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CUMBRE DE LA OTAN
Como siempre, los policías hemos estado a la altura de las 
circunstancias, con nuestra entrega, sacrificio y 
profesionalidad.

Como siempre, desde la Jefatura del Cuerpo, aun 
siendo la Cumbre de la OTAN un servicio 
suficientemente programado, la organización ha 
dejado mucho que desear, dejando a los policías 
con jornadas maratonianas de más de 10 horas, 
sin relevo, sin agua, sin tener forma de 
comunicarse, y sin cobertura alguna. 
Como siempre, el éxito del servicio va a ser a costa del 
sacrificio y profesionalidad de los de siempre.

Por ello, vamos a solicitar al Comisario 
General que, de alguna forma, se 
compense a estos policías por las horas 
realizadas sin descanso, y que, de una 
vez por todas, la prestación de los 
servicios de estas características se 
realice de manera que se garantice su 
eficacia y seguridad, tanto para los 
policías como para la ciudadanía.
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