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El 27 de diciembre, el presidente del Gobierno de España recibió a los 14 vocales del
Consejo de Policía. En la fotogra(a, con los cinco vocales del SUP. 

Fotografía del 2007Fotografía del 2007
La secretaria nacional de organización del SUP, Mónica Gracia, durante su intervenLa secretaria nacional de organización del SUP, Mónica Gracia, durante su interven--
ción ante miles de guardias civiles concentrados en la plaza Mayor de Madrid, conción ante miles de guardias civiles concentrados en la plaza Mayor de Madrid, con--

vocados por la AUGC, el 20 de enero de 2007vocados por la AUGC, el 20 de enero de 2007
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PLANTILLA Reparto parcial 
iniciado

Lleida 30-10-2007
Girona 22-11-2007

Tarragona 31-10-2007
Barcelona 31-10-2007
Zamora 09-11-2007
Ávila 12-11-2007

Valladolid 13-11-2007
Segovia 14-11-2007
Palencia 15-11-2007
Burgos 15-11-2007

Salamanca 14-11-2007
León 16-11-2007
Soria 21-11-2007

Zaragoza 27-11-2007
Huesca 28-11-2007
Teruel 28-11-2007
La Rioja 30-11-2007
Cáceres 19-12-2007
Sevilla 18-12-2007
Madrid 07-11-2007
Valencia 18-12-2007
Badajoz 19-12-2007
A Coruña 21-12-2007
Lugo 20-12-2007

Ourense 20-12-2007

PLANTILLA Reparto parcial 
iniciado

Pontevedra 20-12-2007
Cádiz 20-12-2007

Alicante 27-12-2007
Murcia 27-12-2007
Granada 28-12-2007
Asturias 29-12-2007
Málaga 28-12-2007

Ciudad Real 27-12-2007
Toledo 27-12-2007
Navarra 29-12-2007
Álava 29-12-2007
Vizcaya

Guipúzcoa
Guadalajara 26-12-2007
Castellón 26-12-2007
Cantabria 29-12-2007

Jaén
Almeria
Córdoba
Huelva
Albacete
Cuenca
Baleares
Tenerife

Las Palmas

PLANTILLA Reparto parcial 
iniciado

Ceuta
Melilla

TELEVISÓMETRO
La recepción y reparto de las TVs se está demo-

rando más allá de las previsiones de la Comisión Ejecu=va
Nacional. En el contrato de compra de las Tv está prevista
una penalización de 1.000 euros diarios  para la empresa su-
ministradora si antes del 31 de diciembre no están todas las
TV en las sedes sindicales. Hoy ya sabemos que va a ser
prác=camente imposible que la empresa cumpla dichos pla-
zos, por lo que desde el 1 de enero, el sindicato empezará a
ahorrarse 1.000 euros por cada día de retraso. 

Como ya informamos en una circular anterior, el
SUP abona los aparatos por adelantado, teniendo en este
momento abonados más de 20.000, de los que no hemos
recibido ni la mitad. El retraso no se debe a causas imputa-
bles al sindicato o a nuestra solvencia económica sino a cau-
sas comerciales, derivadas de un contrato entre empresas
de diferentes países, y a la complejidad de elaborar 25.000
TVs 15`` TFT en un corto espacio de =empo.

Debido al retraso, NOS VEMOS EN LA OBLIGACIÓN
DE REITERAR EL COMPROMISO DE HACER ENTREGA DE LA

TV A TODOS AQUELLOS AFILIADOS QUE CELEBRARON EL XX
ANIVERSARIO DE LA LLEGADA DE LA LIBERTAD SINDICAL A
LA POLICÍA Y DE HACERLO EN EL MENOS PLAZO DE TIEMPO
POSIBLE. Y también conviene reiterar que vamos a regalar
un electrodomés=co, que no es un medicamento que deba
salvar la vida a nadie.  

Pretendiendo que exista información puntual sobre
la llegada de los aparatos, semanalmente se actualizará este
listado en nuestra página web –zona de afiliados- y se remi-
=rá a todas las comisiones ejecu=vas. Conviene señalar que
después de concluido el reparto se realizará el envío de las
“incidencias”, para cerrar defini=vamente el proceso de la
entrega de televisiones.

Al cierre de la presente edición, se =ene prevista la
llegada de un nuevo envío. El reparto corresponderá a aque-
llas plan=llas pendientes del reparto inicial. 
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El Presidente del Gobierno Español

con los vocales del SUP
Foto del año: Manifestación de

guardias civiles
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EN MEMORIA DE
Juan Domínguez Domínguez Balance del año 2007

Que los millones de ciudadanos españoles que residen en zonas rurales “disfruten” del índice de crimi-
nalidad que más crece en Europa no parece importar ni al director ni a los tenientes generales. ¿Qué más
da unos miles de robos, agresiones o cualquier otro delito, come9do contra lugareños de cualquier re-
moto pueblo, comparado con la inmensidad de mis estrellas y medallas o de mi carrera polí9ca?
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La primera llamada de esa no-
chebuena simplemente hizo que ambos
se miraran de soslayo con esos ojos de
cuando la cosa es más seria que la alarma
de turno. 

- Z-201- dijo la metálica voz de la
emisora, voz que encerraba detrás a un
compañero que había compar=do con
ellos tantas noches de tensión, sueño,
aburrimiento y fa=ga. –Urgentemente, di-
ríjanse a la Calle X  y entrevístense con una
niña que nos ha llamado. Está muy ner-
viosa y no hemos podido sacar nada en
claro. 

-Recibido- fue la lacónica contes-
tación, producto de la tensión.- Jo…der,
suena mal- exclamó el joven policía que
se hacía cargo de las comunicaciones. 

El veterano oficial simplemente
gruñó a modo de respuesta y pisó a fondo
el acelerador. 

Las estroboscópicas luces azules
y el estridente sonido de la sirena fue su
única compañía durante el corto y rápido
trayecto hasta la dirección indicada. 

Ambos se bajaron del Zeta con la
preocupación pintada en el rostro. No era
normal (ni bueno) que una niña pequeña
llamara al 091. Los cansados ojos del cua-
rentón oficial fueron los primeros que di-
visaron una pequeña forma, arrebujada
en el sillón del portal. 

-Hola pequeña ¿has llamado tu a
la policía?-dijo cariñosamente el más
joven. 

-Si señor.-respondió sollozando
la niña, que no contaría más de seis años.-
Es Clara, se ha quedado en el parque, sola,
y mi mamá dice que hoy nevará seguro.
Tengo miedo por ella. 

-¿Clara? ¿Es una amiga tuya?
¿Un familiar? -Preguntó el Oficial. 

- Clara es… Clara. Es mi mejor
amiga. 

- A ver pequeña, dime: -dijo el
joven policía- ¿Cuántos años 4ene tu
amiga Clara? ¿Cómo va ves4da?

- No lo se, creo que tres –la niña
rompió a llorar de nuevo. 

- A ver, ¿donde vives? ¿Podemos
hablar con tu mamá?

- Vivo en el segundo, pero Vds
4enen que encontrar a Clara o se morirá
de frío. Si nieva mucho, no volverá nunca
a casa. Mi mamá dice que Vds. pueden so-
lucionar todo. 

Ambos policías se miraron. Había
que hablar con la madre, el tema era de-
masiado serio. 

- Pequeña, primero hablaremos
con tu madre y luego no te preocupes que
encontraremos a Clara. 

La niña, con los ojos arrasados
en lágrimas y no comprendiendo por qué
perdían el =empo en hablar con su mamá
les acompañó hasta la puerta de su casa. 
Al abrirse, una mujer de mediana edad,
ves=da para la fiesta que se aproximaba
pero sin terminar de arreglar, con traje de
noche, delantal y zapa=llas les miró asus-
tada desde la puerta. 

- Señora, buenas noches –dijo el
Oficial.- ¿Es ésta su hija? 

- Pero… pero… Esther… ¿Qué ha-
cías fuera de casa?

- Mami- dijo la niña avergon-
zada- Es Clara. Se quedó en el parque y si
nieva se va a morir de frío… Ellos pueden
encontrarla. 

La mujer, entre compungida y
avergonzada cogió de la mano a la niña y,
sin lograr que las palabras le salieran de
una forma tranquila y confiada, explicó a
los Policías. 

- Lo siento agentes, no se como
pedirles perdón. Clara es la muñeca favo-
rita de mi hija. Se la ha debido dejar en el
Parque y ya le he explicado que mañana
iremos a buscarla. Ya imaginan que esta
noche, con la familia… ya le he explicado
que…

Una sonrisa de comprensión se
dibujó en el rostro, hasta ahora tenso, de
ambos agentes. 

-No se preocupe señora, lo en-
tendemos. No hace falta que se disculpe. 

- Por Dios, ¡que vergüenza! Ni  si-
quiera me di cuenta de que salió de casa…

- Que no se preocupe señora, no
ha sido moles4a ninguna. 

- Pero… con las cosas tan impor-
tantes que 4enen Vds. que hacer… Por

favor… No se como pedirles disculpas. 
- No hay nada que disculpar se-

ñora –zanjó el Oficial.- De verdad… Feliz
Navidad. 

Cuando salieron al exterior,
ambos se miraron y sonrieron. Esa sonrisa
no desapareció cuando el joven, ya en el
interior del vehículo, comunicó a la Emi-
sora con la clásica frase "no da lugar a in-
tervención". 

Los primeros copos de nieve co-
menzaron a caer… 

* * * * * * * * * * * * * * * 
A las once y media de la noche,

la joven madre, entre el bullicio de la nu-
merosa familia, se dispuso a acostar a Es-
ther. A su edad, ya había sobrepasado en
demasía la hora en que habitualmente se
acostaba. Tendría que despedirse aún de
su padre, >os, la abuela y demás comen-
sales que, sa=sfechos, cantaban villanci-
cos y charlaban ruidosamente. Buscó con
la mirada a su hija y le costó encontrarla.
Le sorprendió verla con una sonrisa en la
boca, ya que había estado toda la noche
callada… pero lo que más le sorprendió es
ver como acunaba entre sus pequeños y
frágiles brazos a… ¿Clara?. 

-Esther…-dijo suavemente-
¿Dónde has encontrado a Clara? ¿No la
habías perdido en el Parque? 

La niña le miro sonriente: 
-Tenías razón mamá. Esos seño-

res han podido encontrarla. Clara ha
vuelto a casa… me la han traído ahora
mismo. 

¿Esos señores? Se preguntó la
madre extrañada. Creía haber oído hace
pocos minutos ruido en el recibidor,
pero… no podía ser… Corriendo se acercó
a la ventana y separó las cor=nas. Lo único
que pudo ver fue como un uniforme azul
se subía en el coche patrulla, y éste salió
disparado, con el puente luminoso encen-
dido Dios sabía a donde… 

- ¡Feliz Navidad, agentes! - susu-
rró más para ella misma que para nadie.
Sonriendo, notó como una  lágrima ro-
daba por sus mejillas.- Dios les bendiga.

Esta historia se publicó en 1996 en Avila, en la Academia del CNP
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Los coches Los coches 
de Policíade Policía

Sindicato Unificado de PolicíaComisión Ejecutiva NacionalLos vehículos policiales 
y su evolución

- POLICÍA ARMADA -
LOS LAND ROVER DE LOS “GRISES” - TALBOT HORIZONT -

1º CAMBIO, CPN, “LA MADERA”

SEAT 131 “LAS LECHERAS”

CNP, CITROEN BX
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Pensando en el futuro
“Proyecto ecológico PIAGGIO-POLICÍA

VEHÍCULO ELÉCTRICO

LOS NUEVOS VEHÍCULOS 
POLICIALES

2008

LOS 1.000 COCHES DE MESQUIDA



Agravio salarial: lo Agravio salarial: lo 
demostramos con demostramos con 

documentosdocumentos
Nada mejor que la prueba documental para poner en evidencia el agravio. La nómina de un miembro del
CNP, de octubre 2007 con nueve trienios; la nómina de un Mosso de noviembre 2007 con seis trienios. El
salario bruto mensual del miembro del CNP es de 1.892,23 €, mientras el del Mosso es de 2.411,75 €, es
decir, superior en 518,52 euros. 

