Tras mantener una reunión con sus principales asociaciones en la sede
del PP de La Rioja

Cuca Gamarra traslada a la Policía y la
Guardia Civil el compromiso del GPP para
proteger su labor ante la amenaza que
supone la reforma de la ley de seguridad

 Subraya que el Partido Popular participará en las movilizaciones que
han convocado las FyCSE contra los cambios propuestos por el
Ejecutivo y sus socios
 Además, les ha entregado la batería de enmiendas parciales del
GPP para reforzar el principio de autoridad de los agentes, darles
más instrumentos legales y de protección para combatir la
okupación y los Ongi Etorri
 Reitera que también recurrirá al Tribunal Constitucional si el
Ejecutivo mantiene cuestiones de dudosa constitucionalidad
 Denuncia que el Gobierno del PSOE y Podemos busca, con la
modificación de la norma, que haya impunidad en las calles para
poder calentarla cuando vuelvan a la oposición

19 de octubre de 2021.- La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cuca
Gamarra, ha trasladado hoy a asociaciones y organizaciones de Policía Nacional
y Guardia Civil el compromiso del PP para proteger su labor ante la amenaza de
quedar desprotegidos por la reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana
que promueven los socios del PSOE y a la que el Gobierno se ha sumado.
En una reunión con las principales asociaciones de ambos cuerpos en la sede del
Partido Popular de La Rioja, la portavoz parlamentaria les ha asegurado que el PP
participará en las movilizaciones que han convocado para defender la actual ley y
desarrollará un ambicioso plan político para evitar que el Ejecutivo consiga su
objetivo.
En este sentido, Cuca Gamarra les ha entregado el paquete de enmiendas
parciales del GPP para reforzar el principio de autoridad de los agentes y para que
tengan más instrumentos legales y de protección para combatir la okupación y los
Ongi Etorri.
Además, la diputada del PP por La Rioja les ha avanzado que el Partido Popular
recurrirá al Tribunal Constitucional si el Gobierno mantiene cuestiones que ha
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planteado de dudosa constitucionalidad. Asimismo, Gamarra ha remarcado la
constitucionalidad de la ley aprobada por el último Gobierno del PP, tras haber sido
ratificada por el Alto Tribunal.
En opinión de la dirigente popular, “el Ejecutivo quiere ‘podemizar’ la ley y atacar
el principio de autoridad de los agentes para facilitar la vida a quienes vayan a las
manifestaciones a causar estragos y a romper el orden constitucional”.
“Buscan que haya impunidad en las calles para poder calentarlas cuando vuelvan
a la oposición, que será más pronto que tarde; pero desproteger a los agentes
supone desproteger a los ciudadanos, ya que la labor de las FyCSE es garantizar
nuestra libertad y seguridad”, ha concluido.
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