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¿HAS MIRADO LA NÓMINA DE ESTE MES? 

Si has visto la nómina de este mes y eres afiliado al Sindicato Unificado de Policía, 

comprobarás que tu cuota de afiliación NO HA VARIADO. 

Esto ocurre porque el Sindicato Unificado de Policía decidió, en su última Asamblea 

Nacional, por abrumadora mayoría, NO SUBIR LA CUOTA DE SUS AFILIADOS. 

La gestión óptima de las cuentas del SUP conlleva que, recortando gastos, se mejoren e 

incrementen los servicios para los afiliados SIN AUMENTAR LA CUOTA ni un solo euro. 

Si eres afiliado a otra organización sindical, podrás comprobar que TE HAN COBRADO el 

DOBLE en la extra o en el caso de la UFP que ADEMÁS TE HAN SUBIDO LA 

CUOTA. 

Primero fue la oposición del SUP a la Ley de Personal, luego a la jornada laboral, y ahora 

su negativa a incrementar su cuota de afiliación, entre otras cuestiones, las que nos han 

convertido en la diana de otras organizaciones sindicales que han gozado del favor de la 

DGP, para intentar generar un debate que oculte su decisión de incrementar y 

duplicar la cuota a sus afiliados, algo para lo que presionaron a nuestro sindicato sin 

resultado. Por todo ello, se ha iniciado una estrategia “integral”, encabezada por el 

secretario general de la UFP, que por pueril y extravagante conviene analizar: 

 Primero, intentaron vincular al SUP con Podemos de una manera burda, miserable e 

ilustrativa sobre la categoría personal de su autor; con una foto sacada de contexto. Lo 

que consiguieron realmente han sido bajas de sus afiliados que se enteraban 

extraoficialmente de su subida de cuota. 

 Segundo, publican una grabación “oculta” y manipulada, que evidencia un nuevo dato 

de su labor de “espía” y de su nivel de ética, que nada tiene que ver con un trabajo 

responsable para su afiliación, pretendiendo resaltar que existan asignaciones, y así 

procurar tapar la noticia de que han subido la cuota. 

Lo que nos lleva a concluir que, sobre este particular, su método de trabajo se ha 

convertido ya en cotidiano dentro de esa organización: 

1. Pudiera ser… que, presuntamente, los afiliados a la UFP fueran grabados 

cuando hablan con sus delegados para presentar quejas sobre jefes y superiores, y 

así también pudiera ocurrir… que esos registros se utilizaran en interés de esa 

organización. Algo que, además del incremento de la cuota,  sería una de las 

causas de la gran cantidad de bajas que están sufriendo, sobre todo en Madrid. 

2. Resulta absurdo que aumenten la cuota de afiliación y promocionen con regalos 

comprados con esa subida de cuota nuevas campañas de captación de afiliados. 
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3. Si algo tiene seguro el SUP, es que la secretaria general nunca pedirá destino en 

Ceuta, ni en Melilla, ni en el País Vasco,  impidiendo, como hacen otros, que 

compañeros estén cerca de su familia.  

Mientras tanto, desde el  Sindicato Unificado de Policía seguiremos con nuestra hoja de 

ruta: liderando el sindicalismo en la Policía, tanto en acción sindical como en prestaciones, y  

NO SUBIREMOS LA CUOTA.  

Ofertaremos más Servicios, más Formación, mejores Seguros, aumentaremos la 

cobertura de nuestro Gabinete Jurídico, y mantendremos los recortes en gastos 

innecesarios; y no nos gastaremos el dinero que aporta una subida de cuota en 

hacer regalos porque no la subiremos. 

 

Madrid 1 de julio de 2016. 

Comisión Ejecutiva Nacional. 


