
 

 
 

 
 

 

LA MAYOR MANIFESTACIÓN DE POLICÍAS DE LA HISTORIA 
DE ESPAÑA, MADRID, 17 DE NOVIEMBRE DE 2012 

 
Fotografías y manifiesto leído al final de la histórica manifestación de policías 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
90 AUTOBUSES VENIDOS DE TODOS LOS PUNTO DE ESPAÑA, MÁS OTROS MUCHOS EN 
COCHES PARTICULARES, TREN Y AVIÓN, CON MADRID, CONSTITUYERON UNA MAREA AZUL 
EN DEFENSA DE LA SEGURIDAD Y LOS DERECHOS DE LOS POLICÍAS.  
 

Intervenciones en el acto de cierre de la manifestación 
 
Mónica Gracia, vicesecretaria general del SUP:  
 
 
Compañeras, 
Compañeros, familiares, 
¡bienvenidos a Madrid! 
 
Gracias por vuestra 
asistencia a esta gran 
manifestación, la mayor 
de la historia de la 
Policía, donde varios 
miles de miembros del 
Cuerpo Nacional de 
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Policía nos hemos reunido para decirle a los políticos que cambien, que sean decentes, que 
no nos roben más. 
 

Esta es una manifestación 
convocada por dos sindicatos del 
Cuerpo Nacional de Policía, pero 
algunas de nuestras demandas 
afectan a miembros de todos los 
Cuerpos de Policía. Por eso, 
sindicatos amigos y asociaciones 
hermanas han enviado 
delegaciones en señal de apoyo 
y solidaridad con nuestras 
demandas, que en muchos casos 
coinciden con las suyas. 
 
Damos las gracias a la delegación 
de la asociación hermana, del 
Cuerpo todavía militar, que 

siguen luchando como en la Policía hace 25 años por ser civiles y disponer de derechos 
laborales, la Asociación Unificada de Guardias Civiles, AUGC. 
 
Damos las gracias a los compañeros de los Mossos d`Escuadra que están aquí con nosotros 
representados por las organizaciones Sindicato de Policías de Cataluña (SPC), Sindicatos de 
Mossos de Escuadra (SME-CCOO)  y Colectivo Autónomo de Trabajadores (CAT).   
 
También a los compañeros 
de la Ertzaintza que están 
aquí representados por la 
organización Sindicato 
Independiente de la 
Ertzaintza,  ErNE;  
 
y damos las gracias también 
a los compañeros de los 
distintos Cuerpos de Policía 
Local que se han 
desplazado desde distintas 
provincias para estar hoy en 
Madrid con nosotros. 
 
Vamos a celebrar el acto 
final de esta manifestación, 
que va a consistir en lo siguiente: en primer lugar hablará al secretario general del sindicato 
en Madrid, Felipe Brihuega, para que dé la bienvenida a la capital a todos los asistentes. 
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A continuación nos dirigirá la 
palabra una policía sueca, Ana 
Nellberg, que es presidenta de la 
confederación Europea de 
Policías, Eurocop, que agrupa a 
unos 500.000 policías de 25 
países de la Unión Europea y que 
está aquí para apoyar nuestras 
reivindicaciones. La traducción 
correrá a cargo de la compañera 
Olga Orea, miembro del SUP y 
del Comité Revisor de Cuentas de 
Eurocop. 
 

Después tomará la palabra el secretario general del Sindicato Independiente de Policía 
Española, SIPE, Alfredo Perdiguero, y por último tomará la palabra el secretario general del 
Sindicato Unificado de Policía SUP José Manuel Sánchez Fornet. 
 
