
 

 
 

 
 

LA POLICÍA QUE QUEREMOS UNOS Y OTROS 
 
Estamos atravesando (y no sabemos cuantos meses o años quedan), difíciles momentos 
para la sociedad, la mayoría de los ciudadanos y los policías. Que nuestra labor es ingrata, 
difícil y a veces muy injustamente criticada lo sabemos. Por eso desde el SUP apoyamos a los 
compañeros que resultan lesionados en conflictos como, por ejemplo, los compañeros de la 
UIP que resultaron heridos de consideración en la Castellana con motivo de las 
movilizaciones de los mineros. Los de otros sindicatos posiblemente no tengan esa suerte. 
 
Ser Policía en democracia es muy difícil pero tiene muchas satisfacciones; la primera y 
principal, saber que estamos en un sistema donde quienes nos imparten las órdenes han 
sido elegidos por el pueblo para hacerlo, lo que legitima nuestra tarea siempre que se 
desarrolle dentro de las normas legales y principios básicos de actuación que todo buen 
profesional de la Policía debe conocer y cumplir. 
 
Nuestra forma de entender la Policía es la de un Cuerpo de hombres y mujeres bien 
preparados, que cumplen su función ateniéndose a las leyes y principios básicos de 
actuación y que por eso son respetados y queridos por los ciudadanos. Es la Policía en la que 
sus miembros, y sus hijos en el colegio, su pareja, padres y hermanos pueden decir que 
tienen un familiar policía porque eso es sinónimo de persona de bien, respetada y querida. 
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Otros quieren la policía franquista, o stalinista, o hitleriana, cuyos miembros viven en su 
burbuja, aislados, y tienen que ocultar su profesión como las ratas porque no tienen 
procedimientos profesionales ortodoxos, democráticos, legales y mínimamente aceptados 
por la sociedad. Es en estas policías en las que se apoya que uno de sus miembros pueda dar 
una patada en la cabeza a un ciudadano caído por el mal entendido compañerismo. 
 
Ningún Gobierno puede escudarse 
detrás de los policías que ejercen su 
tarea como profesionales porque estos 
tienen mecanismos de control interno 
que lo impide, pero todos los Gobiernos 
se escudan en las policías poco 
profesionales, porque acaban por 
convertirlas en la diana del descontento 
social, siendo sus miembros 
despreciados por la sociedad, que 
mientras culpa a los policías se olvida 
del Gobierno.  
 
Es posible que, existiendo una policía cualificada y muy profesional (como es nuestro caso) 
el Gobierno decida alentar a unos pocos para que se extralimiten en su función y consigan 
que todo el peso de la opinión pública, que debía dirigirse contra el Gobierno, se acabe 
descargando contra la Policía y los policías. Solo así cabe entender la actitud del Gobierno, 
de unos pocos compañeros, y de los sindicatos comparsas, cuyos líderes están en lista de 
espera para salir a una embajada próximamente, pidiendo que, por compañerismo, 
aceptemos pulpo como animal de compañía. Y eso es hacerle un gran favor al Gobierno y 
grave daño, irreparable, a la inmensa mayoría de policías, que nunca aceptaremos, ni por 
nuestra dignidad y principios, ni por nuestras familias, ni por los ciudadanos a los que hemos 
prometido o jurado servir, que dar una patada en la cabeza a un ciudadano caído en el suelo 
se pueda considerar como un acto profesional que debemos apoyar y defender.  
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FORNET ATACA A LA UIP, CRITICA SU 

LABOR E INSULTA A LOS POLICÍAS  

 

