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Compañeras y compañeros, 

 Ahora ya, tras este merecido reconocimiento, quiero dirigirme a este auditorio, y 
que mis primeras palabras sean para agradecer la confianza que habéis depositado 
en mí y en esta comisión ejecutiva;  

Me encuentro hoy aquí con la responsabilidad  que supone la tarea  a la que nos 
enfrentamos, agradecida por la confianza que nos habéis mostrado y conscientes de 
los esfuerzos que realizaron quienes estuvieron aquí antes. No dudéis que 
centraremos nuestro esfuerzo en continuar y ampliar una tarea emprendida hace ya 
muchos años. 

Deseo mostrar mi agradecimiento a quienes a lo largo de mi vida sindical habéis sido 
mis maestros, mis guías y  mis  consejeros. Hoy soy el producto de todas esas 
enseñanzas y ejemplos que empecé a atesorar en Barcelona y que me han 
conducido hasta aquí, a Madrid, espero que en las mejores condiciones para 
mantener el rumbo con firmeza a pesar de los  muchos temporales que nos azoten. 

No me puedo quejar, mi andadura sindical, ha sido un trayecto lleno de referentes 
emblemáticos, mis fuentes han sido las mejores y desde aquí manifiesto  el 
convencimiento de que estarán a mi lado en esta nueva etapa. 

Una mención especial para quien hoy me cede su puesto y las responsabilidades que 
ello conlleva, José Manuel. Él será mi manual de consulta y de referencia; su 
entrega, su capacidad de trabajo, su análisis riguroso y su agilidad literaria seguirán 
siendo compañeros indiscutibles en esta nueva etapa que comenzamos hoy. 

Sabemos en qué situación estamos. La crisis parece ser la excusa perfecta para 
enmascarar decisiones arbitrarias e injustas. Haremos todo lo posible para que esto 
no ocurra y pelearemos con firmeza. Y si ahora no es posible avanzar, seremos un 
muro de contención para evitar el retroceso, pero con la disposición de recuperar el 
espacio perdido cuanto antes. 

El Cuerpo Nacional de Policía se ha visto afectado de lleno por la deteriorada 
economía nacional que está debilitando nuestros recursos y nuestras condiciones 
laborales. Tenemos delante un contexto lleno de desafíos reales, son muchos y son 
graves. No será fácil, pero no por ello nos desanimaremos, ni flaquearán nuestras 
fuerzas a la hora de pelear por unas mejores condiciones para este Cuerpo. 
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Hemos encajado un recorte salarial duro, que quizá desde fuera pueda parecer lo 
único importante, pero eso no es del todo cierto, la parte económica es sólo una 
pieza del daño que ahora soportamos y que se extiende a derechos laborales, 
sindicales y profesionales. 

La normativa sobre bajas e inasistencias, la aprobación de la circular del saludo o los 
cambios en el borrador de la Ley de personal, suponen multiplicar el error, el 
desatino que desde la Dirección General se ha lanzado contra los hombres y mujeres 
que formamos el Cuerpo Nacional de Policía. 

Tenemos la convicción de que esto no acaba aquí, y que en un futuro muy cercano 
intentarán rematar la faena  con alguna otra medida sacada de la caja de los 
truenos. Y nosotros y nosotras seguiremos estando ahí para frenarla, para denunciar 
que es un error, presionando, porque sin una rectificación el conflicto colectivo estará 
cada día más vigente y con más razón de ser. 

Nada nos detendrá en nuestra pelea contra todo lo que sea injusto, arbitrario y 
caprichoso. Nada nos hará abandonar nuestra postura de firmeza contra lo que no 
tiene razón de ser, porque perjudica a quienes formamos la policía y no favorece el 
servicio que prestamos a la ciudadanía.     

Queda trabajo por hacer, y desde el primer día os pedimos vuestra colaboración, con 
la absoluta seguridad de que sin ella toda labor será baldía. Sabemos que no nos 
enfrentamos a un trabajo fácil, pero con vuestro apoyo, estaremos más cerca de 
llegar a todos y cada uno de los problemas y de plantear soluciones. 

Conocemos el trabajo que se hace a nivel interno en cada uno de los comités, por 
eso valoramos vuestra labor diaria y directa con esa realidad laboral cada vez más 
enredada y crispada,  a la que no siempre podemos responder con herramientas 
idóneas ni con los mejores resultados. Sabed que dentro de nuestros objetivos está 
el acercarnos a esa tarea cotidiana de las plantillas, que constituyen la base más 
solida de nuestra organización, apoyándonos en las nuevas tecnologías y en los 
recursos más eficaces a nuestro alcance. 

Quienes nos dedicamos a la actividad sindical, una tarea hoy altamente discutida, 
conocemos los sinsabores de una lucha constante que no siempre acaba en buen 
puerto, pero también  sabemos que representa uno de los alicientes mayores por el 
hecho que supone  velar y responder a las arbitrariedades e injusticias que se 
producen contra quienes formamos parte del Cuerpo Nacional de Policía. 

