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El SUP CONDENA LOS GRAVES ALTERCADOS 
DE BARCELONA Y VUELVE A EXIGIR LA 
DECLARACIÓN DE ZES PARA CATALUÑA 
 
12/09/2021 
 
Una vez más los policías ejercen de escudo de la 
democracia frente a la violencia independentista en 
Cataluña. Desde el Sindicato Unificado de Policía 
condenamos este nuevo asalto a la Jefatura Superior de 
Cataluña, e insistimos en que se declare la comunidad 
autónoma como Zona de Especial Singularidad (ZES) 
para proteger a los policías del acoso independentista. 

 
   La realidad es tozuda y nos demuestra que los indultos no han servido 
para aplacar la violencia independentista. Una vez más los violentos han 
escenificado el acoso a la Policía Nacional en esta comunidad autónoma 
sitiando la Jefatura Superior de Cataluña sin apenas oposición. La 
celebración de la Diada ha servido una vez más de excusa para que 
centenares de violentos prosigan con su tarea de acoso y discriminación a 
los policías nacionales ante una falta de previsión notable por parte de las 
autoridades. 
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Desde el SUP queremos dar todo nuestro apoyo a nuestros compañeros, 
exigir una condena contundente por parte de todas las formaciones 
políticas y pedir que las penas por atentando a la autoridad se ejecuten en 
su máximo grado y no como hasta ahora.  
 
Este nuevo ataque a la Policía Nacional en Barcelona nos obliga a reiterar 
nuestra exigencia al Gobierno sobre la declaración de Zona de Especial 
Singularidad (ZES) para Cataluña al objeto de proteger a nuestros 
compañeros y familias del acoso independentista. Sólo con la declaración 
ZES para Cataluña se podrá detener la salida de policías hacia otros 
destinos menos conflictivos, protegerles a ellos y a sus familias frente a la 
discriminación que sufren a diario por parte de los independentistas y 
garantizar el derecho a la seguridad y la convivencia de toda la ciudadanía 
catalana.  
 
 

Para más información, Carlos Morales, portavoz del SUP, estará a 
disposición de los medios de comunicación a través de estos canales de 

contacto: teléfono 665.11.31.95 y mail portavoz@sup.es. 


