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La Confederación Española de Policía (CEP), sindicato del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), denunció 
ayer mediante comunicado de prensa lo que considera como “descabezamiento” de la Brigada Provincial 
de Seguridad Ciudadana, la mayor de la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife con un catálogo de 
puestos para acoger a hasta 190 funcionarios, al haber sido destinado a Madrid el titular de la misma, el 
comisario Fernando Alonso Avilés, tras escasos cuatro meses al frente del puesto.  
 
Para la CEP, “la decisión adoptada por la Dirección General de Policía ha supuesto que el citado mando, que 
obtuvo su plaza en la capital tinerfeña el pasado 18 de diciembre de 2014 tras ascender a comisario, haya 
dejado la Isla después de un periodo inéditamente breve en ella, regresando a Madrid, donde ya había 
ocupado anteriormente una plaza en el Centro de Inteligencia y Análisis de Riesgos de la Comisaría General 
de Extranjería y Fronteras”. 
 
Los sindicalistas consideran que “la reubicación del jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana que 
precedió al que ahora se marcha a Madrid, que permanece en la Comisaría Provincial pero al frente de la 
Brigada de Policía Judicial, también dejó la Seguridad Ciudadana sin un responsable a su frente”. 
 
“El hecho de que por segunda vez en sólo un año se repita este insólito movimiento de mandos resulta, 
cuando menos, preocupante, máxime en un área de trabajo policial tan relevante”, continúa la representación 
canaria de la CEP. 
 
En el comunicado se destacan “los excelentes resultados del trabajo de los profesionales de esta Brigada, 
que en 2014 contribuyeron, desde su parcela de Seguridad Ciudadana, a que la criminalidad de la capital 
descendiera sensiblemente en tipos penales como los robos con violencia e intimidación (el 23,5% menos 
que en 2013), los daños (un 17,2% menos), la delincuencia violenta (un 20,2% menos) o el tráfico de drogas 
(6,5% menos), merecen un compromiso y una estabilidad que hasta ahora no ha llegado y que creemos debe 
promoverse por parte de la Dirección General de la Policía y de la Delegación del Gobierno en Canarias”. 
 
Falta de estabilidad 
 
Para la Confederación Española de Policía, que representa los intereses profesionales de más de 24.000 
funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía en toda España, “esta alta volatilidad en un puesto tan relevante, 
como el de jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, debe cesar cuanto antes y lograr que los 
compañeros destinados en ella dispongan de un mando estable y con compromiso con la plantilla”. No en 
vano -continúa la nota de prensa- de esa Brigada dependen unidades como el Grupo de Atención al 
Ciudadano (los radiopatrullas), con 89 funcionarios, o la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), con otros 
60 agentes. 
 
Todos ellos dedicados a la prevención del delito, el auxilio y ayuda a los ciudadanos, la protección de la 
seguridad ciudadana o la defensa de los colectivos más vulnerables. 


