
 

 
 
 
 

 

¿Querrá ahora la UFP revisar sus cuentas? 
 

Cuando hace unos meses, para combatir la mentira de compañeros mafiosos que 
anónimamente difundían bulos y mentiras sobre los sindicatos y sus finanzas, 
propusimos a los demás contratar una auditoria, solo SIPE respondió positivamente. 
El SPP respondió con un diplomático “vete a la mierda”; CEP dio la callada por 
respuesta, y UFP respondió que sus cuentas están bien porque tienen un Comité 
Revisor de Cuentas que se encarga de ello. Ahora, tres de los 4 miembros de ese 
Comité Revisor de Cuentas han presentado la dimisión (presidente, Salvador 
Rodríguez Montesinos; vicepresidente, José Antonio Sánchez Hernández y secretario, 
Pedro Hierro Martín). El escrito de dimisión no tiene desperdicio, es de 3 folios, y dice 
cosas como: 
“…básicamente consistía en hacer que las finanzas de este Sindicato, que hasta 
entonces habían sido un tema tabú, fuesen transparentes,…” 
“…el giro dado por nuestros máximos representantes han hecho, a nuestro 
entender, que la Unión Federal de Policía haya perdido su propia identidad, libertad 
e independencia…” 
“…No debemos nada a nadie, podemos presumir de integridad, independencia y 
libertad, porque nadie ha sido capaz de manipularnos…” 
“No queremos ser responsables, ni siquiera por omisión, del desmantelamiento de 
la UFP, no queremos que se venda nuestra Organización al mejor postor…”  
“…no entendemos como se pueden dar tantos bandazos en tan poco tiempo…” 
“En la UFP, como consecuencia de las decisiones y ocurrencias de sus máximos 
dirigentes, hemos perdido el norte, no sabemos dónde estamos, y lo que es peor, 
donde nos llevan”. 
“Nosotros lo que si tenemos claro es que ese no es nuestro camino. Siempre hemos 
intentado mantener una línea, en coherencia con nuestras ideas y nuestros 
sentimientos, que están por encima de cualquier decisión que pueda tomar un 
Comité Ejecutivo Federal que ha fracasado sindicalmente y que está llevando a 
nuestro Sindicato a la deriva, sin ningún objetivo claro y con el único afán de 
agradar al poder establecido”. 
“Si dedicarais un décima parte de vuestro tiempo a luchar por los intereses de los 
afiliados de la UFP contra los recortes brutales y sistemáticos del Gobierno, y las 
permanentes humillaciones de que estamos siendo objeto en vez de tener 
dedicación exclusiva en la crítica  a otras organizaciones otro gallo nos hubiera 
cantado”. 
¿Ahora querrá el líder de UFP, que dedica su tiempo a estudiar derecho para ascender 
pronto a la escala ejecutiva, contratar las auditorias o buscará otra excusa? 

Madrid, 16 de noviembre de 2012. 
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DIMIsIóN DE TRE5 DE LOs CUATRO5 MIEMBROS (PRE5IDENTE,

VICEPRE5IDENTE Y SECRETARIO) DEL COMITÉ REVI5OR DE

CUENTAs.

Hace un año en el congreso Nacional celebrado en Benidorm, fu¡mos
elegidos para desempeñar las func¡ones del Comité Revisor de Cuentas.
Nos presentamos para ese cometido con la ilusión de poder continuar la
labor emprendida cuatro años atrás y que bás¡camente consistía en
hacer que las finanzas de este S¡ndlcato, que hasta entonces habían sido
un tema tabú, fuesen transparentes, que hubiese acceso y control de las
mismas y que pudieran en términos generales, ser expuestas de manera
clara y comprensible en nuestros Congresos y Asambleas. Accesibles
para todos los responsables sindicales. Con estas premisas, decidimos
presentar nuestra candidatura y obtuv¡mos vuestro respaldo y vuestra
conf¡anza.

Hoy, un año después, las cosas han camb¡ado sustancialmente, el
devenir de los acontecim¡entos y el giro dado por nuestros máximos
representantes han hecho, a nuestro entender, que la Un¡ón Federal de
Pol¡cía haya perdido su propia ¡dentidad, libertad e independenc¡a,
propiciando el abandono de los princip¡os y valores que siempre han
caracterizado a este Sindicato, el progreslsmo, la reivindicación
constante y la defensa a ultranza de los ¡ntereses de sus af¡liados
frente a cualquier t¡po de Gobierno, de t¿l forma que no podemos
sentirnos identificados con la actual línea Político/S¡ndical seguida por
los actuales dirigentes de la UFP.

