El “nº 2” de CEP se va a una embajada. Suprimido por Exteriores el
de Venezuela, ya está preparado en Brasil, puesto de nueva
creación (como al ex secretario general de UFP en Ucrania) y con
muchos miles de euros de salario mensual. Sindicalismo amarillo
Resulta que en el 30% de las plazas del
Ministerio del Interior en el extranjero
que se han reducido hace unos días
por razones económicas estaba la de
apoyo al Consejero de Interior en la
embajada de Venezuela. Como quiera
que los otros dos puestos de estos de
apoyo (por cinco años y no por dos, y
para estar en la oficina y no
organizando el servicio de seguridad)
son en Moscú y París y es necesario
hablar inglés o francés, por arte de…la
divina providencia (o la Virgen de Fátima, que diría el ministro del Interior), ¡boalá!,
aparece un puesto de apoyo al agregado de Interior en Brasilia. Y lógicamente solo le
faltaría ponerle el nombre, como a la de Ucrania, donde hay un solo policía de la
escala básica, que fue durante más de 20 años secretario general de UFP y cuyos
seguidores siguen mandando en la organización. La de Brasilia es para el “nº 2” de
CEP. Se va cuando el SUP empieza las protestas. El SUP y la CEP deberían estar juntos
en estas movilizaciones, como quieren todos los afiliados de ambas organizaciones.
Si añadimos que el presidente nacional de SPP “compite” para ascender a inspector
jefe, tenemos claro un puzle de sindicatos que, por la presión de sus afiliados, simulan
llevar a cabo medidas de presión, protestas y críticas al Gobierno, pero con la boca
pequeña, y andan con su cantinela de “El SUP está solo”, “el SUP ha roto la unidad de
acción…” El SUP no participará nunca de la “trilateral amarilla”, no venderá nunca a
sus afiliados y movilizará y denunciará el robo del que hemos sido víctimas por este y
por el anterior Gobierno. Porque para nosotros, PP y PSOE son la misma cosa y
nuestra denuncia va a ir dirigida contra ambos, pero principalmente contra quien
ahora ocupa el Gobierno de la nación y mintió tanto a los ciudadanos y a los policías.
Seguiremos movilizando y denunciando.
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