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POPULARES
CÁRTAMA
AL SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA

'1

Del Grupo Municipal del Partido Popular de Cártama y en relación a a
negativa asistencia a la reunión de portavoces convocada para es e
miércoles día 14 de septiembre de 2016 para tratar la "Situación actu 1
de la seguridad en el municipio de Cártama".

INFORMA:

Que dada la continuada preocupación ciudadana por ·el tema de a
inseguridad en nuestro municipio tras múltiples y variados hechos a o
.

l

largo de estos años, denunciados y no denunciados por parte de la
ciudadanía se han desarrollado, este partido Popular de Cártama ha
querido en todo momento poner de manifiesto ante el equipo de
gobierno municipal esta inquietud de falta de seguridad en nuestro
municipio por parte de los cartameños. Queda el interés de nuestro
partido soportado en las diferentes ocasiones que, tanto a través de las
distintas intervenciones plenarias, como diferentes escritos presentados
ante el Registro de este Excmo. Ayuntamiento de Cártama, así como las
peticiones reiteradas de convocatoria de Junta de Seguridad Local que el
Partido Popular de Cártama ha llevado a cabo a lo largo de estos años.
También, quede mostrado, una vez más, como prueba de la
presente cita a los portavoces de los distintos partidos políticos llevada a
cabo por la alcaldía, que se convoca ·a consecuencia de la reiteración del
Partido Popular de Cártama al considerar que las personas de este
municipio continuamos' estando desprotegidos ante la falta de' seguridad.
'
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Parece ser, que a nuestro alcalde no le sienta bien o queda
molesto por nuestra insistencia en el tema de la inseguridad ciudadana,
puesto que vuelve a "patalear" mirando la viga del ojo ajeno sin darse
cuenta de la suya propia, devolviendo la pelota a las fuerzas policiales
dependientes de la subdelegación de gobierno (Guardia Civil) haciendo
hincapié en su reducido número de agentes, instalaciones inadecuadas y
disponibilidad de suelo para nuevas instalaciones.

,

Aunque nada de esto sea incierto, tenemos que recordarle 1 a
nuestro querido alcalde que:
-

Ya en el año 2012 él mismo hablaba de asaltos en las distint s
viviendas de zonas rurales y URBANAS, sobre todo · en
Estación

de

Cártama,

incendio

de coches,

locales,

a

e ¡e,

Últimamente, se han llevado a cabo una serie de incidencias de
1

ámbito municipal que no eran posible cubrir con el servicio de
personal municipal existente.
La última convocatoria hace unos años tan sólo fue

Pªfª

aumentar en 1 plaza la plantilla municipal de policías (.. y que no
cuente historias de prohibiciones estatales ... ).
-

Que siendo el ratio de 2 policías por cada 1.000 habitantes, nos
quedamos en la mitad de personal policial.

-

Que no cumple con la RPT, tan demandada por los trabajadores
municipales, sindicato UPLB, representantes sindicales de los
funcionarios UGT, CCOO y UPLB, así como la Junta de Personal
del Ayuntamiento y que afectaría a una mejora en sus
funciones y del número en plantilla de policías locales.

-

Que las instalaciones de la Policía Local de Cártama, han dado
más vueltas que un trompo y siempre en edificios con otros
usos y teniéndolos que adaptar.

-

Que su grupo socialista lleva prometiendo a los cartameños
ocho años la creación de unas nuevas instalaciones para la
Policía, bomberos, Cruz Roja, etc ... y que a día de hoy no vemos
,. ,
nada.

-

Que la demanda de cubrir los turnos hace que los agentes
trabajen más de lo establecido, con las consecuencias de
rendimiento que pueda llevar a cabo ....
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-

Que no existe una revisión del Convenio desde el año 1.993 y
que están cansados de "decretazos".

Siendo así, no se dan en nuestro Ayuntamiento las mejores
condiciones para sacar pecho y solicitar que otras instituciones arreglen , .
lo que en nuestra casa tenemos desarreglada con igual o mayor
!
deficiencias.
Por tanto, ante este tipo de actitud de

nuestro

adelantándose a las posibles negociaciones, acuerdos conjuntos
actuación de las distintas fuerzas políticas de Cártama en un tema
tanta

e

relevancia como es la seguridad de las personas, hem · s

considerado no acudir a dicha cita de Junta de Portavoces al consider r
clara la postura del equipo de gobierno socialista que no es otra que

1

ataque político a las instituciones gubernamentales de distinto color, 1n
lugar de aunar esfuerzos comunes hasta conseguir alzad la voz en a
petición, a las distintas instituciones, de algo tan primordial como
nuestra seguridad en Cártama.

nr~~,va

Berrocal

po Popular
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