El acuerdo de 2005
En abril de 2005 se suscribió

un acuerdo para los próximos cuatro
años, conteniendo un incremento sa-
larial por encima del IPC del 10,52%.
El porcentaje de incremento lo decidió
unilateralmente el Gobierno. Los sin-
dicatos policiales lo conocieron por-
que se firmó un acuerdo por los
mismos porcentajes de incremento
para los funcionarios de prisiones.
Ante la imposibilidad de modificar di-
chos porcentajes mediante la negocia-
ción, el SUP mantuvo la voluntad de
alcanzar un acuerdo buscando fórmu-
las y posibilidades, y así negociamos
la reconversión de produc=vidad a
complemento específico singular,
cambiar los criterios de la produc=vi-
dad asociada a Dirección por Obje=-
vos, y lo más importante y razón
fundamental de la firma por el SUP: el
cambio de grupos de clasificación de
las escalas de subinspección y básica
a efectos administra=vos (que no se
ha cumplido), y que afectará a 2ª ac=-
vidad.

En sep=embre de 2006 se
plantea si la aplicación del incremento
salarial es lineal o proporcional (ha
sido lineal los dos primeros años). El
incremento proporcional es muy in-
justo, pero pretendiendo siempre fa-
cilitar el acuerdo se adopta la decisión
de que, puesto que los dos primeros

años ha sido lineal, los dos segundos
sea proporcional. 

En diciembre de 2006 se crea
una unidad de acción de todos los sin-
dicatos. Se suscribe un Acta el 28 del
mismo mes aunque lo que mo=va la
misma no está en el papel y es la pala-
bra del ministro del Interior respecto a
que, si no se podía producir el cambio
de grupos de clasificación por impedi-
mentos legales, se actuaría en el Ca-
tálogo superando los límites máximos
de los niveles de complemento de
des=no que imponen dichos grupos
de clasificación.

En octubre de 2007, en el Ca-
tálogo de Puestos de Trabajo, no se
cumple la promesa de poder rebasar
los niveles máximos de complemento
de des=no asignados a los grupos de
clasificación de las escalas de subins-
pección y básica, y la dotación econó-
mica es claramente insuficiente. El
ministro alega un gran coste econó-
mico pero computando el que supone
el incremento de la plan=lla, que efec-
=vamente es coste, pero no imputable
a la negociación sindical sino a una de-
cisión polí=ca. Las prisas del ministro
porque se firme un acta de acuerdo y
la poca dotación económica del Catá-
logo, entre otros.
Equiparación salarial. Una demanda

histórica.
El acuerdo de abril de 2005

dice en su párrafo primero “…han con-
venido en la necesidad de adoptar di-
versas medidas que =enen como
obje=vo avanzar en la adecuación de
las retribuciones del Cuerpo Nacional
de Policía a la demanda de servicios,
en armonía con las correspondientes
a otros servidores públicos, en par=-
cular las de quienes se dedican a la se-
guridad en otras administraciones
Públicas.

El párrafo segundo dice “En
tal sen=do, se pretende abordar un
proceso de equiparación gradual de
las condiciones económicas de los
funcionarios del Cuerpo Nacional de
Policía, a desarrollar en el periodo
2005-2008, dedicando para ello los re-
cursos económicos necesarios que se
cuan=fican…”

La cláusula segunda del
acuerdo de abril de 2005 dice: “Se-
gunda.-Grupos de clasificación de las
escalas de subinspección y básica.

Dentro del presente año el
Ministerio del Interior elaborará e ini-
ciará la tramitación de las propuestas
que procedan para la atribución de
efectos administra=vos a la reclasifi-
cación de las escalas de Subinspección
y Básica en los Grupos de Clasificación
B y C, respec=vamente…”

¿Alguien puede decir que el
contenido de los dos párrafos prime-
ros y la cláusula segunda se han cum-
plido? La respuesta es no. 

Conclusión: el obje=vo perse-
Nº 22 ENERO 2008Policías del Siglo XXI  7
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guido con el acuerdo de abril de 2005
no se ha alcanzado, y la diferencia sa-
larial con otros cuerpos policiales es
aproximadamente la misma que al ini-
cio de la legislatura. 
El Catálogo de Puestos de Trabajo:
una oportunidad desaprovechada.

Esta norma hubiese permi-
=do adoptar ya algunas medidas co-
rrectoras que hubiesen supuesto el
primer paso para la equiparación sa-
larial, la reivindicación sindical priori-
taria del SUP. 

El Catálogo de Puestos de Tra-
bajo es la norma que, a través de sus
reglas complementarias, podía esta-
blecer dis=nto salario en función de
dis=ntas áreas geográficas, posibili-
tando un proceso gradual de equipa-
ración salarial de las Fuerzas de
Seguridad del Estado (Policía y Guar-
dia Civil) con otros cuerpos policiales.
El plus de Madrid es necesario tanto
por la especial dificultad profesional y
la cares>a de vida, como por una ele-
mental estrategia de obtención de
rendimiento. Porque la situación ac-
tual provoca la salida de Madrid de la
mayoría de los policías de nueva in-
corporación, lo que supone que la ca-
pital de España es la mayor academia
de Policía del Mundo, donde se for-
man en la prác=ca –con el índice de
criminalidad mayor de España-, para,
unos meses o pocos años después,
abandonarla rumbo a otros lugares
menos conflic=vos. Y deben aplicarse
medidas similares en las restantes
plan=llas de la capital. La demanda del
sindicato en Madrid de incrementar
600 euros mensuales no es una pe=-
ción excesiva. Sobre todo porque no
se pretendía conseguirla en un año y
se podía espaciar en el =empo. Este
incremento debería ir acompañado
también de incrementos en las plan=-
llas de Cataluña, de tal forma que en
dicho territorio un miembro de la Po-
licía o la Guardia Civil no cobrase un
salario inferior al de un policía auto-
nómico (unos 500 euros mes). En el

País Vasco hay que revisar el plus de
peligrosidad hasta alcanzar un salario
como el de los ertzainas. Estas actua-
ciones se podían y se debían haber
realizado con el Catálogo de Puestos
de trabajo para el año 2008, y des-
pués, en el marco de un nuevo
acuerdo Administración-Sindicatos,
un calendario temporal y territorial
para ir extendiendo los incrementos
que correspondieran al resto del terri-
torio nacional. Cincuenta millones de
euros (ocho mil millones de ptas.) es
menos de lo que invir=ó el gobierno
de UCD siendo ministro del Interior
Rodolfo Mar>n Villa en el incremento
salarial del que hoy todavía hablan
todos los policías que lo vivieron en
1978.

Antecedentes de incremento
salarial.

En los úl=mos veinte años se
han alcanzado dis=ntos acuerdos de
mejora salarial. De entre ellos mere-
cen destacarse el antes citado de
1978, (bien es cierto que una inflación
al>sima en los años anteriores y pos-
teriores) y el de 1988, siendo ministro
del Interior José Barrionuevo. 

En abril de 1978 se materia-
lizó la “subida Mar>n Villa”, y según
las nóminas que manejamos supuso
un incremento a un policía de 27.382
a 38.538 Ptas. lo que supuso un incre-
mento del 40,7%.

En abril de 1988 se produjo
otra subida salarial importante, pa-
sando la nómina de un policía de la es-
cala básica de 98.262 a 112.922 Ptas.,
con un incremento de 14.660 Ptas.,
que supuso un incremento del 14,9%.
Agravio respecto a la Guardia Civil

Por ser este un informe exclu-
sivamente económico no abordare-
mos la creciente ampliación de
competencias y ámbito territorial del
cuerpo militar en detrimento de la po-
licía civil del Estado.   

El agravio respecto a la Guar-

dia Civil se produce por la existencia
de unas 40.000 viviendas, pabellones
y residencias, de las que se benefician
más del 50% de sus efec=vos, muchas
de las cuales están construidas en
zonas donde los policías residen so-
portando una pesada carga de alquiler
o hipoteca.

El agravio existe porque no se
puede mantener la seguridad ciuda-
dana en las ciudades con la penuria de
material actual (faltan miles de vehí-
culos y los que existen no =enen orde-
nadores ni GPS, los asientos de los
nuevos son potros de tortura), y con
policías que adquieren con su salario
chalecos an=trauma, o guantes an=-
corte, por citar elementos de uso ha-
bitual para el trabajo opera=vo.
Nóminas de un Policía y un Mosso

Nada mejor que la prueba documen-
tal para poner en evidencia el agravio.
En la página siguiente, nómina de un
miembro del CNP, con nueve trienios
de octubre 2007; y la nómina de un
Mosso de noviembre 2007 con seis
trienios. El salario bruto mensual del
miembro del CNP es de 1.892,23 €,
mientras el del Mosso es de 2.411,75
€, es decir, superior en 518,52 euros. 

Conclusiones:
PRIMERA: en esta legislatura

el gobierno de España no ha conse-
guido acercar el salario de las fuerzas
de seguridad del Estado al de las poli-
cías autonómicas. 

SEGUNDA: los miembros del
Cuerpo Nacional de Policía siguen
siendo los que =enen el salario más
bajo, como resultado de incluir el “fac-
tor vivienda” entre los miembros del
Cuerpo de la Guardia Civil.

Madrid, 17 de diciembre de 2007
SECRETARÍA GENERAL
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LIQUIDO PERCIBIR
1.469,50€

LIQUIDO PERCIBIR
1.922,62€

TOTAL DEVENGOS
1.893,23€

TOTAL DEVENGOS
2.411,75€



Vº CongresoVº Congreso
Federación ValencianaFederación Valenciana

En el Palacio de Congresos de la ciudad de Elche se celebró el 30 de noviembre el V Congreso  Federal de
la Comunidad Valenciana. En el acto de apertura hicieron uso de la palabra y por este orden: El alcalde de
la Ciudad de Elche; el secretario general regional de CCOO; el jefe superior de Policía; el secretario general
del SUP; la subdelegada del Gobierno y el Conseller de Interior de la Comunidad Valenciana.

Texto integro del discurso del Secretario General 
José Manuel Sánchez Fornet

Si tuviésemos que hacer un
balance de este año que está aca-
bando sobre la situación de la Policía y
resumirlo en una frase diríamos que
este 2007 no ha sido un año bueno
para la Policía. Si tuviésemos que
hacer ese mismo balance sobre el Sin-
dicato Unificado de Policía la frase po-
dría ser que este 2007 no ha sido un
año malo, porque desde el punto de
vista del sindicato las cosas no han ido
mal.

Y no nos han ido mal porque
hemos afrontado y superado unas
elecciones obteniendo el mismo nú-
mero de vocales que en 1987, cinco,
que es el número máximo obtenido
nunca, y hemos conseguido más votos
que en ninguna de las cinco eleccio-
nes celebradas con anterioridad.

Y esto, que no =ene nada de
extraordinario porque somos la orga-
nización con mayor número de afilia-
dos con mucha diferencia sobre todas
las demás y es lógico que ganemos las
elecciones, =ene una dimensión dis-
=nta a la luz de los acontecimientos
acaecidos en la Policía en los dos úl=-
mos años. 

Sería imposible citar sólo una
mínima parte de las infamias ver=das
sobre el sindicato y algunos de sus res-
ponsables estos dos úl=mos años,
pero háganse una idea sabiendo que
han dicho que en el SUP estaban poli-
cías traidores al Estado, que desde el
SUP amparábamos a los terroristas del
11 de marzo, o que en una revista de
la segunda fuerza sindical han publi-
cado la fotogra*a de dos dirigentes de
ETA junto con la de un responsable del

SUP y la del presidente del Gobierno,
con un evidente mensaje subliminal.

