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Ciudad Real 

El presidente del PP-CLM, Miguel Ángel Valverde, anuncia que el PP 
presentará mociones en todos los ayuntamientos de Ciudad Real a favor de los 
Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad  
 

Valverde ha anunciado que presentarán mociones en todos los 
ayuntamientos y en la Diputación a favor de los Cuerpos y Fuerzas de 
la Seguridad del Estado “para posicionarse radicalmente en contra 
de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que, a través de una 
PNL presentada por el Grupo Vasco en el Congreso, pretende 
introducir enmiendas que perjudican la seguridad de todos y la 
seguridad de quienes nos protegen”. “1.700 agentes de Policía 
Nacional y Guardia Civil y entre 3000 y 4000 policías locales estarían 
afectados en la provincia por la modificación de la Ley, y por eso, 
vamos a estar a su lado en las manifestaciones que organicen y 
presentando mociones en los ayuntamientos”. “Lamentamos el 
silencio del PSOE cuando su gobierno en España está legislando en 
contra de la seguridad de los ciudadanos de la provincia”. 
 

                   Miguel Ángel Valverde 

 

Ha recordado que la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada por el Gobierno del PP en 2015, “ha sido muy útil, utilizada 
por este gobierno para establecer medidas de control durante la pandemia, que ha permitido la lucha activa contra el 
terrorismo y ha protegido a los ciudadanos y a los agentes de la autoridad y que ha sido declarada plenamente 
constitucional por una sentencia de 2020 del Tribunal Constitucional”. “Por eso, no se entiende su modificación y más 
cuando masivamente, los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad la rechazan porque dicen que les deja vendidos y que es 
ajena a la realidad policial que se vive en nuestro país”. “Lamentamos que el Gobierno de Sánchez, lo único que 
pretende es dar satisfacción a sus socios de Podemos, ERC y Bildu y seguir manteniéndose en el poder”. “Si el 
Gobierno de Sánchez no atiende la petición de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad, el PP va a denunciar la reforma 
de la Ley de Seguridad Ciudadana ante el Tribunal Constitucional y cuando llegue al gobierno derogará esta reforma 
que perjudica la seguridad de todos los ciudadanos y de quienes nos protegen”. 
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