Vamos a alterar mínimamente el protocolo para dar las gracias especialmente a una persona 
que está aquí con nosotros, que era policía hace 75 años. Ingresó como Policía de Primera 
de la Policía Civil en 1936, y tras la guerra fue detenido, encarcelado, condenado a muerte, 
indultado y abandonó España camino del exilio en Francia donde ha permanecido casi 40 
años. De vuelta a España 
se afilió al SUP en el año 
2000 en la sección de 
jubilados porque según le 
dijeron tiene buenos 
abogados, y hace pocos 
años le han reconocido el 
rango de comisario 
honorario del Cuerpo 
Nacional de Policía. El año 
2009 el congreso del 
sindicato le concedió la 
insignia de oro y brillantes 
y como allí le prometimos que sería invitado a las asambleas nacionales, y así ha sido, y a 
otros actos importantes y este lo es, aquí está con nosotros D. Severiano Arnaiz Vegas, que 
el pasado día 6 de noviembre ha cumplido 101 años y podíamos agasajarlo entonando el 
cumpleaños feliz.  
 
Toma la palabra Felipe Brihuega. 
 
Compañeras y compañeros, ¡bienvenidos a Madrid! 
 
Estamos hoy aquí reunidos, policías de distintas plantillas de España, de todas la escalas y 
categorías, para que el Gobierno se entere de lo que pensamos de su política hacia nosotros. 
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Estamos aquí policías de   Andalucía!!;  Aragón!!; Asturias!!; Baleares!!; Canarias!!; 
Cantabria!!;  Cataluña!!; 

Ceuta!!   
Castilla-la Mancha!! ; 

 Castilla y León!!;  
 Com. Valenciana!!,     

Extremadura!!;   
Galicia!!;   La Rioja!!; 

Melilla!!;  Murcia!!;  
Navarra!!;    País Vasco!!;  
Y Madrid!!. 
 
Bienvenidos a Madrid. 
Esta es una gran 
manifestación, una 
demostración de fuerza 
para que el Gobierno 

tome nota, y si no cambia, ¡volveremos!  
 
Seguidamente tiene la palabra la presidenta de Eurocop Ana Nellberg. 
 
Gracias por su presentación. 
 
Estoy muy contenta de estar aquí para dirigirme a este auditorio. Sólo me gustaría que estos 
fueran momentos más felices para los policías en España y en toda Europa. 
 
Fui elegida presidenta 
de Eurocop hace 1 año. 
En estos meses 
pasados he viajado por 
la UE. Hasta el 
momento he estado en 
10 países miembros 
tratando de conocer 
qué está pasando en el 
servicio policial. 
 
Como policía sueca con 
más de 13 años de 
servicio, tengo la 
suficiente experiencia 
para asegurar que en 
todos sitios el mensaje de los gobiernos es desalentador y desesperanzador. 
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Eurocop agrupa 35 organizaciones miembros de 27 países. Tenemos alrededor de 500.000 
policías afiliados. Policías como tú, miembros de la policial nacional o regional que están 
trabajando duro en defensa de la gente. 
 
Aprovecho esta oportunidad para 
mostrar que Eurocop es consciente 
de lo que está sucediendo y 
comparte vuestro enfado sobre lo 
que está ocurriendo a los policías y 
a sus familias. Es simplemente 
inaceptable. 
 
El mes pasado Eurocop celebró su 
conferencia de otoño en Berlín 
sobre la efectividad del acuerdo de 
Schengen. Vuestros representantes: Olga OREA y Malika MIMOUN, del SUP y Juan Antonio 
Garcia AUGC, estaban allí. 
 
Dos cosas quedaron claras en la conferencia que son importantes: 

 
- La primera, debido a 

un pobre apoyo 
financiero y a la falta 
de inversión de los 
gobiernos nacionales, 
existen serios 
problemas con el 
funcionamiento del 
acuerdo Schengen. Es 
necesario que los 
gobiernos gasten más 
dinero en logística, 
tecnología y en medios 
humanos. Si el acuerdo 
permite la libertad de 
movimientos de la 

gente dentro de Schengen es para funcionar satisfactoriamente. 
 

-  Sin la financiación adecuada, es muy difícil para los policías ya sea en Suecia, Reino 
Unido , Grecia o aquí en España, desempeñar el trabajo policial. Los gobiernos no 
parecen entenderlo así. A las policías de toda Europa se les está quitando el dinero. El 
recorte socava el exitoso trabajo de consenso europeo en el mantenimiento del 
orden. 

