
 

MMAANNIIFFIIEESSTTOO  
POLICÍAS POR LA SEGURIDAD EN NUESTRO TRABAJO Y EL 

RESPETO A NUESTRA PROFESIÓN 

Los acontecimientos de los últimos meses: falta de respuesta ante la amenaza 
yihadista, declaración de estado de alerta tres por el Gobierno sin que la Generalitat 
adopte medidas, y sin embargo reforma impuesta de la ley de policía para reservar 
plazas de ingreso restringidas a militares, etc... Han desbordado el vaso de la paciencia 
de los policía locales. 

Realizar el trabajo diario, en ocasiones bastante frecuentes de patrullas en solitario, sin 
medios, sin dotación, sin protocolos de seguridad, ni formación, arriesgando la vida en 
una situación como la actual, donde no se dispone de chalecos de protección personal,  
hace que los policías nos hayamos decidido a unirnos y salir a la calle a decir ¡BASTA! 

Comprobar que nuestra profesión, los esfuerzos por dignificarla, con una lucha de años 
por incrementar el nivel de exigencia y formación para ganar el prestigio que nos 
merecemos ante la sociedad y nuestros conciudadanos, se va por el borde al 
imponernos unas oposiciones de ingreso restringidas solo para militares, lo que puede 
suponer que cientos de policías que llevan años esperando optar a consolidar su 
puesto de trabajo se les escape la esperanza. 

No es de recibo que la Generalitat a escasos días de finalizar la legislatura se empeñe 
en una modificación legal por vía de urgencia, sin posibilidad de enmiendas, por lectura 
única de la Ley de Policía, cuando desde 2006 tenía opción de hacerlo.  

 POR NUESTRA SEGURIDAD PARA PODER DAR SEGURIDAD 

 UN POLICÍA UN CHALECO! SUPRESIÓN PATRULLAS UNIPERSONALES! 

 ¡NO A LA RESERVA DE PLAZAS DE POLICÍA PARA MILITARES! 

 NO A LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE POLICÍA POR VÍA DE URGENCIA 
AL FINAL DE LA LEGISLATURA: STOP, DIÁLOGO, REFLEXIÓN, ACUERDO ANTES 
QUE IMPOSICIÓN!!! 

DÍA 10 DE MARZO A LAS 11H  

EN LA PUERTA DEL PALAU DE LA GENERALITAT 


