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SPL CLM SE PONE A TOTAL DISPOSICIÓN DE LAS 
ADMINISTRACIONES PARA COLABORAR EN LA SITUACIÓN 

DE EMERGENCIA, LOS COMPONENTES DE LOS CUERPOS DE 
SEGURIDAD LOCAL, RESPONDERÁN COMO SIEMPRE CON 

CERCANÍA, PROFESIONALIDAD Y DEDICACIÓN 
 
Desde la Ejecutiva Regional del Sindicato Profesional de Policías Locales de Castilla-La 
Mancha SPL CLM, como Sindicato mayoritario en el Colectivo de Policías Locales, Agentes de 
Movilidad y Vigilantes Municipales de Castilla-La Mancha, a la vista de la Evolución de la 
propagación del Coronavirus COVID 19 y las restricciones adoptadas por el Gobierno 
Regional y los propios Ayuntamientos donde prestan servicio los Cuerpos de Policía Local, se 
pone a total disposición de las administraciones para colaborar en la situación de 
emergencia decretada. 
 
Queremos dejar fuera de duda, que independientemente de las reivindicaciones laborales y de 
seguridad que se vienen solicitando para los agentes policiales, donde afortunadamente en la 
mayoría de Ayuntamientos han sido recibidas con buena voluntad y total colaboración con los 
agentes policiales, donde se seguirá trabajando en que se tomen las medidas necesarias para 
garantizar la seguridad de los agentes y por tanto a la ciudadanía, se quiere trasladar tanto a 
los ciudadanos, como a los responsables políticos (a pesar de los posibles desacuerdos 
existentes), que los miembros de los Cuerpos de Policía Local, Agentes de Movilidad, y 
Vigilantes Municipales, RESPONDERÁN COMO SIEMPRE CON PROFESIONALIDAD Y 
DEDICACIÓN, como nivel de seguridad más cercano a los ciudadanos, con el objetivo de 
la protección de la salud y seguridad pública. Es un objetivo en el que estamos 
comprometidos todos. 
 
Agradecer y destacar la disposición de la mayoría de Ayuntamientos y Jefaturas de 
Policía Local que, con sentido común, proporcionalidad y prudencia, han tomado todas las 
medidas de seguridad posible hacia sus agentes y ciudadanos, entendiendo que para dar 
seguridad es necesario primero tener y sentir autoprotección, comprendiendo también que en 
servicios de seguridad como el nuestro es imposible tener un nivel de seguridad total, pero si al 
menos, tomar todas las medidas posibles sin restar niveles de seguridad de la población. 
 
Y a su vez pedimos encarecidamente que en aquellos Ayuntamientos donde todavía existen 
algunos desencuentros, se reconsideren las decisiones controvertidas de cara a que nos 
podamos centrar todos sin desatención posible en nuestro objetivo general, además de 
suministrar a la mayor brevedad los materiales de protección correspondientes y las 
instrucciones de utilización; y dentro de esta situación cambiante de forma constante, 
REITERAMOS NUESTRA TOTAL DISPOSICIÓN a colaborar activamente y de forma 
conjunta y coordinada en la salvaguarda de la salud y la seguridad colectiva con nuestro 
trabajo y compromiso. 
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