La falta de policías locales hace imposible que exista educación vial en Gáldar

Desde UGT y CCOO en la Policía Local de Gáldar se pone en conocimiento de la opinión
pública que a pesar de tener personal con experiencia y con la formación adecuada para
ejercer las funciones de educación vial en los Centros escolares del Municipio, en Gáldar es
imposible tras la nefasta política ejercida por el alcalde de Nueva Canarias que ha llevado al
Cuerpo Policial a no poder impartir las clases en los colegios

Según los sindicatos, da pena ya que la misma tiene una doble vertiente, por un lado la de
informar y formar sobre las normas necesarias para una correcta circulación y convivencia a
temprana edad, de forma transversal tocando todos los cursos y por otro lado, el acercamiento
de la Policía Local a los niños.

Esto último es muy importante para que vean a los y las agentes como profesionales que
ayudan en el día a día a la ciudadanía cuando tienen ciertas necesidades. Lo triste es que no
se pueda incidir en la educación tal y como decía Pitágoras: "Educad a los niños y no será
necesario castigar a los hombre
s"
.

También creen de importancia trabajar con las personas mayores en los centros de la Tercera
Edad para concienciar de los efectos del paso del tiempo sobre los sentidos y su incidencia en
la capacidad de reacción y concentración al conducir. La política de eliminar plazas de policía y
de hacer caso omiso a las indicaciones que establecen las Normas Marco del Gobierno de
Canarias sobre el ratio de Policías Locales en base a los habitantes y otros factores como la
dispersión de barrios, la zona industrial, o zona comercial, ha llevado a tener que prescindir de
servicios como el de educación vial

A todo esto les sorprende que recientemente Teodoro Sosa aparezca en fotos para hacer ver
que se suma al programa de Juventud Canaria de Educación Vial y Prevención de Accidentes
de Tráfico del Gobierno de Canarias. Trabajar con la juventud un día al año es bueno, pero
mucho más es hacerlo en el día a día durante el curso escolar y desde la infancia, cosa que se
llevaba a cabo con otros alcaldes de Gáldar y que no se hace ahora.
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