federació de serveis a la ciutadania
sector de l´administració local

Sr. D. Juan Carlos Moragues Ferrer
Delegado del Gobierno
Comunidad Valenciana

Soy Julio Conesa Martí, responsable de Administración Local de Comisiones
Obreras del País Valenciano y por lo tanto responsable también del ámbito
sindical en Policía Local.
He podido leer la carta que como Delegado de Gobierno ha enviado a los
ayuntamientos y con ello volvemos a comprobar desgraciadamente que la
conocida descoordinación entre los cuerpos de policía viene a ser en la
práctica el reflejo de la descoordinación que existe entre las diferentes
administraciones.
En momentos como el que estamos viviendo ahora y que eran previsibles ya
desde hace mucho tiempo, lo que correspondería es la puesta en común de los
recursos y de las políticas en materia de seguridad reconociendo que en
nuestro ámbito conviven policías estatales como la Guardia Civil o la Policía
Nacional y policías locales cuya coordinación corresponde a la comunidad
autónoma. Lo normal sería que decisiones de este tipo, como las que propone
en su carta, se adopten de manera conjunta mirando todos los elementos que
deben tomarse en consideración.
No ha sido así tampoco en esta ocasión puesto que como Delegado del
Gobierno ha remitido ese escrito en el que de nuevo vuelve a tratar a las
policías locales como policía subordinadas a los cuerpos de seguridad del
Estado y por otra parte se vuelve a ningunear la capacidad y la responsabilidad
que tiene la Comunidad Autónoma en materia de coordinación de las policías
locales.
Por otra parte se echa de menos la falta de sugerencias a los ayuntamientos en
materia de autoprotección de los policías locales.
Atentamente.
Valencia 28 de agosto de 2017.
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