EL GRUPO MUNICIPAL DEL PSOE EN EL AYUNTAMIENTO DE CAUDETE
al amparo de lo establecido en los arts. 91.4 y 97.3 del Real Decreto 2568/1986
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, eleva al Pleno
Municipal para su debate la siguiente,
MOCIÓN PARA PEDIR AL GOBIERNO DE ESPAÑA MÁS EFECTIVOS DE
GUARDIA CIVIL Y POLICÍA NACIONAL
Recientemente hemos conocido, en la respuesta del Gobierno de España a
una pregunta en el Congreso del diputado socialista Miguel Ángel Heredia, que
el número de efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional se ha reducido
drásticamente en nuestro país en los últimos cinco años, fruto del recorte del
12% que ha ejecutado el Ejecutivo de Rajoy desde el año 2012 en el
presupuesto para los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado.
A nivel nacional se ha pasado, desde diciembre de 2011 a octubre de 2016, de
82.692 efectivos de la Guardia Civil a 77.427, mientras que los de la Policía
Nacional han bajado de 72.457 a 65.287.
Reducción que, obviamente, se ha trasladado también a nuestra región y a
nuestra provincia. Así, en Castilla-La Mancha se han perdido 306 efectivos de
la Guardia Civil (de 5.191 a 4.885) y 271 de la Policía Nacional (de 1.678 a
1.407). En total, 577 efectivos menos en esta comunidad autónoma.
Por su parte, en Albacete se ha pasado de 851 efectivos de la Guardia Civil a
812 (39 menos) y de 401 de la Policía Nacional a 334 (67 menos). Albacete
cuenta ahora con 106 efectivos menos que en 2011.
Consideramos que es absolutamente necesario que se aumenten las plantillas
de los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, máxime cuando en varias
comarcas de la región y de nuestra provincia y en especialmente en nuestro
pueblo, se han producido preocupantes olas de robos en los últimos tiempos
que tienen muy preocupados a los vecinos.

Por todo ello, desde el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de CAUDETE,
proponemos:
1.- Instar al Gobierno de España a que aumente las plantillas de Guardia Civil y
Policía Nacional a nivel nacional y, especialmente, en Castilla-La Mancha y en
la provincia de Albacete.
2.- Dar traslado de los acuerdos al Gobierno de España y a los Grupos
Parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados.
En Caudete, a 23 de marzo de 2017.
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