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EL SUP NO SE SUMA AL ACUERDO DE INCREMENTAR LA CUOTA 

SINDICAL, Y SE CONVIERTE EN OBJETIVO DE ATAQUES DE OTROS 

SINDICATOS. 

 

El SUP ha decidido NO SUBIR LA CUOTA SINDICAL, rechazando así la medida 

de otras organizaciones sindicales (cep, 

ufp y spp), que SÍ incrementarán su 

cuota; algo más que añadir al 

respaldo que dieron a la aprobación 

de la nueva jornada laboral, en 

contra del SUP, y que tanta 

problemática está suscitando.  

Desde el SUP respetamos la decisión 

adoptada por los tres sindicatos, algo 

que no sucede en sentido contrario; y 

como represalia ante nuestra 

postura de no incrementar la cuota 

de afiliación, se han dedicado, de 

manera conjunta, a difundir una circular 

haciendo uso de la mentira y la 

difamación, para defender ante sus 

afiliados, su deficiente gestión 

económica y su inoperancia 

sindical, sacando de contexto imágenes 

de una circular emitida por el SUP, en 

la que se informaba sobre reuniones con 

los Grupos Parlamentarios PP, PSOE, 

Podemos y Ciudadanos. 

En esa circular de tres sindicatos “han 

olvidado” otras fotos con el resto de 

Grupos Parlamentarios, en un intento de 

manipular la realidad y demostrando su 

falta de argumentos. 

El motivo de aquellas reuniones, no fue 

otro que impedir el bochornoso 
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espectáculo del nombramiento de Marhuenda como “comisario 

honorario”, algo que avergonzó a todo el colectivo y a quienes, tras una 

larga trayectoria profesional, aún 

esperan ese reconocimiento; además , 

el SUP no ha titubeado  a la hora de  

presentar una querella ante el 

Tribunal Supremo, por ese mismo 

asunto. 

El SUP, como sindicato mayoritario de 

la policía, organizó 

concentraciones para reclamar una 

jornada laboral digna, una subida 

de turnicidad significativa y más 

medios materiales, personándose 

ante el TS de Justicia de Madrid, 

para interponer un recurso contra  

una parte de la Guía 

interpretativa de Vacaciones, 

Permisos, licencias  y otras 

medidas de conciliación, y no por 

ello ha criticado ni difamado al resto 

de organizaciones sindicales que no lo 

hicieron, porque no es nuestro sistema de trabajo.  

En el SUP hacemos las cosas que consideramos más positivas para nuestros 

afiliados y para nuestra organización policial, y no necesitamos mirarnos en nadie, 

ni mucho menos faltar al respeto a los afiliados a otras organizaciones sindicales, 

porque sabemos de sobra que cuando las cosas se hacen bien, el tiempo da la 

razón. Y esa es nuestra mayor seña de independencia política y sindical. 

El SUP, no dudará en tomar las acciones penales y civiles  oportunas, 

contra quienes ataquen a la imagen de la institución policial. 

 

 

Madrid, 17 de junio de 2016 

Comisión Ejecutiva Nacional 


