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Trabaja según te pagan, Trabaja según te tratan. 
 

REUNIÓN HOY DE SINDICATOS CON EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA 
La reunión fue convocada el pasado viernes. Asistieron el director general, el subdirector de 
Recursos  Humanos  y  el  subdirector  del  Gabinete  Técnico;  por  los  sindicatos  los máximos 
responsables de SUP, CEP y SPP y un miembro de la ejecutiva nacional de UFP. 
PERMISOS Y LICENCIAS 
El subdirector de Recursos Humanos dijo que están defendiendo ante Hacienda que permitan 
interpretar  determinadas  cuestiones  con  la  peculiaridad  propia  del  Estatuto  del  CNP. 
Concretamente se refirió a: 
‐  Permisos  de  Semana  Santa  y Navidad,  que  no  se  puede  aplicar  como  a  otros  colectivos 
porque aquí se  trabaja  los 365 días del año y 24 horas al día. AUN NO HA DADO EL VISTO 
BUENO  HACIENDA  Y  HASTA  TANTO,  OFICIALMENTE  NO  TENEMOS  ESTAS  VACACIONES. 
Nuestra  opinión  es que,  salvo  que  sean muy  cenutrios  los  responsables de  la DGP,  es  tan 
evidente el asunto que no habría ni que discutirlo. 
‐  Permiso  del  País  Vasco.  Hay  dificultades  derivadas  de  la  situación  actual,  del  fin  del 
terrorismo,  y es  complicado que  se mantenga. NO OBSTANTE NO  ESTÁ DECIDIDO QUE  SE 
REDUZCA Y LO ESTÁN “PELEANDO CON HACIENDA”. 
‐  Respecto a las bajas por incapacidad temporal, hay que mirar si se puede conseguir que las 
bajas justificadas de 1 a 3 días no se pierdan las cuantías señaladas en el RD del Gobierno, y 
que en un  aspecto  concreto, en  acto de  servicio,  a partir del día 91  se puede producir un 
perjuicio específico. ESTÁN TRATÁNDOLO CON HACIENDA PERO NO TIENEN NADA SEGURO. 
‐ Respecto a la reducción de créditos y permisos sindicales señaló que como hemos alcanzado 
un acuerdo que  reduce el 20% de ellos sobre otro 20% ya  reducido el pasado año pensaba 
que estábamos dentro de lo que exige la norma aprobada por el Gobierno, pero que estaba a 
la espera de datos comparativos de otras administraciones en este asunto. 
ROBO SALARIAL 
‐  Se  intenta que  se produzca una adaptación de  la  retención del  IRPF a  la nueva  situación 
económica. Están trabajando en ello. (SOLO FALTARÍA QUE NOS SIGUIERAN COBRANDO IRPF 
POR EL DINERO QUE NOS ROBAN). 
‐  Intentarán paliar en diciembre,  con el  remanente que quede de DpO el  robo de  la extra, 
pero no tienen datos ni cuantías. En cualquier caso, sería una miseria.  (Y nosotros dudamos 
mucho que exista dicho remanente). 
‐La DpO para pagar este año existe en el presupuesto. Se abonará en enero de 2013 pero no 
saben de cuánto dinero dispondrán. 
EL DIRECTOR GENERAL 
‐Dice que ha convocado para mañana una  Junta de Gobierno para pedir a  los mandos que 
mantengan  una  actitud  dialogante  y  flexible  con  los  policías  y  que  no  es  momento  de 
ocuparse  de  “cuestiones menores”  (sin  explicar  cuáles  se  consideran  “menores”  y  cuales 
“mayores”, con lo que queda a criterio de cada uno).  
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‐Hay  unas motos  nuevas,  pequeñas,  que  ya  estaban  compradas  y  que  se  van  a  poner  en 
servicio con personal voluntario.  
‐El Gobierno tiene que velar por  los  intereses generales y no va a entrar en ningún trato de 
favor o privilegio a  los miembros del CNP,  (por el rumor de  la paga extra) pero sí que tiene 
“sensibilidad” para estudiar la “singularidad”. 
‐Pide  ayuda  para  que  no  se  ponga  en  duda  la  seguridad  de  los  ciudadanos.  Se  está 
investigando el delito  de Moratalaz y si es un policía y se le identifica, será detenido. 
‐Pidió responsabilidad a los sindicatos porque actos como los de Barcelona dañan la imagen y 
el prestigio del CNP. 
‐Dijo  por  último  que  él  va  a  defender  la  singularidad  del  CNP  en  cuanto  a  los  liberados 
sindicales (mantener los actuales) pero que espera corresponsabilidad de los sindicatos. 
 
