
 

 

 

 

Este sindicato, y Fornet, apoyan 
y defienden a las UIPs. 

 
1.- Los políticos y algunos mandos “escurren el bulto” cuando hay problemas de los que 
pueden ser responsables y aparecen para colgarse medallas que no son suyas. 
 

2.- En los últimos meses (quizás desde hace más de un año), la presión social sobre las UIPs y 
sus miembros está creciendo, especialmente a raíz de las actuaciones en febrero del 2011 en 
Valencia, de la célebre bofetada en Madrid a una menor en agosto de ese mismo año, y con 
otras varias actuaciones polémicas con las que se pretende “enfangar” el mucho y buen 
trabajo realizado por estas Unidades. 
 

3.- Los miembros de las UIPs no son infalibles. Hay errores y esos hay que resolverlos sin 
envolverse en la defensa corporativa que es lo peor que puede hacer ningún colectivo. Hay 
que reconocer errores y apoyar al que los comete pero salvando la profesionalidad de la 
mayoría, y no dejar que la mayoría sean calificados por errores puntuales y concretos. 
 

4.- Al Gobierno, a los responsables políticos y a algunos mandos policiales les interesa la 
posición de defensa corporativa ciega porque así la Policía (toda la Policía, no solo las UIPs) 
ocuparán el centro de la diana en el malestar ciudadano, nos erigiremos en enemigos de la 
sociedad mientras el Gobierno y los políticos observan desde la barrera con comodidad los 
acontecimientos. Queremos que los políticos asuman la parte de responsabilidad que les 
corresponde. 
  
5.- El SUP está para defender a sus afiliados y no a unos dirigentes políticos y a unos pocos 
mandos bien laureados por los políticos, y para no dejar lugar a dudas sobre a quien nos 
referimos, diremos que los responsables principales de los errores que se cometan en las 
UIPs son el ministro de Interior y el director general de la Policía, entre los políticos, y el 
comisario principal y director adjunto Operativo, Eugenio Pino, y el comisario jefe de las 
UIPs, Iguzquiza, entre los mandos. 
 

6.- Los compañeros de SPP, CEP y UFP no tienen más responsabilidad que la de “bailar el 
agua” a políticos y mandos a cambio de ascensos, destinos al extranjero y otros beneficios 
particulares. Siguen al pie de la letra la cantinela de Igusquiza en todos sus briefing, eso de 
“ustedes no están aquí para pensar”.  Allá ellos con su conciencia. 

Madrid, 29 de noviembre de 2012. 
 

COMISIÓN EJECUTIVA NACIONAL 



 

 

Lesiones y escudos rotos en el reciclaje de UIPs en Linares el 27 de 
noviembre de 2012. 

El comisario Igusquiza, jefe de las UIPs, tiene dos frases preferidas con las 
que se dirige a los miembros de las UIPs en los breafing, que son: 

“Ustedes no están aquí para pensar”  y “vuestros culos me pertenecen”. 

No nos consta que nadie le haya dado todavía la respuesta que merece. 

Y mientras, el DAO (comisario principal Eugenio Pino) amenazando a los 
miembros de las UIPs por llevar las patillas o el pelo largo. La vuelta a las 
catacumbas de la dictadura en la Policía. 
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FORNET HA DADO EL PRIMER PASO EN 
SU CAMPAÑA PARA ACABAR CON LA UIP  

 

 
 
 No lo podíamos creer pero ahora estamos seguros de que el rumor es cierto. 
El Secretario General del SUP, José Manuel Sánchez Fornet, quiere acabar con 
las Unidades de Intervención Policial del CNP y está dando una serie de pasos, 
perfectamente calculados, para terminar con esta especialidad policial que, 
según declara públicamente, pisotea derechos ciudadanos.  
 
 La noticia es muy grave y nos obliga a la mayoría sindical de la Policía a 
decir que NO, que el Secretario General del SUP no va a poder acabar con la UIP y 
con sus profesionales. Su campaña, como podréis comprobar en breve, va a 
pasar por aumentar el nivel del desprestigio público del trabajo de los 
compañeros, logrando así que quienes quieren acabar con la Unidad tengan 
razones para aumentar sus ataques, amparados en que si un policía habla así de la 
UIP, qué no harán sus integrantes en la calle... 
 
 Fornet quiere exterminar a la UIP. Y esto es así porque no le gusta su 
trabajo y lleva bastante tiempo posicionándose del lado de los que reclaman que 
haya mano izquierda en las intervenciones de orden público. Como es mejor dejar 
que juzguéis por vosotros mismos las pruebas, los pasos que ha dado hasta ahora 
el mismo que castiga a su sindicato a la soledad frente a la Unidad de Acción, por 
cuestiones personales y orgullo mal entendido, aquí repasamos la primera fase de 
su campaña, que consiste en desprestigiar públicamente a la UIP para crear un 
caldo de cultivo favorable a su desaparición. Primero empezó suavemente, 
cuestionando el trabajo de la UIP durante el 25-S y diciendo que "a veces se carga 
sin razón". 
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 Luego empezó a generalizar sus críticas a toda la UIP, cuestionando en 
los medios de comunicación social nuestro trabajo en la calle: 
 

 
 
 La última táctica de esta primera fase de desprestigio consiste en hacer 
ver que la UIP es una Unidad violenta, con protocolos incontrolados y con 
formación escasa. Todo ello para justificar, en un momento dado, la petición de 
que desaparezca. Se ha aprovechado de un accidente en un entrenamiento en La 
Enira para volver a atacarnos públicamente, diciendo que el Ministro "quiere un 
muerto" en las calles de España, es de suponer que por esa forma de 
entrenamiento de la UIP. 
 

 

CEP, UFP y SPP DECIMOS NO 
 

NO A LA DESAPARICIÓN DE LA UIP QUE PLANEA 
NO AL DESPRESTIGIO QUE QUIERE PARA LA UIP 

NO AL INSULTO A MILES DE COMPAÑEROS 
 

NO A LA CACERÍA CONTRA LA UIP 


