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Las Palmas de Gran Canaria

Eva Rancho 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

¿Qué les parece la creación de 
los Agentes de Movilidad el pa-
sado marzo por parte del Ayun-
tamiento capitalino? 

Van a crear más conflictos que 
resolverlos. Se lo hemos hecho sa-
ber a la corporación municipal. 
Como Unión Sindical de la Policía 
(USP) hemos recurrido al Tribu-
nal Superior de Justicia de Cana-
rias el reglamento de agentes de 
movilidad que se aprobó el año pa-
sado, las bases de las plazas, y la 
bolsa de interinos. Entendemos 
que los agentes de movilidad pro-
vienen de la transformación de 
plazas de agentes de policía local 
en el presupuesto del 2013. Lo úni-
co que van a aportar son dos fun-
ciones, regular el tráfico y denun-
ciar infracciones, y que sólo tiene 
un afán recaudatorio. Son funcio-
narios públicos que no están inte-
grados en las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, por tanto, no 
son policías. Esas dos funciones 
están más que garantizadas por 
los cuerpos de Policía Local, que 
además prestan un servicio más 
amplio como es la seguridad ciu-
dadana. 

¿Están de acuerdo con el uni-
forme que ha estrenado la Poli-

cía Local el pasado febrero? 
Como Unión Sindical de Poli-

cía, desde 2010 recogimos más de 
600 firmas de policías locales pa-
ra instar al Gobierno de Canarias a 
que esta uniformidad se implanta-
ra, algo que moderniza y da una 
nueva imagen a los cuerpos de Po-
licía Local, más acorde con la 
Guardia Civil, el Cuerpo Nacional 
de Policía. Nos sentimos muy có-
modos. Lo único es que se ha he-
cho con sólo tres polos, cuando 
creo que se deberían haber entre-
gado como mínimo cinco. 

En cuanto al examen psico-
técnico de ingreso de nuevos 
agentes de Policía Local, ¿cuál 
es el procedimiento? ¿Es sufi-
ciente para velar por la seguri-
dad de los ciudadanos? 

Pensamos que no sólo es sufi-
ciente, sino más de lo necesario. 
Una vez que se solicita Bachiller y 
los permisos de conducir BTP y 
A2, se realizan unos exámenes psi-
cotécnicos que son asesorados 
por el propio Colegio de Psicólo-
gos, porque se busca que no se pa-
dezca ningún tipo de trastorno y 
también un perfil adecuado a la 
profesión: una persona extroverti-
da, no autoritaria sino autoritativa, 
y con un gran sentimiento de em-
patía, responsabilidad y seriedad.  
Si hubiese duda, todas las convo-

catorias de Policía Local estable-
cen una entrevista personal con 
unos psicólogos como forma com-
plementaria, y en otros casos es 
obligatorio según el criterio de los 
psicólogos que están haciendo los 
psicotécnicos. 

¿Puede especificarlos? 
Tienen una parte técnica, con 

las capacidades cognitivas, como 
la memoria, matemáticas, y luego 
una de personalidad, con pregun-
tas personales donde se busca el 
perfil adecuado. También hay un 
año de academia, donde se cono-
ce al aspirante y donde se le some-
te a un régimen disciplinario im-
portante y posteriormente hay un 
año de prácticas, donde los man-
dos policiales tienen contacto di-
recto con este personal día a día en 
el desempeño de las funciones, y 
a veces no se supera. 

Una vez que un candidato en-
tra en la Policía Local, ¿a lo largo 
del tiempo sigue habiendo con-
troles psicológicos por si alguna 
persona se desvía de lo que se es-
pera de él? 

Por supuesto. Son los controles 
médicos. Tenemos un régimen 
disciplinario estricto. Cualquiera 
que en un momento tengo una 
conducta fuera de los cauces de la 
normativa vigente, se dan unos 
mecanismos para corregirlo como 
son el servicio médico del Ayun-
tamiento y el propio Servicio Ca-
nario de Salud. 

¿Cada cuánto se hacen esos 
controles? 

Cuando se detecta una conduc-
ta como consecuencia de un esta-
do depresivo o de trastorno pos-
traumático. No se le va la pinza a 
nadie. Los policías son personas 
totalmente equilibradas. Cuando 
en un momento determinado la 
conducta no es la adecuada, exis-
ten mecanismos por supuesto pa-
ra intervenir. No tenemos policías 
que van por la calle disparando a 
las personas. Nadie ha sido conde-
nado por hacer uso de las armas de 
fuego de una forma irregular. No 
significa que no haya habido algún 
accidente en la manipulación de 
las armas.  

Desde la USP afirmaron hace 
dos meses que el 20% de los co-
ches policiales locales y el 29% 
de las motos estaban en los talle-
res. ¿Cómo está el tema ahora? 

En la misma situación. Hemos 
pedido al Ayuntamiento que haga 
un esfuerzo por renovar la flota y 
dotarnos de los medios necesarios 
para que podamos realizar nues-
tro trabajo. Algunos vehículos po-
liciales tienen hasta 15 años de an-
tigüedad, las motos pasan de ocho. 
Lo ideal sería que se renueven ca-
da cuatro años porque están so-
metidos a un gran kilometraje. 

¿Están suficientemente dota-
dos de medios en cuanto a for-
mación? 

