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LA T]TII NN LA TNAGNI}IA ITE SANTIAGO

E[ pasado día 24 de Jutio, en e[ barrio Santiagués de Angrois,
sucedió uno de esos acontecimientos que ponen a prueba los
límites deL ser humano. En las imágenes de [a tragedia
estaban, entre otros, integrantes de las Unidades de
lntervención Policia[.

Et reftejo en los rostros de
nuestros compañeros y
compañeras de [a tensión, e[
cansancio, [a desesperación y
la dureza de [a situación,
intensificó [a sensación de
orgutto de pertenecer a esta

especialidad, tan cuestionada y maltratada en ocasiones por
al.gún medio de comunicación que ahora no sabe muy bien
cómo corregir su conducta. Una conducta ejemptar de los
hombres y mujeres de l.a UIP que han dado [o máximo en una
pesadi[a que nadie podía imaginar. Una conducta que toda [a
sociedad ha podido observar.

Tenemos que dejar constancia de [a [abor de [a UlP,
excarcetando personas heridas y cadáveres del interior de los
vagones sin los medios adecuados, decidiendo sobre e[
terreno cuátes eran tas prioridades, a sabiendas de [a
responsabjtidad que eso conllevaba.

Las condicÍones de evacuación y satvamento eran
deplorabtes, un desnivel de más de tres metros con paredes
verticales convertía el. esfuerzo para e[ trastado de las



víctimas en un trabajo agotador. La información que nos
LLega es impactante, por ese motivo, [o que pretendemos
desde este Sindicato es manifestar nuestro reconocimiento.

Queremos decirtes que e[ resto de [a UIP vatora su
admirabte tabor, y desde esta Federación les queremos hacer
ltegar todo nuestro respeto.

El. transcurrir de los días ha ido dando paso a una
serena conmocíón que nos permite extraer conctusiones y
actuar al. mismo tiempo. Desde [a Federación de U tP det
SindÍcato Unificado de PotÍcía, solicÍtaremos y requeriremos
eL adecuado reconocimiento para estos efectivos que
trabajaron en ta tragedia (se ha registrado escríto a[ Consejo
de l.a Policía en este sentido en fecha 31-07-2013\. Estaremos
vÍgilantes para que se valore adecuadamente [a intervención
de caCa indicativo con arreglo a l.a labor que desarrottó en [a
catástrofe. Tenemos información que no dudaremos en
presentar si fuese necesario.

Muchas gracias por vuestro ejemplar comportamiento.
Reitero eI sano orgu[[o deI
resto de integrantes de ta
especiaLidad y de todos los
afiLiados y afiliadas det
Sindicato Unificado de PoUcía
de ver como La UIP actúo con
rapidez, eficiencja y con eI
sentjdo común necesario para
mitigar, en l.a medida de Lo posible, e[ inmenso dolor que
provoca una tragedia de es¡ta dimensión.

Jaci

Secretario Gene Federación de UlPs


