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Martín-Toledano mantiene una reunión con el Sindicato Unificado de Policía

Lunes, 25 de abril de 2016

El calidad de portavoz de la Comisión de Interior   Fuente: PP-Ciudad Real - Imprimir   Publicidad:   El portavoz
de Interior del Grupo Popular del Congreso de los Diputados, José Alberto Martín-Toledano, y la portavoz
adjunta, Carmen Álvarez-Arenas; han mantenido una reunión de trabajo con una delegación del SUP,
encabezada por el secretario de Relaciones Institucionales, Javier Estevez de Cáceres, dentro de la ronda
de contactos que el portavoz popular mantiene con los sindicatos de la Policía.   La reunión fue intensa y
positiva, analizándose un buen número de reformas legales que el sindicato cree necesarias para continuar
con la modernización del Cuerpo Nacional de Policía.   Entre las cuestiones abordadas, se planteó que las
reformas introducidas por el actual Gobierno mediante la Ley de Personal, Ley de seguridad Ciudadana y
Ley de Trasparencia deben ser desarrolladas en el ámbito del funcionamiento de CNP, para implementar las
mejoras aprobadas y perfilar algunos aspectos que pudieran generar inseguridad a los miembros de la Policía.
Igualmente, se analizó la necesidad de reforma de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
con especial incidencia en la coordinación de los diferentes competencias y actuaciones de los cuerpos de
seguridad.   Ambas partes consideraron positivo la apertura de un canal fluido de comunicación entre el Grupo
Popular y el SUP.   Publicidad:   Código QR para acceder a esta noticia:   Herramientas   A efectos de la
información contenida en esta noticia/reportaje/artículo/etc. consulte nuestro Aviso Legal.   Comentarios   ¡Sea
el primero en escribir un comentario!   Envíenos sus comentarios   Normas de uso   Esta es la opinión de los
internautas, no de lacerca.com   No está permitido verter comentarios contrarios a las leyes españolas,
injuriantes o insultantes.   Reservado el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.
Se entiende que el usuario ha leido y comprende nuestras condiciones de uso.   * Campos requeridos   Nombre*:
No escriba nada aquí:   Correo Electrónico * (No será mostrado):   Página Web o Blog (opcional):   Comentario
*:   Suscribir al boletín de noticias:   Posibles artículos relacionados   Publicidad:   [25/04/2016] El Gobierno
regional respaldará la solicitud de Declaración de Interés Turístico Nacional para la Semana Santa de Albacete
- Fuente: JCCM   [25/04/2016] El Gobierno regional apuesta por un Plan Estratégico de la Agricultura Ecológica
para fomentar su comercialización y consumo  - Fuente: JCCM   [25/04/2016] PSOE C-LM decidirá el calendario
electoral en un Comité regional el 7 de mayo, si se repitieran las elecciones  - Fuente: La Cerca / EP   [25/04/2016]
Junta apuesta por un Plan Estratégico de la Agricultura Ecológica para fomentar su comercialización y consumo
- Fuente: La Cerca / EP   [25/04/2016] Asprona celebra su LV Asamblea General  - Fuente: ASPRONA
[25/04/2016] Aprobada la gestión de la Comisión Ejecutiva Regional de UGT con el voto favorable del 64,23%
de los delegados  - Fuente: La Cerca / EP
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