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El 23% de los 
vehículos de la 
Policía Local no 
se pueden usar  
por estar rotos  
T. García 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El 23% de los vehículos y mo-
tocicletas de la Policía Local de 
la capital grancanaria no se 
pueden utilizar en la actualidad 
porque se encuentran averia-
dos  en los talleres municipales. 

El parque móvil de la guardia 
urbana está compuesto por 
206 vehículos, de los  cuales 100 
son automóviles y 106, motoci-
cletas, según se desprende del 
estadillo que realizan los res-
ponsables del  parque, al que ha 
tenido acceso este periódico. 

Sin embargo, los guardias só-
lo pueden disponer de 159 
vehículos porque 47 están fue-
ra de servicio. Un total de 22 co-
ches están en los talleres por-
que están rotos y lo mismo ocu-
rre con 25 motocicletas.  

Además, hay seis vehículos 
que están afectados por averías 
de larga duración, lo que hace 
difícil que se incorporen a la cir-
culación a medio plazo. 

El secretario de UGT en la 
Policía Local, José Antonio 
Alonso Morales, ha criticado 
que el pésimo estado en que se 
encuentra el parque móvil de la 
guardia urbana es consecuen-
cia de la “nula” inversión del Go-
bierno municipal de Juan José 
Cardona en la compra de vehí-
culos. El Partido Popular (PP), 
denunció Alonso, ha destinado 
“cero euros” a la renovación de 
la flota de la Policía Local y aña-
dió que la mitad del parque mó-
vil tiene una antigüedad que 
supera los diez años.  

Es esta antigüedad de la flo-
ta la que propicia que casi una 
cuarta parte de los vehículos se  
encuentren en el taller, según el 
informe realizado el pasado lu-
nes por los responsables del 
parque móvil.  

Mal estado 

Las críticas sobre el mal estado 
de los vehículos y los efectos 
negativos sobre los agentes y 
los servicios que estos prestan 
es una denuncia constante en 
la Policía Local capitalina, des-
de hace años. 

En cualquier caso, el parque 
móvil de la Policía Local  ha per-
dido un total de 25 vehículos en 
los últimos tres años.  

En 2011, el parque contaba 
con 231 automóviles y motos, 
frente a los 206 que aparecen 
en el estadillo diario de ahora, 
una circunstancia que segura-
mente está relacionada con la 
disminución de efectivos de la 
Policía Local debido a la jubila-
ción de los agentes, cuyas pla-
zas no han sido cubiertas. 

La plantilla de la Policía Lo-
cal está compuesta en estos 
momentos por 550 efectivos, 
frente a los 700 que hubo en 
2002, según denunció hace 
unos días el representante de la 
Unión Sindical de Policía Cana-
ria (USP), Víctor García.

Un puesto exhibe símbolos nazis en 
una recogida solidaria en Guanarteme 
Los GEA, promotores de la iniciativa benéfica, afirman que fue “una recreación 
histórica de la II Guerra Mundial” P El Ayuntamiento descarta que sea apología

Eva Rancho 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Una recogida solidaria de alimen-
tos y juguetes celebrada el pasado 
sábado en la plaza del Pilar ha le-
vantado viejos fantasmas del pasa-
do. En una de las cuatro carpas co-
locadas en la vía se exhibieron va-
rios objetos con simbología nazi: al 
menos en un uniforme militar ale-
mán de la Segunda Guerra Mun-
dial, en un casco de soldado, y una 
bandera. Los organizadores de la 
iniciativa benéfica, los GEA (Gol-
den Eagles Airsoft, grupo nacido 
en 2012 que practica un juego de 
simulación militar con réplicas de 
armas que disparan pequeñas bo-
las de pvc), negaron que se hiciera 
apología del nazismo en esa carpa, 
impulsada por “un grupo de colec-
cionistas de la Isla”, sino que se tra-
tó de una “recreación histórica de 
la Segunda Guerra Mundial” y  los 
símbolos corresponden a la “cruz 
gamada de la bandera militar ale-
mana”. 

