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EL SUP PIDE A LOS PARTIDOS QUE
INCLUYAN SUS REIVINDICACIONES EN EL
DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN
11/07/2022
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha enviado a las agrupaciones
políticas con mayor representación parlamentaria, un informe con sus
reivindicaciones más apremiantes para que los partidos las incluyan
en el debate sobre el estado de la nación que se celebra esta semana.
Un listado de peticiones que afectan al trabajo de los policías en
asuntos como la seguridad ciudadana, el terrorismo, la inmigración
ilegal o la financiación pública. Precisamente, todos los asuntos que
se abordan anualmente en este debate parlamentario.
Las mejoras de índole laboral, social y económico cuya aplicación necesitan de
forma apremiante decenas de miles de policías nacionales, merecen tener su
hueco en el debate sobre el estado de la nación que se celebra esta semana en
el Congreso de los Diputados.
El Congreso, como es necesario y habitual, va a debatir sobre seguridad
ciudadana, terrorismo, financiación pública, empleo, prestaciones sociales, o
inmigración ilegal, entre otros temas. Todos, son asuntos que afectan de forma
directa al desempeño de miles de funcionarios de la Policía Nacional, por tanto,
en el debate se deberían incluir las reivindicaciones destinadas a mejorar las
condiciones laborales de los policías y a la vez la calidad del servicio que reciben
los ciudadanos en estos asuntos de relevancia vital para el Estado.
Por esta razón, El SUP ha enviado a los partidos políticos un informe con un
resumen de las demandas inaplazables para los policías nacionales, con el deseo
de que las incluyan en debate sobre el estado de la nación.
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Entre ellas, la petición por parte del SUP de ejecutar la totalidad del Acuerdo de
Equiparación Salarial de 2018 del que aún quedan cláusulas sin cumplir, la

declaración de Zona de Especial Singularidad (ZES) para Cataluña o El Campo
de Gibraltar, el reconocimiento con una medalla y distintivo a todos los policías
destinados en el País Vasco y Navarra que dieron lo mejor de sí en la defensa
de la democracia frente al terrorismo, la petición de una jornada laboral digna
con la instauración definitiva del turno 6x6, o la reclasificación al grupo B de la
Escala Básica.
Un conjunto de reivindicaciones que ya se expuso en la reunión del pasado año
con el ministro de Interior, y que a pesar de ser recibidas con interés, no se ha
detectado ningún avance hasta la fecha.
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Para más información, Carlos Morales, portavoz del SUP, estará a
disposición de los medios de comunicación a través de estos canales de
contacto: teléfono 665.11.31.95 y mail portavoz@sup.es.
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