
 

 
 
 
 
 

 
 

Contra los desahucios: un clamor 
popular… ¿menos la Policía? 

 
Tras los suicidios de varias personas que no han encontrado otra salida a su situación 
al saber que las iban a echar de su domicilio, una marea social se ha pronunciado 
exigiendo al Gobierno que acabe con los desahucios, que lo regule de forma que se 
puedan pagar las deudas (que hay que pagarlas) pero con medidas que permitan 
hacer frente a las mismas con garantías. 
 

Están a favor de acabar con la actual regulación de los desahucios: 

 
El Presidente del Gobierno, entidades bancarias como Kutxabak, las Cajas de Ahorro, 
la Caja Laboral, alcaldes que dicen que sus policías locales no acudirán y asumirán 
ellos el delito de desobediencia, otros que amenazan con retirar todo el dinero 
municipal de las arcas de la entidad bancaria que lleve a cabo un desahucio, el 
presidente del Consejo General del Poder Judicial, los 47 jueces decanos de España, 
asociaciones de jueces, de secretarios judiciales, partidos políticos de izquierda y 
derecha, sindicatos de funcionarios y de clase, el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (sentencia que la legislación española deja sin derecho a la defensa a los 
propietarios ante el desahucio), y también el SUP, que considerando que muchos 
desahucios son injustos, que es la tarea más ingrata que hacen los policías, la que más 
perjudica nuestra imagen como colectivo y que mancha la opinión que de nosotros 
tienen muchos ciudadanos se suma a este movimiento tan mayoritario. 
 

En contra de acabar con los desahucios, 

 
O simplemente, en contra porque el SUP está a favor, tres sindicatos de policías, CEP, 
UFP y SPP, como si acudir a un desahucio no fuera la labor más ingrata que desarrolla 
hoy la Policía. ¿ESTOS COMPAÑEROS NOTIENEN PADRES, MARIDO/ESPOSA, HIJOS, 
HERMANOS, SOBRINOS, AMIGOS, VECINOS… QUE LES CUENTAN LO QUE PASA? 
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