Sí es cierto que en los últimos 
tres años, la formación continua de 
la Policía Local de Las Palmas de 
Gran Canaria no es la adecuada. 
Una vez que se disolvió la Acade-
mia Canaria de Seguridad, depen-
diente del Gobierno de Canarias, 
pasó a la Dirección General de Se-
guridad y Emergencias y ya no se 
realizan los mismos cursos. La vi-
da profesional de un policía es 
muy larga y es necesario un conti-
nuo reciclaje. Instamos al Ayunta-
miento a que realice los planes for-
mativos adecuados. 

¿Y en cuanto a personal? 
Cada vez tenemos más vacan-

tes, menos policías en la capital 
grancanaria. Estamos muy por de-
bajo del ratio recomendado  por el 
Gobierno de Canarias, 1,8 agentes 
por mil habitantes, y nosotros esta-
mos en 1,5. Deberíamos ser 800 y 
rondamos los 550, con las comi-
siones de servicio que se han teni-
do que traer de otros municipios. 
Tenemos 200 vacantes, que son 
presupuestadas, pero  corporacio-
nes anteriores amortizaron plazas. 
Tenemos una plantilla muy enve-
jecida, más de 100 policías con 
más de 60 años. Es fundamental 
que la media de edad nunca pase 
de los 30. Y el reglamento de se-
gunda actividad es un derecho que 
tiene los policías por ley autonómi-
ca, que aún no se ha desarrollado 
en el Ayuntamiento [capitalino]. Y 
la respuesta de éste es la privatiza-
ción de la vigilancia de los edificios 
municipales, no sólo aumentando 
el presupuesto de gasto, sino sa-
cando a policías de más de 60 años 
a actividades para las que la ley ya 
recomienda que no se realicen.

E. Medina Orihuela 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Las VII Jornadas Aeronáuticas de 
Gran Canaria darán comienzo el 
próximo martes, 29 de abril, con la 
llegada de la Patrulla Sevilla-Cana-
rias a Gando, un acto que empeza-
rá a las 11.30 horas. Estas jornadas, 
que finalizarán el 6 de mayo, esta-
rán dedicadas en esta ocasión a la 
conectividad aérea y a la celebra-
ción del 90º aniversario de la rea-
lización del primer enlace entre la 
Península y el Archipiélago. 

El 30 de abril, Día de la Aviación 
de Canarias, es otra fecha integra-
da también en las jornadas, pues 
será un día en el que tendrá lugar 
gran parte de los actos programa-
dos, como la conferencia titulada A 
los 90 años de la llegada a Gando 
de los primeros aviones terrestres. 
Una hazaña que repiten aviadores 
andaluces o la entrega de recono-
cimientos a las tripulaciones de la 
Patrulla Sevilla-Canarias 2014. 

Las jornadas, cuya coordinación 
corre a cargo de Manue Ramos, 
conmemoran el aterrizaje del 18 

de enero de 1924 en Gando que 
realizaron tres aviones de la Aero-
náutica Militar española. Un hecho 
que hizo ver que era factible la co-
nectividad aérea entre la Penínsu-
la y las Islas. 

Por esto, se llevará a cabo el pro-
yecto del Real Aeroclub de Sevilla 
de evocar aquella travesía y llevar-
la a cabo en estos días. La Real So-
ciedad Económica de Amigos del 
País de Gran Canaria, institución 

que organiza estas jornadas, agra-
dece a estas tripulaciones de avia-
dores andaluces su participación 
en las jornadas, volviendo a reali-
zar aquel recorrido. 

El itinerario es Sevilla-Tánger 
(sobrevuela Larache)-Casablanca 
(sobrevuela Safi, Essauira)-Agadir-
Tan Tan (sobrevuela Cabo Juby)-
Gando-Los Rodeos-El Berriel. El 4 
de mayo será cuando la Patrulla 
Sevilla-Canarias se despida y par-
ta hacia la Península. La charla La 
conectividad aérea de Gran Cana-
ria con África Occidental pondrá 
fin a las jornadas el 6 de mayo.

El programa está dedicado a conmemorar     
el primer enlace Península-Canarias en 1924

La llegada de la Patrulla 
Sevilla-Canarias inaugura  
las Jornadas Aeronáuticas

Manuel Ramos, coordinador de las VII Jornadas Aeronáuticas. | YAIZA SOCORRO 
Z Actos.  Llegada de la Patrulla Sevi-
lla-Canarias a Gando y conferencia ‘En el 
amanecer del correo aéreo. Historia ilus-
trada de una peligrosa aventura’, a car-
go de Manuel Ramírez. 
Z Fecha.  Martes, 29 de abril. 
Z Hora.  A partir de las 11.30 horas y a 
las 18.30 horas, respectivamente. 

“La Policía Local 
está envejecida, hay 
más de 100 agentes 
con más de 60 años”

Víctor García 
Secretario de la Unión Sindical de Policía

Con 13 años de experiencia como oficial de la unidad de dis-
tritos del 092, Víctor García es secretario general de la Unión 
Sindical de Policía (USP) en la capital grancanaria. Pide al Con-
sistorio la renovación de la plantilla y de los vehículos. 

Víctor García, secretario general de la Unión Sindical de Policía (USP). | SANTI BLANCO


