
 
 
 
 

 

AVISO AL GOBIERNO DE LA NACIÓN:  
 

El Secretario de Estado de Seguridad anunció el pasado mes en el Senado que el 
Ministerio de Interior estaba estudiando, entre otras, dos medidas para implantarlas en 
el Cuerpo Nacional de Policía. Dichas medidas son gravísimos retrocesos en los 
derechos y condiciones de trabajo de los miembros de este Cuerpo y serán 
RECHAZADAS con acciones de presión inmediatas. Como hicimos para la manifestación 
del 17 de Noviembre, ESTARÁN INVITADOS TODOS LOS SINDICATOS POLICIALES. 
 

Las medidas que puede adoptar el Gobierno en los Presupuesto Generales del Estado 
2013 que vulneran los derechos de miembros de la Policía serían: 
 

MEDIDA DEL GOBIERNO PARA 2013: Incorporar al servicio con carácter forzoso a todo 
el personal que esté en segunda actividad sin destino y tenga menos de 65 años. 
 

ARGUMENTO EN CONTRA DEL SUP: Es una medida ridícula e inoperante, que 
introducirá un factor de distorsión en el servicio y esos compañeros necesitarían un 
proceso de reciclaje. Muchos de ellos estarán de baja más tiempo que de servicio. 
Solo a un descerebrado se le puede ocurrir una medida como esta. 
 

ACCIONES DE PRESIÓN CONTRA ESTA MEDIDA: Promover encierros en centros 
oficiales y tiendas de campañas de los afectados y miembros del sindicato en las 
distintas plantillas, sin descartar algunos casos de huelga de hambre. 
 

MEDIDA DEL GOBIERNO PARA 2013: Desplazamientos obligatorios de plantillas para 
mantener el bajo número de ingresos. Policías de Cádiz, Pontevedra o Alicante 
pueden ser trasladados forzosos a Madrid, Barcelona o Sevilla.  
 

ARGUMENTO EN CONTRA DEL SUP: Si es con la dieta estipulada y por tiempo tasado 
será aceptable, si es con carácter indefinido y sin dieta como quiere el Gobierno, los 
policías deberán vivir en la indigencia y acudir a los comedores sociales. Una parte 
importante paga el 40% de los 1.500€/mes de salario en hipoteca en su lugar de 
residencia, siendo imposible que pueda vivir en otro lugar sin abonarles la dieta. 
 

ACCIONES DE PRESIÓN CONTRA ESTA MEDIDA: Instalación de campamentos de 
tiendas de campaña en parques de la ciudad donde sean destinados compañeros/as 
forzosos. Campañas de petición de ayuda para los policías a los ciudadanos y otras 
organizaciones e instituciones. España será el “tercer mundo” policial gracias a Rajoy. 
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