
 

 
 
 
 
 

Si no se enteran de esto, ¿qué están haciendo? 
 
El pasado viernes, con grandes titulares, los 3 sindicatos afines al 
poder (CEP, SPP y UFP) decían que habían conseguido tres 
grandes logros, siendo uno de ellos que no se consignará el 
número operativo en el chaleco antitráuma en las UIPs. Esta es 
una práctica aplicada en todas las policías democráticas del 
mundo, menos en España, por disposición del “pijorrojo” 
Antonio Camacho siendo secretario de Estado de Seguridad.  
 

Este Gobierno ha sido instado por la Defensora del Pueblo y por 
la legislación comparada europea porque la Policía que actúa por 
delegación de la Autoridad y tiene el monopolio del uso de la 
fuerza no puede ser clandestina, y siempre deben estar 
identificados. Los sindicatos comparsas, que nada dijeron cuando 
un mando explicó hace poco tiempo en qué iba a consistir lo del 
número operativo, llegando incluso a felicitar al mando, mienten luego y dicen que se oponen. 
 

Si el pasado viernes dijeron en esa circular que ya no habría número operativo, ayer lunes (qué poco 
les duró la mentira) el comisario general de seguridad ciudadana dijo a los sindicatos que se informará 
a las organizaciones sindicales en el Consejo de Policía pero que esto no tiene vuelta atrás.  

 
Y entonces, pillados en su mentira ¿qué hacen? Inician 
acciones jurídicas contra el director, convocan 
manifestación de las UIPs, anuncian medidas de presión? 
no, hacen el montaje que insertamos en esta página. O sea, 
que es Fornet quien decide que se colocan los números. Hay 
que ser desahogado, tener poca vergüenza…y saber a quién 
se dirige ese mensaje, a niños de patio de colegio, que 
algunos hay en las UIPs.  
 

Me han ahorrado la respuesta porque respondí por twitter y 
ellos mismos la insertaron en su montaje. Quieren que todos 
en las UIPs sean solidarios con los cobardes acomplejados 
que usan estos métodos y nunca dan la cara. Esto va dirigido 
a esos cobardes exclusivamente, a los responsables de 
sindicatos meaperros del poder. Cualquier otro miembro de 

la UIP que se siente aludido será por su responsabilidad, no por la nuestra. 
 

Tienen que desviar la atención y el malestar de las UIPs para que no vaya contra el Gobierno. Esa es 
su tarea de cobardes meaperros y eso es lo que hacen. ¿Cuántos pelotas los creerán? El tiempo dirá. 

Madrid, 9 de abril de 2013. 
 
 

Fdo.: José Manuel Sánchez Fornet 
Secretario general 


