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El SPL CLM CONDENA la AGRESIÓN a un AGENTE de la 

POLICÍA LOCAL de Albacete en “Los Invasores” y muestra 
su INDIGNACIÓN con la puesta en libertad del presunto 

autor a las pocas horas, mientras el agente todavía sigue 

hospitalizado. 
 

En relación con la agresión sufrida por un agente de Policía Local durante una intervención en 
el mercadillo de “Los Invasores” el pasado martes 23 de noviembre, donde el agente sufrió 
graves lesiones en las rodillas, y otros agentes también sufrieron durante la detención otras 

heridas de carácter más leve, así como una señora que estaba en el lugar tuvo que ser 
trasladada igualmente al Hospital, desde el Sindicato Profesional de Policías Locales de CLM 

mostramos NUESTRA ROTUNDA CONDENA. Ya son varias las agresiones y graves lesiones 
sufridas por los agentes durante estos últimos años y mostramos nuestra gran preocupación, 
ya que esto no tiene visos de mejorar.  

 
En primer lugar, trasladar todo el apoyo y ánimo de todos los componentes de todo el 

colectivo policial y del SPL CLM al compañero herido, el cual ha sido intervenido 

quirúrgicamente ayer tarde de las dos rodillas y le quedan varios meses de dura 

recuperación, deseándole una pronta recuperación de sus lesiones físicas, así como de las 

lesiones psicofísicas que son mucho más difíciles de superar. También envía un mensaje de 

ánimo y recuperación a la señora herida en la intervención. 

 

También desde el SPL CLM, se considera INACEPTABLE que, según informaciones de los 

medios de comunicación, el detenido una vez puesto a disposición judicial, HA QUEDADO EN 

LIBERTAD CON CARGOS, a las pocas horas, mientras el agente policial herido, todavía 

permanece ingresado en el Centro Sanitario. 

 

Siendo conscientes que nuestra profesión lleva inherentes una serie de riesgos y peligrosidad, 
los cuales asumimos en nuestro compromiso profesional con la sociedad, estas agresiones 
que lamentablemente se suceden en todo el territorio nacional hacia los integrantes de los 

distintos Cuerpos Policiales, son INTOLERABLES, y tienen que ser perseguidas de forma 
CONTUNDENTE, por ello, entendiendo que la agresión la ha sufrido el Cuerpo de Policía 
Local, independientemente de la proyección personal en cada uno de los agentes, y esperamos 

que tras los trámites oportunos se tome la decisión que por parte del Ayuntamiento de 
Albacete, de personarse como Acusación Particular en el proceso judicial y se pongan en 

marcha los mecanismos que se adoptaron en el Pleno del Ayuntamiento de Albacete de 17 de 
diciembre de 2020 donde se aprobó por una unanimidad una enmienda del Grupo Popular en 
ese sentido.   

 
Este es un ejemplo más del peligro que de forma habitual corren los agentes del Cuerpo de 
Policía Local, que siempre están en primera línea, y el desamparo físico y jurídico que se 

encuentran los agentes. PARA DAR SEGURIDAD, HAY QUE TENER SEGURIDAD. 
 
Si bien la prioridad es tomar medidas de seguridad para intentar que no sucedan estas 

agresiones, también por parte del SPL C-LM se solicita a nuestros gobernantes que impulsen 

cambios legislativos para dar una mayor protección jurídica a los agentes, ya que 

atentar contra las fuerzas de seguridad debe tener consecuencias jurídicas severas y en la 
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actualidad casi todas las ocasiones terminan en sanciones económicas leves y solo en 

contadas ocasiones los agresores con sancionados con penas más severas como el ingreso 

en prisión. 

 

En relación precisamente con la IN SEGURIDAD CIUDADANA, el SPL CLM viene participando 

esta semana en las acciones de protesta conjunta de la Plataforma creada al efecto de todos 

los Cuerpos de Policía Local, Nacional y Guardia Civil, CONTRA LA MODIFICACIÓN DE LA 

LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA impulsada por el Gobierno de la Nación, ya que 

entendemos que estas modificaciones anunciadas “nos dejan vendidos” y provocan una 

“mayor inseguridad jurídica” tanto para los agentes como para los ciudadanos, dando 

mayores garantías, precisamente a los posibles infractores y delincuentes.  

 

El próximo sábado 27N, miembros del SPL CLM se trasladarán junto con miembros de otros 

cuerpos policiales a la manifestación que se celebrará en Madrid.    

 
25 de noviembre de 2021 
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