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Madrid, 22 de marzo de 2020 

 

 En la rueda de prensa ofrecida por usted durante la noche del 21 de marzo para hacer 
una valoración de la primera semana en vigor del estado de alarma decretado en nuestro 
país frente al coronavirus, realizó una reflexión sobre el trabajo de nuestro Cuerpo y de la 
GC, además de las Fuerzas Armadas, señalando que “… pero también las Fuerzas Armadas, 
las Fuerzas de Seguridad del Estado que ahora percibimos como un escudo insustituible y no 
como un gasto superfluo”. 
 
 Esa consideración resulta impropia, es un insulto a nuestro trabajo y legitima el discurso 
extremista y antisistema de quienes reclaman la salida de nuestro Cuerpo de algunas zonas 
de España o pretenden la impunidad cuando alteran la convivencia mediante el terrorismo 
callejero. Es intolerable que un mandatario ponga en cuestión a unos servidores públicos que 
se dejan la vida en la defensa de los derechos y libertades de todos. Y más que lo haga 
quien vive esta crisis desde una situación privilegiada, sin dar las órdenes necesarias para 
que los policías nacionales salgan a la calle protegidos (mascarillas, guantes, etc.) y 
dispongan de los análisis necesarios como colectivo de alto riesgo de manera inmediata, 
priorizando así la salud de los servidores públicos, que son la primera línea de contención 
después del personal sanitario, y que asumen un enorme esfuerzo personal y familiar. 
 
 Nosotros no somos un gasto superfluo para el Estado. Esa idea es escandalosamente 
irrespetuosa y demuestra que usted no está a la altura de los policías nacionales y del 
servicio que están realizando en el estado de alarma. Si tuviese un mínimo de respeto por 
nuestros cometidos, no habría lanzado semejante ataque injustificable en un momento tan 
delicado y de tanta tensión laboral. 
 
 Desde el SUP le exigimos que rectifique de inmediato, también en público, y se desdiga 
de esa reflexión insultante y escandalosa. Deje de manchar nuestro nombre y el de toda esta 
Corporación con un ataque así y dedique sus esfuerzos a darnos los medios de protección 
necesarios para poder servir a los ciudadanos y garantizar su seguridad. 
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