
                                                      
 

A la atención de D. Javier Lambán, presidente del Gobierno de Aragón 
Zaragoza, 18 de enero de 2021 
Tras conocerse las declaraciones de la pasada semana en las que usted ponía en duda la implicación 
en estos momentos de las FCSE le trasladamos nuestro malestar y precisamos que desde CSL, 
sindicato mayoritario de Policías Locales de Aragón, JUPOL, sindicato mayoritario de la Policía 
Nacional y la Asociación Profesional de la Guardia Civil mayoritaria en Aragón, JUCIL señalamos para 
su tranquilidad que seguiremos al pie del cañón cómo siempre hemos hecho. Porque es nuestra 
vocación, nuestra obligación y porque nuestro espíritu de sacrificio está por encima de sus palabras 
y de su apoyo superfluo. 
Le invitamos a que pase una jornada con policías y que vea usted de primera mano, -aunque 
considere que somos un colectivo de riesgo “bajo”- cómo a pesar de las inclemencias del tiempo, de 
la falta de EPI´s, y de protocolos de actuación, de la ausencia de permisos y de personal, a pesar de 
las medidas incongruentes y precipitadas que usted nos dicta damos el 200% en cada servicio. A 
nuestro humilde entender eso es implicación.  
Aprovecharemos la ocasión para instarle a que, a pesar de la carencia de medios, especialmente en 
las poblaciones pequeñas, pero no por ello menos importantes, y de otros recursos, está en su mano 
promover tanto la mejora de las herramientas administrativas para que nuestro trabajo no sea en 
vano, así como la difusión de vacunas para seguir dando la cara y nuestra implicación se pueda 
cumplir sin riesgo para nuestras vidas y las de nuestras familias. 
Desde las tres organizaciones hemos enviado un mensaje de apoyo a todos los agentes de la Policía 
Nacional, de la Guardia Civil y la Policía Local que “desde el inicio de la pandemia sanitaria han 
demostrado una implicación máxima en todas las medidas adoptadas para intentar frenar el avance 
del Coronavirus, trabajando sin los medios adecuados y poniendo en riesgo sus propias vidas y las de 
sus familias”. 
CSL, JUPOL y JUCIL han indicado que “la Policía Nacional, la Policía Local y la Guardia Civil, somos un 
instrumento del Estado y son los Gobiernos los que deben de poner las medidas y nosotros hacerlas 
cumplir”, además, creemos oportuno que recuerde que “entre las FCSE  hay víctimas directas por la 
COVID-19 como consecuencia de la falta de medios que debía proporcionar la Administración, tal y 
como indica la Constitución y que no podemos tolerar que su ineficacia sea pagada o evadan su 
responsabilidad tapando sus defectos en colectivos que saben que no tienen mecanismos de 
defensa”. 
Rectificar es de sabios. Por favor aplique su sabiduría con nosotros y de paso con su respaldo, 
podamos atajar esta pandemia entre todos.  
                

    
   
   

           
                  José Barranco 

     Secretario regional de JUCIL Aragón 
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