Pepi González, presidenta de la 
asociación de vecinos de Guanar-
teme, que colaboró con la recogida 
de alimentos, afirmó que pidió que 
se retiraran esos emblemas fascis-
tas, mientras que desde el Ayunta-
miento capitalino aseguraron que 
se trató de “un repaso de la histo-
ria militar” y  que “no hay constan-
cia de ninguna apología o quejas 
de nadie”. Varias fotografías de los 
uniformes aparecieron en las re-
des sociales ayer y causaron revue-
lo entre los internautas. 

Carlos Carbonell, presidente de 
los GEA, insistió en que el símbo-
lo mostrado “no era la esvástica si-
no la cruz gamada de la bandera 
militar alemana de la Segunda 
Guerra Mundial” y que el expositor 
que contenía los uniformes y pla-
cas reales de la época fue impulsa-
do por “un grupo de coleccionistas 
de aquí que ya habían estado pre-
sentes en Las Arenas”. “No se ha he-
cho apología del nazismo. Había 
cuatro carpas: una para el deporte 
Airsoft, una para la tienda Airsoft, 
para caza y pesca, y otra para re-
creaciones históricas, con un pase 
de uniformes de varios ejércitos de 
la Segunda Guerra Mundial, como 
el japonés, alemán o ruso” , asegu-
ró Carbonell. 

En cuanto a si estos actos son o 
no son constitutivos de delito, Án-
gel Luis Calonge, abogado consul-
tado por LA PROVINCIA, explicó 
que el Código Penal en ese sentido 
es “ambiguo”, pues está pendiente 
una modificación que condene la 
exaltación de símbolos fascistas. 

Sin embargo, Calonge afirmó que 
estas conductas “se podrían perse-
guir a través del artículo 607 del 
Código Penal, si a la misma vez que 
se exhiben los símbolos nazis, se 
intenta difundir las ideas o la doc-
trina de esta ideología”, pero “el pro-
blema radica en interpretar cuán-
do se está difundiendo ideas de es-

ta naturaleza y cuándo no, sobre 
todo sabiendo que las personas 
que participan en estos actos lo ha-
cen aparentando llevar a cabo otra 
iniciativas”, porque de esa manera 
“consiguen pasar más inadverti-
dos”. Por esta razón, este letrado 
subrayó que es esencial “examinar 
todo el material del estand”, si hubo 

o no “libros, panfletos y su puesta 
a la venta, lo que podría ser un cla-
ro indicio de difusión”. Asimismo, 
Calonge indicó otros enfoques a 
través del artículo 510 del Código 
Penal, que tipifica delitos de discri-
minación, odio y violencia contra 
grupos  o asociaciones, por moti-
vos racistas, antisemitas o de otro 
tipo, y a través del articulo 515, que 
considera asociación ilícita a las or-
ganizaciones paramilitares. 

La polémica también ha levan-
tado las críticas de la oposición po-
lítica. Isabel Mena, portavoz del 
grupo municipal socialista, exigió 
que “el Ayuntamiento tiene que te-
ner un control acerca de las autori-
zaciones que da para el uso del 
suelo público”, y “este tipo de sim-
bología nazi debería estar prohibi-
da y no fomentada por espacios 
apoyados por una institución pú-
blica”. José Eduardo Ramírez, vice-
portavoz de Nueva Canarias, sub-
rayó que “el Ayuntamiento tiene 
que ser muy contundente en las 
medidas que tiene que tomar e in-
vestigar qué es lo que ha ocurrido”.

Una de las fotografías de Facebook, con tres personas vestidas de militares, el pasado sábado en la plaza del Pilar. | LP/ DLP 

Isabel Mena 
Portavoz Grupo PSC-PSOE 

“Esta simbología no 
debería fomentarse en 

espacios apoyados 
por un ente público” 

José Eduardo Ramírez 
Viceportavoz Nueva Canarias 

“El Ayuntamiento 
debe ser muy 

contundente e 
investigar lo que pasó” 

En la imagen de la izqda., un casco con el símbolo nazi, y a la dcha., un traje militar con la esvástica en la parte izqda. | LP/DLP

La organización niega 
que el emblema fuera 
la esvástica sino            
“la cruz gamada” 


