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MORATALAZ Y VALDELATAS
-OTRA MÁS Y SUMA Y SIGUEPor algún antojo político, a alguien se le ocurrió la brillante idea de trasladar la base
de UIP más importante de España desde el entorno urbano privilegiado (logísticamente
hablando) en el que se encuentra hasta una nueva ubicación a las afueras a un lugar sin
accesos adecuados para el volumen de trabajo diario de estas unidades y sin estar
adaptado.
En un principio se trasladó a Valdelatas, en una decisión que no dejó contentos ni a unos ni
a otros, a la cúpula de la UIP, dejando en unas instalaciones de Moratalaz sin apenas
mantenimiento a todo el personal operativo de las mismas.
Cual fue nuestra sorpresa cuando, después de años negándose a aportar presupuesto para
el mantenimiento y arreglo de las instalaciones de Moratalaz, de negarnos presupuesto para
la compra del material individual mas indispensable para el trabajo de los policías de la UIP,
etc. resultó que para el antojo del político de turno sí que apareció dinero.
Ni más ni menos que 240.000€ para la transformación y acondicionamiento de unas
instalaciones que nunca han llegado a utilizarse y que ahora deciden abandonar para
regresar a las antiguas.
¿Qué hacemos ahora con las cocinas nuevas, los despachos…?
¿Las ponemos en Wallapop?
Mientras tanto, cientos de policías con furgonetas que se caen a pedazos, sin chaleco
antibalas, sin guantes anticorte y sin paciencia ya, trabajan y conviven en unas instalaciones
con baños averiados, ascensores que da miedo coger, taquillas de madera con más años
que el propio edificio, aparcamientos improvisados en medio de explanadas y techos que,
como en esta pasada noche, se caen a pedazos.
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Es una auténtica pena ver como una de las bases policiales más
importantes de España se encuentra en unas condiciones por las que si allí metiera la
cabeza cualquier inspección de riesgos laborales de las que se hacen a las empresas
privadas, simplemente el técnico rompería a llorar.
Con todo esto sobre la mesa, encima tenemos que ver como el gobierno ordena detraer
dinero (más de 3mill de euros) de la DGP para pagar de urgencia el mobiliario y
acondicionar instalaciones para inmigrantes.
¿De verdad no hay otras partidas o ministerios que le tienen que quitar dinero a la policía?
Pero claro, aún alguno dirá que a nosotros nos va en el sueldo que se nos caiga el techo de
las comisarías encima.
¡Basta ya de desmanes! ¡Basta ya de falta de planificación! ¡Basta ya de antojos absurdos!
¿Nadie va a hacerse responsable de nada? Nos tememos que no. Porque nuestra clase
política nunca es responsable de nada. Eso sí, como policía no te equivoques lo más
mínimo en tu labor diaria, que ahí tendrás a esa misma clase política para crucificarte.
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