
                                 SINDICATO DE TRABAJADORES AYUNTAMIENTO ZARAGOZA
                                 Vía Hispanidad, nº 20 Edificio Seminario.        NIF G99392425
                                  Teléfono  976 72 13 13                       correo: correo@staz.es

Que dada la  repercusión  mediática  y política  de los  hechos  acaecidos  el  día  23-05-16 nuestro
sindicato quiere manifestar lo siguiente:

Que la intervención de los Policías de la Unidad de Apoyo Operativo fue exquisita y por supuesto
ajustada a derecho y a sus obligaciones en el ámbito profesional.

Que estos agentes se encontraban en la Plaza del Pilar prestando su servicio ordinario de Pleno
Municipal, cuando fueron requeridos por un ciudadano ya que al parecer había dos  jóvenes  que se
encontraban repartiendo octavillas con lemas contra la policía.
 
Que procedieron a su identificación mientras dichos agentes eran amenazados , insultados y vejados
por asistentes a una concentración que  se estaba celebrando en esos momentos, teniendo que ser
apoyados por miembros del Cuerpo Nacional de Policía para evitar ser agredidos.

Que en los citados panfletos aparecían lemas como : MIGUEL ANGEL , VECINO DE TORRERO
ASESINADO POR LA POLICIA NACIONAL. Finalizando el panfleto con el lema: ¡POLICIA
ASESINA!

Que por los motivos expuestos realizaron comparecencia en Cuerpo Nacional de Policía  dando
cuenta de los hechos ocurridos , por si pudieran ser constitutivos de ilícito penal. 

Que algún colectivo social,  como el grupo de derechos civiles  15-M  Zaragoza realiza desde hace
tiempo una campaña de desprestigio continuado sobre la citada Unidad de Apoyo Operativo  con el
objetivo de conseguir su disolución. 

Que desde este Sindicato queremos poner de manifiesto la excelente labor de esta unidad  y, como
no, mostrar nuestro apoyo a los agentes , cuyo único “pecado” fue cumplir con su obligación.

El sindicato ha presentado en Registro General un documento dirigido a la Delegada de Policía
Local manifestando el apoyo a la Unidad.

¡¡¡¡¡BASTA YA  DE DEMONIZAR UNIDADES POLICIALES!!!!!

¡¡¡¡¡BASTA YA  DE CRIMINALIZAR POLICIAS!!!!!


