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UCIN se reúne con SPL CLM para trasladar 

personalmente su CONDENA la BRUTAL AGRESIÓN a un 
AGENTE de la POLICÍA LOCAL de Albacete y se interesa 
por la situación de la Policía Local 

 
Ricardo Cutanda, Coordinador Local y Regional de UCIN (Unión de Ciudadanos 
Independientes) ha visitado en la mañana de este jueves 3 de septiembre, la Sede Regional 
del SPL CLM, donde ha trasladado personalmente la contundente condena la brutal 
agresión sufrida por uno de los agentes de la Policía Local, compartiendo la necesidad de 
que se contemplen penas ejemplares en estos casos, así como una modificación legislativa 
que establezca medidas severas en los casos de agresiones a los miembros de los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad y dándoles una mayor protección jurídica. Desenado una pronta 
recuperación de los agentes. 
 
Durante el encuentro se ha interesado por la situación del Cuerpo de la Policía Local, 
coincidiendo en la necesidad planteada por el SPL CLM de un incremento inmediato y 
sostenido de la plantilla, que actualmente ni siquiera cubre la plantilla orgánica diseñada para 
el año 2007… además de no compartir la reducción presupuestaria de las partidas de 
Policía Local en los gastos de Personal, aprobadas recientemente por el Equipo de Gobierno. 
 
Ha agradecido también el trabajo de la Policía Local durante los meses de la pandemia, así 
como el desarrollo de estos últimos meses donde de nuevo nos encontramos en una situación 
de gran incertidumbre y preocupación y donde todo el Cuerpo de Policía Local ha respondido 
con profesionalidad y dedicación, así como en el asunto de los temporeros y los disturbios 
acaecidos, siendo incomprensible e inaceptable la actitud del Equipo de Gobierno con la 
Policía Local ante la falta de aislamientos y tardanza en las pruebas PRC. 
 
Es necesario la dotación de equipos de trabajo acordes con la situación, la adquisición de 

armas no letales TASER, así como cámaras de grabación corporales y en los vehículos 

policiales. Todo ello independientemente de la necesidad de otros medios y de reposición de 

la uniformidad, ya que el último contrato se hizo en 2014, y finalizó en 2016, desde entonces 

no ha habido reposición de la uniformidad. Se le ha apuntado que hay dos contratos 

actualmente en curso, de Chalecos de Protección Antibalas y de Anorak, que esperamos que 

en breve estén suministrados después de varios años de tramitación. 

 
Desde UCIN se reiteran en el compromiso de situar a la Policía Local en una de sus principales 
prioridades. El SPL CLM ha agradecido a Ricardo Cutanda esta visita y el interés mostrado. 
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