ELELPELIGROSO
NEGOCIO DE LAS EMERGENCIAS.
PP DEL CABILDO DE GRAN CANARIA HA SOBREPASADO LA LÍNEA ROJA EN MATERIA DE SEGURIDAD.
El accidente de una guagua
ocurrido en La Pasadilla con
una víctima mortal y 17
heridos, de ellos 8 muy
graves, fue asistido por 3
bomberos y 1 cabo del
Parque de Arinaga. En esta
situación queda patente la
falta de efectivos. Un servicio
de esta índole debería ser
atendido por un mínimo de 8
bomberos y un cabo, según
estudio
realizado
recientemente por la ULPGC.
En el cual se indica que el
número de bomberos diarios
en el Consorcio no debería
ser inferior a 54.
El citado informe pone de
manifiesto que el desarrollo
económico de la isla sumado
al incremento de población y
turistas exige un número de
profesionales que garantice
la seguridad de Gran Canaria.
Es ALARMANTE que un
incendio de un hotel con
cientos de turistas tenga que
ser atendido por 3 bomberos.
Si se continua con la gestión
nefasta aplicada por el PP, los
parques de bomberos se
verán
avocados
a
la
desaparición. La paralización
de nuevas plazas impidiendo
así completar la plantilla,
hace pensar la existencia de
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TODO EN CIFRAS

Privatización, entregando un
servicio público a un grupo
de mercachifles de la
seguridad.
En palabras del Gerente en
Junta General del Consorcio
de Emergencias de Gran
Canaria, afirma de su propia
gestión lo siguiente: “La
inoperancia de esta entidad y
la parálisis de la gestión por
causas
organizativas
y
estructurales, como defectos
en la formación y una gran
carga burocrática, afectando
todo ello al servicio.”.
En esta cita queda reflejada la
mala gestión en estos 4 años
de la Presidenta María del
Mar Arévalo.
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