 Creíamos haberlo visto todo, pero no. El Secretario General del Sindicato 
Unificado de Policía ha utilizado un día importante para sus afiliados (se 
manifestaban en Madrid, acompañados de guardias civiles, policías locales y 
policías autonómicos) para lanzar toneladas de sospechas contra el trabajo de 
los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía en los conflictos de orden público 
que hemos vivido en nuestro país durante los últimos meses. Con rabia, ha 
atacado a la Unidad de Intervención Policial y ha insultado a sus integrantes. Y 
para que todo el mundo pueda valorar este ejercicio de irresponsabilidad miserable, 
reproducimos las frases que han recogido, textualmente, diferentes medios de 
comunicación y que podéis encontrar en internet: 

 a) "Un ciudadano que va a una manifestación pacífica tiene derecho a que el 
policía no le toque. Eso es lo que tenemos que conseguir. El policía que se 
extralimite tiene que ser inmediatamente relevado y expedientado" 

 b) Fornet dijo entender el "malestar de los ciudadanos" porque "es 
verdad que cuando hay cargas no parece que estemos acertando". 
 
 c) Durante la manifestación de sábado, Fornet ha analizado la polémica sobre 
la actuación policial en las protestas ciudadanas, en las que "se está golpeando o 
molestando a ciudadanos a los que había que respetar" 
 
 d) "Pero es verdad que estamos teniendo algunas actuaciones 
desafortunadas. Garbanzos negros hay en todas partes” -ha asumido-. 
 
 Así defiende los derechos de los policías el mismo que hace unos días ofrecía 
dinero y asistencia jurídica a todos los compañeros que se negasen a cumplir la Ley 
en los desahucios, denegando el auxilio a la autoridad judicial cuando los ejecute. 
No le importa hacer el juego públicamente a todos aquellos que se encargan, todos 
los días, de extender la sombra de la sospecha sobre el trabajo de la Policía en 
materia de orden público. Porque lo que ocurre es que a Fornet ya no le interesan 
los policías. Después de veinticinco años agarrado a su cargo sólo quiere hacer 
méritos para una retirada política. Ese verdadero objetivo es el único que le mueve a 
criticar el trabajo de los compañeros de la UIP, a pedir que les sancionen, a 
cuestionar públicamente su labor y a alinearse con los extremistas de izquierdas. 
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 Nosotros, la mayoría sindical del CNP, defendemos a los policías. Porque 
sólo un poltronero como el Secretario General del SUP puede aprovecharse de la 
legítima concentración de cinco mil policías nacionales, guardias civiles, policías 
locales y autonómicos para atacar a sus propios compañeros. Para decir lo que de 
verdad piensa sobre el trabajo de la Policía y de la UIP. Porque en el fondo, ya no 
piensa como un policía. 
 
 Antes de la huelga general del 14 de Noviembre había 177 funcionarios 
de la Unidad de Intervención Policial heridos. Casi medio centenar más que en 
todo 2011. Y el mismo día de la huelga, antes de los graves incidentes registrados 
en Madrid, hubo 43 policías (UPR, GAC, UIP) heridos en toda España; uno de 
cada dos lesionados en la jornada. ¿Quién golpeó a esos compañeros?, ¿quién, 
salvo un irresponsable, puede cuestionar la labor de orden público ejemplar de 
esos cientos de policías que tanto han tenido que sufrir durante meses?, 
¿acaso resultaron lesionados por el pacifismo de los concentrados en ciudades 
como Madrid?. 
 
 Pero a este supuesto sindicalista, al que ya se le ha olvidado ser policía, sólo 
se le ocurre decir que cuando hay cargas policiales no acertamos, que se está 
golpeando y molestando a ciudadanos y que nuestro trabajo es desafortunado. 
 
 Las declaraciones de Fornet son al menos un alivio. Porque ahora ya 
tenemos claro de qué lado está cuando haya una intervención de los compañeros 
que tienen que hacer frente a los profesionales de la violencia en las calles. La 
pregunta es cuándo sus propios compañeros de sindicato pondrán fin a la estrategia 
que apuesta por debilitar la unidad sindical, por hacer que perdamos fuerzas para 
defender nuestros derechos. 
 

“Es verdad que cuando hay cargas no 
parece que estemos acertando” 

 
“Se está golpeando o molestando a 

ciudadanos a los que había que 
respetar” 

 
Así defiende y respeta el Secretario 

General del SUP los derechos y el trabajo 
de los policías 


