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Pregunta.- Al Concejal de Policía sí me gustaría que por la tranquilidad 
de los ciudadanos, porque cada vez que hay un evento aquí nos asustamos 
porque luego vemos en las redes sociales que determinados policías, sin dar 
nombres informan de que ciudadanos han sido desatendidos por tener que 
cubrir un acto, llámese el tema del carnaval. Me gustaría que, cara a la 
Semana Santa, le explicara a los ciudadanos que hay un plan establecido, que 
va haber recursos suficientes de policías para cubrir tanto la seguridad de la 
Semana Santa en cuanto a tráfico como la seguridad de los ciudadanos. Si me 
gustaría saberlo porque lamentablemente, últimamente ha habido muchos 
robos y los ciudadanos no están tranquilos ni seguros. 

Creo que eso es una de las prioridades de la seguridad ciudadana, si me 
gustaría que dejara a los ciudadanos tranquilos y le dijera que si hay un plan 
establecido y que va haber recursos suficientes para atender los extras que 
hacen falta para la Semana Santa como las peticiones o sugerencias o ayudas 
que puedan solicitar los ciudadanos de Alhama. 

Respuesta.-  Con respecto a lo que comenta el Sr. Cerón Martínez de la 
Policía, está bien que te preocupes y que sepas que los ciudadanos están 
informados en las cuestiones relacionadas con la Policía. Has empezado con 
los perfiles de Facebook, la verdad es que depende de la fuente que cojas, la 
información habrá una información o habrá otras. 

Como Vds. Saben, el tema de la Policía por la peculiaridad que tiene, la 
estamos tratando en las comisiones informativas y así se está trabajando en 
buscar soluciones que den una tranquilidad a la hora de que policía pueda 
ejercer su mejor servicio. Pero desgraciadamente para este Cuerpo donde hay 
muchos Agentes de Policía que son buenos profesionales tengo que decir que 
hay algunos que no lo son tanto, no se queda solamente en la esfera del 
elemento neutro, si no que van poniendo palos en la rueda constantemente de 
la Policía y lógicamente no les interesa de que se preste un servicio con las 
condiciones mínimas de calidad a los ciudadanos. 

Con respecto al tema que Vd. ha manifestado sabe que ya manifesté y 
de hecho creo que también el Jefe de la Policía comentó que para estas 
próximas fiestas de Semana Santa y para los Mayos hay ya un informe de la 
Policía con las necesidades en el cual se va a traducir en un decreto, para el 
refuerzo de patrullas de policía al mismo tiempo también se va girar entre 
mañana y pasado la petición formal que ya se le hizo en el despacho del 
Delegado de Gobierno para que haya también refuerzos de la Guardia Civil y 
esos son los pasos que hemos dado con respecto al tema de los refuerzos 
para esta próxima Semana Santa y el tema de los Mayos. 

 

 