Nos han acusado de ser ami-
gos de ETA por aplicar a este Gobierno
en materia terrorista el mismo rasero
que al Gobierno anterior, y ello a
pesar de que hemos acreditado, por-
que las reuniones en el Consejo de Po-
licía se graban, que la organización
que desató esa campaña calló cuando
el ministro del Interior compareció en
este órgano, y que sólo el SUP se ma-
nifestó contrario a la negociación con
ETA y a la excarcelación de sus presos.  

Hasta poco antes de las pasa-
das elecciones de mayo, la organiza-
ción que protagonizó ese =po de
actuaciones predecía que, sin ninguna
duda, y aunque el SUP fuese en
alianza con la tercera fuerza sindical,
seriamos derrotados y ellos serían la
organización más votada y con mayor

número de vocales en el Consejo de
Policía. Llegadas las elecciones fueron
ellos, la segunda fuerza sindical quien
se alió con la tercera, y si Pitágoras no
men>a y no nos han enseñado a
sumar mal, cinco, que son nuestros
vocales en el Consejo, son mas que
cuatro, que son los de ellos, y 24.668
votos, que son los nuestros, son más
que 16.100, que son los de ellos.

Derrotados los aliados y gana-
das las elecciones abordamos la nego-
ciación del Catálogo de Puestos de
Trabajo, pero esto afecta ya a la valo-
ración de la Policía más que a la del
sindicato.  

Lo primero que hay que decir
del catálogo es que el hecho de que
hoy, a cuatro meses de las elecciones,
aún no esté aprobada la norma que
modifica la estructura de la Policía de
Proximidad del Gobierno anterior,

Intervención del secretario general del SUP, José Manuel S. Fornet
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pone en evidencia la preocupante
falta de ideas y proyectos de la Junta
de Gobierno y de la Dirección General
de la Policía. 

El hecho de que por segunda
vez desde 1985, en que se firmó el pri-
mer acuerdo administración sindica-
tos, que el SUP no firmó, tras haber
suscrito con dis=ntos gobiernos los
trece acuerdos anteriores, no suscri-
bamos este catálogo, debería preocu-
par a los responsables polí=cos del
Ministerio, aunque nos tememos que
esa preocupación es mayor en el sin-
dicato a la vista de las informaciones
que nos llegan de esta norma funda-
mental que desarrolla nuestra estruc-
tura interna.

Y estamos preocupados por-
que esta norma supone en la prác=ca
una congelación salarial para la Poli-
cía, en un momento en que hay supe-
rávit en las cuentas públicas de 28.211
millones de euros, -casi cinco billones
de ptas. hasta el pasado mes de octu-
bre-, mientras se incrementa la finan-
ciación a Cataluña en 2.500 millones
de euros, y se incumple el acuerdo de
abril de 2005 que fija como obje=vo
avanzar hacia la equiparación salarial
con las policías autonómicas. Y se in-
cumple el acuerdo porque la diferen-
cia salarial entre un Policía nacional y
un Mosso d´Esquadra es hoy la misma
que hace 3 años: unos 600 euros bru-
tos mensuales, sin que, tampoco,
como todos vds. saben, en la Policía
dispongamos de 40.000 viviendas, re-
sidencias y pabellones como los
miembros del otro cuerpo de seguri-

dad del Estado, lo que
nos convierte en la po-
licía más eficaz, en la
policía más discipli-
nada, pero también en
la Policía peor pagada
de todas las que exis-
ten en España.
El agravio salarial es

un problema grave,
pero no el único. Grave
es también la falta de
medios materiales y
de dotación de ele-

mentos de seguridad a los policías.
Hoy hay dependencias policiales inde-
centes y propias de un país tercer-
mundista, donde atendemos a los
ciudadanos que =enen que empezar
una cola de madrugada por graves
errores de planificación, nos faltan
3.000 vehículos, y elementos habitua-
les como guantes an=corte o chalecos
an=trauma –que en Madrid han evi-
tado ya heridas graves o incluso la
muerte a dos compañeros- los adqui-
rimos con el dinero de nuestro salario.

Si a esto sumamos la perma-
nente descoordinación, la ocultación
de las estadís=cas de criminalidad, y
la merma de competencias y funcio-
nes, de una parte por el Cuerpo her-
mano  y de otra por las policías
autonómicas y locales, nadie en la Po-
licía es capaz de decir hoy qué hori-
zonte de competencias y territorio de
actuación tendrá nuestro cuerpo den-
tro de cinco años. 

A modo de ejemplo diré que
en nuestra opinión, Cataluña y el País
Vasco son en la prác=ca, a efectos de
polí=ca estatal o nacional de seguri-
dad, dos países independientes y que
en fechas recientes se publicaba en al-
gunos medios de comunicación que
se transferirán las competencias de
tráfico a Galicia y que el Parlamento
Canario ha aprobado la creación de un
Cuerpo de Policía propio. Mientras los
delincuentes se unen en organizacio-
nes transnacionales que abarcan di-
versas ramas delic=vas, en España
estamos mirándonos el ombligo,

viendo qué competencias podemos
coger para saciar la ambición desde
ésta o aquella administración, pero a
espaldas del interés de los ciudada-
nos, que es lo único que debería im-
portar, y el interés del ciudadano es
que la Policía sea eficaz. Y por el ca-
mino que vamos no garan=zamos más
eficacia sino menos.

Y seguramente siempre habrá
quien diga, ante este discurso, que no
hay que cambiar nada, que estamos
haciendo las cosas bien y que España
=ene ra=os de criminalidad muy infe-
riores a las de otros países, y dirá una
verdad a medias que es la peor de las
men=ras. Porque el concepto de qué
es un hecho delic=vo no es el mismo,
ni se computa igual un hurto, un ho-
micidio o un robo en España que en
otros países. Mientras el secuestro de
un avión, o un robo en 30 vehículos en
un garaje es un único delito en Es-
paña, en otros países se suman tantos
delitos como personas secuestradas o
coches robados, es decir, que lo que
en España es un hecho delic=vo, en
otros países es 30 o 300, y eso lo sabe-
mos nosotros y quienes hacen dicha
comparación, que dicen una verdad a
medias sabiendo que es men=ra.

En fin, creo que tras lo dicho
y para concluir conviene señalar dos
cosas: primero, que el SUP man=ene
su vocación de trascender la mera
cues=ón corpora=va, que nos preocu-
pamos por el servicio que prestamos y
por los ciudadanos que lo reciben, y
que precisamente por eso somos y se-
guiremos siendo incómodos al poder,
sea quien sea el par=do que lo os-
tente, y también por eso, entre otras
cosas, se nos afilian la mayoría de los
policías. 

Y segundo, que en estas con-
diciones que no son las mejores, la Po-
licía seguirá trabajando con una alta
eficacia, conscientes de que nuestra
misión de garan=zar la seguridad de
los ciudadanos es la base sobre la que
asienta la convivencia, el ejercicio de
los derechos y la libertad de los ciuda-
danos.

Foto del plenario
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Vº CongresoVº Congreso
Federación Federación 
ValencianaValenciana Roberto Villena López, secretario general del

Sindicato Unificado de Policía en 
la Comunidad Valenciana.

Elegido en el Vº Congreso SUP-CV
Con fecha 30 de noviembre del 2.007, la ciudad de Elche (Alicante) acogió la celebración del 5º

Congreso del Sindicato Unificado de Policía en la Comunidad Valenciana.
A dicho congreso acudieron delegados acreditados de Valencia, Alicante y Castellón, al objeto de

deba9r cinco ponencias; ponencia sobre Estatutos, ponencia sobre Seguridad Ciudadana, ponencia sobre
Extranjería, ponencia sobre la Mujer Maltratada, así como una ponencia sobre Recompensas.

Fruto del debate y la discu-
sión sobre las ponencias citadas con
anterioridad, el plenario del 5º Con-
greso del SUP-CV, aprobó los textos
de las mismas, pudiendo ser consul-
tadas en la página Web: 

www.bole-nsup.com por todos los
interesados. Las mismas fueron apro-
badas por mayoría en breve plazo de
=empo, toda vez que las citadas po-
nencias se venían estudiando con
bastante =empo previo al congreso,

tal es el caso, que para la modifica-
ción de los Estatutos del SUP-CV no
fue preciso cons=tuir comisión al-
guna, la cual fue aprobada directa-
mente por el plenario del congreso.
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Vº Congreso Vº Congreso 
Federación ValencianaFederación Valenciana
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EEEE SSSS Mesa del Congreso

Rueda de Prensa
Con el Alcalde de Elche

El Sec. Gral. del SUP con compañeros
asistentes al Congreso

D. Carlos Rubio Fernández
Jefe Superior



El 24 octubre de 2007,  se celebró el
Vº Congreso Federal de Cataluña,
saliendo elegida su nueva ejecu9va,
en la que están representados los
Comités Ejecu9vos Provinciales de
Lérida, Girona, Tarragona y Barce-
lona, resultando una mezcla de vete-
ranía y juventud, con el equilibrio y
la fuerza necesaria para defender y

garan9zar los derechos de los poli-
cías en Cataluña.

Momentos realmente deli-
cados en esta Comunidad, en lo pro-
fesional, que repercute en las
condiciones laborales y económicas
de los funcionarios del Cuerpo Na-
cional de Policía des9nados en Cata-
luña, consecuencia del despliegue de

Mossos d´Esquadra. 
El  Cuerpo Nacional de Poli-

cía  con9núa  teniendo importantes
competencias que afectan a la segu-
ridad de todos los ciudadanos de Ca-
taluña, como  Extranjería y
Documentación, Información An9te-
rrorista,  Crimen Organizado, Control
Puestos Fronterizos, etc., el nuevo
Catálogo de Puestos de Trabajo deja
a Cataluña con un déficit importante
de efec9vos necesarios para poder
dar el servicio que la sociedad de-
manda.

La apuesta de la nueva eje-
cu9va será solicitar la construcción
de nuevas comisarías y  la mejora de
las instalaciones policiales existentes
en Cataluña, de forma que todas las
dependencias  cumplan la norma9va
de prevención de Riesgos laborales,
otro reto será la creación de una
guardería-escuela infan9l.  La Comi-
sión Ejecu9va Federal defenderá al
máximo las competencias y medios
que el CNP 9ene que mantener en
Cataluña. 
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El Vº Congreso El Vº Congreso 
Federal de CataluñaFederal de Cataluña

Mesa del Vº Congreso Federal de Cataluña

José Luis Santos, nuevo Sº General de Cataluña



El pasado día 14  de diciembre se reunieron en Santa
Cruz de Tenerife los representantes provinciales y lo-
cales del Sindicato Unificado de Policía de Canarias,
tomando, entre otros, el acuerdo de crear el Comité
Federal del SUP con ámbito en la Comunidad Autó-
noma de Canarias y designando como miembros de
la Comisión Ejecu=va Federal a los siguientes afilia-
dos:

• Secretario General, Enrique Pérez Ramos,
des=nado en Las Palmas de Gran Canaria.

• Secretario de Organización: Julián Padrón
Padrón, des=nado en Santa Cruz de Tenerife.

• Secretario de Acción Sindical: Juan González
Gulrrallanys, compa=biliza el cargo con el de Secre-
tario General Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

• Secretario de Finanzas: Juan José Hernández
Mendoza, compa=biliza el cargo con el de Secretario
General Provincial de Las Palmas.

• Secretario de Acción Social: Rafael Hernán-
dez García, compa=biliza el cargo con el de Secretario

de Organización Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
• Secretario de Comunicaciones: Francisco

Sánchez Santos, compa=biliza el cargo con el de Se-
cretario de Organización Provincial de Las Palmas.

