
informado previamente a la plantilla de Policía Local. Por su parte, el Concejal de
Hacienda, Seguridad Ciudadana y Movilidad del Consistorio, declaraba recientemente -a
través de los medios de comunicación- que toda la plantilla de la Policía Local había sido
formada al respecto, algo que desde esta Organización Sindical desmentimos con
firmeza.
Comenzadas las fiestas, la plantilla de Policía Local del municipio madrileño, que
realizaba distintos tipos de servicio de seguridad en dichas fechas, NO disponía de
formación ni de instrucciones para ejecutar el Plan Especial, PLANFESPA. El objetivo
principal de éste era prever las estructuras y procedimientos en materia de emergencia,
no sólo en los espacios habilitados para las fiestas, sino en el conjunto de la ciudad, a fin
de mantener la seguridad ciudadana y vial, velando por el cumplimiento de las
ordenanzas, al tiempo que se atiende cualquier tipo de demanda ciudadana.
A pesar de tratarse de un tema tan delicado, y la gran campaña de publicidad llevada a
cabo desde el Ayuntamiento bajo el lema “Por unas fiestas libres de agresiones
machistas”, con el consabido desembolso presupuestario que la misma comporta, CSIT
UNIÓN PROFESIONAL denuncia, además de una total falta de coordinación con las
diferentes delegaciones, así como otros cuerpos de seguridad y administraciones,
el ínfimo porcentaje de profesionales del Cuerpo destinados a la Unidad de
Menores y Violencia de Género, menos de un 5%, es decir, tan solo 12 agentes
(plantilla actual de Policía de Getafe está compuesta por 253 miembros) son los
encargados de cumplir funciones específicas y especializadas en dicha materia.
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Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL apostamos por la protección de los ciudadanos, en
aras de que no se produzcan episodios lamentables como los acaecidos durante la
celebración de varios festejos en distintas ciudades españolas. Puesto que es
responsabilidad de todos evitar que cualquier celebración se convierta en escenario de
actos delictivos, sexuales o te cualquier otra índole, reclamamos más coordinación,
facilitando a la plantilla de Policía Local toda la información sobre los procedimientos
a desempeñar a la hora de instaurar un plan específico en materia de seguridad.

