
PEDRO FUMERO, Tenerife
Las situaciones por las que tienen que pasar algunos policías nacionales como consecuencia de la carencia de
medios resultan en parte trágicas y en parte cómicas. La actual realidad en la provincia de Santa Cruz de Tenerife
preocupa a casi todos los agentes del cuerpo y no deja indiferente a ninguna organización sindical. Un ejemplo de
ello es que los tres órganos con mayor representación, Sindicato Unificado de Policía (SUP), Unión Federal de
Policía (UFP) y la Confederación Española de Policía (CEP) no asistieron a los últimos actos con motivo del patrón
de la institución, los Santos Ángeles Custodios, que tuvieron lugar el pasado lunes.
Algunos agentes de Policía Judicial usaron bolsas de basura para ponerse en los pies durante la inspección ocular
de una vivienda en la que había dos cadáveres; otros investigadores no cobran dietas en los días que tienen que
estar en la calle, algunos no tienen aún el nuevo uniforme, en algunos casos deben patrullar a pie por falta de coches
y otras veces no se puede trabajar en moto porque no hay cascos.
La anécdota curiosa se produjo recientemente en Playa de las Américas. Funcionarios de la Brigada de Policía
Judicial de la Comisaría del Sur de Tenerife tuvieron que realizar una inspección ocular en un apartamento en el que
falleció un matrimonio, supuestamente por causas naturales.
Algunos miembros del grupo utilizaron material apropiado para llevar a cabo dicha función. Sin embargo, como pudo
observar EL DÍA en el lugar de los hechos, otros agentes se dirigieron a la trabajadora de la limpieza del complejo
para pedirle bolsas de basura, que se colocaron sobre los zapatos para no mancharse de restos orgánicos o
ensuciar el escenario del hecho. Resignado ante las circunstancias, uno de los funcionarios bromeó con los
periodistas: "Éste es el CSI español", en referencia a la serie de televisión norteamericana donde especialistas en
varios campos investigan casos de crímenes complejos de ficción.
A otros policías, en cambio, no les hace la mínima gracia que los hayan dejado sin dietas para trabajar en la calle.
Éste es el caso de varios grupos de investigación de Policía Judicial. Hace poco, a cada agente de paisano le daban
14 euros por día para vigilar, seguir o capturar a los delincuentes. Con ese dinero tenían que desayunar, almorzar y
cenar. Y en el mejor de los casos, esa remuneración la percibían con uno o dos meses de retraso, pues inicialmente
la tenían que poner de su bolsillo. Ahora, ni eso.
Hay zonas donde no hay cobertura para las emisoras del sistema Sirdee. Ante esa eventualidad, tampoco los
policías disponen de móviles corporativos, por lo que, si quieren resolver cualquier incidencia, deben utilizar sus
teléfonos particulares. Y añaden que tales medidas se aplican tras reducirles el salario un cinco por ciento desde
mediados de año.

SUCESOS

Así trabaja el CSI español
Los policías nacionales se quedan sin dietas para trabajar en la calle, en algunos casos deben utilizar
sus móviles particulares y carecen de recursos básicos en varios grupos.
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