En la misma reunión se comisionó a la Ejecu-
=va elegida para que organizara la celebración del pri-
mer Congreso Federal del SUP en Canarias para el
próximo mes de Octubre. 
Asimismo se fijan como sedes del Comité Federal:

* LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
C/ Luis Doreste Silva, 68   C.P. 35004
Telf. 928293499 - 928304628   Fax: 928382380

*SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Avda. Tres de Mayo 32    C.P. 35004
Telf. 922231341 - 922849510   Fax: 922231341 
e-mail: canarias@sup.es                               

Canarias a 8 de enero de 2008
Comisión Ejecu=va Federal

CANARIASCANARIAS
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SE CREA EN CANARIAS EL COMITÉ FEDERAL DEL SUP 
Y SE ELIGE A SU COMISIÓN EJECUTIVA

Secretario de 
Acción Social 

Rafael Hernández García

Secretario General 
Enrique Pérez Ramos

Secretario de 
Organización

Julián Padrón Padrón

Secretario de 
Acción Sindical 

Juan González Gulrrallanys

Secretario de 
Finanzas

Juan J. Hernández Mendoza 



Para oponerse a nuestra Resolución exigiendo alGobierno que defienda a la Policía, argumentan en primerlugar que la sentencia del 11-M no es firme. ¿Y qué?¿Acaso en virtud de alguno de los recursos interpuestosse va a modificar que ningún policía tuvo nada que ver, nipor acción, ni por encubrimiento, ni por colaboración ne-cesaria, con los atentados? Después se refieren al interés del SUP, que ya hapresentado denuncias ante la Audiencia Nacional, lo que,al parecer, desaconseja a la CEP estar a favor de defen-der a los policías. Con ese argumento tan sólido, como elSUP pide incremento salarial, mejoras en la jornada labo-ral y más garantías jurídicas, con un interés legítimo en ladefensa de los derechos de nuestros afiliados de los po-licías y de la Policía, la CEP debería oponerse a todo ello.Están sembraos.Por último dicen que no saben quien nos habíadado autorización para defender el honor del GEO Torron-teras. Aquí sí que al nachito le derrapa el disco duro. To-rronteras era un funcionario público, policía, muerto enacto de servicio, y no necesitamos autorización de nadiepara defender su honor de quienes lo insultan, porque sucondición personal es indisoluble de su condición de po-licía. Tal vez la CEP tenga permiso para mirar hacia otrolado mientras Luís del Pino, su “periodista” de cabecera,defensor de la teoría de que en Leganés no pasó nada,que fue un teatro, un montaje de las fuerzas de seguridad,vomita sobre la memoria de Torronteras. Así debe ser por-que el tal Del Pino, después de fabular tamañas mentirases habitual en los escritos de CEP, sobre todo porque elfabulador embiste al SUP, que criticamos de este gañánsu falta de escrúpulos para montar teorías falsas, escribirlibros y manchar el buen nombre de la Policía y de unhéroe muerto en acto de servicio. ¿Acaso no es cobardeesconderse tras la familia de un muerto para no respondera quien lo insulta, como hace la CEP? Si Luís del Pino yla CEP demuestran que tienen permiso de la familia parainjuriar a un muerto y no defenderlo respectivamente, sidemuestran que hay que callarse mientras manchan sumemoria y que eso es lo que quiere su familia, dejaremosde hablar del GEO Torronteras.  Para acabar este asunto diremos que las hijas deTorronteras siguen recibiendo la subvención de la Funda-ción de Huérfanos del Cuerpo Nacional de Policía, a laque la CEP pudo dirigir recursos económicos que le so-braron tras una operación mediático-sindical-política paraobtener unas fianzas, y que en cambio dirigió ese dineroa la AVT, que recibe cuantiosas subvenciones (en millonesde euros), y algunos de cuyos dirigentes, según informa-ciones periodísticas, tienen salarios muy golosos (6.000euros mes). Así se puede comprar el apoyo de algunasasociaciones y de algunos que quieren llenarse el bolsillovertiendo mentiras y falsas acusaciones contra nuestragente, pero no se contribuye a mantener a nuestros huér-

fanos ni se compra el desprecio que merecen esas con-ductas. Cambiando de tercio, en esa circular de CEP delConsejo del día 27 es patético que tras firmar el Catálogo,digan que en la primera reunión del Consejo preguntanpor cómo ha quedado el catálogo para la escala de su-binspección ¿Pero no lo habéis firmado? ¿Habéis firmadoen blanco? O, simplemente, no saben lo que han firmado.Es peor aún que digan que están satisfechos con la situa-ción de las escalas básica y ejecutiva. Siempre han traba-jado contra los intereses de los policías, pero nunca lohabían reconocido. Sí, la AMPU, ANPU, ANP y ahoraCEP, por fin, se quita la máscara. ¿Acaso es gratis queun ex secretario general nacional y ex vocal del Consejode Policía de ANPU haya sido el coordinador electoral, porel que han pasado todos los sobres y votos de las eleccio-nes al Consejo de mayo del pasado año en Madrid? En otra circular que han escrito de la reunión enMoncloa dicen que hablaron los primeros, tras el presi-dente y el ministro, cosa que es cierta, pero quieren trans-mitir una visión deformada de la realidad y de las razonesde dicho acto protocolario. Porque la verdad es que elSUP exigió que, siendo una reunión del Consejo, la CEP-UFP actuara como una coalición, con un solo portavoz, yno como habría ocurrido si hubiesen sido invitados los sin-dicatos. Era el Consejo de Policía quien estaba en Mon-cloa, y en el Consejo no existen CEP y UFP por separado,sino que existe una coalición de ambos. Ellos querían dosportavoces y aunque en ese caso el SUP, como organi-zación mayoritaria habría intervenido en primer lugar, in-sistimos en que se aplicara la legalidad. Para el SUPhablar antes o después era indiferente. Se trataba de queen el Consejo de Policía la entidad jurídica de CEP y UFPes de una coalición y no de dos organizaciones diferencia-das. Y como está recurrido en los tribunales por el SUP (ypor el SPP) que al ser una coalición en el Consejo no pue-den ser dos organizaciones sindicales representativas dis-tintas fuera, pues se hizo como queríamos, con arreglo ala legalidad.  El SUP expresó lo que quería y habló del futuro(en su segunda intervención, nachito-divino de la muertedijo que se había equivocado, que él había hablado delpasado y veía que todos los demás habían hablado delfuturo) y el presidente se quedó con nuestra propuesta dePlan estratégico, de no más cuerpos de policía autonómi-cos y de que hay que alcanzar acuerdos de mejora sala-rial. Estos de la CEP venden  que fueron con el cuchi-llo entre los dientes y los ojos inyectados en sangre a vera Zapatero, y que, en señal de protesta, se negaron acomer los canapés. Pero en eso también mienten. Nohacen lo que dicen ni dicen lo que hacen. Son la CEP. Sinsolución de continuidad. Madrid, 4 de enero de 2008.

Igual que el pasado año: la CEP no quiere la unidad. Han vendido al
colec9vo en el Catálogo y siguen siendo fieles lacayos
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El Consejo de Policía, órgano de representa-
ción y par=cipación del Cuerpo Nacional de Policía,
aprueba la siguiente Resolución.

El 11 de marzo de 2004 se produjo un aten-
tado terrorista en Madrid que provocó 191 muertos
y casi dos mil heridos.

El día 3 de abril, algunos de los terroristas se
suicidaron en Leganés provocando la muerte de un
GEO, miembro del Cuerpo Nacional de Policía.

Desde poco después de ocurridos dichos he-
chos, algunos periodistas, medios de comunicación

y responsables polí=cos han ver=do graves acusacio-
nes, genéricas o con nombre y apellidos, contra las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado  o contra
personas concretas.

Ni siquiera el respeto a la memoria del miem-
bro del Cuerpo Nacional de Policía asesinado en acto
de servicio, ha sido obstáculo para que los fabulado-
res de la men=ra hayan elaborado todo =po de teo-
rías al respecto, siempre con menoscabo del honor
que corresponde a quien ha muerto dignamente en
cumplimiento de su deber y en defensa de la legali-
dad, la seguridad y la libertad de los ciudadanos de su
país.

Dictada sentencia por el tribunal competente
de la Audiencia Nacional el pasado 30 de octubre,
donde no se recoge ni siquiera una sombra de duda
respecto a que pueda haber implicación, como autor,
cómplice o encubridor, de ningún miembro de las
Fuerzas de Seguridad del Estado ni del Cuerpo Nacio-
nal de Policía, por la presente, ACUERDAN:

Que el Ministerio del Interior adopte las de-
cisiones que correspondan, bien instando a la Fis-
calía General o al servicio Jurídico del Estado, o
proponga en su caso al Gobierno, la adopción de las
medidas que sean precisas en orden a defender el
buen nombre de las ins9tuciones perjudicadas,
Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil, y de sus
miembros, iniciando cuantas acciones legales sean
per9nentes en derecho.

Se insta esta actuación por cuanto desde el
Ministerio del Interior se ha denunciado pública-
mente las arbitrarias e injustas acusaciones de que
hemos sido objeto los miembros de las fuerzas de
seguridad, siendo exigible que además de la denun-
cia pública, realizada desde el punto de vista del de-
bate polí9co, se actúe también aplicando las leyes y
exigiendo el cumplimiento de las mismas. De lo con-
trario, se asume una cierta responsabilidad por omi-
sión en la defensa de las fuerzas de Seguridad del
Estado.

Texto de la Resolución presentada por el SUP en el
úl9mo pleno del Consejo de la Policía, celebrado el
pasado 28 de ciembre de 2007, que no fué apoyada

por la CEP

La CEP dijo
3. La CEP, desde su creación hace cuatro

años, ha mantenido una línea claramente diferente
del SUP, en lo que a la defensa de los intereses del
colec9vo se refiere. Somos corpora9vistas, como
muy bien manifiesta el SUP en sus circulares. Esto
es, siempre, por definición, defendemos la actua-
ción de los profesionales del CNP, sin atender otras
consideraciones de carácter polí9co o social.

4. Por úl9mo, por supuesto que nos adheri-
mos a esa hipoté9ca propuesta de que sea el Mi-
nisterio del Interior quien inste la defensa de la
imagen y honorabilidad de los miembros del CNP.
Ahora, con mo9vo de esta sentencia, y siempre.
Exigimos que sea el Ministerio de Interior quien
defienda a la totalidad de policías que, como con-
secuencia de su labor, se vean agredidos o insulta-
dos por quien sea; polí9cos, periodistas, sindicatos
o par9culares. Por tanto, ya que estamos, exigimos
que se comience por los funcionario del CNP que
se les acusó de falsificar y modificar pruebas con
ocasión de un informe pericial de esos mismos
atentados, los cuales, a día de hoy, han sido exo-
nerados de cualquier responsabilidad por esos he-
chos, no siendo así, en el caso de algunos de los
responsables policiales de su Unidad.
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El SUP denuncia el El SUP denuncia el 
terrorismo asesino deterrorismo asesino de

la banda ETAla banda ETA
La organización policial ha respondido de manera

contundente al úl=mo comunicado etarra

05/01/2007
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha enviado un SMS en el que pide actuarcon dureza contra ETA tras la ruptura de la tregua el 30 de diciembre. El contenidodel SMS del sindicato policial dice literalmente lo siguiente: "Por la libertad. Porla democracia. Por el fin de ETA. Ni una oportunidad más a los terroristas. A PORELLOS. Se acabó el tiempo del diálogo. Es tiempo de Policía. SUP. PÁSALO".Desde el SUP se advierte de que la única vía "válida es la expresada en el SMS".

Peticiones de uni-dad y reproches alGobierno
14/12/2007 
AGENCIAS
MADRID.- La publicación del úl=mo
comunicado de ETA, el segundo de la
banda tras anunciar la ruptura de su
tregua, ha suscitado reacciones de al-
gunos par=dos polí=cos y organizacio-
nes.

