
CIE DE MADRID: VERGONZOSO
E INACEPTABLE

Esta pasada noche se ha vuelto a producir la agresión a varios compañeros,
algunos de ellos con heridas de gravedad por varios internos, no sin antes destrozar
todo aquello que se interpuso en su camino. Esperando que llegado este punto no
se proceda como en ocasiones anteriores, buscando responsables donde no los hay
y  se  premie  proporcionalmente  la  intervención de  quienes  han demostrado  su
profesionalidad ante esta situación crí ca.

Es  vergonzoso  ver  como  todos  los  gobiernos,  de  uno  y  otro  color,  han
permi do que el CIE de Madrid se convierta en una ruleta rusa para  todos los
policías  que  allí  desarrollan  sus  funciones,  no  sabiendo  si  serán  los  próximos
heridos de gravedad que tengan que controlar un mo n o fuga de unos internos
excesivamente  agresivos  (que  no  son  sancionados  disciplinariamente  por  su
comportamiento),  en  unas  instalaciones  que  han  demostrado  estar  totalmente
obsoletas.

BASTA YA
Basta ya de demagogia, basta ya de palabrería barata, basta ya de mirar para

otro  lado,  basta  ya  de  normalizar  un  problema REAL,  basta  ya  de  sancionar  a
quienes no enen medios para defenderse, basta ya de jus ficar lo injus ficable,
basta ya de no reconocer a quienes son agredidos en el ejercicio de sus funciones
como establece la Ley 5/1964 de 29 de abril estableciendo la reglamentación de la
Orden al Mérito Policial.

Por todo ello, informamos que este próximo lunes las organizaciones sindicales
representa vas, iniciarán cuantas actuaciones sean necesarias para que el CIE de
Aluche deje de ser un punto NEGRO dentro de la Policía Nacional, y se reconozca
de una vez por todas los derechos de quienes allí trabajan, QUE NO SON MENOS
que los derechos de los internos que allí se encuentran, solicitando si ello fuere
preciso el cierre de dicho Centro, si no queda garan zada la seguridad e integridad

sica de los policías, lo que no sucede en la actualidad.

Seguiremos informando…
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