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  PARA QUE NO HAYA DUDAS 
 

    Últimamente estamos observando algo que ha sido una práctica habitual en la historia sindical, el cruce de comunicados o misivas entre varios sindicatos, entre los cuales, curiosamente, nos mencionan en todos. Será que algo diferente estamos haciendo. Pero hay un Sindicato, la UFP, que en lugar de defender los derechos de los Policías, en lugar de reclamar por los graves recortes que hemos tenido, en lugar de NO gastar lo que no tienen en sobresueldos en ellos mismos, se desmarca diciendo mentiras y aberraciones sobre este Sindicato y eso si que no lo vamos a consentir. Dichos escritos los firma su Secretario General, Arrillaga. Como en algún escrito se refiere a mi como ex vocero de la UFP, aunque suena despectivo, según el diccionario de la RAE es portavoz, por tanto lo fui y a mucha honra, yo a el le diría un adjetivo que según la definición del mismo diccionario, le viene como anillo al dedo, al definirlo como “alelado, poco inteligente” y el adjetivo es imbécil. Mira necio (según el RAE, ignorante), si que es cierto que me habéis pagado las tres últimas faltas graves que me han puesto, el otro Gobierno dos y este una, por declaraciones que hice como Portavoz de la UFP, en la defensa de los Policías. Porque entre otras cosas, las sanciones las abona el seguro del Sindicato donde estuvieras afiliado cuando se produce el incidente que da pie a la sanción. Y porque evidentemente, no iba a penalizar al seguro del nuevo Sindicato. Como ves, ya voy un punto por delante de ti. Pero no como dices por no tener infraestructuras. Mira sindica-listo de pro, el SIPE tiene un seguro de empleo y sueldo con la compañía DAS, por cierto, líder en asistencia jurídica en Europa, con número de póliza 73211532, con cobertura nacional y un año máximo de suspensión y que casualmente, todos nuestros afiliados lo tienen ya pagado durante todo el año. Y sigo, el seguro de accidentes durante las 24 horas del día, no solo durante las horas de trabajo, y el de fallecimiento, lo tenemos con MAPFRE, por cierto, es la compañía líder del seguro español con número de póliza 055-1280299020 y casualmente, todos nuestros afiliados lo tienen pagado ya por todo el año. Y de los abogados contratados para la asistencia de los afiliados, mira la página del Sindicato www.sipepol.es y te enteras si quieres, no te mereces más explicaciones. Y a parte, somos los que menos cobramos de cuota porque no tenemos gastos de representación como cobráis vosotros.  
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    Y luego vais a UGT a pedir 120000 euros y rogáis que os los perdonen, cosa que no hicieron, ¿para qué era ese dinero? ¿para pagaros a vosotros mismos el doble de sobre sueldo que cobráis por ser verano? ¿en que gastáis la cuota de los afiliados, cuando fuisteis el único sindicato que la pasada paga extra de Navidad cobrasteis el doble de cuota, es decir, 14 euros? ¿Vais a cobrarla otra vez en esta paga extra a pesar del robo sufrido en las nóminas de todos los compañeros?  Ya dije que eras el típico curita a aplicar el dicho de “si quieres saber como es Carlitos, dale un carguito”, y mientras haya gente como tu en el sindicalismo, rodeado de alguno de los que lo estás, típicos sindica-listos vividores que solo buscan ganar cuanto mas mejor sin dar un palo al agua, la desazón, hartura, insatisfacción y hartazgo de la gente para con el concepto de sindicalismo, no me extraña que sea mala. Habéis roto una Unidad de Acción con el SUP a favor de aliaros con el SPP y CEP, coalición anti natura al ser el SPP el sindicato de la Junta de Gobierno y de la cúpula de la DGP, de los Jefes, para pastelear. ¿Están las cosas como para ponerte del lado de los que buscan estadística, apretar a los Policías y amenazan y sancionan a aquellos que nos quejamos de las condiciones en las que estamos, denunciando las presiones de estos jefes? Ahí tienes la primera espantada de tu coalición, el segundo del CEP, el vicesecretario general Lorenzo Nebreda, se va a la Embajada de Venezuela a ganar más de un millón de euros en 6 años; al primero, al secretario General le han ofrecido o una ascenso u otra embajada y en ese pensamiento están y tu….. ¿también esperas que te asciendan para quitarte del medio? ¿Por eso te juntaste con ellos? Tus afiliados deberían pediros explicaciones y pedir las cuentas del Sindicato y ver, entre otras cosas, por qué habéis firmado a favor de la Ley de Personal en la cual salen TODOS los Policías  perjudicados. 
Más te valía haber firmado el documento del SUP, que nosotros si 

firmamos,  de compromiso para la transparencia y una gestión 
honrada de los sindicatos policiales, pero claro, se vería que cobráis 1000 euros de sobre sueldo sin ninguna excusa posible para su justificación, de cara al resto de Policías, afiliados y Comités.  Os auguro y deseo un mal futuro, aunque haya muy buena gente en esa Organización en algunas provincias, y la haya defendido con toda mi vehemencia durante muchos años. 
 