Nuestra  intervención  (el 
director  general  nos  dio  la 
palabra en primer lugar) fue 
para decir que en la reunión 
anterior  El  SUP  dijo  poco 
porque  nos  dijo  lo  mismo 
que  ahora:  que  están 
trabajando  en  mejorar 
dentro  de  la  situación 
calamitosa  en  la  que 
estamos,  pero  nada 
concreto,  ninguna  medida, 
ninguna decisión, y que por 
lo  tanto  era  una  reunión 
bastante  innecesaria,  pero 
como  aquel  silencio  se  ha 
interpretado  de  otra  forma 
queríamos  dejar  claro  que 
somos  conscientes  de  la 
situación  y  del  margen  de 
maniobra  existente,  que 
está muy  por  encima  de  la 
Dirección  General.  Le 
dijimos  que  si  la 
“sensibilidad”  y 
“singularidad”  que  alguien 
puede  entender  como  que 
se está trabajando para que 
no nos no roben  la extra se 
refiere  a  abonar  el  remanente  de  productividad  en  diciembre  o  a  adelantar  la  DpO,  (el 
director dijo que así es) pero que ya sabemos que este año faltan de dicha productividad 10 
millones de euros que se pagaron en enero a cargo del pasado año, y que además hay más 
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funcionarios, o sea, que o consigue un presupuesto extra de productividad o será una cuantía 
ridícula, si la hay. Reconoció el director general que no tenían todavía dicho presupuesto extra 
para abonar la productividad.  
 
Dijimos  que  no  se  pueden  alentar  falsas  esperanzas  en  el  colectivo  hablando  de  un  trato 
distinto que pueda hacer pensar que no nos van a robar la paga extra, porque él mismo acaba 
de decirlo en esta misma reunión que el Gobierno ni se lo plantea por imposible, y si lo fuera, 
debería pensar en un sistema de seguridad, escoltas, y contravigilancia etc. sobre cualquier 
colectivo  de  funcionarios  que  fuera  eximido  del  robo  frente  a  todos  los  demás; Que  a  los 
políticos  y  los  sindicatos  nos  es  exigible  un  poco  más  de  rigor  y  menos  voluntarismo  e 
imaginación. Lo de “sensibilidad” y “singularidad” se quedará en una limosna de 50 euros.
 
Dijimos que se preocupara de  la carga de servicio de muchos días sin  librar y muchas horas 
por el personal de las UIPs no vayamos a tener que empezar a encerrarnos; respondió con un 
informe  negando  esos  excesos  horarios.  El  sábado  se  expuso  el  malestar  existente  al 
comisario general de Seguridad Ciudadana quien posiblemente solicitó el referido informe. 
 
Manifestamos nuestro rechazo a  la actuación en Moratalaz pero nuestro apoyo y respaldo a 
lo ocurrido en Barcelona,  señalando que no perjudica a  la  Institución policial y que ya está 
bien de uso de la Policía con presentaciones públicas y chorradas por el estilo. 
 
En relación a la “corresponsabilidad “que nos pedía para no reducir 2/3 de las liberaciones le 
dijimos  que  nosotros  no  aceptamos  esa  “corresponsabilidad”,  que  no  sabemos  en  qué 
consiste,  y  que  vamos  a  seguir  movilizando,  pudiendo  retirar  los  liberados  cuando  lo 
considere oportuno.    (Tenemos en este momento en el  SUP 66  liberados en  total en  toda 
España;  de  aplicarse  la medida  que  dice  el  director  se  quedarían  en  22,  y  disponemos  de 
suficiente personal de baja, jubilado, y en segunda actividad sin destino para que haya 5, 10 o 
15 en cada sede sindical si  fuera preciso). El director general pareció sorprendido y  reitero: 
“¿entonces al SUP le parece bien que retiremos los liberados”? y respondimos que no vamos 
a cambiar nuestras movilizaciones por eso. El SPP se sumó  inmediatamente a  la retirada de 
liberados (sin duda por razones distintas a las nuestras) y la CEP y UFP manifestaron no estar 
de acuerdo con dicha medida de retirada de liberados sindicales. 
 
El director general no mantuvo el pulso y dijo que él  iba a defender el acuerdo  reciente en 
cuanto  al  número  de  liberados  porque  considera  que  está  dentro  de  los  parámetros  que 
pretende imponer el RD del Gobierno. 
 
Hasta  aquí  la  reunión. Vamos  a  ver  si  seguimos  acudiendo  a  reuniones de  este  tipo o no, 
dependiendo  de  cómo  se  cuente  la misma,  pero  si  comprobamos manipulación  y mentira  
exigiremos que se grabe, si no es así,  iremos con notario, y si no nos dejan, pues no  iremos. 
Que se cuezan ellos sus mentiras. De coartadas o floreros no contarán con nosotros. 

Madrid, 23 de julio de 2012. 
 

SECRETARÍA GENERAL 


