Plataforma No a la #EspañaInsegura

Estimados Compañeros, el día 17 del presente mes se ha conformado
oficialmente la Plataforma. “No a la España Insegura”, medio que utilizaremos las
organizaciones y entidades que la componemos para mostrar el profundo rechazo a la
modificación/derogación de la L.O de Seguridad Ciudadana.
Huiremos de protagonismos sindicales y/o asociativos, marcándonos como único
fin el seguir manteniendo una seguridad jurídica en términos aceptables a los agentes
de los distintos cuerpos policiales con competencia en materia de seguridad ciudadana.
A esta plataforma, se podrán incorporar cualquier colectivo social que acepte los
principios y fines por los que se crea, mediante la adhesión al documento fundacional
de la Plataforma
Como bien sabéis, el próximo día 24 de noviembre, a las 12 horas, se realizarán
concentraciones en todas la Delegaciones y Subdelegaciones del territorio nacional. A
este respecto, la plataforma ha adoptado los siguientes acuerdos:
1.- Las preceptivas comunicaciones de las concentraciones ya están efectuadas
a las autoridades competentes en todas las provincias de España.
2.- En aquellas provincias que exista Delegación y Subdelegación del Gobierno,
la concentración se efectuará en la Delegación. Así mismo se os hará llegar el manifiesto
que deberá ser leído y entregado a los medios de comunicación por la persona que
determinéis. Se ha convenido que en la concentración de Madrid, lo haga el Presidente
del SPP.
3.- Siendo esta organización, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC)
componente de la misma, deberéis poneros en contacto en vuestro territorio con el
resto de asociaciones, sindicatos y conjunto de agrupaciones de la sociedad civil, que
comparten este ideario, para coordinar las referidas concentraciones. (Se adjunta
listado de miembros).
4.- La pancarta irá sin ningún tipo de logo, únicamente se exhibirá el acordado
en la reunión de constitución de la plataforma del pasado día 17 y que se os harán llegar
por mensajería lo antes posible, siendo entregadas en las sedes del Sindicato Unificado
de Policía (SUP) de todas las capitales de provincias y ciudades autónomas.
5.- Cualquier duda al respecto, podrán ser canalizadas a través de los órganos de
dirección de cada una de las asociaciones componentes de la referida Plataforma,
pudiendo también utilizar el correo electrónico: info@noalaespanainsegura.com
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