Critican que se desvele en Cartagena los lugares de los controles policiales
Escrito por PSOE Cartagena. 9 de abril de 2020, jueves

Manuel Torres García, secretario general del PSOE en el municipio, afirma que es
"irresponsabilidad la publicación en la web municipal para hacer cumplir el etsado de alarma",
añadiendo que se pone de manifiesta que sólo se busca "notoriedad y protagonismo, y deja
bien claro la escasez y falta de medios que está empleando el Ayuntamiento de Cartagena en
controlar esta crisis".

El secretario general del PSOE de Cartagena, Manuel Torres, ha asegurado que el Gobierno
municipal ha actuado de manera irresponsable al publicar en la web la ubicación de los
controles de Policía Local para hacer cumplir el estado de alarma.
“La publicación por parte del Ayuntamiento de Cartagena de los dispositivos y turnos horarios
que se llevarán a cabo para controlar los movimientos es inconcebible e inaudito. Nadie
entiende que un control policial que pretende evitar desplazamientos sea publicitado por quien
lo va a llevar a cabo. Los responsables políticos que han autorizado esta publicación deberían
explicar la efectividad de un control de movimiento publicitado con días de anterioridad. Esta
actuación pone de manifiesto la desorientación y el afán por la notoriedad y publicidad que
tiene el equipo de gobierno municipal”.
Respecto al número de efectivos, el secretario general de los socialistas de Cartagena ha
lamentado “la escasez y falta de medios que está empleando el Ayuntamiento de Cartagena en
controlar esta crisis ya que, de un total de casi 300 policías locales, apenas utiliza en el mejor
de los casos 22 agentes en el turno de mañana en los dispositivos destinados al estado de
alarma, disminuyendo estos a 14, en el mejor de los casos, por la noche”.
Esta escasa movilización, ha apuntado Torres, no se corresponde con la importancia y la
necesidad de vigilancia que demandan los ciudadanos y, tal y como ha manifestado la
Delegación del Gobierno a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena. “Es
inconcebible que en los días transcurridos desde el inicio del confinamiento el Ayuntamiento de
Cartagena no se haya incrementado los dispositivos policiales destinados al control del estado
de alarma”.
En este sentido, ha explicado que frente a las desleales críticas del Ayuntamiento por la falta
de control y medios policiales de ámbito estatal, la policía local ha permanecido hasta el día de
la fecha movilizando “exactamente los mismos medios que en fechas y días normales,
destinando incluso en sus oficinas y servicios habituales los mismos medios, sin reforzar los
servicios de seguridad ciudadana y cercanía y proximidad, ni los controles del estado de
alarma”.
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“Es llamativo en este sentido el escaso interés mostrado por el Ayuntamiento al control de
movimientos y accesos a las playas de la zona oeste de Cartagena, tal y como demuestran los
datos publicados por el propio Ayuntamiento”, ha añadido Manuel Torres.
Esta situación pone claramente de manifiesto las denuncias realizadas por el sindicato policial
de la UGT que critica el escaso apoyo de la Corporación de Cartagena a sus policías y la falta
de medios e incluso un Plan de Contingencia específico para abordar las necesidades
policiales durante esta crisis.
Campaña de autobombo
El secretario general de los socialistas de Cartagena ha explicado que, en contraste con esta
situación, es preocupante la inquietud e intranquilidad que se ha esforzado en trasladar el
Ayuntamiento de Cartagena estos días en cuanto al presunto incremento de movimientos y
desplazamientos en algunas zonas del municipio y que los datos de la propia policía local
desmienten.
“Las afirmaciones que el Equipo de Gobierno viene haciendo más bien parecen corresponder a
una campaña publicitaria y notoriedad, puesto que los citados datos de la policía local de
Cartagena, al contrario de lo que dice nuestro Ayuntamiento, corroboran lo que el Alcalde de
San Javier ha venido afirmando reiteradamente desde el lunes, que no se ha detectado ni
entrada de vehículos ni de personas desde otras comunidades o poblaciones en las
localidades costeras de la región”.
La realidad de la situación, ha recordado Torres, en cuanto a movimientos y dispositivos
puestos en marcha el pasado fin de semana, incluido el festivo Viernes de Dolores, según ha
comunicado la Federación de Asociación de Vecinos de Cartagena con datos de la Delegación
del Gobierno, puso de manifiesto que el Ayuntamiento de Cartagena no previó y desde luego
no detectó ningún movimiento extraordinario de personas ni vehículos ya que la Policía Local
de Cartagena incrementó ni el número de efectivos destinados al control del estado de alarma,
ni aumentó el número de dispositivos de control.
En este sentido el Ayuntamiento de Cartagena, solamente llevó a cabo en la zona costera del
municipio exclusivamente 7 controles el viernes 3 de Abril; 2 controles el sábado 4 de Abril; y
10 controles el domingo 5 de Abril.

Además, en la totalidad de controles realizados por la Policía Local de Cartagena,
exclusivamente se realizaron 6 denuncias en toda la zona del Mar Menor y La Manga por
infracciones relacionadas con el estado de alarma.
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* Texto remitido en el que se respeta el contenido íntegro, la redacción y la ortografía, con
excepción del titular y de la entradilla del artículo
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