
 

¡ CONCENTRACIÓN DÍA DE LA HISPANIDAD ¡ 

DIA 12 DE OCTUBRE DE 2013 A LAS 12:00 EN PLAZA CATALUÑA 

  

 

El SUP- Sindicato Unificado de Policía, en calidad de organización sindico-

policial mayoritaria del territorio nacional y de Cataluña, sí que tiene algo de decir 

en relación a la situación político social que está aconteciendo en esta 

Comunidad. 

En calidad de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, juramos o 

prometimos acatar el ordenamiento jurídico establecido, siendo garantes del 

mismo. 

Respetamos todos los posicionamientos existentes, pero dentro de un marco 

legal, y si se debiera hacer algún cambio normativo en relación estatutaria, fiscal 

“o de otro tipo”, instamos a las autoridades competentes a que se desarrolle 

dentro de un marco de convivencia y empleando para ello los márgenes legales y 

conductos establecidos. 

Reprochamos la execrable utilización efectuada por la “casta” política, los 

cuales están polarizando una sociedad, siempre multicultural y democrática, 

creando un conflicto estéril que lo único que hace es perjudicar y desestabilizar a 

la sociedad catalana. Dilapidando recursos que mejor que se utilizaran en 



solventar otros tipo de problemas. Desde nuestro punto de vista muchísimo más 

importantes, tales como paro, situación económica, pérdida de poder adquisitivo, 

aumento de niveles de pobreza, sanidad, educación, etc …. 

Los Policías que trabajamos en Cataluña, en su mayoría, hemos pasado "casi 

toda la vida” en esta comunidad, a la cual hemos defendido, respetado, valorado, 

y a la que queremos, concibiendo la misma dentro de un país  “España” y dentro 

de un marco jurídico y  legal establecido. 

Evidentemente y llegados a un punto en que la mayoría decidiera (y no nos 

referimos sólo a la mayoría en Cataluña, sino a la mayoría en todo el estado 

español), se podrían hacer modificaciones o cambios, pero lo entendemos desde 

el consenso, dialogo y utilizando las vías legales establecidas. 

Por lo expuesto, y en calidad de residentes en Cataluña, Catalanes y 

Españoles, APOYAMOS Y SECUNDAREMOS la concentración que se efectuará el 

día 12 de octubre de 2013, en la Plaza Cataluña, a las 12:00 horas. 

Invitamos  igualmente a todos los funcionarios del Cuerpo Nacional de 

Policía a acudir a la misma, pues SÍ es importante que se sepa nuestro 

pensamiento y posicionamiento. 

TE CONVOCAMOS A EFECTOS DE QUE VOLUNTARIAMENTE ACUDAS A 

DICHO LLAMAMIENTO, DADO QUE TU PRESENCIA “SÍ ES IMPORTANTE” . ¡HAZTE 

OIR!. 

El SUP, sí que estará en dicho acto, convocándote a las 11:30  en: Puerta de 

acceso al Corte Inglés de Plaza Cataluña. (se adjunta plano) 

 

 

 