 
- El segundo punto de la conferencia y no os sorprenderéis de escucharlo, es que 

adoptamos una resolución protestando contra el impacto de la austeridad en los 
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servicios de policía. Se aprobó unánimemente evidenciando el desastroso, 
desproporcionado y adverso efecto de las medidas sobre los servicios policiales de 
nuestras organizaciones miembros 

 
Creo que merece la pena contaros exactamente la petición de la resolución: 
 
“Invitamos a todos los gobiernos a desistir de sus reticencias a hacer inversiones esenciales 
en los servicios policiales y a aceptar que la recuperación económica nacional se aseguraría 
más probablemente con el mantenimiento de los recursos adecuados capaces de mantener 
la paz y el cumplimiento de la ley, especialmente en un momento en el que la posibilidad de 
que se extienda la confrontación pública y la posibilidad de los criminales de tomar ventaja 
sobre unos servicios de policía debilitados, nacional e internacionalmente, se ha 
incrementado”.   
 
Este mensaje se decidió por Eurocop, en 
representación vuestra, para todos los 
gobiernos, incluyendo vuestro gobierno aquí 
en España. 
 
Cuando Jose Manuel me invitó para hablaros 
sobre lo que está ocurriendo aquí en Madrid, 
me enfadé con lo que escuché. 
 
Lo más preocupante es cómo un país que es 
la cuarta mayor economía en la eurozona 
ahora se encuentra con un 25% de paro en 
gran medida como resultado del estallido de 
la burbuja inmobiliaria, con nefastas 
consecuencias para la economía en general. 
Lo que ha ocurrido con la economía no es 
culpa vuestra. 
 
Pero estáis pagando el precio de está 
catástrofe financiera. Vosotros y vuestras 
familias. 
 
En junio de 2010 os recortaron el 5% del salario. Continuó en 2011 con congelaciones 
salariales mientras que la inflación continúa subiendo. El gobierno catalán ha roto el 
Acuerdo de Equipación, con una pérdida para los policías de otros 300 euros más allá del 
recorte del 5%. Este año, el gobierno os ha quitado la paga de navidad, que es más del 7%, 
del salario anual. Eso os deja sin navidad, a vosotros y a vuestras familias. 
 
Podría seguir, pero sólo estoy contando lo que ya sabéis y tenéis que soportar. Pretendo 
mostraros que os comprendo perfectamente y que creo que está justificada la 
manifestación de hoy. 
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Los recortes se están produciendo en toda Europa. En el Reino Unido , el gobierno ha 
reducido el 20% el presupuesto de la policía. La federación inglesa y galesa, están tan 
horrorizada por lo ocurrido que ha creado el slogan “recortar a la policía el 20% es criminal”. 
También tienen congelación de salarios. Y un incremento sustancial en su contribución a sus 
propias pensiones. 

 
Pero en otros países algunas policías tienen más suerte. Es increíble que aquí en España 
tengáis que comprar vuestra propia equitación. Me han dicho que el gobierno no os provee 
de chalecos antibalas, guantes anti-corte o incluso uniformes adecuados para el norte de 
España donde el clima es considerablemente más frio. 
 
¿Deben los policías morir trabajando porque no tienen dinero para blindarse? Esto quiebra 
todas las normas de riesgos laborales y es una seria brecha en los derechos humanos , así 
como una vergüenza nacional para el gobierno. 
El gobierno dirá, como todos los gobiernos, que la policía debe compartir su parte de la 
recesión global. 
 
Pero yo digo, que el servicio policial es diferente de cualquier otro trabajo del sector público 
o privado y por esa diferencia los policías merecemos un trato mejor. 
Entre cada policía y su gobierno hay un contrato social. Puede ser escrito o entenderse per 
se. Pero es un contrato vinculante. 
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El contrato supone que un policía esté preparado para ponerse en riesgo, para trabajar 
interminables horas en un cuerpo jerarquizado, normalmente sin derecho a la huelga para 
que el ciudadano esté protegido frente al delito. 
Como compensación el policía espera que se le pague adecuadamente, ser compensado si 
es herido , apoyo financiero a sus familias se le matan o lo incapacitan para trabajar al 

herirlo o que pueda 
retirarse cuando los 
requerimientos físicos 
de su trabajo sean 
demasiados. 
 