Desde el SUP hacemos frente a las injusticias como un sindicato serio, comprometido 
y solidario, y esa debe ser nuestra principal seña de identidad, asumiendo 
compromisos y posicionándonos con firmeza ante aquellas actuaciones donde la 
transigencia se puede convertir en complicidad. 

Nuestro trabajo sindical bien hecho es el activo más valioso de nuestra organización, 
la calidad de quienes integramos este sindicato es la base firme de nuestra actividad,  
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y con estos elementos y un buen método de trabajo encontraremos el camino 
adecuado para asegurar el éxito presente y avanzar hacia posiciones seguras de 
futuro. 

Manteniendo la unión podremos afianzar nuestros derechos, porque preferimos  la 
esperanza a la desconfianza y  la unidad a la discordia. Nuestra capacidad no se 
encogerá.  Allí donde miremos habrá un reto, un desafío que podemos conseguir, y 
lo haremos,  porque unidos sí podemos.  
 
El trabajo riguroso, la honestidad y el juego limpio, han sido la fuerza silenciosa 
detrás del progreso durante toda nuestra historia. La lucha contra la corrupción ha 
sido una constante en nuestro sindicato, y la continuidad en esta línea puede 
materializarse en iniciativas como la creación de una asociación específica que 
analice y denuncie aquellos casos que nos afecten. De crearse, pasaría a engrosar el 
grupo de organizaciones diseñadas por el SUP para ampliar su capacidad de 
influencia en la sociedad, como la ONG Policía Solidaría, la Asociación de Víctimas 
Olvidadas o la Fundación de Estudios de Seguridad y Policía. 
 
En los próximos meses pretendemos llevar a cabo una serie de actuaciones que 
consoliden nuestra condición de sindicato mayoritario y vayan perfilando nuestras 
señas de identidad;  las que nos van a distinguir de otras organizaciones que nos 
acompañan en la Policía. 

Ya en los nuevos Estatutos, se han aprobado reformas de la organización interna que 
van a facilitar la tarea del sindicato en su funcionamiento. La estructura del sindicato 
tiene como fin servir al cumplimiento de los objetivos marcados y a la mejor 
representación de toda la afiliación, de todas las escalas y categorías, de todas las 
especialidades, unidades y comisarías generales. Creemos que eso está conseguido.  

Se han creado nuevas secretarías y federaciones de escala y especialidad, se ha 
utilizado el lenguaje inclusivo, se ha unificado la marca del SUP en todas las 
comunidades autónomas y se ha creado un nuevo sistema de votación más ágil, 
racional y eficaz, respetando la proporción que existía con el sistema anterior. 

Nuestro esfuerzo por trabajar en aras de los intereses generales, no es excluyente 
con la posibilidad de atender a unas necesidades específicas, es por ello que hemos 
apostado, como un plus de calidad de nuestra organización, el atender a esas 
cuestiones específicas a través de las federaciones de especialidad.  

Conocemos el prestigio que nos aporta la actividad jurídica y su buen funcionamiento 
será uno de los pilares del futuro. El trabajo de nuestros abogados se verá 
respaldado por unos mejores recursos y una mayor coordinación dentro de la nueva 
secretaría de asuntos jurídicos.  
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La prevención de riesgos laborales ha tenido un desarrollo precario por parte de la 
Administración, a pesar de que es una parte importante en la calidad de nuestra 
seguridad y salud laboral, por ello queremos potenciar la atención hacia ese campo 

Conocemos las dificultades de la comunicación, por eso abordaremos los cambios 
que sean precisos para que a todos y cada uno de los afiliados y afiliadas al SUP les 
llegue la información de nuestro trabajo, y de ahí que se cree una secretaría de 
Nuevas Tecnologías encargada de rentabilizar la difusión por correo electrónico, 
whatssapp, twitter o Facebook del trabajo de los hombres y mujeres de este 
sindicato. 

Nuestra identidad como organización, ha de estar cuidada, y se debe trabajar 
escrupulosamente en proyectar una imagen correcta y atractiva, ya sea en las 
relaciones con los medios de comunicación o con las  Instituciones. 

Pertenecemos a un colectivo cuya profesionalidad depende de una insuficiente oferta 
formativa por parte de nuestra Dirección General. Los recursos formativos oficiales 
no son suficientes, por ese motivo, creemos que el sindicato debe seguir 
acometiendo este reto de ofrecer una formación continuada y avanzar en la 
especialización.  

La gestión económica es una parte fundamental de nuestro desarrollo. 
Recientemente se ha hecho un esfuerzo para dotar de una mayor calidad y 
trasparencia el área económica de nuestro sindicato, y hay que trabajar en mantener 
y mejorar este ámbito. 

Sobre la vicesecretaria general,  he tenido en cuenta criterios de eficacia, capacidad 
de trabajo en equipo, apoyo y, sobre todo, confianza en alguien a quien conozco 
desde que ingresé en este cuerpo.  

Además, como nuestra intención es  emplear todos los recursos rentables  a nuestro 
alcance, queremos deciros que la Presidencia de Honor que ocupará nuestro 
compañero Fornet, entre otros muchos cometidos, tendrá la responsabilidad de 
coordinar el Consejo de la Policía. 

