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El SPL CLM participa en la manifestación del 27N en 

Madrid, CONTRA la reforma de la Ley de Seguridad 
Ciudadana, que limita de forma importante las 

actuaciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. 
 

Componentes del Sindicato Profesional de Policías Locales de Castilla-La Mancha de 
distintas poblaciones de la región (Moral de Calatrava, Montiel, Torrijos, Guadalajara, Sonseca, 
Chinchilla de Montearagón, Albacete, Alovera, Torrejón del Rey entre otros) han participado de 

forma activa en la Manifestación celebrada hoy 27N en Madrid, contra la Reforma de la Ley 

de Seguridad Ciudadana que se está tramitando en el Congreso, donde después de las 
enmiendas presentadas por el Gobierno de coalición Psoe-Podemos, limita de forma 
importante las actuaciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, se cuestionan en su 

esencia las intervenciones de los agentes policiales, y se pone en duda sus actuaciones, 
dejándolos al píe de los caballos, cuestionado el principio de autoridad, trasladando un 
peligroso mensaje de impunidad. 

 
La Ejecutiva Regional ha estado presente en la cabecera de la Manifestación, con la 
presencia del Presidente Regional del SPL CLM CHEMA ANTÓN, junto con el Secretario 

Regional Juan Pedro Rdz. Montoro; manifestación que ha congregado a más de 150.000 
personas bajo la lluvia en algunos momentos, y que ha recorrido la zona centro de Madrid, 
desde la Puerta del Sol hasta el Ministerio del Interior, pasando por la puerta del Congreso 

de los Diputados, contando con la presencia de organizaciones de Policía Nacional, Guardia 
Civil, policías autonómicas y locales, así como representantes de PP, Vox y Ciudadanos. 
 

Al finalizar la manifestación se ha leído un manifiesto ante el Ministerio del Interior, por parte 
del periodista Albert Castillón. Entendemos un gran error afrontar una reforma de este 

calado sin contar con la opinión de los profesionales de la seguridad pública", han apuntado en 
su manifiesto, insistiendo en la crítica por la falta de diálogo pese a que "la delincuencia y la 
seguridad ciudadana han cambiado profundamente". Esta modificación en los términos 

planteados "Provocará indefensión e inseguridad tanto de los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad como de los ciudadanos en general contra comportamientos incívicos" 

 
Ha sido una manifestación histórica donde se han unido todas las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad bajo un mismo lema, y esperamos que el Gobierno haya tomado nota y reconsidere 

seguir adelante con la reforma de la Ley en los términos actuales, y que cuente con la opinión 

de los profesionales policiales que los 365 días del año, las 24 horas, se juegan su integridad 

física en las calles en defensa de la libertad y los derechos fundamentales de  los ciudadanos. 

 
27 de noviembre de 2021 

 

Juan Pedro Rodríguez Montoro Secretario Regional SPL CLM 
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