CONVOCATORIA RUEDA DE PRENSA
Hace algo más de setenta días que un número significativo de Policías Nacionales y Guardias Civiles,
fueron desplazados excepcionalmente a Cataluña, con el fin de dar apoyo a los efectivos allí
destinados, ante la compleja situación que se planteó en esta Comunidad Autónoma. Solo un mes
antes, un atentado terrorista sacudió la convivencia de los españoles, dejando tras de sí, casi una
treintena de personas asesinadas.
Este complejo escenario, una vez más puso en valor la profesionalidad, la lealtad y la abnegación
de las FFCCSE en la defensa de la Seguridad Pública, alcanzándose por ello, unas cotas de apoyo
social y mediático sin precedentes en nuestra reciente historia.
Tras más de tres décadas de compromisos y promesas incumplidas por parte de los responsables
políticos que han gobernado nuestro país, los mas de 150.000 miembros de la Guardia Civil y Policía
Nacional, a través de sus organizaciones sindicales y asociaciones profesionales representativas,
formalizarán en el día de mañana, a las 10:00 horas, de forma independiente, sendos escritos en el
Registro del Ministerio de Interior, como primer paso en el camino hacia la dignificación y la
equiparación salarial de ambos cuerpos policiales con otros cuerpos de seguridad autonómicos.
A continuación, los cinco sindicatos representativos de la Policía Nacional, las ocho asociaciones
profesionales representativas de la Guardia Civil y la asociación Jusapol, unidos en pro de la
equiparación salarial, ofrecerán una rueda de prensa a los medios de comunicación, en la que
expondrán las medidas administrativas y de presión que, dentro de la legalidad, se iniciarán en
próximas fechas.
Esperando que resulte de tu interés y contando con tu asistencia, recibe un cordial saludo.
Fecha:
Miércoles, 29 de noviembre
Hora:
11:00 horas
Lugar:
Hotel Preciados, C/ Preciados nº 37 -MadridConvocantes:
Sindicato Unificado de Policía –SUP- Confederación Española de Policía
–CEP- Unión Federal de Policía –UFP- Sindicato Profesional de Policía –SPP- Alternativa Sindical
de Policía –ASP- Justicia Salarial Policial – JUSAPOL- Asociación Unificada de Guardia Civil –AUGCAsociación Pro Guardia Civil –APROGC- Unión de Oficiales de Guardia Civil – UOGC- Asociación
de Escala de Suboficiales de Guardia Civil –ASESGC- Asociación Española de Guardia Civil –AEGCUnión de Guardia Civil –UniónGC- Asociación profesional de cabos de Guardia Civil –APCGCIndependientes de la Guardia Civil –IGC
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