Los sindicatos con representación en la Policía Local de Hellín muestran su
agradecimiento en tiempos de Covid-19

Los sindicatos CSIF(Central Sindical Independiente y de Funcionarios), SPLCLM(Sindicato Profesional de Policias Locales de Castilla-La Mancha) y el sindicato
independiente CONTIGO SI, desde su representación en la Policía Local suscriben en
Hellín a 13 de Mayo de 2020:
El mundo esta viviendo una crisis de naturaleza y efectos sin precedentes, cualquier
escenario imaginado hasta la fecha se ha visto desbordado súbitamente ante la imparable
evolución de los acontecimientos.
La propagación del coronavirus Covid-19 ha creado un problema de salud pública nunca
antes visto en nuestra sociedad contemporánea, que ha puesto y está poniendo a prueba a
nuestras instituciones y nuestros ciudadanos.
La pandemia del Covid-19 supone el mayor reto al que ésta Policía Local se ha enfrentado,
siempre teniendo en el horizonte la sociedad y el servicio y atención que se debe prestar al
ciudadano.
En estos momentos tan duros y difíciles desde los sindicatos que representan a la Policía
Local de Hellín queremos agradecer a todos y cada uno de los hombres y mujeres que de
forma desinteresada y altruista han colaborado con ésta Policía, así como a las personas
que como siempre están y estarán al servicio de la sociedad, Sr. Alcalde y equipo de
Gobierno, por su gran trabajo en la gestión y previsión desde el inicio de la crisis para con
la población de Hellín, pero especialmente para con su Policía Local apoyando en todo
momento, dotando de material sin más demora que la propia del difícil abastecimiento del
mismo, en tomar las mejores decisiones posibles en coordinación 24h al día con Jefatura,
al Sr Jefe de Policia Local por su capacidad de gestión, y su calidad en la organización y
coordinación de servicios y trabajos a desarrollar, así como en el apoyo tanto profesional
como trato personal a todos los miembros de ésta policía para realizar nuestra función de
la mejor manera posible en éste escenario tan complicado.

Aprovechamos para ofrecer un enorme y sentido aplauso expresado mediante nuestras
palabras al personal sanitario, a las personas relacionadas con los cuidados a nuestros
mayores, a los miembros de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del estado(Cuerpo Nacional
de Policía y Guardia Civil), Fuerzas Armadas, Bomberos, Protección Civil, empleados y
empleadas de comercios y supermercados, transportistas, en definitiva a toda aquella
persona incluida en los servicios esenciales y en el ámbito relacionado con servicios y
productos indispensables, sin poder olvidar a todos los que están colaborando más
directamente con ésta Policia con la donación y entrega de material como mascarillas

hechas en casa, botellas de agua, alimentos, productos de desinfección, limpieza y
desinfección de vehículos y dependencias, todo ello de manera desinteresada solo para
contribuir con su aportación a minimizar los terribles efectos que se están produciendo por
la crisis sanitaria que nos afecta, un alto y sentido GRACIAS, gracias a todos vosotros
nuestro trabajo está siendo más fácil y llevadero.
Nuestra más sincera y respetuosa muestra de condolencia para las familias que han sufrido
perdidas personales de valor irreparable.

Es responsabilidad de todos los estamentos de la sociedad, así como de la ciudadanía
poner freno a la extensión del Covid19.

Por ultimo agradecer el esfuerzo y compromiso, así como la calidad humana de todos los
miembros que componen la plantilla de ésta Policía Local, siendo un honor para nosotros
representarla, y de la que nos enorgullece formar parte.

