
                                                         

                               
 

 
 

                                                                                        

 

   
 

10 de Octubre de 2013 

 

NOTA DE PRENSA 

 

 
 

LOS GUARDIAS CIVILES Y LOS POLICIAS ESPAÑOLES NO DISPARAN 

INOCENTES, SINO QUE VELAN POR SALVAGUARDAR LOS DERECHOS 

DE TODOS LOS CIUDADANOS 

  
 

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC)  y el Sindicato Unificado de Policía, (SUP) 

consideran que la gravedad de las acusaciones vertidas, esta pasada madrugada en la sede de 

Naciones Unidad en Nueva York, por el  ministro principal de Gibraltar, Sr. Fabián Picardo, 

merecen una contundente respuesta por parte de nuestro Ejecutivo. La respuesta del embajador 

español ante Naciones Unidas no es suficiente. El Gobierno del PP no puede permitir que queden 

impunes estas graves aseveraciones, que intentan ponen en entredicho los valores democráticos de 

los integrantes de las FFCCSE de nuestro país, quienes se han jugado la vida luchando contra el 

terrorismo y defendiendo los derechos y las libertades de todos los ciudadanos. 

 

Esta vez el señor Picardo ha ido demasiado lejos en su política de enfrentamiento con el Estado 

Español. Desde AUGC y SUP le recordamos que no todo vale para lograr los fines que uno 

persigue. No puede acusar a los guardias civiles y policías que prestan servicio en la Verja de 

disparar contra los ciudadanos gibraltareños y pretender que su vileza quede impune. Porque los 

integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ni disparan a ciudadanos inocentes, ni 

se dedican a incendiar y dañar las propiedades de los gibraltareños que viven en nuestro país.  

 

Para AUGC y SUP las duras palabras vertidas ante la Comisión de Política Especial y 

Descolonización de la Asamblea General de Naciones Unidas,  tienen como fin menospreciar y 

vejar la labor de los miembros de las FFCCSE. Utilizando a estos trabajadores para calentar aún 

más el conflicto político que mantiene con nuestro gobierno. Pero esta vez señor Picardo ha ido 

demasiado lejos. No puede acusar a los agentes españoles de terroristas, porque, como muy bien 

sabe, y si no es así se lo recordamos nosotros, policías y guardias civiles ostentan el triste record de 

tener más número de muertos y heridos como consecuencia del terrorismo. 

 

Señor Picardo no mienta. Los guardias civiles y los policías ni acosan, ni incendian propiedades, ni 

pegan tiros. Al contrario, aguantan estoicamente los insultos y apedreamientos que usted con su 

extremismo fomenta desde el otro lado de la Verja. Los cuerpos policiales españoles cumplen con 

su cometido: evitar que siga aumentando el contrabando, mientras que usted desde Gibraltar mira 

para otro lado y pone poco interés en que sus fuerzas colaboren para terminar con esta lacra. Si de 

verdad quiere ser tratado como un Jefe de Estado, empiece por tender puentes de diálogo que den 

una solución a un conflicto, que por otra parte ha empezado usted mismo, y deje de actuar como si 

fuera un presidente de república bananera. 
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