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POLICÍA NACIONAL 11 febrero, 2015 

DAVID SANZ | Santa Cruz de La Palma 

 
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han advertido de los problemas de seguridad que puede sufrir la fiesta de Los Indianos 

debido a que no contará con los refuerzos de la Unidades de Intervención Policial (UIP) ni de  la Unidad de Prevención y 

Reacción (UPR), que se desplaza cada año a esta cita del carnaval palmero en el que se congregan alrededor de 70.000 personas. 

 

Destacan el interés de la fiesta y reclaman más dinero para su celebración. | DA 

Una preocupación que han hecho pública tanto el Sindicato Unificado de Policía (SUP) como la Confederación Española de 

Policía (CEP), en sendos comunicados, ante la imposibilidad que tienen los efectivos de La Palma para garantizar la seguridad 

en eventos que suponen una concentración así de personas. 

 

Así lo confirmaba un representante insular del SUP, quien considera “una locura” que se prescindiera de este refuerzo porque los 

agentes que hay en La Palma ni son suficientes ni están especializados para  la gestión de estas grandes concentraciones, como la 

que se da en la capital palmera el lunes de carnaval. 

 

Desde el SUP indican que el pasado 30 de enero el Comisario Provincial de Santa Cruz de Tenerife les remitió por escrito un 

oficio en el que anunciaba que se desplazaría a Santa Cruz de La Palma un subgrupo de la UIP entre los días 13 y 16 de febrero 

y, ahora, el mismo Jefe Provincial, “nos dice que no se va a desplazar ningún efectivo”. Desde el sindicato concluyen que “la 

única explicación posible a este desaguisado es la improvisación y la falta de recursos económicos para hacer frente a los 

desplazamientos a La Palma”. 

 

Advierten además que “cualquier altercado o problemática que pueda producirse en el Carnaval de La Palma, tanto de 

inseguridad ciudadana para los numerosos asistentes a estas fiestas como de condiciones de seguridad para los policías que 

intervengan en el dispositivo, serán denunciadas”. 

 

Desde la CEP señalan al jefe de la Comisaría Local como responsable de que no lleguen refuerzos a la fiesta de Los Indianos, 

denunciando el “abandono al que se va a someter” a los agentes destinados en Santa Cruz de la Palma. 

 

“Para proteger la seguridad ciudadana en ese evento festivo, estaba prevista la llegada de unos quince policías de la UIP que, sin 

embargo, no harán presencia en la localidad porque el jefe de la Comisaría no ha argumentado la necesidad de su 

desplazamiento, provocando que la Jefatura de la UIP de Madrid considerase que no se requieren refuerzos extraordinarios”, 

explican desde la Confederación. 

 

Entienden que, “sin que la Comisaría Provincial de Tenerife haya enmendado la plana a esta frivolidad operativa, se va a 

comprometer la seguridad de miles de personas, que asistirán a una fiesta en la que la disponibilidad de patrullas de la plantilla 

de Santa Cruz de la Palma oscila, según turnos, entre una y tres o cuatro personas. Un despliegue a todas luces insuficiente para 

gestionar la protección de las personas que se desplazan a ese evento, que pasa por la necesidad de prevenir delitos, evitar 

aglomeraciones, gestionar alteraciones de la convivencia o asistir a cuantos requieren asistencia humanitaria”. 

 

Indican que “además de los trágicos precedentes que ya hemos padecido en nuestro país, como consecuencia de despliegues 

policiales escasos en eventos festivos de grandes dimensiones, y que demuestran que una presencia policial testimonial puede ser 

la antesala de una mala intervención en caso de urgencia, debemos recordar que la Secretaría de Estado de Seguridad ha 

decretado recientemente la activación del Nivel 3 del Plan de Prevención y Protección Antiterrorista, que implica un refuerzo de 

la presencia policial en aquellos escenarios potencialmente vulnerables por la congregación de personas”. 

 

Para la CEP es necesario “una corrección inmediata por parte de la Comisaría Provincial de Tenerife, que debe implicarse para 

que contemos con refuerzos policiales en una fiesta de tanta afluencia de público, al margen de la opinión del responsable de 

aquella plantilla”. 
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