Desde la Confederación de Seguridad Local CSL, que aglutina y representa a Policías
Locales, Autonómicas y Bomberos, de todo el territorio nacional ,en estos momentos de especial
tensión social y política en España, a través de este comunicado queremos EXPRESAR:
1

Nuestro total apoyo y reconocimiento a los compañeros de las F.F.C.C.S.S. del Estado,
Guardia Civil y Policía Nacional que prestan servicio o han sido movilizados a Cataluña, por la
labor encomiable y Profesional que vienen realizando en los últimos días ,en defensa del juramento
profesional que hicieron de Guardar Respetar y hacer cumplir, por encima de cualquier otra
circunstancia ,el Orden Constitucional
.
Asimismo citar ,elogiar y reconocer a los compañeros de las Policías Locales y Mossos
d'Esquadra de Cataluña, que deben prestar igual servicio delante de sus paisanos, de sus vecinos ,de
sus conocidos ,de sus amigos e incluso de sus familiares. Todos ellos forman una unidad de
acción ,qué no tiene otra misión más que la que les encomienda el orden constitucional y las
directrices profesionales de sus superiores.
Los profesionales que formamos la Confederación de Seguridad Local, esperamos del
Gobierno y de las autoridades judiciales y fiscales ,que en la medida de sus capacidades y
responsabilidades,, respalden con sus acciones y resoluciones, a los compañeros que prestan
servicio en estos difíciles momentos en la Comunidad Autónoma de Cataluña ,para qué además del
apoyo de todos sus compañeros de profesión ,sientan el de sus jefes y el de el Gobierno ,de quiénes
reciben las órdenes y las cumplen con dignidad y profesionalidad.
Por último hacer un llamamiento a la población civil desde la calma y apelando a sus
propias experiencias ,y piensen que , cuando necesitaron ayuda ,auxilio, amparo o información allí
estuvo y encontraron un miembro de las Fuerzas de Seguridad del Estado, los mismos que en el
desempeño de su función ,hoy pueden estar siendo abucheados, increpados y hostigados.
Los mismos servidores del orden y agentes de la autoridad ,que no hace muchas fechas y en
esa misma tierra ,frente a atentados crueles y asesinos ,en defensa del bien más sagrado e
inalienable que tiene un ser humano cómo es la vida ,expusieron las suyas para defender a la
ciudadanía, para perseguir a los culpables y para proteger el orden social y la vida diaria y común
de los ciudadanos , quiénes no esperan de sus fuerzas de seguridad otra cosa más que
amparo ,ayuda y protección.
Por último ,a todos nuestros compañeros incidir en el apoyo y solidaridad ,sentir que todas
las Fuerzas de Seguridad del Estado estamos con ellos, y expresar desde la Confederación de
Seguridad Local ,nuestro más firme deseo de una pronta resolución de este conflicto ,que en estos
momentos vive nuestro país, España.
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