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REUNIÓN  DE UGT CON LA COMISIÓN DE INTERIOR 
DEL PP PARA ABORDAR LA REPERCUSIÓN DE LA 
AMENAZA YIHADISTA EN LAS POLICÍAS LOCALES 

 
En el día de ayer, se reunió el Responsable Federal de Policía de UGT con el 
portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Interior, la Vicepresidenta y el 
Secretario Primero de la citada Comisión.  Por parte de UGT, el Sindicato de 
Policía planteó la preocupación por la seguridad de los agentes y el actual nivel 
de alerta por amenaza terrorista, factores que repercuten en las plantillas de 
Policía Local, por la falta de coordinación general en todas y cada una de las 
CCAA y la ausencia de reuniones urgentes de las Juntas Locales de Seguridad. 
  
También se expresó la necesidad de actualizar las condiciones formativas, la 
información de datos y protocolizar las actuaciones de manera homogénea, 
con prioridad en un tema tan importante como es la amenaza general por 
terrorismo. La actualización de las dotaciones de equipos de trabajo también 
se abordó, pese a la complicación existente a la hora de desarrollar dicho 
aspecto normativo, pero este sindicato entiende urgente dotar con armas de 
mayor calibre (Armas Largas) a los agentes operativos en materias de 
seguridad ciudadana en los controles y actuaciones policiales. Por parte de los 
integrantes de la Comisión de Interior, hubo plena sintonía con estas 
preocupaciones y a tal efecto, planteaban como imprescindible desarrollar la 
Ley de Coordinación de las Policías Locales de España, como instrumento 
homogéneo que garantice la materialización de dichas reivindicaciones a largo 
plazo. En las expectativas a corto plazo,  se comprometieron a mediar para 
formalizar una reunión con el Ministerio de Interior y poder dotar de 
operatividad concreta estos requerimientos. En relación al actual debate 
parlamentario sobre la Ley de Personal de la Policía Nacional, y en concreto, 
con la polémica surgida en relación a la "Pasarela" que establece el Proyecto 
de Ley donde la movilidad de los miembros de las Policías Locales hacia la 
integración en la Policía Nacional se establece como proceso normalizado, se 
expresó el respaldo sindical a dicha propuesta al entender que es una salida 
profesional y de promoción para muchos agentes y mandos. En próximos días, 
se mantendrán reuniones con los miembros de la Comisión de Interior del 
PSOE para hacerles llegar también todas estas propuestas y reivindicaciones, a 
la espera de propiciar la posterior reunión con el Ministerio del Interior. 
SEGUIREMOS INFORMANDO.      
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