
                                      

                                                                                                      

    

 

 

¡¡MEDIOS ADECUADOS YA¡¡ URGENTE CHALECOS Y ARMAS LARGAS 

Ante la situación de alerta acentuada en estos últimos días, por los atentados 
terroristas en Francia, desde la Federación de las UIP del SUP, queremos dejar 
constancia de que: 

 Las UIPs tienen entre sus misiones la 
“Actuación en casos de alerta policial, 
declarada, bien por la comisión de delitos de 
carácter terrorista o de delincuencia común y 
establecimiento de controles y otros 
dispositivos policiales”. 

Tras las acciones terroristas de Paris el pasado 
día 14, un grupo de la UCI, libre de servicio, tuvo que actuar con urgencia en 
colaboración con la Policía Francesa en el Control de un Puesto Fronterizo con 
Francia, estando plenamente operativo en menos de una hora. 

Estas situaciones evidencian que, en la teoría y en la práctica, las UIPs deben 
responder desde el primer momento ante un ataque de la dimensión del que 
sufrieron nuestros vecinos franceses, por lo que EXIGIMOS A LOS 
RESPONSABLES POLÍTICOS Y POLICIALES DE FORMA URGENTE, QUE  SE 
NOS DOTE DE  MEDIOS ADECUADOS. Necesitamos  ¡YA! : 

1º) Dotación de chaleco antibalas individual. Resulta inútil la asignación de 
chalecos colectivos, máxime en situaciones en las que se incrementan los efectivos, 
porque a la ausencia de adaptación, se une la escasez de prendas, como se ha 
demostrado estos días, trabajando compañeros en Barcelona sin chaleco. 

2º) Dotación de armas largas para todos los Grupos Operativos, (colectiva y por 
funcionario) similares en tecnología a las empleadas por los terroristas, con 
capacidad para repeler un ataque, con la formación y Plan de Tiro adecuado. 

         La gravedad de la situación requiere de medidas urgentes y la sociedad debe 
conocer que las Fuerzas de Seguridad, no disponen de los medios más adecuados 
para responder a un ataque terrorista como el que se produjo en Paris. 
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