El secretario general del Sin-
dicato Unificado de Policía (SUP),
José Manuel Sánchez Fornet, ha ase-
gurado que, con la unidad de los par-
=dos polí=cos, la nega=va total al
diálogo y la colaboración con Francia,
es posible acabar con ETA "en dos
años", dejándola reducida a un grupo
tan residual como el Grapo. 

Sánchez Fornet afirmó que,
lejos de amilanarse ante el comuni-
cado difundido por la organización te-
rrorista, lo que =ene que quedar claro
es que "no hay nada que hablar con
ETA, ni cuando mate ni cuando deje
de matar, es decir, que se olvide este
gobierno y el futuro de mantener
abierta ninguna posibilidad de diálogo
porque, mientras sea así, los terroris-
tas están ganando". 
COMISIÓN EJECUTIVA NACIONAL
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INTRODUCCIÓN
Dentro de las labores de man-

tenimiento de la seguridad ciudadana,
que a los Agentes de la Autoridad en-
comienda la legislación vigente, la
iden=ficación de personas, tanto en
las vías y lugares públicos, como en las
dependencias policiales, es, sin duda
alguna, una de las diligencias que con
mayor frecuencia se prac=ca.

Estos controles de iden=dad
pueden afectar a derechos fundamen-
tales, y por tanto, no están exentos de
problemas, sobre todo legales. Una
iden=ficación improcedente puede
dar lugar a una denuncia contra el Po-
licía que la realiza. Para evitar esto,
esas diligencias o comprobaciones
sobre las personas se han de ajustar a
las pautas que marca la legislación vi-
gente.

Se trata de compa=bilizar la
función de garan=zar la seguridad ciu-
dadana con la de proteger el libre
ejercicio de los derechos y libertades
de los ciudadanos, ambas encomen-
dadas por el ar>culo 104 de la Cons=-
tución Española a los agentes de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
LEGITIMACIÓN DE LOS CONTROLES

DE IDENTIDAD
La diligencia de iden=ficación

personal será legí=ma siempre que la
actuación policial cuente con amparo
legal, esté racionalmente jus=ficada y
se mantenga en los límites de la pro-
porcionalidad. La proporcionalidad

como eje definidor de lo permisible
exige guardar el justo equilibrio entre
lo que se quiere inves=gar y el perjui-
cio o menoscabo que puede ocasio-
narse a la persona. La jus=ficación
racional por su parte supone la pros-
cripción de toda arbitrariedad en la re-
alización de la diligencia, que ha de
apoyarse en fundadas sospechas o en
indicios racionales y suficientes que
fundamenten el requerimiento. La ar-
bitrariedad de los poderes públicos
está expresamente prohibida en el ar-
>culo 9.3 de la Cons=tución Española.

Sobre la legi=mación de estas
actuaciones policiales, el Tribunal
Cons=tucional se ha pronunciado en
varias resoluciones (Resoluciones de
26/11/1990 y de 28/01/1991), en las
que dice: «El derecho a la libertad de-
ambulatoria y a la libre circulación no
pueden entenderse afectados por las
diligencias policiales de cacheo e iden-
=ficación, pues aun cuando estas dili-
gencias inevitablemente comportan
moles=as, su realización y consi-
guiente inmovilización del ciudadano
durante el =empo imprescindible para
su prác=ca supone para el afectado un
some=miento no ilegí=mo desde la
perspec=va cons=tucional a las nor-
mas de policía, some=miento al que
incluso puede verse obligado, sin la
previa existencia de indicios de infrac-
ción contra su persona, en el curso de
la ac=vidad preven=va e indagatoria
de hechos delic=vos que a las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado in-
cumbe, a tenor de lo dispuesto en los
ar>culos 11 y 12 de la Ley 2/1986, de

13 de marzo. Esta momentánea para-
lización de la ac=vidad co=diana del
ciudadano no entraña una privación
de libertad ni atenta contra su dere-
cho de libre circulación, que quedan
intactos tras la prác=ca de dichas me-
didas policiales, siempre que éstas se
realicen por los funcionarios legal-
mente autorizados y durante el
=empo mínimo imprescindible para
cumplir con el fin que persiguen».
LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN

LA IDENTIDAD
Antes de entrar en el análisis

de la iden=ficación, debemos hacer
referencia a los documentos que acre-
ditan la iden=dad de las personas.
Para ello repasaremos lo que dicen los
ar>culos 9, 10 y 11, de la Ley Orgánica
1/1992, de 21 de febrero, sobre Pro-
tección de la Seguridad Ciudadana.

En el ar>culo 9 se reconoce
que «todos los españoles =enen dere-
cho a que se les expida el Documento
Nacional de Iden=dad, que tendrá,
por sí solo, suficiente valor para la
acreditación de la iden=dad de las
personas, y que será obligatorio a par-
=r de los catorce años».

Por su parte, el ar>culo 10
dice que «los españoles que preten-
dan salir de España habrán de estar
provistos de pasaporte o documento
que reglamentariamente se esta-
blezca, que tendrán la misma conside-
ración que el Documento Nacional de
Iden=dad».

Mientras que el ar>culo 11
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Por Manuel Vecino Castro
Autor del Manual de Prác-ca Policial

Publicado por la Editorial MAD
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manifiesta que «los extranjeros que se
encuentren en territorio español
están obligados a disponer de la docu-
mentación que acredite su iden=dad
y el hecho de hallarse legalmente en
España». 

También cabe mencionar aquí
el Real Decreto 1553/2005, de 23 de
diciembre, por el que se regula la ex-
pedición del Documento Nacional de
Iden=dad y sus cer=ficados de firma
electrónica, que en sus ar>culos 1 y 2
dice que «el Documento Nacional de
Iden=dad =ene suficiente valor, por sí
solo, para acreditar la iden=dad y los
datos personales de su =tular que en
él se consignen, siendo obligatoria su
obtención por los mayores de catorce
años. Todas las personas obligadas a
obtener el Documento Nacional de
Iden=dad lo están también a exhibirlo
cuando fueren requeridas para ello
por la Autoridad o sus Agentes». 

Por tanto, en el caso de los es-
pañoles, serían válidos, el Documento
Nacional de Iden=dad y el pasaporte
o documento que lo sus=tuya; y en
cuanto a los extranjeros, la tarjeta de
residencia o cualquier otro docu-
mento de iden=dad expedido por las
Autoridades de sus respec=vos países
de origen (pasaporte, >tulo de viaje,
cédula de iden=ficación o cualquier
otro documento que se considere vá-
lido para la entrada en territorio espa-
ñol).

Sin embargo, también existen
otros documentos, que son válidos
para iden=ficar a las personas, como
es el caso del Permiso de Conducir, y
todos aquellos que lleven incorporada
foto y presenten suficientes medidas
de seguridad, como pueden ser el
carné de estudiante, de biblioteca, de
videoclub, las tarjetas de crédito, los
carnés de Vigilantes de Seguridad, etc.
En cualquier caso, serán los funciona-
rios policiales los que deberán valorar
las acreditaciones que ante ellos se
presenten y actuarán en consecuen-
cia, analizando las circunstancias que
concurran en cada caso concreto.

LA IDENTIFICACIÓN DE CARÁCTER
PENAL

La “iden=ficación de carácter
penal” aparece regula en los ar>culos
282, 493 y 770.5, de la Ley de Enjui-
ciamiento Criminal (LECrim). 

Como ya sabemos, el ar>culo
282 obliga a la Policía judicial a «ave-
riguar los delitos, prac=car las diligen-
cias necesarias para comprobarlos y
descubrir a los delincuentes, y recoger
todos los efectos, instrumentos o
pruebas del delito de cuya desapari-
ción hubiere peligro, poniéndolos a
disposición de la Autoridad Judicial».

Por su parte, el ar>culo 493
establece el deber del agente de Poli-
cía judicial de «tomar nota del nom-
bre, apellido, domicilio y demás
circunstancias bastantes para la averi-
guación e iden=ficación de la persona
del procesado o del delincuente a
quienes no detuviere». 

Mientras que el ar>culo 770.5
ordena a la Policía Judicial «tomar los
datos personales y dirección de las
personas que se encuentren en el
lugar en que se come=ó el hecho, así
como cualquier otro dato que ayude
a su iden=ficación y localización, tales
como lugar habitual de trabajo, núme-
ros de teléfono fijo o móvil, número
de fax o dirección de correo electró-
nico».

En evidente que aunque no se
prevea expresamente, en ninguno de
los citados ar>culos de la Ley de Enjui-
ciamiento Criminal, el traslado a de-
pendencias cercanas, para comprobar
la iden=dad de las personas requeri-
das, en caso necesario, la Policía Judi-
cial está habilitada para hacerlo, ya
que, en aplicación del principio de
proporcionalidad, si es legí=mo el
traslado por haber come=do una in-
fracción administra=va que afecta a la
seguridad, más jus=ficado será el tras-
lado cuando se ha come=do una in-
fracción penal.

Por supuesto, de todas estas
diligencias se dará oportunamente
cuenta al Juez o Tribunal que conozca

o deba conocer de las mismas.
LA IDENTIFICACIÓN DE CARÁCTER

ADMINISTRATIVO
La “iden=ficación de carácter

administra=vo” está regulada en el ar-
>culo 20 de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre Protección de
la Seguridad Ciudadana, que faculta a
los agentes de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, en el ejercicio de sus
funciones de indagación o prevención,
para requerir la iden=ficación de las
personas, estableciendo las condicio-
nes en que han de llevarse a cabo las
comprobaciones necesarias para veri-
ficar la iden=dad de las personas re-
queridas. 

El párrafo 1, del citado ar>-
culo, habilita a los miembros de las
Fuerzas del Orden para requerir la
iden=ficación de las personas en las
vías y lugares públicos, y no sólo a
efectos de averiguación del delito, cir-
cunstancia, como hemos visto, ya pre-
vista en la LECrim, sino también para
su prevención. Aquí, el único requisito
es que las iden=ficaciones sean “ne-
cesarias para el ejercicio de las funcio-
nes de protección de la seguridad”,
que a los agentes encomiendan la pro-
pia Ley 1/1992 y la Ley Orgánica de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Por su parte, el párrafo 2 es-
tablece las condiciones que han de
darse para poder trasladar a Depen-
dencias cercanas, a las personas que
no se ha logrado iden=ficar en el lugar
donde se hace el requerimiento, a los
solos efectos de comprobar su iden=-
dad. En este caso, el traslado está li-
mitado a dos supuestos concretos: 

a) La persona requerida es-
taba en disposición de cometer una
infracción penal.

b) La persona requerida va a
ser sancionada por una infracción que
afecta a la seguridad.

Conviene recordar que el ar>-
culo 20.2, de la citada Ley Orgánica
1/1992, fue recurrido por su presunta
incons=tucionalidad, por lo que el Tri-
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bunal Cons=tucional tuvo la oportuni-
dad de pronunciarse sobre el mismo
(STC 341/1993), declarando su cons=-
tucionalidad, si bien, estableció una
serie de ma=zaciones y requisitos
para poder aplicar la medida prevista
en ese ar>culo. 

El Tribunal Cons=tucional
considera que «el traslado a depen-
dencias policiales, a efectos de iden=-
ficación, es una modalidad de
privación de libertad, que sólo podrá
afectar a personas no iden=ficadas, de
las que razonable y fundadamente
pueda presumirse que se hallan en
disposición de cometer un ilícito
penal, o que hayan incurrido en una
infracción administra=va. El requerido
a acompañar a la fuerza pública debe
ser informado, de modo inmediato y
comprensible, de las razones de tal re-
querimiento». 

Asimismo, declara que «en
este caso no son aplicables las garan-
>as establecidas en el ar>culo 520.2
de la LECrim (asistencia letrada, aviso
a familiares, etc.), ya que, en modo al-
guno, se podrá interrogar a la perso-
nas sobre otros extremos que los
relacionados con su iden=ficación. El
ins=tuto del hábeas corpus protegerá
al afectado frente a una eventual pro-
longación abusiva de la permanencia
en dependencias policiales».

