
DECLARACIÓN DEL DGP Y DEL DAO POR LA OPERACIÓN ÍCARO

Madrid, 10 de marzo de 2021/ En el día de ayer,
en Barcelona, se llevó a cabo una concentración,
organizada,  autorizada  y  legal,  la  cual  fue
convocada  por  la  asociación  JUSAPOL,  en  las
puertas de la Ciudad de la Justicia, en apoyo a
todos  los  compañeros  que,  en  el  año  2019,
durante la Operación Ícaro, fueron brutalmente
agredidos, y en la que varios de ellos sufrieron
lesiones de gravedad. 

Liderando  una  gran  pancarta,  en  la  cual  destacaba  un  mensaje  contundente  y  directo,
“ABANDONADOS”,  una multitud de compañeros procedentes  de diversas localidades de la
península, dieron todo su apoyo y ánimo a los compañeros de las Unidades de Intervención
Policial,  a la vez, que reclamaban, más medios y más protección para todos y cada uno de
ellos.

Dicha concentración tuvo lugar a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Barcelona, donde
estaban citados el Director General de la Policía y el Director Adjunto Operativo (DAO), en
calidad de investigados, por un presunto Delito contra los Derechos de los policías durante los
altercados del mes de octubre de 2019, con el resultado de cientos de policías lesionados,
algunos de gravedad considerable.

Varios miembros del mundo de la política de la capital catalana, se personaron para mostrar
todo su apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, donde diversos medios de
comunicación, entre ellos ANTENA TRES, TVE, CUATRO Y LA SEXTA, se acercaron para recoger
las imágenes y declaraciones de todas las partes.

En el lugar, nuestro portavoz, D. Pablo Pérez, puso de manifiesto el desagrado y el desamparo
en el  que no sólo  estos,  sino todos los  policías  y  guardias  civiles  a  nivel  nacional,  se  ven
sometidos día a día, y mucho más en estos últimos tiempos de verdadero terrorismo callejero,
tanto por la Administración como por el Gobierno actual.



Todo ello se llevaba a cabo en el exterior de los Juzgados, con las medidas de seguridad e
higiene adecuadas, de manera pacífica y respetuosa, a la vez que en su interior declaraba el
Director  Adjunto  Operativo,  mientras  que  el  Director  General  de  la  Policía  realizó  sus
manifestaciones a través de videoconferencia.  

No deja de sorprendernos la actitud mostrada por ambos en sus respectivas declaraciones,
en las cuales, lejos de reconocer los presuntos fallos cometidos en el dispositivo, y afrontar
su  responsabilidad,  proponiendo  soluciones  para  todos  los  Policías  que  resultaron
lesionados,  han  manifestado  la  buena  gestión  del  mismo,  aseverando  que  en  ningún
momento hubo escasez de material, medios o personal, dando una vez más la espalda a los
que en aquellos días se jugaron literalmente la vida.

Desde  JUPOL,  una  vez  más,  queremos  transmitir  todo  nuestro  apoyo  a  los  compañeros
afectados, así como nuestro agradecimiento a todos los ciudadanos y policías que se acercaron
al lugar, para mostrar su desinteresada colaboración y afecto, al igual que a todos aquellos,
que mostraron sus gestos de cariño mediante llamadas y mensajes, no sólo a nivel personal,
sino a través de las diversas redes sociales.

EN ESTA FAMILIA NADIE LUCHA SOLO


