
 

El pasado sábado 27 de octubre, más de 1.000 compañeros/as se 
reunieron frente al Ministerio de Interior convocados por SPP, CEP y UFP.  
No quisieron sumarse a una gran manifestación y respetamos su decisión. 

El próximo 17 de Noviembre haremos una manifestación por la 
Castellana, desde la Glorieta de Rubén Darío, de donde partiremos a las 
11 horas, para llegar sobre las 12,30 a la puerta del Ministerio del 
Interior; allí habrá un escenario desde el que se leerá un manifiesto en 
defensa de la Policía y de los policías. 

Convocan el SUP y el SIPE pero están invitados todos los sindicatos y 
todos los compañeros/as que estuvieron en Madrid el pasado día 27, y 
por supuesto, los miles que no estuvieron. 

Esta es una MANIFESTACIÓN REIVINDICATIVA, PARA PROTESTAR 
CONTRA EL Gobierno por los recortes y el maltrato que nos dispensa 
desde hace años, tanto este Gobierno como el anterior.  



Asistirá la presidenta de Eurocop, Anna Nellberg, que dirigirá unas 
palabras a la manifestación. EUROCOP, Confederación Europea de 
Policías, agrupa a sindicatos de 24 países que suman unos 500.000 
policías afiliados. 

Asistirán compañeros/as de sindicatos de policías autonómicos y locales y 
por supuesto, de la Guardia Civil, la organización hermana AUGC 
(familiares y jubilados porque si están en Activo son expedientados). 

Algunos compañeros moteros quieren sumarse con sus máquinas a la 
manifestación y les haremos un lugar al final de la misma, como hemos 
comunicado a la Delegación del Gobierno. 

Desfilarán nuestros maniquís con mensajes al cuello, y habrá un desfile de 
todas las banderas de las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, y la 
de la Nación, España. Porque somos policías de España, de su Estado, y 
no de ningún Gobierno ni partido político. 

Podrán asistir miembros de cualquier sindicato con sus pegatinas. A los 
asistentes se les entregará camiseta, gorra y silbato. El lema de la 
pancarta de cabecera será:  

TRABAJA SEGÚN TE PAGAN, TRABAJA SEGÚN TE TRATAN 

 

17 de noviembre  
¡TODOs/AS A  MADRID! 
 

UNA FIESTA DE LOS/AS POLICÍAS DE 
ESPAÑA EXIGIENDO SUS DERECHOS 

¡Te esperamos en Madrid! 