Los gobiernos de toda 
Europa han roto ese 
contrato. Pretendo 
que Europa utilice 
todo su poder para 
apoyarnos aquí en 
Madrid y para llevar 
vuestras peticiones a 

Bruselas. El argumento es simple e irrefutable: 
Una policía desilusionada que no está financiada y pagada adecuadamente, no puede  
ofrecer a la gente o al gobierno la protección que necesitan y a la que tienen derecho. 
La alternativa es el CAOS. 
 
Muchas gracias. 
 

Tiene la palabra el secretario general de SIPE, Alfredo Perdiguero. 
 
Compañeras y compañeros, ¡¡¡bienvenidos a Madrid!!! 
 
Es un honor para mi sindicato, el más joven de la Policía, con pocos afiliados comparados 
con el SUP pero creciendo, que sea en esta manifestación donde comparecemos por 
primera vez en un acto reivindicativo frente al Gobierno. 
 
En nuestros pocos meses de existencia 
en SIPE hemos sido víctimas de 
expedientes y sanciones porque, 
casualmente, los únicos responsables 
sindicales que en la Policía reciben 
expedientes somos de los dos 
sindicatos aquí presentes, por eso es 
una gran satisfacción poder decir aquí 
lo que decimos todos los días y por lo 
que pretenden taparnos la boca. 
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Nunca en este país, en la historia 
de la Policía, se habían 
producido en tres años tantos 
recortes y retrocesos. Tres años 
de congelación salarial, 
reducción del salario el 5%, 
eliminación de una paga extra, 
eliminación de días de asuntos 
propios, reducción salarial en las 
bajas por enfermedad y todavía 
en las propuestas de la ley de 
Personal pretenden eliminar el 
derecho de negociación 

colectiva de los sindicatos y establecer la obligación de residir en la ciudad de destino, con lo 
que veremos quién puede alquilar una vivienda en cualquiera de las grandes ciudades donde 
prestamos servicios.  
 
Nos obligan a realizar identificaciones masivas e indiscriminadas que solo estas dos 
organizaciones denuncian, y este Gobierno, como el anterior, está pretendiendo que demos 
pasos atrás, que perdamos derechos que han sido conquistados tras muchos años de lucha, 
y por eso nosotros no tuvimos ninguna duda cuando el SUP convocó a una gran 
manifestación. Nosotros estamos aquí y estaremos siempre allí donde se defienden nuestros 
derechos ante cualquier Gobierno o mandos que pretendan robarnos derechos. 
 
Estamos atravesando una grave crisis económica y eso nos afecta a todos; pero este 
Gobierno, y el anterior, están haciendo que los recortes recaigan sobre los que menos 
tienen, los más necesitados, mientras los bancos, empresarios y millonarios siguen ganando 
más dinero. Por eso estamos hoy aquí y por eso comprometemos que, en la medida de 
nuestras fuerzas, nosotros acudiremos siempre que sea preciso defender nuestros derechos. 
 
Los policías tenemos un trabajo difícil y el Gobierno nos maltrata con falta de apoyo jurídico, 
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bajos salarios y desprecio, y por eso hoy estamos aquí para decirle que no nos 
conformamos, que vamos a seguir denunciando que nos roban y que no nos van a callar. 
 
