LOS SINDICATOS POLICIALES Y SOCIACIONES DE LA
GUARDIA CIVIL, EN UNIDAD DE ACCIÓN, ANUNCIAN
MOVILIZACIONES CONTRA LA REFORMA DE LA LEY DE
SEGURIDAD CIUDADANA
2021/11/12
La mayoría de sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones
profesionales de la Guardia Civil, mantendrán una reunión el próximo 15
de noviembre con la finalidad de formar un frente común contra la
amenaza que representa la reforma de la Ley Orgánica de Protección de
la Seguridad Ciudadana que proyecta el Gobierno. De nuevo hacen un
llamamiento a todas las organizaciones policiales y asociaciones
profesionales para que se unan a este frente común, con el único objetivo
de proteger a los policías de una reforma legal que agrava nuestra actual
situación de indefensión.
La mayoría de los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones profesionales
de la Guardia Civil mantendremos una reunión el día 15 de noviembre para
mostrar nuestra oposición frontal a la reforma de la Ley Orgánica de Protección a
la Seguridad Ciudadana. Se trata de una reforma que limitará la capacidad de
actuación policial ante eventos de gran conflictividad social. Esta reforma impide
cumplir con los deberes que impone nuestra Constitución, en especial la protección
del libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.
La reforma de la Ley vigente compromete la seguridad, no sólo de los policías sino
de toda la sociedad en su conjunto.
La gravedad de la situación y el impacto que podría tener sobre las condiciones
laborales y la integridad física de todos los policías, obliga a aparcar egos y
protagonismos que entorpecen el único objetivo de impedir que la reforma de la
Ley de Seguridad Ciudadana vea la luz.
Por todo esto volvemos a hacer un llamamiento a todas las organizaciones policiales
y asociaciones profesionales para que, en unidad de acción, vayamos todos los
sindicatos y asociaciones profesionales de la mano, como previa a la manifestación
convocada para el día 27.

Ya invitamos a JUPOL y CEP con anterioridad a sus convocatorias a sumarse a un
frente común, que integraría a todos los sindicatos y asociaciones contra la reforma
de la Ley de Seguridad Ciudadana, para diseñar una estrategia consensuada. A
pesar de no obtener contestación a nuestra invitación, y confirmar por los medios
de comunicación que ayer propusieron como fecha para la manifestación el día 27
de noviembre, les volvemos a instar a sumarse al resto de sindicatos
policiales y asociaciones profesionales de la Guardia Civil, y de este modo,
todos juntos, acordar unas actuaciones que consigan reunir a todos los
representantes policiales, unidos bajo el mismo objetivo. Es mucho lo que
nos jugamos.
Señalamos una concentración para el día 24 de noviembre a las 12 de la
mañana (hora peninsular), que no es la única iniciativa señalada en un
calendario de movilizaciones con concentraciones ante las delegaciones y
subdelegaciones del Gobierno de todo el territorio nacional. Invitamos a participar
a todos los afectados por las reformas que el Gobierno desea practicar en la Ley de
Seguridad Ciudadana.

