El Sindicato Unificado de Policía anima a sus afiliados a
asistir a título personal a la #MareaDeTricornios del 14N
convocada por AUGC.

11 de noviembre de 2015
El Sindicato Unificado de Policía, mayoritario en la Policía Nacional, ha
instado a sus afiliados para que asistan el próximo 14 de noviembre a la
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manifestación de guardias civiles convocada por AUGC en Madrid con el fin
de pedir que se reconozcan los derechos sociolaborales de este colectivo de
trabajadores.
Se trata, de un acto independiente y despolitizado, a través del cual esta
asociación profesional, mayoritaria en la Guardia Civil, y con más de dos
décadas de lucha en la mejora de las condiciones de trabajo de los agentes
de la Benemérita, volverá informar a la sociedad española de las
condiciones en las que se ven obligados a trabajar.
Entre esa falta de derechos, destaca la prohibición de contar con
sindicatos, una herramienta básica para la defensa de sus condiciones
laborales; y la aplicación del Código Penal Militar, lo que hace que cualquier
guardia civil pueda acabar en una prisión militar por una simple discusión
con su jefe.
A estos recortes, se unen, además, las carencias que sufren como el
resto de FFy CC de Seguridad del Estado, de medios básicos para la
seguridad de policías y guardias civiles, que deben realizar su trabajo sin
chalecos antibalas, en vehículos en malas condiciones y en instalaciones en
un estado lamentable, entre otras circunstancias.
Todo ello conforma una cara oculta de este cuerpo que sigue relegando
al guardia civil del resto de la sociedad, algo que influye negativamente en
la conexión entre quienes ejercen funciones de policía y el conjunto de la
ciudadanía, y que debería potenciarse como uno de los pilares de las
sociedades democráticas.
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SUP y AUGC han caminado siempre juntos defendiendo un
nuevo modelo de Seguridad Pública, donde el grueso de las labores
policiales, ahora mal distribuidas, ejemplo claro de mala gestión y falta de
eficiencia, se centralicen en un cuerpo policial estatal de carácter civil. Pero
nada de esto podrá alcanzarse si no existe una igualdad de derechos entre
ambos cuerpos, y se inicie el cambio de un régimen militar a uno civil.
Por todo ello, desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP),
conocedores del esfuerzo y sacrificio que costó conseguir la
desmilitarización y los derechos básicos en la Policía Nacional, hemos
animado a todos nuestros afiliados a que acudan a título personal
a la #MareaDeTricornios, para defender ahora los derechos de
nuestros compañeros de la Guardia Civil, mismos derechos por los
que muchos representantes y afiliados del SUP soportaron en su
día la represión, hostigamiento y penas de cárcel, que hoy sufren
los guardias civiles.
Todos los miembros del SUP que acudan al acto lo harán a
título individual, sin portar escudos de nuestra organización, para
evitar problemas legales a organizadores y asistentes.
El acto, que en un principio fue prohibido por la Delegación de Gobierno
de Madrid, se llevará finalmente a cabo, después de que el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid resolviera a favor del recurso interpuesto por AUGC,
permitiendo el acto y dejando clara que la decisión de Delegación de
Gobierno no se “ajusta a derecho”, vulnerando el derecho de manifestación
y reunión; un ejemplo más de la merma de derechos de nuestros
compañeros y del sucio juego de la administración al interpretar la ley en
beneficio propio.
La "marea de tricornios", en defensa de los derechos de los guardias
civiles, prevista para el 14 de noviembre entre las 12 y las 14.00
horas se llevará a efecto, y muchos policías del SUP estarán allí
acompañando en este acto que esperamos sea multitudinario.
Te invitamos a leer el manifiesto de AUGC ( http://manifiesto.augc.org ) que puedes firmar
a título particular ( http://manifiesto.augc.org/?p=17 ).
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