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AUGC y SUP exigen respeto institucional a los 

Mossos, y el mantenimiento de su neutralidad 

frente a influencias partidistas 

 

 

18 de julio de 2017.- 

 
Tras los cambios producidos al frente de la Dirección de los Mossos d’Esquadra, la 

Asociación Unificada de los Guardias Civiles (AUGC) y el Sindicato Unificado de Policía 

(SUP), las dos organizaciones mayoritarias en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado manifiestan en primer lugar, un total apoyo a la labor policial de sus 

compañeros en Cataluña, así como el deseo de que ésta se siga desarrollando sin 

injerencias políticas y dentro de los parámetros que establece la Ley. 

Tanto desde el SUP como de la AUGC, se traslada la preocupación por la 

destitución de Albert Batlé como responsable político al frente de los Mossos 

d’Esquadra sin que ésta, parezca obedecer a un fallo en la aplicación de la legalidad, 

sino más bien todo lo contrario, por su expreso deseo de mantener el orden 

constitucional y atajar cualquier acción que se encuentre fuera de la ley.  

Es por ello, que ambas organizaciones muestran su preocupación ante los 

acontecimientos surgidos en Cataluña en las últimas 24 horas, su solidaridad con los 

Mossos y así como la confianza en que puedan seguir haciendo su trabajo sin 

injerencias políticas, siempre dentro la legalidad y con el estricto cumplimiento a las 

leyes refrendadas por los poderes públicos del Estado.  

Nuestra democracia se rige por el sometimiento de las instituciones al Estado 

de Derecho y el respeto de las leyes que lo conforman, encomendándose 

constitucionalmente la misión de garantizar su cumplimiento, de mantener la paz 

social y la protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, a los 

cuerpos policiales de nuestro territorio, motivos éstos por los que se hace 

imprescindible el mantenimiento de su actividad, dentro de la más escrupulosa 

neutralidad, y apartado de cualquier tipo de injerencia política o partidista. 
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