LA POLICÍA NACIONAL TOCA FONDO. 17
INMIGRANTES ACORRALAN A UN POLICÍA Y SE
FUGAN DEL CIE DE ALUCHE. PEDIMOS QUE SE
COMPLETEN EL CIEN POR CIEN DE LAS
PLANTILLAS Y LA DIMISIÓN DE MANUEL PÁEZ

21 inmigrantes musulmanes de nacionalidad argelina internos en el Centro de
Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche se escapaban la noche de ayer, tras agredir a
varios policías nacionales, acorralando a uno de ellos para robarle la tarjeta de seguridad y
poder darse a la fuga.
Esta ya es la enésima fuga del CIE de Aluche, en donde incomprensiblemente los
mandos responsables del centro permitieron alojar a 60 argelinos en la misma planta con el
riesgo que conlleva crear guetos dentro de dichas instalaciones.
La cruda realidad de la Policía Nacional es que hemos tocado fondo, abandonados
durante décadas por los diferentes Gobiernos nos han convertido en el cuerpo policial más
deprimido de España. La falta de agentes, de medios materiales y la politización de la
escala de mando provocan situaciones como las de ayer en la que había 9 policías para
asegurar la integridad de 176 internos.
Pedimos urgentemente que se completen el cien por cien de los catálogos de
puestos de trabajo de todas las plantillas, fijando una tasa de reposición constante y
coherente, del mismo modo que pedimos la dimisión del comisario de la Brigada de
Extranjería y Fronteras Manuel Páez Méndez que tras su paso por la Jefatura Superior de
Madrid, la Comisaría Provincial de Málaga y la Provincial de Madrid sigue mirando para otro

1

lado en vez de velar por sus policías. Unos compañeros destinados en el CIE sin material
policial para poder repeler agresiones, trabajando en unas instalaciones construidas con
materiales de baja calidad y en constante riesgo debido al ridículo número de efectivos y la
exposición continuada a enfermedades infectocontagiosas.
Hoy los argelinos sólo querían herir a un policía y fugarse con su tarjeta, si hubiesen
decidido matar a un policía lo podían haber hecho con toda la simplicidad y complacencia
del Gobierno y la escala de mando. Una vez más nadie piensa en las familias de esos
policías, de nosotros los policías. Una vez más el policía es un simple número de placa que
no le importa a nadie en este Gobierno.

Madrid, a 16 de agosto de 2018
Comité Ejecutivo Nacional
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