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Los policías de Málaga se manifiestan contra la subasta de 
la vivienda de un compañero. El embargo le ha dejado 
“310 euros para vivir” 
 

 El Sindicato Unificado de Policía (SUP) se ha manifestado en apoyo a un agente de este Cuerpo, 
cuya vivienda va a ser subastada, y lo ha hecho en la puerta de la delegación de Hacienda en 
Málaga. No obstante, responsables de este último organismo se han comprometido a que esa 
orden no se ejecute hasta pasados al menos unos 10 meses. 
 

Según ha explicado el secretario general de SUP-Andalucía, Manuel Expósito, Hacienda embargó al 
policía la nómina "en pago de una deuda tributaria de la que no tuvo conocimiento hasta que se produjo 
el embargo". Además, ha precisado que esta entidad ha decidido sacar a subasta su vivienda, donde 
convive con sus dos hijos, que están en edad escolar, y su esposa, que presenta una minusvalía de más 
del 50 por ciento. 

La deuda de este agente asciende a más de 120.000 euros y el embargo de su cuenta "le deja apenas 
310 euros para vivir", ha señalado el representante del sindicato. 

Precisamente, el agente afectado por el embargo de su casa ha indicado a los periodistas estar "muy 
desesperado" ante esta situación, ya que "soy una persona honrada y me he encontrado con una cosa 
que no me esperaba y que se me ha hecho grandísima". 

La solución la tiene Cosidó. Este compañero, como otro de Galicia, han pedido salir al 
extranjero, a cualquier plaza (algunas quedan desiertas) donde el DAO ESTÁ ENVIANDO A 
SUS AMIGOS, PELOTAS, CONOCIDOS, DIRIGENTES DE OTROS SINDICATOS PARA 
“ENGRASARLOS” CONTRA EL SUP… así que si estos compañeros son desahuciados, el 
responsable será Cosidó y habrá que ir a su casa a Palencia, con unas tienda de campaña, 
para que se enteren él y su familia aunque tengamos que regar toda Palencia de octavillas. Y 
después, al domicilio del DAO en su pueblo de Madrid. Que sus vecinos los conozcan como 
los que, pudiendo evitarlo, dejaron en la calle a dos policías con sus familias. Ellos pueden 
evitar sin ningún esfuerzo que dos compañeros sean desahuciados. Veremos qué hacen; 
según actúen recibirán la respuesta sindical que corresponda a sus actos. 
 
Mientras, el “número 2” de CEP, Lorenzo Nebreda, en Brasil desde hace 2 semanas 
(11.000€/mes x 5 años) y el líder de UFP, Romay, lleva 30 meses en Ucrania, se acaba su 
periodo, estará 2 meses sin servicio en Madrid (su destino es Ceuta…bueno, lo pidió para 
cobrar más como otros muchos de UFP), y va a otra embajada. Así pagan los mandos 
politizados y políticos del PP la traición de unos presuntos sindicalistas a sus afiliados. 
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