Senado

El PP exige a Marlaska que atienda las
necesidades de las fuerzas y cuerpos
de seguridad del Estado
• Ha agradecido “el extraordinario trabajo” que llevan cabo
y ha alabado “su capacidad de resistencia, su dignidad
personal y profesional y su alta capacidad de aguante
ante los continuos ataques que vienen sufriendo”, en
referencia a las palabras del presidente del Gobierno que
los ha llamado “piolines”

24, mayo, 2022. El senador del Partido Popular de Córdoba Fernando Priego
ha exigido hoy al ministro del Interior que atienda las demandas y necesidades
de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Priego ha interpelado al ministro Marlaska en la Cámara Alta para que se
garantice la seguridad de los ciudadanos además de procurar las mejores
condiciones laborales y vitales de estos profesionales.
En su intervención el senador cordobés ha reconocido y agradecido “el
extraordinario trabajo” que llevan cabo las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado, y ha alabado “su capacidad de resistencia, su dignidad personal y
profesional y su alta capacidad de aguante ante los continuos ataques que
vienen sufriendo”, en referencia a las palabras del presidente del Gobierno que
los ha llamado “piolines”. “Es sorprendente, sonrojarte y humillante para ellos y
para el conjunto de la sociedad española”, ha dicho Fernando Priego.
El senador ha pedido al ministro que trabaje para garantizar la seguridad del
conjunto de los ciudadanos “vivan donde vivan y para dignificar los recursos
humanos y materiales con los que nuestros Guardias Civiles y nuestros
Policías Nacionales tienen que hacer su trabajo cada día, en muchas ocasiones
poniendo

en riesgo su propia vida”. “Sin seguridad no hay libertad individual ni colectiva y
estarían al descubierto el libre ejercicio de nuestros derechos”, ha afirmado.
Priego ha puesto de relieve la situación de la seguridad en el mundo rural y en
concreto en la provincia de Córdoba, destacando que hay municipios pequeños
que no tienen capacidad ni siquiera de tener policía local y que su única
garantía es la Guardia Civil.
El senador cordobés ha destacado la situación de muchas casas cuartel en la
provincia de Córdoba “algunas que se caen a pedazos” y que son los
ayuntamientos con sus maltrechas economías locales los que están arreglando
sus instalaciones”. Ejemplo de ellos son el cuartel de Villanueva del Rey,
Villaviciosa, Villa del Río, Belmez, Castro del Río, Monturque, Benamejí, etc.
“Señor ministro deje ya de una vez de derivar responsabilidades y cumpla con
sus obligaciones”, le ha espetado Priego.
Así mismo, el senador cordobés ha recriminado a Marlaska que “siguen sin
cubrirse todas las vacantes de las plantillas tanto de Guardia Civil como de
Policía Nacional para Córdoba, Cabra y Lucena. Además, ha afeado la
insuficiente tasa de reposición que aprueban en los PGE, “es fundamental el
refuerzo de estas plantillas para que nuestros pueblos no se vean en ocasiones
sin un solo agente de la autoridad garantizando la seguridad de sus vecinos
durante la noche”.
Fernando Priego se ha hecho eco de la denuncia de la AUGC de haber tenido
conocimiento extraoficial de la reorganización de los efectivos del SEPRONA
en la provincia de Córdoba. “Esto supondría dejar sin servicio de protección de
medioambiente a municipios como Baena, Rute, Montoro, Peñarroya,
Villanueva de Córdoba y Hornachuelos”, ha argumentado el senador.
Rechazamos de plano la supresión de estos equipos, ya de por sí deficientes,
en una provincia que cuenta con espacios protegidos tan importantes como el
Parque Natural de las Sierras Subbéticas, la Sierra de Hornachuelos o la de
Cardeña y Montoro, ha afirmado.