Analizando los últimos acontecimientos, y con el convencimiento de que la 
Administración no está comprometida con la mejora de nuestras condiciones 
laborales, creemos que hay que promover una mayor intensidad en nuestra lucha de 
acción sindical.  

Vamos a seguir actuando para conseguir una mayor protección jurídica en nuestras 
actuaciones profesionales, y para ello mantenemos nuestra demanda de modificar el 
Código Penal, eliminando la palabra “definitiva” de la condena de inhabilitación, así 
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como la suscripción de un seguro de responsabilidad civil por la Dirección General de 
la Policía. 

Queremos una ley que regule el derecho a la negociación colectiva y que los 
sindicatos participen en la determinación de las condiciones de trabajo del personal 
policial, que debe incluir aspectos tales como: incremento retributivo, Catálogo de 
Puestos de Trabajo, productividad, participación en tribunales de ingreso y 
promoción interna, programas de acción social y materias que afecten a segunda 
actividad y jubilación, recompensas profesionales y elaboración del reglamento del 
Consejo de Policía, cuyo texto vigente es provisional desde hace 25 años. 

Queremos un nuevo sistema de provisión de puestos de trabajo, reclasificación de 
las escalas de subinspección y básica a los grupos A2 y C1 respectivamente, y el 
acceso al Cuerpo exclusivamente por la escala básica.  

Queremos crear la escala facultativa y técnica, y regular los permisos sindicales, 
liberaciones y subvenciones. 

Queremos una normativa de jornada laboral que sea flexible, que garantice la opción 
de conciliar la vida laboral y familiar, y en la que se compense la dedicación y el 
trabajo a turnos, en noches y festivos. 

Queremos una policía profesional, que pueda luchar contra la corrupción o contra 
cualquier otro delito, sin injerencias políticas. 

Queremos transparencia en las estadísticas de criminalidad, que deben ser una 
herramienta y no un fin justificativo de los mandos ineficaces.  

Queremos reformas legales en el Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, como eliminar la prescripción de algunos delitos, reforzar las garantías 
jurídicas en la actuación policial, garantizar la aplicación de la justicia en los delitos 
cometidos contra turistas, tipificar la multirreincidencia, invertir la carga de la prueba 
en delitos como los de corrupción o enriquecimiento ilícito, y agravar la condena 
cuando se hace desaparecer el cuerpo de la víctima. 

Queremos que se planteen políticas distintas sobre el problema de las drogas, que 
sean persuasivas, educativas, de regulación y control, que arranquen de las manos 
de las mafias el monopolio de la producción y venta de drogas; y una estrategia 
concreta y definida sobre el consumo de alcohol en los jóvenes. 

Siempre tendremos en nuestra memoria a las víctimas, a nuestros compañeros y 
compañeras,  a los ciudadanos y ciudadanas civiles o de cualquier otro Cuerpo, que 
murieron defendiendo la legalidad, el estado de Derecho y cumpliendo con su deber, 
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y nunca aceptaremos relatos que incluyan ningún tipo de justificación de los 
asesinatos. 

Estas son, de manera muy escueta, algunas líneas de actuación que proponemos y 
para conseguirlo hemos confeccionado el equipo de trabajo que compone la nueva 
Comisión Ejecutiva Nacional. Contaré con la experiencia de quienes ya pertenecían a 
la anterior ejecutiva y con  la ayuda y preparación de las nuevas incorporaciones.  

Como veis,  el futuro de estos próximos cuatro años está lleno de desafíos, y aunque 
no queremos caer en falsas pretensiones, sí tenemos el convencimiento de que las 
metas que nos hemos marcado son alcanzables, no son cómodas pero si son 
factibles.  

Nuestro entorno profesional no ha escatimado muestras para añadir tensión a este 
Congreso, pero la experiencia y el buen hacer se han impuesto a la provocación, y  
José Manuel, apelando a su escala de valores, ha preferido que ningún “ruido” ajeno 
perturbara el desarrollo de este gran momento para nuestra organización. 

A quienes nos habéis apoyado gracias de corazón, y a quienes no tenéis ese 
convencimiento, sólo os pedimos  una oportunidad antes de calificar el plan de 
trabajo que os proponemos. 

Mi esfuerzo y mi motivación estarán siempre al servicio de esta organización, que me 
ha ayudado a progresar como sindicalista, como profesional y como persona.   

Soy consciente de la dedicación que implica mi nueva etapa, pero también soy 
consciente de que cuento con el apoyo de mi familia, en especial de mi marido, sin 
cuya  contribución  resultaría imposible haber llegado hasta aquí. 

Nada más que añadir, y nada menos.  

Compañeros y compañeras, finalizamos este congreso con un deseo intenso de 
cumplir escrupulosamente nuestra tarea. Confiamos en vuestro apoyo, vuestra 
colaboración y la de quienes nos rodean, para alcanzar las metas fijadas. 

Gracias a todos y a todas por vuestra confianza. 

Desde hoy trabajamos ya  POR UN FUTURO CON DERECHOS 


