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Desde la Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU)
deseamos transmitir nuestra más enérgica condena de los hechos
acaecidos el pasado día 31 en la C/ Tribulete de Madrid, cuando nuestros
compañeros se disponían a ejecutar una orden judicial y fueron
salvajemente agredidos por un grupo de personas que se encontraban allí
con el fin de impedir que se llevase a cabo la resolución judicial.
No consideramos que se pueda
justificar de ninguna manera una agresión con bolas de acero y otros elementos peligrosos, para presuntamente “defender” los derechos de alguien. Reclamamos a las instituciones que nos representan, que actúen de manera diligente
en defensa de la integridad de los profesionales que formamos este Cuerpo y
tomen las medidas internas y externas
que sean oportunas.
Solicitamos a los medios de comunicación que informen
correctamente de los hechos, pues consideramos que algunos artículos se
alejan gravemente de la realidad. Y pedimos al departamento de prensa
de PMM que colabore para corregir estas situaciones que perjudican
seriamente la imagen de nuestro Cuerpo.
Esperamos que se abra una investigación policial y judicial para intentar
esclarecer quienes y en qué grado pudieron participar en lo que consideramos
el intento de asesinato de uno o varios
policías que allí se encontraban haciendo su trabajo. APMU utilizará sus servicios jurídicos, si así fuera necesario, para
la consecución de este fin, pues entendemos que en estas circunstancias no
podemos dejar desamparados a los profesionales que hacen a diario su trabajo bajo el orden constitucional y el
ordenamiento jurídico.
Desde APMU transmitimos a nuestros compañeros todo nuestro
apoyo y solidaridad. Y manifestamos a la sociedad que la Policía Municipal
de Madrid seguirá trabajando para la ciudadanía y su seguridad, como
lleva haciéndolo 175 años.
Madrid, a 01 de febrero de 2014
Fdo.: APMU
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