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APOYAMOS LAS MANIFESTACIONES DEL 19 DE 
FEBRERO 

 
El Sindicato Unificado de Policía, como sindicato representativo de  un colectivo integrado 
por trabajadores públicos, comprometido con la sociedad y defensor del mantenimiento 
de los derechos personales y  laborales de sus afiliados y los miembros del Cuerpo 
Nacional de Policía, apoya decididamente las manifestaciones convocadas para el 
domingo, día 19  de febrero, en señal de disconformidad con la reforma laboral aprobada 
por el Gobierno de España. 
 
Hace casi dos años venimos diciendo en nuestras circulares cuando procede que España 
está en situación de emergencia; que había que adoptar medidas estratégicas 
estructurales parta revertir la situación, y que el estado de bienestar alcanzado debía ser la 
línea roja que ningún Gobierno debía traspasar.  
 
Dichas medidas estratégicas y estructurales deberían partir, en nuestra opinión, de 
convocar a todas las fuerzas políticas y sindicales a un gran acuerdo nacional, en defensa 
de los derechos adquiridos; en planes de contingencia que chocaran frontalmente contra 
el paro (trabajar más tiempo y destinar el beneficio a inversión productiva, por ejemplo); 
combatir el fraude fiscal; una política impositiva justa, redistributiva, que fomente las 
inversión; una reforma laboral que prime la contratación y no el despido voluntario (como 
la que se ha aprobado). Lejos de ese gran acuerdo nacional, las medidas adoptadas 
fracturan más a la sociedad pues parece que la crisis se utiliza como excusa para reducir 
drásticamente el salario y los derechos de los trabajadores. 
 
Cuando una sociedad se fractura por la incapacidad de los políticos que nos gobiernan el 
siguiente paso siempre conduce a movilizaciones, conflictos y al uso y abuso de las fuerzas 
de Seguridad del Estado para controlar y someter a los ciudadanos. Y es en esa vertiente 
donde nos sentimos directamente concernidos pues seremos nosotros, los policías, 
quienes afrontaremos la violencia fruto del descontento. 
 
El Gobierno parece no ser sensible al drama que supone que estemos por encima de cinco 
millones de parados, los miles de desahuciados, los millones de españoles que viven bajo 
el umbral de la pobreza, y actúa al dictado de organismos extranjeros despreciando la 
voluntad de los ciudadanos.  
 
Como trabajadores de la Administración General del Estado que ya hemos sufrido las 
medidas “mágicas” de este y del otro gobierno, nos sentimos profundamente involucrados 
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en los problemas que afectan a toda la ciudadanía, y en consecuencia defenderemos 
cuantas iniciativas  se generen con el objetivo de hacer reflexionar a nuestros políticos 
para que se abra una vía de diálogo que permita ajustar esta reforma a unos límites más 
razonables.  
 
Compartimos  el pesimismo de quienes no encuentran la utilidad a esta reforma laboral, y 
nos sumamos a la indignación que sienten  todos los trabajadores y trabajadoras y de 
quienes los representan.  
 
Por último, si hay algo que no queremos en ningún caso es provocar cualquier tipo de 
conflicto en las manifestaciones, que serán masivas, y eso se puede producir si acudimos 
con nuestras pancartas de sindicato de policías; por ello los miembros del SUP asistirán a 
las manifestaciones con pegatinas propias de esta organización, combinadas con las de las 
organizaciones sindicales y singularmente las de CCOO, con quien tenemos un protocolo 
de cooperación desde 1996, pero no con pancartas, previniendo cualquier incidente que 
pueda distraer del objetivo de los actos, que es denunciar las medidas regresivas contra los 
derechos de todos adoptadas por el Gobierno. 
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