Aquí seguiremos 
las veces que haga 
falta.  
En la Policía hubo 
unos años que 
fuimos avanzando 
en derechos, pero 
desde hace un 
tiempo estamos 
retrocediendo. 
Hay exigencias a 
los compañeros de 
que hagan un 
determinado 
número de 
identificaciones y 
eso es ilegal y 
además es un 
grave riesgo. 
Hemos pedido dichas órdenes por escrito pero nunca lo hacen. Están poniendo en riesgo a 
los compañeros/as que así actúan y vulnerando los derechos civiles de los ciudadanos 
porque el Tribunal Supremo estableció dos requisitos para hacer una identificación; 1) que la 
persona identificada resulte sospechosa de haber cometido un delito y 2) sospechosa de que 
puede cometerlo. No se pueden dar órdenes a los policías para que hagan 10, 15 o 25 
identificaciones porque va contra esa sentencia del Tribunal Supremo y porque nadie puede 
decirle a un policía que le tienen que resultar sospechosos 10, 15 o 50 personas en cada 
turno de trabajo. 
 
La Policía necesita un 
horizonte claro, que 
sepamos cuántos 
vamos a ser, qué 
condiciones vamos a 
tener en nuestro 
salario, jornada 
laboral, estatuto 
jurídico, para no 
depender de la 
voluntad del político 
de turno, aunque aquí 
da lo mismo que 
venga el PP o el PSOE 
porque ambos son la 
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misma cosa, y hacen las mismas cosas.  
 
Vamos a seguir defendiendo nuestros derechos en esta manifestación y con otras medidas 
de presión, no vamos a parar, no nos van a callar. Gracias. 
 
Tiene la palabra el secretario 
general del SUP, José Manuel 
Sánchez Fornet 
 
 

Compañeras y compañeros: 
Quiero empezar dando las gracias 
a nuestra compañera Ana 
Nellber, presidenta de Eurocop, 
por estar aquí apoyando nuestras 
medidas de presión. Gracias, 
Muchas gracias.  Igualmente 
agradezco a los compañeros/as 
de otros sindicatos y otras policías que estén aquí transmitiendo a los Gobiernos de todas las 
administraciones que los policías somos funcionarios públicos con derechos. 
 
Compañeras y compañeros, con el mismo espíritu que nuestro jubilado afiliado Severiano 
hoy miles de vosotros habéis venido desde distintos puntos de España, viajando durante 
muchas horas para manifestar aquí nuestro descontento, nuestra protesta, nuestro rechazo, 
a las políticas del Gobierno, de todos los Gobiernos, que nos desprecian y nos roban.  
 
Porque si hay algo en lo que han coincidido por igual los gobiernos del PP y del PSOE es en el 
maltrato, el desprecio que ponen de manifiesto con nuestros salarios, los escasos medios 
materiales, nuestra nula 
cobertura jurídica, que 
ningún Gobierno ha 
tenido la decencia de 
colocar al nivel que 
corresponde a nuestro 
trabajo. 
 
Estamos comprobando 
la baja catadura moral 
de los Gobiernos con los 
policías por el trato que 
dispensan a los 
compañeros que están 
en segunda actividad sin 
destino; tras 30 35 o 40 años de servicio les queda un salario ridículo y ahora, cuando llegan 
las vacas flacas, en vez de considerar esos miserables salarios como renta de pensionista y 
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tratar de protegerlos, son los primeros a los que les quitan la paga extra y la parte 
proporcional mensual que venían cobrando.  
 
No hay mejor 
muestra de desprecio 
a una profesión  que 
el maltrato que están 
dando a quienes han 
cumplido su trabajo 
durante muchos años 
decentemente. Y eso 
es lo que han hecho 
este y otros gobiernos 
anteriores, del PSOE y 
del PP, del PP y del 
PSOE, que lo mismo 
da que gobiernen los 
unos o los otros 
porque están siempre 
más preocupados de 
sus privilegios que de 
las condiciones de trabajo de los policías y la seguridad y los derechos de los ciudadanos. 
  
Hoy estamos aquí miles de policías para decirle al Gobierno, a los políticos de todos los 
partidos que, con las excepciones que hay en todas las profesiones, ellos son la Casta 
Política corrupta y parasitaria, y que nosotros no cejaremos en la defensa de nuestros 
derechos porque, como una parte más de nuestro estatuto profesional, estaremos atentos y 
denunciando cada caso de corrupción del que tengamos conocimiento. 

