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El Sindicato Unificado de Policía y COVITE firman un 

Convenio de colaboración en formación antiterrorista. 
 
04 de abril de 2016. 
 

El Sindicato Unificado de Policía, mayoritario en el CNP en todas las Escalas y 

Categorías, en unión con el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), han 

firmado en la mañana de hoy un acuerdo en materia de formación antiterrorista 

mediante el que, ambas entidades, impulsarán actuaciones conjuntas relacionadas 

con el intercambio de información y formación sobre el terrorismo y sus víctimas. 

El SUP  y COVITE se han comprometido, mediante la firma de este acuerdo, a 

promover iniciativas relacionadas con el asesoramiento, el intercambio de 

información y la realización de actividades en los campos de la asistencia a víctimas 

del terrorismo así como en otros aspectos relacionados con el terrorismo. 

La secretaria general del SUP, sindicato mayoritario en la Policía Nacional, 

Mónica Gracia, y la Presidenta de COVITE, Consuelo Ordóñez, han sido las 

responsables de rubricar el acuerdo.  

Según declaró Mónica Gracia, "Solo desde el trabajo en común de todos los actores 

que estamos implicados en la lucha contra el terrorismo, será posible derrotarlo y 

reconocer, como corresponde, a las víctimas que lo han sufrido o lo sufren en la 

actualidad"; por otra parte, la secretaria general del SUP indicó que "este acuerdo 

deja clara la postura y el compromiso que ambas organizaciones tienen con la 

formación antiterrorista, como objetivo de primer orden y forma de contrarrestar la 

escasa e insuficiente formación que facilita la Dirección General de la Policía".  

Por su parte, Consuelo Ordóñez ha destacado la importancia de que el principal 

sindicato de Policía, conformado por casi 30.000 afiliados, y COVITE, que 

representa a más de 500 familias de víctimas del terrorismo, tracen lazos de 

colaboración que permitan la puesta en marcha de proyectos relacionados con la 

formación y la prevención del terrorismo. Asimismo, la presidenta de COVITE ha 

puesto en valor la experiencia de entidades de la sociedad civil, como el colectivo al 

que representa y de las Fuerzas de Seguridad, teniendo en cuenta que ambas 

instituciones han sufrido en primera persona las consecuencias del terrorismo. Por 

ello, ha asegurado que “tenemos el deber de poner nuestra experiencia al servicio 

de la sociedad para que la historia del terrorismo no vuelva a repetirse”. 


