Plataforma No a la #EspañaInsegura
La Plataforma “NO a la España insegura” se reúne con el
Grupo Parlamentario Socialista y le muestra su rechazo a la
modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana
• El encuentro ha servido para dejar de manifiesto la importancia de acudir a los
actos reivindicativos convocados para mañana día 24 en las delegaciones y
subdelegaciones del Gobierno de toda España.

La Plataforma “No a la España insegura” continua con la ronda de contactos, y a la
mantenida con el Partido Popular, se suma ahora una reunión con Grupo Parlamentario
Socialista, y el jueves de esta misma semana con VOX. Todos estos encuentros están
orientados a frenar los cambios que el Gobierno pretende impulsar a la LO 4/2015 de
protección de la seguridad ciudadana.
La Plataforma ha mostrado su total desacuerdo a este trámite parlamentario que
menoscaba la labor de los agentes en el ejercicio de nuestras funciones policiales,
dificulta nuestra labor y genera conceptos indeterminados que restarán eficacia al
mantenimiento de la seguridad pública, como pilar del Estado de derecho.
Las identificaciones a ciudadanos indocumentados por un plazo no superior a 2 horas,
salvo causas excepcionales; la presunción de veracidad en las actuaciones policiales; el
material utilizado para el mantenimiento de la seguridad ciudadana; rebajar las
infracciones por tenencia de sustancias estupefacientes en la vía pública; o la no
comunicación de manifestaciones espontaneas han sido temas expuestos, mostrando a
los diputados la realidad del trabajo policial en la calle y como colisiona la modificación
legislativa que el Gobierno está impulsando con los intereses de los miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y las garantías de los ciudadanos.
El encuentro ha servido para poner de manifiesto la importancia de acudir a las
concentraciones convocadas por la Plataforma “NO a la España insegura” para mañana,
miércoles día 24 de noviembre, en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en
todo el país, así como para la manifestación que tendrá lugar el sábado día 27 de este
mismo mes.
Juntos por un mismo fin: la defensa del conjunto de los policías de España en el ámbito
de la seguridad pública.
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