Sin seguridad no hay libertad; ni una sola
referencia a las FFCCSE

Nota de prensa

31 de agosto de 2016.
El Sindicato Unificado de Policía, mayoritario en el CNP que integra a
todas las escalas y categorías de este colectivo, denuncia el olvido y hacia los
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la agenda de prioridades
de los responsables políticos.
Ni en los 150 puntos suscritos en el acuerdo entre el Partido Popular y
Ciudadanos, ni en el discurso ofrecido en el día de ayer por el Presidente
del Gobierno en funciones, se puede encontrar una sola referencia a la
precaria situación de la Policía Nacional, ni a una mínima intención de mejora de
sus condiciones de trabajo.
Resulta recurrente ese recuerdo sistemático, por parte de nuestros líderes
políticos, del “Nivel de Alerta 4” para las fuerzas y cuerpos de seguridad,
obviando sin embargo, la imposibilidad de que éstas garanticen la misión
encomendada por falta de medios materiales, de recursos humanos, y de
formación específica para ello. Dependencias que cierran por las noches, unidades
especializadas que merman día a día por falta de personal, formación insuficiente
para dar respuesta al fenómeno del terrorismo Yihadista, precariedad de medios,
manipulación de datos estadísticos y dispositivos policiales que maquillan la
irresponsabilidad política de ofrecer un servicio eficaz y con garantías, representan
la realidad del escenario de la seguridad pública en nuestro país.
Lejos de fijar esa seguridad pública como prioridad, de eliminar cualquier
posibilidad de politización de la cúpula policial, de establecer mecanismos que
garanticen la neutralidad en el trabajo de las FFCCSE, de dotar a los policías de
formación especializada y de los recursos necesarios, de ofrecer a estos
profesionales un salario y una cotización digna, o de abordar los problemas de
descoordinación entre los diferentes cuerpos policiales, en un hipotético inicio de
legislatura más, nuestros líderes políticos, dejan en el olvido y en manos de la
abnegación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la
responsabilidad de garantizar la seguridad pública.
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