 
Las ideas políticas son 
todas respetables en el 
ámbito personal pero 
como policías nos sin 
indiferentes y actuamos 
bajo el prisma de 
diferenciar a decentes de 
corruptos, a honrados de 
chorizos, y sabemos en qué 
bando estamos y de aquí 
no nos van a mover. 
 
Hemos dicho ya y 
repetimos aquí que en esta 
situación económica si 
fuera preciso hacer un 

sacrificio nosotros lo haríamos de buen gusto, apoyando las medidas que fueran precisas si 
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el esfuerzo fuera proporcional a la riqueza y posibilidades de cada ciudadano. Pero eso no es 
así; los Gobiernos del PP y del PSOE recortan en sanidad, educación, jubilación o seguridad 
mientras se legisla una amnistía fiscal para los ricos que defraudan; se conceden miles de 
millones de euros a los bancos; las grandes fortunas pueden contribuir impuestos a través 
de sus sicav al 1% cuando quienes estamos aquí pagamos en torno al 20%. Los que más 
tienen pagan menos y a los que menos tenemos nos roban más. 

  
En esta situación de corrupción generalizada los partidos políticos se han convertido en 
agencias de colocación de familiares y amigos en las administraciones públicas, como hacían 
los señores feudales en sus tierras hace cientos de años o las familias más burguesas en sus 
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empresas, porque muchos políticos corruptos se han apropiado del Estado para su uso 
particular. 
 
Por eso estamos hoy aquí por lo que nos recortan pero también porque recortan más a los 
que menos tienen, y nosotros, policías decentes, decimos a los políticos que ya está bien, 
que no nos van a callar, que vamos a seguir protestando y exigiendo que nos respeten, que 
paguen lo que merece nuestro trabajo y que no metan más la mano en la caja ni en nuestros 
bolsillos.  
 

Porque somos decentes queremos políticos decentes y unas policías democráticas, con 
plenos derechos, garantías jurídicas y al servicio de los ciudadanos. Queremos todos los 
derechos que nos concede la Constitución incluido el de huelga para todos los cuerpos de 
policía aquí presentes; 
  
Queremos una guardia civil que haga honor a su nombre y sea civil; 
  
Queremos que el Código Penal se reforme y tenga en cuenta que actuamos en situaciones 
de riesgo y tensión, teniendo que tomar decisiones graves en segundos y no puede ser que 
el más mínimo error sea condenado con la inhabilitación y que la mínima pena de 
inhabilitación suponga la expulsión de la Policía para siempre. Y mientras se expulsa a 
policías por esos errores profesionales los políticos corruptos se llenan los bolsillos robando 
nuestro dinero y si son descubiertos se auto-indultan. 
 
Queremos que nos devuelvan el dinero que nos han robado de nuestros salarios y los días 
de descanso que nos corresponden, y si han hecho excepciones para subir el sueldo a 
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inspectores de Hacienda o para incrementar los días de asuntos propios a los jueces 
exigimos ese mismo trato. 
 
No nos van a callar;  la nuestra es una lucha digna y se va a mantener por muchas presiones, 
amenazas, sanciones o querellas que presenten, y si callan una voz saldrán cinco, y si callan 
a esas cinco saldrán cincuenta. 
 
Compañeras y compañeros, Sentir el orgullo de haber defendido con dignidad vuestros 
derechos frente al poder y los corruptos, los chorizos en nuestra terminología profesional.  
 
En esta situación que atravesamos de ataques y retroceso en nuestros derechos, los aquí 
presentes podréis decir, con orgullo, 
Yo me rebelé,  
Yo estuve allí,  
Yo no me quede parado sin hacer nada;  
Yo no agaché la cabeza como los bueyes mansos;  
Yo luche por mi dignidad, por mi profesión y por mi familia,  
Yo luche por mis derechos y los de los ciudadanos;   
 
Yo estuve allí, en Madrid, el 17 de noviembre de 2012.     
 
Gracias, buen viaje de vuelta. 
 


