
 
 
 

 
Los compañeros de CEP y UFP han hecho dos circulares conjuntas en los últimos días, ya sin 
incluir a su sindicato-guía, el de los mandos retrógrados del SPP. Les han dicho los que les 
preparan la estrategia que su comportamiento comparsa es muy evidente y que el SUP “se va a 
comer toda la tostá”, así que hay que disimular. El primer disimulo es desengancharse, solo de 
cara a la galería, del SPP, que sigue siendo quien les marca las pautas a seguir. Además, al 
desmarcarse el SPP ya ha podido decir que Cosidó es el mejor director general de la Policía que 
hemos tenido, cosa que estos dos “sindicatos” no podían firmar porque los correrían a 
gorrazos sus propios afiliados. Por eso ahora se dedican al noble arte del disimulo. 
 

No podemos olvidar lo que decían hace no mucho tiempo: 

 

En su última circular anuncian como una gran confrontación, como la expresión de toda su 
capacidad de oponerse a las decisiones políticas, de ejercer toda su firmeza contra Interior, en 
que ¡van a recurrir la circular del “a sus órdenes”! Hay cosas que se dan por supuestas, como 
esta de recurrir esa y otras muchas instrucciones que está sacando la Dirección General con el 
apoyo del SPP y despreciando a los que han permitido que la situación llegué hasta aquí: CEP y 
UFP. Lo de recurrir no deberían ni anunciarlo al darse por supuesto, sino que deberían llevar a 
cabo una dura crítica pública contra el Gobierno y contra el director general, porque ¿Por qué 
internamente, en la Policía, hacen estas circulares para engañar a sus afiliados y no salen a 
los medios de comunicación si no es para apoyar las políticas que tanto nos perjudican? 
 

Pero es que antes de esta circular hicieron otra en la que dicen que la fuerza de la Unidad para 
la mejor defensa de los policías es…seguir desunidos. No fusionarse. Lo presentan así porque 
es un gran fracaso que, a pesar de las presiones que han sufrido muchos comités de UFP de la 
UGT, al final no hayan conseguido convencer a los dirigentes de CEP de que tenían que ir “a 
pachas” en el reparto de cargos. Porque eso es lo único que ha impedido la fusión: los 
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intereses de sus representantes, de los liberados, de no perder la poltrona, las cooperativas 
de viviendas, las subvenciones de UGT, etc. Es de una desvergüenza impropia de policías.  
 

Pero ya antes hicieron otra circular, ésta dirigida contra Fornet, en la que tienen la caradura de 
decir que estamos jugando a política por denunciar en rueda de prensa que Jordi Pujol, ex 
presidente de la Generalitat, que no tenía patrimonio conocido antes de acceder al cargo (lo 
que tenía lo perdió en Banca Catalana), tiene 7 hijos que no han heredado y que lo que han 
hecho en su vida es relacionarse con la Generalitat de su papá, con lo que al menos cinco de 
ellos son millonarios, según informaciones que se publican e indicios policiales que existen en 
distintas investigaciones judiciales. ¿De dónde han salido dichas fortunas? ¿Acaso los distintos 
Gobiernos han mirado para otro lado mientras se enriquecían ilegalmente para que no 
traspasaran la línea del nacionalismo moderado a la independencia? ¿Denunciar esto es hacer 
política o defender la legalidad como policías decentes, patriotas y profesionales?  
 

Y no tienen bastante con la burrada anterior que se refieren al ático de Marbella. Resulta que 
el comisario de Marbella era afiliado a CEP y lo dejaron más tirado que una colilla, a pesar de 
que lo han trasladado, humillado, sancionado con diez días, y que el ministro lo acusó de 
prácticas ilegales. Los otros dos “implicados” eran afiliados al SUP, y ni expediente. Claro, el 
SUP dijo al ministro que para nosotros cualquier policía vale más que un ministro y para 
demostrarlo denunciamos para conocer quién era el propietario del ático de Marbella. El actual 
presidente de la comunidad de Madrid lo compró el día después de que se aceptara nuestra 
denuncia; lo tenía alquilado a una empresa que hacía 2 años que no tenía actividad, radicada 
en el paraíso fiscal de Delaware (Estados Unidos) y cuyo administrador (Rudy Valner) se 
anuncia como gestor de fortunas y posesiones ocultando la identidad verdadera de sus dueños 
–cabe suponer que porque es dinero de ilícita procedencia, negro, de corrupción-. La CEP no ha 
dicho ni mú en defensa de su afiliado y el sindicato de mandos, tampoco. 

 
Tienen un problema tanto los 
sindicatos comparsa (CEP y UFP) 
como el sindicato de unos pocos 
mandos trasnochados que los dirige: 
que la situación que ilustra esta 
fotografía, más la rebaja de la extra, 
la retirada de días de asuntos 
propios etc. se ha producido con un 
director general al que ellos han 
apoyado, y que cuando el SUP 
convocó la manifestación más 
grande de la historia, el 17 de 
noviembre pasado, no solo no se 
sumaron sino que intentaron 

boicotearla. Y mientras, ellos estudian para ascender, ascienden o colocan a sus 
representantes en embajadas ¿ese es el precio de su venta? 

Madrid, 21 de mayo de 2013. 
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