
 

 
 
 
 
 

ESTABAN TAN OCUPADOS DE OBEDECER CIEGAMENTE LAS 
ÓRDENES DE SUS AMOS QUE SE LES OLVIDO PENSAR 

 
En una circular de hoy, la trilateral amarilla que forman SPP (el que manda) CEP (el chico de 
los recados) y el de los trabajos sucios (la UFP) vuelven a la estrategia que le mandan los 
políticos y algunos mandos que se han colgado alguna roja sin merecerla, de atacar al que 
suscribe, señalando que hay “movimientos en el SUP”. Estos no se enteran de que en el SUP 
las decisiones se toman democráticamente, en la Comisión Ejecutiva y se debate la gestión en 
la Asamblea Nacional, y la última, hace dos meses, dio el visto bueno a la estrategia de 
firmeza reivindicativa que estamos aplicando por unanimidad. ¿Ellos a quien preguntan? 
   
Los únicos movimientos que yo conozco son justo en sentido contrario, para que no cumpla 
mi palabra de dejar la secretaría general el próximo año en el X Congreso, y los dirige la 
vicesecretaria general, que espero presente su candidatura y me sustituya. Creo que lo que 
ocurre a la trilateral amarilla es que tienen miedo a Mónica porque empiezan a conocerla y 
ven que si conmigo lo han tenido difícil, imposible porque no han ganado nunca, con Mónica 
están condenados a perder por goleada, arruinados, hundidos en la miseria. Pero tranquilos, 
yo siempre cumplo mi palabra para desgracia de estos “compañeros”. 
 
Adjunto a la presente dos notas de los últimos días: a) convocatoria de una manifestación en 
Málaga por SUP, CEP y UFP (no está el SPP); y b) rueda de prensa en Cádiz de SUP y CEP en la 
que se denuncia que hay 4 liberados de UFP en la provincia con destino en Ceuta, uno de 
ellos el secretario general de Andalucía. A ver si alguno está tan preocupado de Fornet que 
no se entera lo que pasa en su casa y quiere que desmintamos que su segundo se va a una 
embajada días antes de confirmarse (CEP), o a ver si otro tiene que andar cesando a 
responsables sindicales en uno de los comités más importantes porque no aceptan las 
órdenes de sindicato amarillo que reciben (UFP). En el SUP sabemos que hay acuerdo nacional 
con SIPE (estaremos juntos en la manifestación del 17 de Noviembre de ámbito nacional en 
Madrid) y que podemos estar en unidad con todos los demás que quieran, excepto con el SPP, 
aunque en esto también existe flexibilidad (porque algunos en el SPP no están de acuerdo con 
su dirección nacional). Compañeros de la trilateral amarilla CEP, UFP y SPP: no hagáis más el 
bobo, no seáis más esquiroles, no vendáis más a vuestros afiliados y pedir que apliquen el 
lema TRABAJA SEGÚN TE PAGAN y que la productividad DpO se abone en diciembre de forma 
lineal. Mientras no digáis eso no merecéis ningún respeto sindical. Con embajadas, ascensos y 
pidiendo 100€ menos a las escalas ejecutiva, subinspección y básica para que la superior 
cobre 2.000€ de DpO estáis demostrando para que os crearon los que querían a policías 
soldados son derechos para que les hicieran las camas y sacaran sus perros a mear. 
 

Fdo.: José Manuel Sánchez Fornet 
Secretario General del SUP 

(Único de estos 4 sindicatos que sigue siendo miembro de la escala básica). 
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ALGO SE MUEVE EN EL SUP 
 

 La Unidad Policial, como sabéis, tiene un claro objetivo: buscar 

todas las soluciones posibles para paralizar los recortes sufridos en los 
derechos de los policías y evitar que continúen con la senda del desprecio 

y minusvaloración que sobre nuestro trabajo realizan algunos políticos y 
responsables policiales que, pudiendo mejorar nuestra situación, prefirieron 
dejar pasar esta oportunidad buscando un mejor puesto en su escalafón. 

 
 Vimos que, para conseguir estos fines, lo mejor era luchar 

conjuntamente por el reconocimiento de la singularidad y que éste 
fuera el germen de un complemento económico más. Tenemos claro 
que la policía tiene que tener un reconocimiento identitario propio debido a 

nuestra especial función y responsabilidad, con jornadas laborales 
desestructuradas, disponibilidad total en los horarios, jornadas (re)partidas, 

movilidad laboral, unido a la mayor responsabilidad penal y disciplinaria 
simplemente por ostentar la condición de funcionario.  
 

 También tenemos claro, que el camino que debemos recorrer estará 
lleno de dificultades, por lo que, siempre hemos defendido que la Unidad 

Policial, es el camino para evitar todos los despropósitos que están 
cometiendo los políticos hacia con nosotros, los funcionarios policiales. 

 
 Es en este punto donde tenemos que hacer referencia al SUP, 
organización respetable que está siendo llevada por su líder, a una deriva de 

la que desconocemos su alcance y su profundidad y que podría provocar un 
hundimiento de la misma del que, creemos, será difícil recuperarse. No 

obstante, estamos convencidos, que esa organización será capaz de 
solventar sus problemas en bien del colectivo. Prueba de ella son los 
movimientos que se están produciendo internamente y que están llevando 

a muchos comités regionales, provinciales y locales a apoyar y a 
unirse a la Unidad Policial. 

 
 No pretendemos hacer escarnio público, como hace el líder del SUP, 
contra nadie ni nada, pero el camino es la Unidad Policial y éste lo 

debemos recorrer todos juntos, porque, el problema no somos 
nosotros, son ellos (la administración). También tenemos claro que el 

camino que debemos recorrer está lleno de dificultades, por eso siempre 
hemos defendido que la unidad de acción sindical en el CNP es el camino para 
evitar los despropósitos que políticos e irresponsables policiales están 

cometiendo con nosotros, los funcionarios del CNP. 
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