El secretario general del SUP dimite
irrevocablemente si quieren los dirigentes de
CEP, SPP y UFP. ¿Querrán? Este es el precio:
 El 16 de agosto, SUP y SIPE entregaron un escrito dirigido al ministro del Interior; pedían una
revisión de las cuentas de los sindicatos y sus liberados por el Ministerio de Interior, Hacienda o
por el Tribunal de Cuentas. Solo con que CEP, UFP y SPP se sumen a esta propuesta para
hacerla posible, o acordando contratar una auditoría externa para todos los sindicatos este
documento firmado por mí es mi carta de dimisión irrevocable como secretario general del
SUP. No tienen que seguir escribiendo tonterías, insultos y mentiras; que actúen de una vez.
 Mentir no es delito. Esa es su suerte. Mienten y manipulan pero por eso no podemos llevarlos a
los tribunales (sí por atentados contra el honor y en los últimos escritos de alguno de ellos lo han
hecho y allí nos veremos). Cuando denunciamos que varios dirigentes de UFP liberados piden
destino a Ceuta o Melilla, y que en los últimos años ha habido muchos de ellos en esa
circunstancia y ahora siguen algunos, ganando una paga extra cada mes y abonando el 50%
menos de impuestos, y decimos que están impidiendo a compañero/as de allí ocupar dichas
plazas, que los mantienen desplazados forzosos para ellos ganar más dinero responden citando
al portavoz del SUP, Benito Celador, y su puesto como jefe de grupo en San Sebastián.
Adjuntamos copia de la orden General donde consta que hay puestos vacantes, no pedidos por
nadie, como jefe de grupo en San Sebastián. No quita el puesto a nadie. José María Benito
prestó servicio como Policía y Oficial durante varios años en Bilbao y Vitoria; los de UFP no han
estado destinados nunca en Ceuta o Melilla. Insultan a la inteligencia de todos con sus ejemplos.

 Dicen en su última circular que fui “de bolos” mientras ellos hacían el “paripé” de concentrarse
unos 40, el 22 de agosto, frente al Ministerio de Interior. No es por ignorancia porque dicen que
estuve representando al SUP en un acto de apoyo a FACUA, organización de consumidores
amenazada por el Gobierno con ser borrada del registro, ilegalizada, por sus duras críticas al
Gobierno contra los recortes. No se precisa ningún comentario su opinión al respecto.
Madrid, 29 de agosto de 2012.
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