SUP RECLAMA A DELEGADOS Y SUBDELEGADOS DEL
GOBIERNO Y ALCALDES EL RECONOCIMIENTO AL DESPLIEGUE
DE PN EN CATALUÑA TRAS AL APOYO DE LA CIUDADANÍA

Nota de prensa

31 de octubre de 2019
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) va a remitir a delegados y subdelegados del
Gobierno en todas las Comunidades Autónomas y provincias una carta en la que
reclama de ellos su apoyo a los policías nacionales desplegados en Cataluña para
defender la legalidad constitucional frente al terrorismo callejero independentista. En
este sentido, en la misiva remitida a estos altos cargos de la Administración General
del Estado se les pide que activen, a través de sus relaciones institucionales, cuantas
mociones y actos administrativos sean necesarios en Ayuntamientos y Diputaciones,
además de Gobiernos autonómicos, para promover el respaldo del trabajo policial
desarrollado tras la publicación de la sentencia del procés y, al mismo tiempo, que
insten la concesión de condecoraciones de máximo nivel desde aquellos organismos y
entidades públicas que las tengan previstas en su normativa.
Con esta iniciativa, el SUP pretende llevar a todas las instituciones españolas la
oportunidad de poder expresar un respaldo que ya hemos recibido por parte de miles
de ciudadanos, tanto en los actos de recibimiento a las Unidades policiales
comisionadas que regresaban de Cataluña para ser relevadas como en las
concentraciones convocadas en las Comisarías de toda España hace unos días. A
través del impulso de Delegados y Subdelegados del Gobierno, las mociones de apoyo
y reconocimiento al trabajo policial podrán plasmar ese consenso mayoritario que
suscita la actuación policial en Cataluña en defensa del orden público y la legalidad.
Como responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en sus
respectivas demarcaciones, los Delegados y Subdelegados del Gobierno pueden actuar
como canalizadores del amplio movimiento de defensa del trabajo de los compañeros
de la UIP, UPR e Información en la Operación Ícaro y de los destinados en plantillas
catalanas, que están arriesgando su integridad física desde el 14 de octubre para la
defensa de edificios del Estado, instalaciones críticas y apoyo a los Mossos d’Esquadra
en el restablecimiento del orden público.
En definitiva, el SUP hace un llamamiento a todas las Administraciones Públicas para
que, dentro de su esfera competencial, impulsen mociones y recompensas
profesionales para todos los compañeros desplegados en Cataluña, de tal manera que
los 137 heridos registrados sólo en la primera semana del despliegue policial
encuentren, como el resto de sus compañeros allí comisionados, el apoyo de la
ciudadanía y sus instituciones y el reconocimiento en forma de medallas.
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