CIUDADANOS-CUDILLERO PRETENDE TERMINAR CON LA
POLICÍA LOCAL EN EL MUNICIPIO
“NO CREO QUE A NINGUNO MATEMOS”

Con esta afirmación, el candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Cudillero, D. Abelardo
Cernuda, justifica que la adquisición de chalecos antibala para la Policía Local de Cudillero, es un
gasto superfluo. Asegura que los Policías de Cudillero no necesitan chalecos (antibalas, anti corte y
anti pinchazo) porque “NO CREO QUE A NINGUNO MATEMOS”. Parece desconocer las
Circulares Europeas que recomiendan esta herramienta a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
especialmente a los que prestan servicio en las calles, como es el caso de las Policías Locales.
También desconoce que el propio Principado de Asturias tiene sobre la mesa el borrador de un
Decreto que EXIGIRÁ a todos los Ayuntamientos de Asturias dotar a sus Policías con esta prenda
como dotación personal, Decreto que se publicará en los próximos meses.
Con estas garantías de conocimiento en materia de seguridad se presenta a las Elecciones el
candidato de Ciudadanos en Cudillero. Totalmente alejado de los principios que marca su propio
Partido a nivel nacional y autonómico, que públicamente muestra su apoyo a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad y reconoce la importantísima labor de las Policías Locales como la Policía más
cercana al ciudadano.
SIPLA entiende que estas afirmaciones, no responden a un análisis político de la situación
económica de Cudillero, ni a los intereses generales de sus vecinos, ni tan siquiera a los principios
que marca su Partido. Responde únicamente, a cuestiones personales del propio Candidato y
Encargado de Obras del Ayuntamiento, por las investigaciones llevadas a cabo por este sindicato
sobre su gestión como trabajador municipal, de las que pudiesen derivar responsabilidades aún por
definir y que constan en solicitudes realizadas en el Ayuntamiento de Cudillero.
Otra de las afirmaciones realizadas por D. Abelardo Cernuda, en el debate político que tuvo
lugar el día 17 de mayo en Soto de Luiña, es el gasto que supone el vehículo policial. Nada más
alejado de la realidad, este vehículo solo produce los gastos de cualquier otro vehículo (combustible,
mantenimiento y seguro) ya que fue adquirido a “coste cero” por el Ayuntamiento, ahorrándose así
en torno a 9.000€ anuales, que es lo que suponía, mediante renting, anteriores vehículos policiales
al Consistorio. Si pretende retirar el vehículo policial por entenderlo como un gasto superfluo,
¿Cómo acude la Policía Local a un servicio fuera del casco urbano de Cudillero? ¿Cómo traslada el
material necesario para atender ese servicio? y ¿Cómo traslada a un detenido a dependencias
policiales sin un vehículo habilitado a tal efecto?
Otra ocurrencia es sacar a la Policía Local de sus actuales instalaciones, desconociendo el
nuevo lugar de ubicación, el gasto que este capricho supone y si esta nueva ubicación cumple con
las exigencias legales en materia de seguridad que conlleva este tipo de instalaciones.
El señor Abelardo Cernuda olvida que la libertad de los ciudadanos va de la mano de su
seguridad. Sin seguridad no hay libertad, si un ciudadano no se siente seguro no se siente libre. Y el
mantenimiento de la seguridad ciudadana le corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
entre las que se encuentra la Policía Local, y aunque a este señor no le guste, también la Policía
Local de Cudillero. Para poder prestar un servicio de seguridad de calidad, es imprescindible
disponer de medios humanos y materiales suficientes, si este candidato pretende reducir estos
medios, inevitablemente está mermando la seguridad de sus vecinos.

SIPLA se muestra sorprendido cuando observa que el programa electoral de este Partido en
Cudillero, se fundamenta en el ataque indiscriminado hacia la Policía Local, en su intención de
disminuir la efectividad de este servicio, con el argumento espurio de la reducción de gastos
superfluos, entendiendo como superflua la inversión en la seguridad de sus vecinos.
Si tanto le preocupan a D. Abelardo Cernuda los gastos superfluos, debería comenzar por el
uso que él mismo hace, como Encargado de Obras, de los vehículos municipales, por ejemplo
usarlos fuera del horario habitual de trabajo y llevarlos a su domicilio particular; trasladar a los
empleados municipales, con los que le une relación de amistad, desde la Casa Consistorial al lugar
en el que tienen estacionados sus vehículos particulares; o pasear a personal ajeno al Ayuntamiento
en los vehículos municipales.
Desde SIPLA, invitamos al candidato de Ciudadanos en Cudillero, D, Abelardo Cernuda, a
aparcar sus diferencias personales con la Policía Local, y preocuparse por los intereses generales del
Municipio, así como procurar a sus vecinos servicios municipales de calidad y garantizar la
seguridad pública como parte del estado de bienestar de sus ciudadanos.
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