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MOCIÓN que presenta el Grupo Municipal Socialista, sobre el aumento de la 

inseguridad ciudadana en la ciudad. 

 

Andrés Martín Casanova, concejal del Grupo Municipal Socialista, al amparo de lo 

dispuesto por el vigente Reglamento Orgánico del Pleno, somete a la consideración 

del Pleno de la Corporación la siguiente MOCIÓN.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Los robos con violencia y/o intimidación han aumentado un 28% en Santa Cruz de 

Tenerife en los últimos doce meses, según los datos del Ministerio del Interior en su 

balance de criminalidad. El dato resulta alarmante si se compara con el descenso en 

este tipo de actividad delictiva registrado en la otra capital del Archipiélago, Las 

Palmas de Gran Canaria, donde los atracos descendieron un 28,7%. Sólo la ciudad de 

Cáceres, con menos de la mitad de habitantes, supera a Santa Cruz en crecimiento 

de robos con violencia entre las capitales de provincia. 

Asimismo, los hurtos han aumentado un 17,2%, mientras que en Las Palmas de Gran 

Canaria crecen un 1,7%. Además, los robos con fuerza en domicilios crecieron un 

22,1% en Santa Cruz con respecto al año anterior. 

Estas cifras sólo vienen a reforzar la sensación de inseguridad que existe en la ciudad, 

ya que la oleada de criminalidad en Santa Cruz de Tenerife es de dominio público.  

Ante esta realidad, es necesario aumentar la plantilla de la Policía Local, que tiene un 

déficit de 150 agentes, mejorar sus medios materiales y establecer una mayor 

coordinación con la Policía Nacional para garantizar la seguridad en todos los distritos, 

una de las mayores peticiones que realizan tanto el sector comercial como la 

ciudadanía. 

En algunas zonas de la ciudad la seguridad ciudadana brilla por su ausencia, no 

solamente para los comerciantes, que sufren atracos y robos con cierta frecuencia, 

sino también para los ciudadanos y ciudadanas que transitan por nuestras calles.  

Desde el Grupo Municipal Socialista estamos muy preocupados por la seguridad en 

Santa Cruz. Por lo que creemos que es necesario establecer una coordinación mucho 

más eficaz con la Subdelegación del Gobierno para que la Policía Nacional cumpla 
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con su papel de garantizar la seguridad en la ciudad y que los resultados no 

dependan únicamente de los recursos que pueda tener la Policía Local. 

Los efectivos de la Policía Local que tenemos hacen una labor encomiable con los 

medios que poseen en esta ciudad. Su profesionalidad la sitúan en el primer nivel de 

las policías de Canarias, pero no es menos cierto que faltan plazas y que los 

equipamientos están en un estado de obsolescencia que hay que mejorar. 

La ciudad sufre doblemente el castigo del Partido Popular, ya que la concejala 

responsable en materia de seguridad ciudadana no dota de los medios necesarios a 

la Policía Local y es su partido el que, desde Madrid, ha impedido convocar más 

plazas de policías que las que se quedan vacantes por jubilación, pese a que hay 

claras necesidades.   

El material del que disponen los agentes es precario y obsoleto, pero el grupo de 

gobierno hace más bien poco. La sensación de inseguridad está aumentando y sin 

embargo no vemos que la concejala trabaje para revertirlo.  

El sistema de renting propuesto por la corporación como solución a los acuciantes 

problemas del parque móvil policial ha demostrado ser una herramienta ineficaz ya 

que la oferta pública ha quedado desierta, sobre todo por las condiciones exigidas 

por el consistorio, pues ninguna empresa está dispuesta a asumir los inconvenientes y el 

gasto que conlleva el mantenimiento de los vehículos policiales.  

La situación actual es preocupante porque, son numerosos los coches y las motos que 

se encuentran en la actualidad en los talleres. Algunos de los coches con los que 

trabajan los agentes tienen ya cerca de 15 años, estos vehículos policiales no 

garantizan la seguridad de las personas y tampoco, como se ha demostrado durante 

el Carnaval, no prestan una atención adecuada. 

