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RESPUESTA A UN REPRESENTANTE DE CEP 

QUE SE LUCIÓ HACIENDO EL RIDÍCULO EN UNA 

REUNIÓN DEL COMITÉ DE S.S.L. 

 
No haría falta dar respuesta a esta intervención, porque sólo con difundirla, sin más, 

ya se retrata el personaje, pero hay que responderle, más si tenemos en cuenta que esa 

es la única política sindical de la CEP en todo el territorio nacional, agradecer la labor 

de la administración y atacar al SUP. 

 

INTERVENCIÓN DE REPRESENTANTE DE LA CEP EN LA REUNIÓN 

ORDINARIA DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE 

SERVICIOS CENTRALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA 

EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2012 (página 19 del acta de la reunión). 

 

Sr. Díaz Rodríguez (CEP) 

 

Como representante de esta organización en la Comisaría General de Extranjería 

ante este comité, me gustaría aplaudir la actitud preactiva mostrada por la 

Secretaria General en materia de Riesgos Laborales, dándose por parte de esta 

Secretaria una gran importancia a esta materia, dedicando esfuerzos y personas, en 

mejorar y dar soluciones inminentes y prevenir los riesgos que se producen en la 

labor diaria en los compañeros, facilitando la labor de esta organización sindical. 

 

Señalar también que esta organización también, y más concretamente el 

representante que habla, fue el que pidió la Evaluación de Riesgos en las 

instalaciones de la UCER, en la Cuatro. 
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Otro matiz es que, desde este sindicato, siempre daremos apoyo y cobertura a todas 

las reivindicaciones que vayan en beneficio de los Policías en su ámbito laboral pero 

quisiera reprobar la actitud infantil demostrada por los representantes de un 

Sindicato Policial ante este Comité al dejar sin representación a miles de Policías en 

una materia tan importante como es la Prevención de Riesgos Laborales en el 

Comité de Seguridad y Salud laboral de los Servicios Centrales. 

 

Con esta actitud muestran ser unos irresponsables, haber perdido el norte como se 

viene viendo en las declaraciones ante los medios de su Secretario General. 

 

Desde aquí condeno ante este Comité tales declaraciones, propias de un inconsciente 

sindical, en las cuales menosprecia y difama a miles de compañeros en su quehacer y 

labor diarios, el cual es tan importante para mantener el orden democrático hoy en 

día.    

 

 RESPUESTA A ESTE PERSONAJE: 

 

PRIMERO.- La intervención de este personaje es propia de un exhaustivo análisis 

psicosociológico por la cantidad de tonterías que dice, lo primero que llama la 

atención es la bajeza moral de quien utiliza una reunión de Prevención de Riesgos 

Laborales para arremeter contra EL SUP, pero hay que tener en cuenta que es lo 

único que les queda y que saben hacer, atacar al SUP. 

 

SEGÚNDO.-  ¿Como es posible que se empiece dando las gracias a la 

Administración cuando nos ha quitado dinero del sueldo, nos quita cada vez más 

derechos,  nos lo siguen quitando y encima dicen que les facilita la labor a esa 

organización sindical (CEP), estamos apañados y en materia de prevención de riesgos 

laborales, con la situación precaria que padecemos, sin estructura periférica del 

Servicio de Prevención, sin vigilancia de la salud, sin presupuesto específico para la 

prevención, y muchos etc.,  y todavía dicen que les facilitan su labor en esta materia. 

 

TERCERO.- ¿Como dice que la actitud de los delegados del SUP al no asistir a esa 

reunión es infantil y demuestra una irresponsabilidad que deja sin representación a 

miles de policías?. La irresponsabilidad, el infantilismo y añadimos, LA POCA 

VERGÜENZA  es de quien, ante una situación de recortes económicos y sociales 

como los que estamos sufriendo, no apoya una declaración de conflicto colectivo o 

no apoya una manifestación en contra de la administración que está recortando y 

encima se deshacen en agradecimiento a ella. POR ALGO SERÁ.  
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CUARTO: Los delegados de prevención del SUP no asistieron a esa reunión como 

medida de presión ante la Administración por la situación que nos está originando a 

los policías, eso sí, con el beneplácito y el agradecimiento de la CEP,  como se ve en 

todas las reuniones a las que asistimos. 

 

QUINTO.- En cuanto a las manifestaciones del secretario general del SUP en los 

medios de comunicación, solo decirle, que ese pensamiento suyo demuestra que el 

secretario general del SUP va por el buen camino, los afiliados al SUP nos 

empezaríamos a preocupar si gente como este personaje estuviese de acuerdo con él. 

 

Los afiliados y afiliadas al SUP, y seguro otro/as mucho/as que no lo son,  preferimos 

a un secretario general que denuncia la corrupción y la injusticia y defiende la 

libertad y los derechos de los policías en vez de deshacerse en agradecimientos a la 

Administración que nos está quitando cada vez más. 

 

POR ÚLTIMO.- Es increíble que hables de democracia, cuando no respetas la 

voluntad de una organización sindical que voluntaria y libremente decide no acudir a 

una reunión con la administración, como medida de presión para mejorar la situación 

actual; cuando pretendes acallar a quien legítimamente expresa la voluntad de una 

organización que aglutina a 30.000 personas, En fin, sigue donde estás y con tu 

pensamiento, porque eso demuestra que el SUP ESTÁ TRABAJANDO BIEN, 

VAMOS POR EL BUEN CAMINO Y QUE ESTAMOS HACIENDO LO QUE ES 

JUSTO EN FAVOR DE LOS Y LAS POLICIAS. 

 

Eso sí: El representante de la CEP fue el que pidió la evaluación de riesgos en la 

UCER de la cuatro, un buen bagaje para su currículum, más si tenemos en cuenta que 

la UCER esta en la terminal primera, que el hacer las evaluaciones es una obligación 

de la administración y que en dicha evaluación estuvo presente un delegado del SUP. 

 

 Madrid a 4 de febrero de 2013. 

 

 

Florián Sánchez Hernández 

Coordinador de los delegados de prevención del SUP. 
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