Llegados a este punto, entendemos que sería una incoherenc¡a y una
irresponsabilidad, fuera de toda duda, continuar desempeñando cargos
de máxima confianza para la organización, por lo que, ¡ntentando ser
honestos con nuestTos planteamientos ét¡cos, hemos decidido presentar
nuestra dimisión con carécter irrevocable como m¡embros del Com¡té
Revisor de Cuentas.

Tenemos que señalar que llevamos muchos años de sind¡cal¡smo en la
Pollcía, trabajando muchas horas y con escasez de medios en nuestros
Comités, supliendo las caTenc¡as con esfuerzo, ded¡cación y voluntad,
obten¡endo la mejor de las recompensas, el reconocimiento de nuestros
af¡liados, intentando la resolución de sus problemas y la lucha
constante contra las injust¡cias,



No hemos tenido n¡ siquiera solicitado liberaciones a t¡empo total, nunca
pedimos prebendas o priv¡leg¡os en nuestro trabajo d¡ario como pol¡cías,
n¡ tampoco recibido favores, ni económicos ni de cualquier otro tipo.

No debemos nada a nadie, podemos presum¡r de integr¡dad,
independencia y libertad, porque nadie ha sido capaz de manipularnos,
presionarnos u obligarnos a hacer o tomar dec¡siones contrarias a

nuestros criterios, Afortunadamente al no teneT que pagar favores,
estamos en la posición de poder decir, hasta aquí hemos llegado, ahora
podéis sequir vuestro viaje con la ¡nestimable compañía de la patronal y
el brazo derecho del Gobierno, que nosotros trans¡taremos el nuestro
con la cabeza bien alta, aunque el mismo esté lleno de espinas.

No queremos ser responsables, ni siquiera por om¡sión, del
desmantelam¡ento de la UFP, no queremos que se venda nuestra
organización al mejor postor, no queremos, de ningún modo, una futura
y próxima fusión con la CEP. Ella es el problema y no la solución.

No entendemos cómo se pueden dar tantos bandazos en tan poco
t¡empo, pr¡mero al¡anza electoral con la CEP (era lo mejor de lo mejor,
ventajoso y pos¡t¡vo) que acaba como el Rosario de la Aurora, con
dim¡siones, deserc¡ones y comienzo de host¡lidades.

En la s¡gu¡ente cita electoral, de nuevo al¡anza, pero esta vez con los
mejores, con el Sind¡cato hermano, el SUP, (son gente sería que van a

cumpl¡r todos los compromisos pactados) y otra vez, acabamos de
malas maneras, t¡rándonos los trastos a la cabeza y disolv¡endo todos y
cuantos acuerdos se firmaron con ese Sindicato, pasando a ser nuestTos
enemigos y rivales.

Y con alevosía, por teTcera vez, con vistas a la siguiente cita electoral,
sorprendentemente, (después de vender que su ¡ntención es crecer y
presentar a la UFP, libre e independiente, en ¡as próximas eiecciones al
consejo de la Policía), nos v¡enen con un acercam¡ento a la CEP, con
unos grupos de trabajo que estudiarán que nos pueden ofrecer, paTa en
defin¡tiva/ llegar a una fus¡ón que acabaría de un plumazo y para
siempre con la Unión Federal de Policía.

En Ia UFP, como consecuenc¡a de las dec¡s¡ones y ocurrenc¡as de sus
máximos dirigentes, hemos perd¡do el norte, no sabemos dónde
estamos, y Io que es peor, dónde nos llevan.



Nosotros, lo que si tenemos claTo es que ese no es nuestTo camino.
Siempre hemos intentado mantener una línea, en coherencia con
nuestras ideas y nuestros sentim¡entos, que están por encima de
cualquier decis¡ón que pueda tomar un Comité Ejecutivo Federal que ha
fracasado sindicalmente y que está llevando a nuestro Sind¡cato a la
deriva, sin ningún objetivo claro y con el único afán de agradar al poder
esta blecido.

Si dedicarais un décima parte de vuestro t¡empo a luchar por los
¡ntereses de Ios afiliados de la UFP contra los recortes brutales y
s¡stemáticos del Gobierno, y las permanentes humillaciones de que
estamos siendo objeto en vez de tener dedicación exclus¡va en Ia crítica
a otras organ¡zac¡ones, otro gallo nos hubiera cantado.

VOSOTROS TENÍAIS LA SOLUCIóN Y HABÉ¡S CREADO EL
PROBLEMA

El Expresidente: Salvador Rodrí9uez Montesinos'
El Exvicepres¡dente: José Antonio sánchez Hernández
Exvocal secretario: Pedro H¡erro Martín