Por este motivo, y ante el hecho de que el concurso para la renovación del parque 

móvil se haya quedado desierto, la intención del grupo de gobierno es alquiler de 6 

coches patrulla que costarán 20.000 euros, un sobrecoste que se hubiese evitado si el 

pliego de condiciones de la licitación fuera para la adquisición de vehículos. 

La formación es fundamental para tener una policía preparada pero organizar cursos 

sobre cómo combatir el terrorismo yihadista para la Policía Local, parece que la 

concejala de seguridad no se da cuenta de que hay otras necesidades más urgentes 

en el cuerpo. 

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha sido un referente para las policías locales 

de toda Canarias hasta que, Doña Zaida González accedió a la Concejalía de 

Seguridad y decidió modificar el modelo y la estrategia del área. Desde entonces, las 
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quejas vecinales han ido creciendo hasta el punto de que los propios vecinos y 

vecinas califican a la inseguridad como uno de los mayora problemas de la ciudad, 

siendo una de las áreas más importantes del consistorio. 

Estos acontecimientos, unidos a los recortes de recursos, tanto materiales como 

humanos, a la Policía Local por parte del gobierno municipal y a la extensión y 

dispersión del municipio, hacen necesaria una actuación inmediata en la estructura y 

organización del cuerpo policial de Santa Cruz de Tenerife con la finalidad de 

optimizar la labor de los efectivos humanos y materiales disponibles, incrementar la 

presencia policial en las calles y aumentar la eficacia de sus actuaciones. 

El objetivo de esta reestructuración no es otro que ganar eficacia, cobertura y 

coordinación policial y mejorar el servicio a los ciudadanos y ciudadanas además de 

optimizar el desarrollo de la Policía Local de forma interna. 

Para ello, hay que readaptar el modelo de policía local actual a las circunstancias 

sociales que estamos viviendo mediante la reagrupación o nueva creación, según 

interese, de grupos o unidades operativas. 

Esta adaptación y reestructuración policial debería ser estudiada y consensuada por 

expertos en la materia, que marquen las directrices a seguir, por sindicatos, que 

garanticen la viabilidad laboral, y por propios policías de Santa Cruz de Tenerife, que 

son los y las que mejor conocen las necesidades y carencias de nuestra ciudad en 

materia de seguridad. 

A pesar de contar con una magnífica plantilla de profesionales, la excesiva intrusión 

política por parte del equipo de gobierno municipal hace que un área que debería 

regirse por objetivos meramente profesionales vea como su labor no es lo 

suficientemente óptima. 
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Ante esta realidad, el Grupo Municipal Socialista de este Ayuntamiento presenta para 

su aprobación por el Pleno Municipal los siguientes, 

ACUERDOS 

1. Crear una Comisión Técnica, integrada exclusivamente por expertos, sindicatos 

y agentes policiales de Santa Cruz de Tenerife, para readaptar el modelo de 

Policía Local actual a las circunstancias sociales del momento. 

2. Poner en marcha un Plan Plurianual de Reposición de Efectivos, que venga a 

paliar el déficit actual de plantilla dentro de la Policía Local, y que aumente la 

partida destinada a la dotación de medios técnicos y materiales para la Policía 

Local en los próximos Presupuestos. 

3. Instar al grupo de gobierno a una reestructuración de la Policía Local de Santa 

Cruz de Tenerife para ganar eficacia, cobertura y coordinación y mejorar el 

servicio al ciudadano, basándose en las conclusiones que surjan de la citada 

Comisión Técnica. 

4. Convocar a la Junta Local de Seguridad con una periodicidad trimestral para 

mejorar la coordinación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad.  

5. Activar un Plan de oficinas descentralizadas de la Policía Local en cada distrito, 

con la finalidad de prestar un mejor servicio y atención a aquellos ciudadanos y 

ciudadanas que residen en las zonas más periféricas del municipio, para 

acercar así la administración a los ciudadanos y ciudadanas de manera que no 

tengan que desplazarse hasta la Jefatura Central para poder presentar 

denuncias o realizar cualquier tipo de consulta sobre los servicios que en la 

actualidad viene ofreciendo esta Policía. 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 19 de febrero de 2016. 

 

 

Fdo. Andrés Martín Casanova 

  

 

     

 

 

EXCELENTISIMO SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 


