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EL SUP DENUNCIA UNA VEZ MÁS LA HUIDA DE POLICÍAS DESTINADOS 
EN CATALUÑA 

 
Una vez más vemos con impotencia como compañeros y compañeras destinadas en Cataluña se 
marchan de esta tierra por el malestar que genera el entorno “nazionalista”-independentista y 

excluyente. 
 
06 de mayo de 2022 
 
 

La Policía Nacional, al revés que en el resto de España, no es un colectivo querido y 
valorado en esta Comunidad Autónoma de Cataluña. Así se desprende de todo lo que 
estamos viviendo y que se viene denunciando desde esta organización sindical.  

De nuevo, y como en años anteriores, con la provisional del CGM, cientos 
de compañeros y compañeras huyen en desbandada de Cataluña. Para ser 
precisos MÁS DE  800 POLICÍAS que se irán destinados fuera de 
Cataluña y a otras tierras de España donde su labor y su vida sea la normal 
para unos trabajadores públicos al servicio de la ciudadanía, donde se vean 
valorados y queridos por su quehacer diario y no se les excluya ni se les 
persiga por ser español o policía nacional. 

Esta situación, por desgracia, no es nueva para nosotros, ya que desde hace ya 
varios años esta comunidad se va desangrando poco a poco, quedando la ciudadanía 
de esta tierra a merced de quienes quieren esquilmarla, estando contra la 
Constitución y las instituciones españolas, a la vez que las investigaciones 
IMPORTANTES en Cataluña se vean postergadas o poco menos que abandonadas a 
su suerte, ya que no se cuenta con funcionarios suficientes para poder seguirlas. 

Por todo lo anteriormente mencionado, una vez más reclamamos que sea declarada 
Cataluña como ZONA DE ESPECIAL SINGULARIDAD, y con ello hacer la plantilla 
más atractiva y que esa pérdida masiva, que no goteo constante, de policías 
destinados en esta tierra no lo sea de forma tan gravosa para esta institución y no 
repercuta de forma negativa en la ciudadanía. 
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