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COMUNICADO DE PRENSA POR AGRESION A GUARDIAS CIVILES 

EN ALSASUA , NAVARRA. 

 

Desde la Confederación de Seguridad Local (CSL), queremos mediante este 

comunicado mostrar el total apoyo y solidaridad a los compañeros y acompañantes 

brutalmente atacados en Alsasua (Navarra), por una banda de mafiosos cobardes que 

actúan en manadas como las alimañas, y que no tienen justificación alguna para tan vil 

comportamiento hacia las personas, que respetuosas con nuestras normas de 

convivencia y en esta ocasión garantes mediante el desempeño de  sus funciones como 

servidores públicos, con gran profesionalidad  ,hacen posible la convivencia allá donde 

energúmenos como estos ,  utilizan la violencia como medio para conseguir reimplantar 

el TERROR. 

 

Esperamos que la justicia actúe contundentemente , con ajuste a derecho, pero 

aplicando  todo rigor la Ley, y este tipo de acciones, que no son más que una muestra de 

la intransigencia,  la  brutalidad y la utilización de nuevo del TERROR, contra las 

Fuerza de Seguridad del Estado, tan cobarde y miserablemente como en Alsasua, sean 

sentenciadas y castigadas como merecen,, puesto que se realiza en banda, en el ámbito 

personal de nuestros compañeros, con ocasión de sus cargos de servidores públicos  y 

además contra personas de sus familias, y que desde las organizaciones sindicales 

presentes en las Policías Locales y Forales, venimos denunciando el  notable incremento 

de las mismas en los últimos tiempos. 

 

Todos los Policías Locales y Forales que formamos CSL, queremos hacer un 

llamamiento a participar en la CONCENTRACION EN SOLIDARIDAD CON LA 

GUARDIA CIVIL, que desde la organización VECINOS DE PAZ, se ha convocado 

para el Lunes 17 de Octubre ,a las 20,00 horas, frente a la Comandancia de la Guardia 

Civil de Pamplona, donde , de forma  democrática y contundente, mostraremos el apoyo 

a los compañeros y sus familias y  el rechazo a estas acciones y a estos  despreciables 

activistas del TERROR. 

 

Los Policías Locales , Forales y Bomberos que formamos CSL , reiteramos 

nuestro mas firme  apoyo a los compañeros de Alsasua, a todos los que  prestan servicio 

en la Comunidad Foral de Navarra, y a  todos aquellos miembros de las F.F.C.C.S.E.  

´,que cada día ayudan y sirven a sus conciudadanos en los pueblos y ciudades de 

España. 

 

                                 15 de Octubre de 2016 

 

 

              Secretario General                                Secretario de Comunicación              

                           CSL                                                              CSL 

    Jesús Villa Menéndez                               Juan José Glez Olazarán 

 

 

PD: La Confederación de Seguridad Local, aglutina  miles de Policías Locales, Forales y Bomberos de 

todas las C.C.A.A. de España, con sede en c/ Jesús nº19  ,de Gijón, Asturias y Tef. De contacto , en su Secretaría de 

Relaciones Externas 600 438228 . 

  


