
 
                                                            

 
NOTA DE PRENSA

 
 
CEP CONDENA LA AGRESIÓN SUFRIDA POR VARIOS POLICÍAS 
NACIONALES EN BADAJOZ Y PIDE MÁS PREVISIÓN AL JEFE 
SUPERIOR
 
(Badajoz, 13 Dic.2011)- La Confederación Española de Policía en Extremadura (CEP) condena 
la agresión que han sufrido esta mañana varios agentes del Cuerpo Nacional de Policía durante 
la realización de un control en la barriada de Suerte Saavedra de Badajoz y lamenta las heridas 
sufridas por dos de ellos.
 
Además, la CEP critica la falta de previsión de los responsables policiales de la Jefatura Superior 
que han enviado para la realización de las tareas de identificación y control a un grupo reducido 
de agentes sin la equipación personal  adecuada para cumplir ese fin. No se puede olvidar que, 
lamentablemente, esa barriada pacense es de las más conflictivas en lo que al trato con la policía 
se refiere.
 
Este sindicato, reclama que se tomen las medidas necesarias para mejorar las condiciones de 
trabajo de los funcionarios en lo que a medios materiales se refiere ya que la situación de los 
vehículos, en muchos casos en estado de desguace, empieza a ser insostenible y no digamos 
sobre la falta de equipos personales de autoprotección como los chalecos antibalas.
 
Creemos que ahora, más que nunca, la Delegación del Gobierno en Extremadura debe atender 
las reivindicaciones sindicales en materia de seguridad.
 
En este sentido, desde la CEP solicitamos a los máximos responsables policiales de la región el 
incremento del número efectivos policiales en la calle ante el aumento de los delitos violentos en 
una ciudad como Badajoz y especialmente en aquellos barrios donde el índice de delincuencia es 
tan elevado. De esta forma se conseguiría que la presencia policial en estas zonas se convierta en 
algo habitual.
 
Por último, indicar que ante el aumento de las agresiones hacia los policías la CEP se personará, 
como acusación particular, en todos los casos en los que los agentes sufran lesiones como 
consecuencia de intervenciones policiales.
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