
 

ASÍ LO VE

«Cuando me incorporé a la
plantilla la media de edad era
de 53 años, ahora ha bajado
mucho» - LA PLANTILLA

«Hay que aclarar que la
incidencia de la población
extranjera en la comisión de
delitos no es alta» -
INMIGRANTES Y
DELINCUENCIA

Destaca los éxitos de la Unidad de Prevención y Reacción y de la Policía Científica

Califica de «tolerable» el nivel de delincuencia en Albacete, destacando los hurtos por su
frecuencia

El Cuerpo Nacional de Policía celebró el pasado viernes, 2 de
octubre, la Festividad de su patrón con una serie de actos. Tal
conmemoración es suficiente argumento para hacer un repaso
a la situación del Cuerpo Nacional de Policía en Albacete. El
comisario jefe, José Antonio García, atendió a las preguntas
de La Verdad.

-Este año ha habido un aumento de las condecoraciones
para el personal policial...

-Es cierto. Tenemos la satisfacción de que ha habido un
aumento considerable en el número de condecoraciones para
el personal de la Policía Nacional en sus distintas escalas y
servicios. También se ha propuesto para la correspondiente
condecoración a personas que no pertenecen a la Policía,
pero que han tenido una vinculación importante como han sido
el gerente de la clínica Capio, Luis Villazón, al que fue
subdelegado del gobierno, José Herreno Arcas, al decano del
Colegio de Abogados, José Serrano y al teniente coronel de
la Guardia Civil y al comisario segundo de la Comisaría, José Roldán.

-¿Qué destacaría del último año en el funcionamiento de la Comisaría de Policía Nacional de
Albacete?

-Hay que destacar que el funcionamiento muy satisfactorio de la Unidad de Prevención y Reacción que se
puso en marcha hace unos meses. Estamos muy satisfechos del nivel de funcionamiento. Ahora vamos a
completar la dotación íntegra de su plantilla con nuevas incorporaciones.

-Hablemos de la plantilla, una cuestión recurrente en las críticas de los sindicatos policiales.

-El catálogo de puestos de servicio ha aumentado en la Comisaría de Albacete, ya que ha pasado de 204
funcionarios a 250, lo que implica que prácticamente está cubierto en todas las categorías. Además se ha
producido una tendencia significativa, puesto que vamos teniendo menos bajas por jubilaciones, lo que
supone una renovación importante, de forma cuando me incorporé a esta Comisaría el nivel de edad
medio de la plantilla estaba en unos 53 años y, sin embargo, ahora es muy joven pues ha habido menos
jubilaciones.

-Explíquenos cómo funciona la Unidad de Prevención y Reacción.

-La Unidad de Prevención y Reacción se encarga especialmente de actuaciones concretas en grandes
aglomeraciones de personas, control de puntos negros de delincuencia y asuntos puntuales de orden
público.

-¿Cuántas personas la integran en la actualidad?

-Está integrada por treinta personas. Insisto en la idea de que está Unidad está funcionando muy bien.

-¿Y la Policía Científica?

-Igual de bien, con éxitos muy importantes, lo que demuestra la meticulosidad de las actuaciones y el uso
de los métodos científicos de la tecnología avanzada que disponemos. En general, todos los servicios de
esta Comisaría tienen un alto grado de satisfacción en su funcionamiento del día a día para cumplir con
los objetivos que tenemos marcados por la Dirección General de la Policía y los estamos consiguiendo
ampliamente.

-Y la seguridad en Albacete. ¿Insisten en que es una ciudad segura la nuestra?

-Podemos decir que el nivel de seguridad en Albacete es tolerable, teniendo en cuenta que la tolerancia
cero es una utopía. Los niveles de delincuencia son perfectamente asumibles a las características de la
ciudad, a la población que tiene y al desarrollo industrial y provincial, al momento actual de crisis que está
influyendo de forma clara en esta cuestión, sobre todo en la población más desarraigada socialmente.

Respuesta policial

-¿Están satisfechos con la respuesta policial ante las cifras de delincuencia y el nivel de
esclarecimiento que alcanzan?

-Podemos decir que el nivel de esclarecimiento de hechos delictivos es bueno. Lo más complicado que no
conseguimos arreglar totalmente son los hurtos al descuido, por lo que en los demás capítulos
relacionados con la delincuencia tenemos unas cifras buenas como en los delitos contra el patrimonio
cuyos números se han reducido sensiblemente en el último año, aunque no podemos aportar cifras
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