Lo anteriormente expuesto
no impide que la persona requerida
para el traslado pueda u=lizar los ser-
vicios de un abogado, o avisar a su fa-
milia, a fin de facilitar la iden=ficación.

LIMITACIONES EN LOS 
CONTROLES DE IDENTIDAD

Como hemos visto, el amparo
legal de los controles de iden=dad se
encuentra en la Ley de Enjuiciamiento
Criminal y en la Ley Orgánica 1/1992
sobre Protección de la Seguridad Ciu-
dadana.

Ahora nos vamos a preguntar
si con estas dos leyes están cubiertos
todos los posibles controles de iden=-
dad que los Agentes de la Autoridad
necesitan hacer dentro de sus funcio-

nes, y, aunque a alguien le pueda pa-
recer incomprensible, la respuesta es
no.

Los miembros de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad sólo pueden
requerir la iden=ficación de las perso-
nas para inves=gar una infracción
penal o cuando sea necesario para el
ejercicio de las funciones de protec-
ción de la seguridad, sin embargo,
¿qué pasa cuando es necesario iden=-
ficar a una persona porque ha come-
=do una infracción administra=va no
relacionada con la seguridad?

En principio, el amparo legal,
en ese caso, vendría del Real Decreto
1553/2005, que regula la expedición
del Documento Nacional de Iden=-
dad, y que en su ar>culo 2.2 dice:
«Todas las personas obligadas a obte-
ner el Documento Nacional de Iden=-
dad lo están también a exhibirlo
cuando fueren requeridas para ello
por la Autoridad o sus Agentes».

Pero el problema surge
cuando la persona requerida para la
iden=ficación no porta el documento
nacional de iden=dad, y no es posible
comprobar su iden=dad por otro
medio que no sea el traslado a una
Comisaría próxima, ya que ese tras-
lado no está amparado legalmente,
por lo que, si se realiza, estaríamos
ante una detención ilegal. 

Los más escép=cos pueden
revisar las siguientes sentencias:

• Audiencia Provincial de Bar-
celona (Proc. Abre. núm. 89/2000):
«Incluso en los supuestos previstos en
el art. 20 de la Ley Orgánica 1/1992 de
21 de febrero que sólo hacen referen-
cia a una limitación mínima de la liber-
tad del ciudadano, no pueden los
agentes actuar arbitrariamente, sino
por razones de seguridad y regidos
por el principio de proporcionalidad».

• Tribunal Supremo (Senten-
cia núm. 669/1999): «Ciertamente, en
las circunstancias del caso los policías
municipales no estaban autorizados
por el art. 20 de la Ley de Seguridad
Ciudadana, de 21-2-1992, para exigir

a la recurrente su iden=ficación. En
efecto, la Audiencia no ha tenido en
cuenta que esta disposición exige que
la iden=ficación sea “necesaria para el
ejercicio de las funciones de protec-
ción de la seguridad”. Es evidente que
una infracción de tráfico como la co-
me=da por la recurrente no afecta la
seguridad…. ».

EL LIBRO-REGISTRO DE 
DILIGENCIAS DE IDENTIFICACIÓN

Este libro ha sido creado por
la propia Ley Orgánica 1/1992, de 21
de febrero, sobre Protección de la Se-
guridad Ciudadana, para asentar los
traslados de personas a las dependen-
cias policiales, que se hagan ampara-
dos en el párrafo 2 del ar>culo 20.

El párrafo 3, del citado ar>-
culo 20, dispone que en las dependen-
cias que cuenten con medios
adecuados para realizar las iden=fica-
ciones, se llevará un libro-registro en
el que se harán constar las diligencias
de iden=ficación realizadas, así como
los mo=vos y duración de las mismas.

Esta es una obra plenamente adaptada a
la legislación vigente, que se convierte, por su conte-
nido y planteamiento, en un manual imprescindible
para aquellos policías que comienzan su andadura
en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Cuerpo Na-
cional de Policía, Guardia Civil, Policías Autonómicas
y Policías Locales). Aunque también puede ser ú=l a
los policías más veteranos, con inquietudes por con-
trastar sus conocimientos.

A través de numerosos casos prác=cos,
que simulan las intervenciones policiales más fre-
cuentes, y de una explicación teórica de los mismos,
se pretende que los nuevos policías lleguen al cono-
cimiento pleno de cuatro diligencias policiales bási-
cas, como son la iden=ficación, el cacheo, la
detención y los derechos de la persona detenida.
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En el apartado de “Mo=vo”
del citado libro debe figurar el mo=vo
concreto por el que se traslada a la
persona requerida, debiendo encajar
en uno de los supuestos mencionados
anteriormente, es decir:

a) La persona requerida es-
taba en disposición de cometer una
infracción penal.

b) La persona requerida va a
ser sancionada por una infracción que
afecta a la seguridad.

Es bastante habitual leer en el
Libro-Registro que el “Mo=vo” del
traslado es que el requerido carece de
documento que acredite su iden=dad.
Si realmente es ese el único mo=vo
del traslado, estaríamos ante una de-
tención ilegal, ya que por el simple
hecho de que una persona no porte
documentación no se puede trasladar
a una dependencia policial. 

También es bastante habitual
que los Agentes de Autoridad asien-
ten en este libro las personas sospe-
chosas de haber come=do una
infracción penal, lo que demuestra su
desconocimiento de la finalidad del
referido libro, que ha sido creado para
asentar únicamente los trasladados
para iden=ficar basados en la Ley Or-
gánica 1/1992.

Es importante saber que el
Libro-Registro de Diligencias de Iden=-
ficación está en todo momento a dis-
posición de la Autoridad Judicial
competente y del Ministerio Fiscal, y
periódicamente se remite extracto de
las diligencias de iden=ficación reali-
zadas al Ministerio Fiscal.

LA NEGATIVA INFUNDADA A 
IDENTIFICARSE

El propio ar>culo 20, de la ci-
tada Ley Orgánica 1/1992, prevé la po-
sibilidad de que la persona requerida
se niegue a iden=ficarse, regulando la
solución para este problema.

En el párrafo 4, del citado ar-
>culo, se dice: «En los casos de resis-
tencia o nega=va infundada a
iden=ficarse o a realizar voluntaria-

mente las comprobaciones o prác=cas
de iden=ficación, se estará a lo dis-
puesto en el Código Penal y en la Ley
de Enjuiciamiento Criminal». 

Por tanto, la nega=va de una
persona a iden=ficarse puede cons=-
tuir la desobediencia leve, a los Agen-
tes de la Autoridad, prevista como
falta en el ar>culo 634 del Código
Penal. En este supuesto, al descono-
cer la iden=dad de la persona reque-
rida, no es posible conocer su
domicilio ni saber si ofrece fianza bas-
tante de comparecer a los llamamien-
tos que se le hagan, por lo que se
darían los dos requisitos previstos en
el ar>culo 495 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal, para la detención
por falta.

CONCLUSIONES SOBRE 
LA IDENTIFICACIÓN
1ª. Hay que tener presente

que no es obligatorio llevar siempre
encima el Documento Nacional de
Iden=dad, y, en consecuencia, el
hecho de no llevarlo no cons=tuye
ningún =po de infracción penal o ad-
ministra=va

2ª. En principio, no hay limita-
ción alguna para que, en los lugares
públicos, la Policía pueda requerir la
documentación a cualquier persona,
siempre y cuando exista una jus=fica-
ción racional, que ha de apoyarse en
fundadas sospechas o en indicios ra-
cionales y suficientes que fundamen-
ten el requerimiento.

3ª Conviene recordar que la
LO 1/1992 (LOPSC) u=liza la expresión
“de no lograrse la iden=ficación por
cualquier medio”, por lo que antes de
requerir a una persona para que nos
acompañe a una dependencia policial,
a efectos de verificar su iden=dad,
habrá que agotar todos los medios
que puedan servir para iden=ficarla. 

4ª. El traslado de una persona
a dependencias policiales, a los solos
efectos de su iden=ficación, única-
mente puede ser aplicado a las perso-
nas que no puedan ser iden=ficadas

por ningún otro medio y, además, se
encuentren en uno de estos tres
casos:

a) Persona que estaba en dis-
posición de cometer una infracción
penal.

b) Persona que va a ser san-
cionada por una infracción que afecta
a la seguridad.

c) Persona que ya ha come-
=do una infracción penal que no con-
lleva detención.

5ª. No cabe realizar el tras-
lado de una persona a dependencias
policiales, con el objeto de iden=fi-
carla por el simple hecho de estar in-
documentada y sin que concurran los
requisitos enunciados anteriormente,
ya que, si se realiza, daría lugar a una
detención ilegal, =pificada en el ar>-
culo 167 del Código Penal.

6ª. Tampoco =enen amparo
legal los traslados a dependencias po-
liciales de personas que han come=do
una infracción administra=va que no
afecte a la seguridad, como algunas
infracciones de tráfico, las infracciones
a las ordenanzas de limpieza, etc.

7ª. Los traslados a dependen-
cias policiales, amparados en el ar>-
culo 20.2 LO 1/1992, deben anotarse
en el Libro-Registro habilitado al
efecto (Ar>culo 20.3 LO 1/92), para
que puedan ser controlados por la Au-
toridad Judicial y el Ministerio Fiscal.
No se pueden anotar en este libro los
traslados de aquellas personas que
han come=do una infracción penal, ya
que de estos traslados hay que dar
cuenta a la Autoridad Judicial me-
diante el correspondiente Atestado. 

8ª. La nega=va infundada por
parte de una persona a iden=ficarse
dará lugar a la comisión de la falta pre-
vista en el ar>culo 634 del Código
Penal (desobediencia leve), que
puede acabar en detención, ya que, al
desconocer su iden=dad, se desco-
noce también su domicilio y no puede
dar fianza alguna, cumpliéndose los
dos requisitos exigidos por el ar>culo
495 de la LECrim.
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Juan Domínguez Domínguez
Falleció el pasado 30 de sep9embre

Asamblea Nacional
Toledo, 30-XI-2006

Recibió de manos del secretario general
“El Giraldillo” en reconocimiento a su
labor sindical

Coordinador Nacional del SUP
de los TEDAX, ex secretario general de la
APT, hombre valiente y magnifico profe-
sional, Juan Domínguez Domínguez
murió el 30 de sep=embre. Reciente-
mente jubilado por las lesiones sufridas
en un accidente de tráfico, poco antes
había sido condecorado con una Medalla
roja que tanto se merecía. Buena persona
en el mejor sen=do de la palabra bueno,
amigo de sus amigos, dispuesto a ayudar
a cualquiera, ha sido uno de los mejores
profesionales de la especialidad TEDAX
desde que se creó la misma en el Cuerpo
Nacional de Policía. Profesional íntegro,
la noche del 30 de sep=embre, en su ciu-
dad natal de Huelva, el corazón se le rom-
pió habiendo vivido 50 años.

Un malnacido ha querido man-
char su memoria después de muerto por-
que la miseria humana no =ene límites, y
porque Juan Domínguez siempre defen-
dió sus derechos y los de sus compañe-
ros, y eso lleva aparejado un peaje en
forma de odio de personajes siniestros,
energúmenos aspirantes a caciques que
no soportan que les obliguen a respetar
los derechos de los demás.

