
CIRCULAR INFORMATIVA DEL SECTOR DE LA SEGURIDAD PÚBLICA 
 

“Con los recortes… QUIEREN DESTRUIR LA SEGURIDAD PÚBLICA” 
 
Los sindicatos y asociaciones profesionales que representamos a una gran 
mayoría de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: AUGC - Asociación Unificada 
de Guardias Civiles, UGGC - Unión General de Guardias Civiles, AEGC - 
Asociación Española de Guardias Civiles, SUP - Sindicato Unificado de Policía, 
CEP - Confederación Española de Policía, UFP - Unión Federal de Policía, 
SPP - Sindicato Profesional de Policía, SIPE - Sindicato Independiente de 
Policía Española, ASP - Alternativa Sindical de Policía, CPPM - Colectivo 
Profesional de Policía Municipal, FSP CCOO - Federación de Servicios a la 
Ciudadanía de Comisiones Obreras y FSP UGT - Federación de Servicios 
Públicos de Unión General de Trabajadores, miembros activos de la Plataforma 
Sindical y de Asociaciones Profesionales de Empleadas y Empleados Públicos, 
entendemos que en un momento de crisis total y de recortes tanto sociales 
como económicos, no podemos permanecer impasibles ante el grave deterioro 
que sufre la seguridad pública en el conjunto del Estado ni ante las condiciones 
restrictivas que nos han sido impuestas. Tampoco cuando se pretende 
arrebatar a los ciudadanos un servicio tan esencial como es su seguridad, la 
seguridad pública. No somos responsables de esta crisis pero con nuestro 
esfuerzo y sacrificio nos la están haciendo pagar. 
 
Por todo ello y bajo el lema sectorial “Con los recortes… QUIEREN 
DESTRUIR LA SEGURIDAD PÚBLICA”, debemos ser todos en uno para 
decirle al Gobierno que los policías no nos vamos a quedar parados mientras 
ellos, los políticos, los verdaderos responsables de está caótica situación, nos 
reducen hasta límites cercanos a la miseria nuestros sueldos. 
 
Se han adoptado una seria de acciones y medidas consistentes en: 
 

1. Fijar todos los martes como “jornada de lucha” en el ámbito de la 
seguridad pública. 

 
2. 15 de septiembre (15s): Invitar a todos nuestros representados a formar 

parte de la “marea negra” en la gran marcha convocada en Madrid, con 
salida desde “Nuevos Ministerios: 
 
Punto de encuentro 15s: Plaza San Juan de la Cruz (en la parte trasera 
del Corte Inglés, lado contrario a Nuevos Ministerios). 

 
3. La redacción de un Manifiesto sobre seguridad pública que será 

trasladado a los medios de comunicación en la rueda de prensa que se 
convocará al efecto. 

 
4. Trasladar estos acuerdos a las provincias para que en el ámbito de sus 

competencias decidan que actos llevar a cabo (concentraciones, 
asambleas, ruedas de prensa, etc.) cada martes a partir del próximo 18 
de septiembre. 

 
 



 
Además, cada martes, os pedimos a todos los afiliados/as que reflexionéis 
sobre el trato que nos está dando la Administración y en función del mismo, así 
os pedimos que sea vuestro trabajo ese día, dentro del escrupuloso respeto a 
los derechos de los ciudadanos, sumidos igualmente en una crisis que no han 
provocado y que también están pagando con creces. 
 

Madrid, a 14 de septiembre de 2012 