En su trayectoria como secreta-
rio general de la APT (Asociación Profe-
sional del TEDAX), Juan Domínguez
consiguió que esa asociación fuera respe-
tada por todos los sindicatos, por los
TEDAX y por la Administración. En 1998,
ya como Coordinador Nacional del SUP
de los TEDAX, Juan Domínguez se opuso

a los planes del comisario jefe de los
TEDAX, Araujo, que pretendía imponer
un horario que suponía que sólo quedaba
un TEDAX de servicio, y ante cualquier in-
cidencia, había que llamar al otro, que es-
taba de “servicio de incidencias” pero en
su casa, con su familia. ¿Se imaginan un
TEDAX en una velada familiar, con su
mujer e hijos, y que sea llamado para
acudir a una “incidencia”? ¿Se imaginan
la angus=a de la familia? Pues esa era la
propuesta del jefe de los TEDAX. Aprove-
chando el ascenso de Juan Domínguez a
la escala de subinspección le sacaron de
los TEDAX, a la que regresaron todos los
de la especialidad que ascendieron ex-
cepto él. Durante los aproximadamente
dos años que estuvo fuera de la especia-
lidad nos dio una lección de firmeza y co-
herencia con sus ideas y en defensa de
los derechos e intereses de los TEDAX.

Tras marcharse Mayor Oreja y
pasar Rajoy sin solucionar el ataque al
ejercicio de la ac=vidad sindical que su-
ponía el cese en la especialidad de Juan
Domínguez, en la primera entrevista con
el ministro del Interior Ángel Acebes se
planteó esta situación como una de las
que precisaban solucionarse para norma-
lizar las relaciones del sindicato con el mi-
nisterio. Y Acebes entendió el problema y
se implicó en la solución del mismo, o al
menos dio instrucciones al director gene-
ral de la Policía para que se informase
respecto a la situación y las razones de la
misma. Aquí empezó a ganarse el respeto

Acto en el que recibió su condecoración policial
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del SUP. El director general de la Policía, una
vez informado del asunto, tuvo que orde-
nar, por escrito, que Juan Domínguez vol-
viera al TEDAX. Como aún así se negaba,
dispuso, por escrito, su adscripción al grupo
de Córdoba, y desde allí, nuevamente por
escrito, al de Sevilla. Con dis=ntas manio-
bras, contando con la miserable condición
de algún TEDAX indigno de serlo, le cerra-
ron el paso al grupo de Sevilla. También
aquí empezó a ganarse Díaz de Mera el res-
peto del SUP. En Sevilla aún quisieron in-
cumplir la orden del director y  lo
some=eron a un examen con un robot que
había sido manipulado para que no funcio-
nase, en un examen que se grabó íntegra-
mente, pero Domínguez superó la prueba.
Y volvió al TEDAX al mismo =empo que
Araujo salía, abandonando la Policía. Este
cumplió su palabra (había dicho que si vol-
vía Domínguez él se iba) pero quien no
cumplió fue el comisario general de seguri-
dad ciudadana, San=ago Cuadro, que había
dicho lo mismo y se quedó. El sus=tuto de
Araujo, Sánchez Manzano, tampoco estaba
por facilitar la legalidad ni proteger los de-

rechos sindicales. Hizo
cuanto pudo, desde su falta
de conocimientos de la es-
pecialidad, para que Juan Domínguez no
volviera. 

Con su incorporación a la especia-
lidad TEDAX Juan Domínguez había supe-
rado un periodo di*cil, en el que lo que más
le dolió fue la traición de sus compañeros
de la APT, orquestados por José Soleto –en-
tonces hombre de confianza de Juan Co=no
y hoy de Joan Mesquida-, que actuaron
contra su propio interés, seguridad y dere-
chos, y contra el interés de los ciudadanos.
Es di*cil de entender que personas que se
juegan la vida en cada intervención puedan
después ser tan serviles y babosos, tan pe-
lotas, ante los mandos. Aquello pasó, Juan
Domínguez no se doblegó ni ante la cam-
paña interna que le orquestaron unos ener-
gúmenos y al final, estos también acabaron
dándole la razón, aunque tuvieron que
pasar algunos años para ello. En su úl=mo
periodo Juan Domínguez restableció rela-
ciones con algunos responsables de la APT
(a los que siempre consideró amigos) e in-

cluso contaba con ellos en los planteamien-
tos sindicales. Así era Juan Domínguez. 

Muchos en el TEDAX y en el SUP
le hemos llorado. Aquí le rendimos con or-
gullo este merecido reconocimiento y nos
sumamos al dolor de su familia, de su
madre, de su hija, de su esposa Julia, que
siempre lo apoyo, en los peores momentos,
por lo que pudo soportar tantos y tan bajos
ataques, resis=rlos y finalmente regresar a
lo que era su vida: la especialidad TEDAX.
Juan Domínguez ha escrito entre nos-
otros una página de dignidad, valen>a,
honor y decencia personal y profesional.
Somos afortunados por haber conocido a
Juan Domínguez, por haber compar=do
sus valores y principios, incorrup=bles, in-
destruc=bles. Gracias Juan, amigo.

José Manuel Sánchez Fornet
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El día 12 de diciembre de 2007, por el Sindicato Unificado
de Policía fueron presentadas en el Juzgado Central de
Instrucción de Guardia dos denuncias penales  (compe-
tente para ello a tenor de lo establecido en el ar>culo 65
y 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por cuanto las
imputaciones calumniosas van dirigidas contra ins=tucio-
nes y organismos del Estado) contra D. FEDERICO JIMÉNEZ
LOSANTOS y D. LUIS DEL PINO

Ambos periodistas son defensores de lo que po-
pularmente se ha venido conociendo en los medios de co-
municación social como “teoría de la conspiración” en
relación con el atentado terrorista perpetrado en Madrid
el 11 de marzo de 2004.

Son varias las personas que desde que se come=ó
aquél atentado y especialmente en el presente año, antes,
durante y después de la celebración del Juicio Oral e in-
cluso con posterioridad a la publicación de la sentencia
condenando a los autores dichos atentados, ha venido re-
alizando numerosas declaraciones en las que se imputaba
a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en general, al juez
instructor de la causa, a la fiscal y a numerosos funciona-
rios de policía concretos y determinados la comisión de
determinados delitos en relación con su actuación en
dicho proceso y principalmente en cuanto a la obtención
de las pruebas que finalmente han servido para condenar
a los autores de tan execrable atentado.

Tanto en emisoras de radio, como en ar>culos pu-
blicados en periódicos diarios se han ver=do informacio-
nes y manifestaciones en las que se ha llegado a afirmar
que los atentados han sido ideados y come=dos por los

servicios de seguridad del estado o también que por los
funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad se ha
tratado de ocultar la vinculación de los presuntos autores
con la organización terrorista ETA, y por ello han sido ma-
nipuladas la mayor parte de las pruebas que se aportaron
tanto en el sumario como en el juicio oral, desacreditando
con ello y menospreciando gravemente la labor desempe-
ñada por los mismos.

Se ha llegado a manifestar que los islamistas que
se suicidaron en Leganés eran simples víc=mas, asesina-
dos mediante una conspiración de los miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y agentes del
CNI, coordinados o con par=cipación directa del par=do
socialista.

La Audiencia Nacional, sobre dicho atentado ha
dictado la sentencia de 31 de octubre de 2007, donde no
se recoge ni siquiera una sombra de duda respecto a que
pueda haber implicación como autor, cómplice o encubri-
dor de ningún miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad del Estado. En sus hechos probados y fundamentos
de derecho se ponen de manifiesto que las falsedades pro-
fusamente divulgadas por los autores de la citada teoría
no tenían ninguna base cien>fica.

CALIFICACION JURIDICO-PENAL
A nuestro juicio los hechos objeto de la denuncia

pueden reves=r los caracteres de los siguientes delitos:
* Delito de calumnias e injurias graves, por escrito

y con publicidad, =pificados y penados en los ar>culos

En defensa delEn defensa del
honor de la honor de la 
Policía y los Policía y los 
policíaspolicías

Se ha llegado a manifestar que los islamistas que se suicidaron en Lega-nés eran simples víctimas, asesinados mediante una conspiración de losmiembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y agentes delCNI, coordinados o con participación directa del partido socialista.
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205, 206, 208, 209 y concordantes del
vigente Código Penal.

* Delito de injurias a las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad previsto
en el ar>culo 504, 2 del citado Código

Y todo ello por cuanto en los
hechos que se denuncian se llega a
imputar a las ins=tuciones y miem-
bros de las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad los siguientes delitos previstos
y penados en el vigente Código Penal:

* Falso tes=monio previsto y
penado en el ar>culo 458 y 459 que
cas=ga a los tes=gos y peritos que fal-
taren a la verdad en su tes=monio en
causa judicial.

* Encubrimiento del ar>culo
451, que cas=ga al que oculte, altere o
inu=lice el cuerpo, los efectos o los
instrumentos de un delito, para impe-
dir su descubrimiento.

* Falsificación de documentos
públicos del ar>culo 390

*Omisión del deber de perse-
guir delitos del ar>culo 408

* Detención ilegal de los ar>-
culos 163 y siguientes.

HECHOS CONCRETOS 
DENUNCIADOS

A.- DENUNCIA CONTRA FEDERICO 
JIMÉNEZ LOSANTOS
Entre las declaraciones reali-

zadas por este periodista, se acusa a
los miembros de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad en general y a los miem-
bros de los servicios de inteligencia de
ser una siniestra banda de funciona-
rios, que se dedicó a destruir las prue-
bas que podrían conver=rse en
evidencias contra los autores de la
masacre y así como a crear pruebas
falsas.

Igualmente se les acusa de
corrupción, de men=r a la autoridad
judicial en sus declaraciones ante la
misma, ocultar datos y en defini=va
de estar come=endo delitos de falso
tes=monio.

Así e el diario El Mundo del
día 19 de junio de 2007, el denun-

ciado publica un ar>culo =tulado “La
cuarta trama” en el que afirma:

“Ha hecho fortuna el término
la cuarta trama, referido a esa sinies-
tra banda de funcionarios de uniforme
o de paisano (policías, guardias civiles
y espías) que, desde el mismo 11-M,
se dedicó a destruir las pruebas que
podían conver4rse en evidencias con-
tra los autores de la masacre, así
como a crear pruebas falsas para en-
gañar a la opinión pública y emponzo-
ñar el sumario-restario del juez Del
Olmo y la fiscal Valeyá.” 

“…He ahí el comienzo y el final
de la cuarta trama: de los policías al
servicio del embuste, que no del Es-
tado ni de la verdad, desde la misma
mañana del 11-M a esta Policía ya de
Zapatero, concentrada en engañar a
Gómez Bermúdez igual que los Tedax
engañaron a Del Olmo, amén de al
Gobierno del PP y a los ciudadanos
que les pagamos el sueldo”. 

En el mismo periódico El
MUNDO, el día 16 de marzo de 2007,
en el apartado “Comentarios libera-
les” publica un ar>culo =tulado “Los
conspiradores”, donde afirma:

“…, las cien pruebas de la fur-
goneta Kangoo (provincialmente se-
cuestrada y documentalmente
falsificada en Canillas) y hasta el su-
puesto suicidio de los islamistas en Le-
ganés dizque cercados por la policía
tras un 4roteo. Todo falso. Ya no hay,
pues, una “teoría de la conspiración”.
Hay una conspiración nada teórica

para impedir que se averigüe la ver-
dad sobre el 11-M….”

También el día 29 de mayo de
2007, en la emisión radiofónica de la
cadena COPE, en el programa que di-
rige LA MAÑANA, afirmó:

" La imagen de la policía, des-
pués del juicio 11-M es pavorosa, es
mejicana. Con la diferencia de que allí
algunas partes de la policía parece
que se están, en fin, saneando un poco
y aquí es todo lo contrario. Gente
capaz de tapar los datos de una ma-
sacre, qué, qué no hará, de qué no
será capaz."

“La verdad es que… hasta
ahora nos habían men4do, engañado,
habían come4do perjurio al por
mayor…”

“… La imagen de la policía es
para huir a México. Porque al menos
allí la policía ya sabes de qué va. Si le
pagas…Pero aquí…esto es un… caos,
dentro del delito y del follón y del lío.

…, aquí…aquí la desvergüenza es total,
cuanto más subes, más.”

El día 30 de mayo de 2007
decía:

“Lo que sí deja huella es la co-
rrupción policial. Y estamos viendo un
caso de corrupción, el mayor caso de
corrupción de la historia de España.
...”

También en sus declaraciones
y manifestaciones realizadas en la ci-
tada emisora de radio, se realizan acu-
saciones contra funcionarios
concretos perfectamente iden=fica-
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dos  de ocultar pruebas, crear pruebas
falsas, de engañar y emi=r falsos tes=-
monios en sus declaraciones tanto
ante el Juez Instructor del caso como
durante las sesiones del Juicio Oral.

Así el día 23 de enero de 2007
y refiriéndose al Jefe de la Unidad
Central de Desac=vación de Explosi-
vos y NBQ, afirmaba:

"Este 5o, .. no es más que una
pieza de la trama dedicada a crear
pruebas falsas, para desviar la aten-
ción sobre la posible autoría de ETA de
la ma …"

El denunciado también realiza
imputaciones de falso tes=monio al
funcionario del C.N.P., miembro del
GEDEX, con carnet profesional nú-
mero 64501 (Pedro) que desac=vó
una de las mochilas bomba.

“… Anda que el tal... Pedro.
Dice eh... “sorprende”... “deben ser
manos dis4ntas”... “Porque una cosa
es sofis4cada y luego la chapuza de
los cables sueltos”... (...) 

¡La chapuza es la que 4enes
tú a la hora de argumentar, Pedrito!
Eso estaba hecho para no estallar. Eso
es una prueba falsa, Pedro. Tú lo
sabes. Es una prueba falsa. Para in-
ventar la trama islámica”.

“…Yo, #jate, he pensado que,
después de haber leído cómo maltra-
taron a los hindúes que detuvieron,
además de a los moros, a los hindúes
que detuvieron el 12-13 M, estaría
bien que les dieran el mismo trato al
heroico tedax Pedro y a Sánchez Man-
zano. Porque mira que 4enen cosas
que cantar y que contar, ¿no? ..…”

B) DENUNCIA CONTRA 
LUIS DEL PINO

En su LIBRO “11-M. GOLPE DE
RÉGIMEN” entre otras se acusa a los
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad en general y a los miembros
de los servicios de seguridad de:

1. - Ser los propios ejecutores
del atentado del 11-M 

“El atentado habría sido eje-
cutado por los propios servicios de se-
guridad del Estado, que habrían
planificado antes del mismo todo lo
necesario para poder sacar con rapi-
dez una serie de pruebas que conven-
cieran a la opinión pública de que se
trataba de un atentado islamista”.
(Pagina 29)

2. - Presentar tes=gos falsos al
Juez: 

“..se presentó al juez un tes-
4go falso para tratar de jus4ficar por
qué ese coche robado había acabado
en poder de los islamistas…. (Página
21)

3.- Ocultar, manipular, ama-
ñar y falsificar las pruebas procesales
para construir una versión falsa de los
atentados:

“Construyeron una falsa ver-
sión oficial, basada en una falsa trama
islámica y sustentada sobre cuatro
pruebas falsificadas.” (Página 133)

“las pruebas que se u4lizaron
para construir la versión oficial esta-
ban amañadas.”
“.. la furgoneta Kangoo es una prueba
colocada por la propia policía.” (Pá-
gina 23)

“… era falso que en
ella se hubiera encon-
trado ningún resto de
explosivo; ese resto de
explosivo fue depositado
en dependencias policia-
les.” (Página 133)

“… la mochila de Va-
llecas ……. fue cons-
truida por la propia
policía” (Página 134)

“Leganés fue un puro
teatro. Sangriento, pero

teatro.” (Página 86)
“… en realidad, en aquel piso de Lega-
nés no había nadie que tuviera la
menor intención de despedirse de
nadie.” (Página 85)

“En el caso de las presuntas
llamadas de los suicidas, nos encon-
tramos con un fenómeno que se repite
varias veces en las inves4gaciones del
11-M: primero se inventa la historia
oficial y después se trata de aportar
informes policiales para documen-
tarla”. (Página 107)

La mayor parte de las mani-
festaciones antes transcritas han sido
ver=das igualmente por el denun-
ciado a través de sus intervenciones
en los programas radiofónicos ya cita-
dos de la Cadena Cope «La Mañana»,
de Federico Jiménez Losantos y «La
Linterna» de César Vidal, entre otros
muchos, y en ar>culos publicados en
Libertad Digital

También en sus libros y en sus
declaraciones y manifestaciones rea-
lizadas en la citada emisora de radio,
se realizan acusaciones contra funcio-
narios concretos perfectamente iden-
=ficados  de ocultar pruebas, crear
pruebas falsas, de engañar y emi=r
falsos tes=monios en sus declaracio-
nes tanto ante el Juez Instructor del
caso como durante las sesiones del
Juicio Oral. 

Así por ejemplo en el ar>culo
=tulado “Una impúdica cadena de
men4ras” que publica en Libertad Di-
gital, dentro de su colección “Los enig-
mas del 11M”,  afirma: “..El sumario
del 11-M pone de manifiesto que el
jefe de los Tedax, Sánchez Manzano,
manipuló los análisis que la Policía
Cien5fica realizó a los explosivos inme-
diatamente después de los atentados.
La manipulación tenía por objeto ocul-
tar que el explosivo hallado en la fur-
goneta de Alcalá y el encontrado en la
mochila de Vallecas no coincidían.”
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Qué 
esperamos de
este año 2008

Acción sindical
Este año que comienza el SUP

pretende alcanzar obje=vos reivindi-
ca=vos y mejorar su funcionamiento
interno. 

En el aspecto reivindica=vo,
nos ceñiremos al documento suscrito
junto con el SPP, que remi=mos al mi-
nistro el 25 de sep=embre y por el que
mantuvimos una entrevista el 11 de
diciembre, que señala seis áreas o ejes
motrices de nuestra ac=vidad sindical:

1.-El derecho a un salario
digno. Para concienciar a los respon-
sables polí=cos de la realidad y jus=cia
de nuestra demanda hemos elabo-
rado un informe que ha sido remi=do
a dis=ntas instancias del Gobierno, ad-
juntando nóminas de un Policía y un
Mosso, donde queda en evidencia los
más de 500 euros mensuales de dife-
rencia salarial entre uno y otro policía.

2-La regulación de la jornada
laboral. Cuando se avanza en la fun-
ción pública en una regulación de la
jornada laboral que permita conciliar
la vida laboral y familiar, en la policía
estamos atascados por falta de ideas,
inicia=va o capacidad de algún res-
ponsable policial.

3.-La carrera profesional. Con-
sideramos que es un elemento mo=-
vados esencial, tan importante como

el salario, y pretendemos una regula-
ción que permita planificar la vida pro-
fesional adecuadamente.

4.-La situación en segunda ac-
=vidad. Si en el acuerdo suscrito en
abril de 2005 no nos hubiésemos em-
peñado los sindicatos en que los incre-
mentos salariales afectaban a la
situación de segunda ac=vidad, nos
encontraríamos ahora, con una subida
del IPC por encima del 4%, que los
miembros de la Policía y la Guardia
Civil en segunda ac=vidad o reserva
ac=va respec=vamente, serían los úni-
cos funcionarios públicos que sólo ha-
brían tenido una subida igual al IPC
previsto, sin incremento adicional y
sin que les afecte la revisión para los
jubilados. Estarían en terreno de
nadie. Por eso es preciso regular esta
situación para que no quedemos en la
misma expuesto a las vicisitudes de
acuerdos que pueden o no produ-
cirse, y sin que se revise su salario en
consonancia con las medidas que se
adoptan para los jubilados. O se inclu-
yen en las revisiones del IPC o cuando
se negocie el salario de la Policía se
=ene en cuenta esta situación de se-
gunda ac=vidad.

5.-Garan>as jurídicas en la ac-
=vidad profesional. Demandamos una
eficaz protección, una adecuada co-
bertura a nuestra ac=vidad dentro del

escrupuloso respeto al estado de de-
recho.

6.-Dotación de medios mate-
riales y técnicos. Sin la necesaria do-
tación en dependencias dignas,
vehículos, armas, protectores, tecno-
logía y formación no es posible alcan-
zar la eficacia que demandan los
ciudadanos.

Trabajar en la consecución de
estos obje=vos es el eje central de
nuestra acción sindical durante 2008,
teniendo en cuenta que hay materias
que no pueden ser abordadas hasta
que se elija al nuevo Gobierno tras las
elecciones del 9 de marzo, como pue-
den las referidas al salario o las refor-
mas legales, pero otras, como la
jornada laboral, sí pueden negociarse
y aplicarse en cualquier momento.

Este año que empieza quere-
mos un acuerdo de mejora salarial
que tome como referencia la masa sa-
larial del personal en ac=vo y segunda
ac=vidad, y el cambio de grupos de las
escalas de subinspección y básica. 

Queremos un acuerdo de jor-
nada laboral antes del 9 de marzo,
que establezca el trabajo durante las
24 horas en el sistema de seis turnos
de servicio, y que permita horarios
para otros sistemas de servicios con
una conciliación de la vida laboral y fa-
miliar.



Iremos sembrando el terreno
de inicia=vas y acciones que permitan
los cambios legales oportunos para
mejorar las garan>as jurídicas en el
desempeño de nuestro trabajo, que,
además del nuevo régimen disciplina-
rio, cuya tramitación debe abordarse
en 2008, pasa también por reformas
en el Código Penal. 

Plantearemos también al Go-
bierno un Plan Estratégico –anunciado
al presidente en la región del Consejo
de Policía del 27 de diciembre- que de
coherencia al trabajo policial, fije ob-
je=vos, mejore la seguridad de los ciu-
dadanos, las dependencias, medios
materiales y el salario de los miem-
bros del CNP. 

Crecerán los delitos, o las es-
tadís=cas. Este año se implanta un sis-
tema informá=co por el que se graban
automá=camente las infracciones de-
nunciadas, acabando con la interpre-
tación del delito con=nuado que tanto
ha contribuido al maquillaje estadís-
=co. A par=r de la entrada en vigor de
este nuevo sistema, si se roban siete
naves industriales en un polígono
serán siete delitos, no uno como
ahora; si hay 3 atracos en un cajero
con un plazo de pocas horas de dife-
rencia serán tres y no uno, y si se
roban veinte coches en un garaje
serán veinte “palotes”, no uno. Dicho
esto, y como quiera que esta fórmula
del delito con=nuado se empezó a
aplicar en 2001, hay que decir que la
tasa de criminalidad es prác=camente
la misma que hace cuatro años, aun-
que ver sólo la tasa y no el número de
infracciones penales es renunciar a

mejorar la seguridad ciuda-
dana, limitándose a un con-
trol de la situación actual.
En defini=va es ser poco
ambicioso, porque con el
crecimiento de plan=llas y
con un plan adecuado de
seguridad ciudadana, que
forme parte de un Plan es-
tratégico global, se puede
plantear como obje=vo re-
ducir las tasas de criminali-
dad –que =enen en cuenta

el crecimiento de la población-.
Plantearemos también avan-

ces en los derechos de par=cipación
sindical, bien desarrollando los com-
promisos firmados en años anteriores
con dis=ntos gobiernos, bien me-
diante los recursos legales oportunos.
Los sindicatos deben par=cipar en los
tribunales de ingreso y promoción in-
terna, ser informados de los criterios
de concesión de recompensas profe-
sionales, y para ello el Consejo de Po-
licía debe elaborar un Reglamento de
funcionamiento que dé cobertura a
las comisiones periféricas. Mantene-
mos una declaración de conflicto co-
lec=vo desde el 31 de mayo. Si no se
cumple la sentencia de la Audiencia
Nacional de 30 de sep=embre de
2003, ganada por el SUP, que obliga a
reunirse al Consejo para dilucidarlo,
remi=remos al ministerio un preaviso
de huelga y solicitud de declaración
de servicios mínimos. Si no se produce
respuesta sa=sfactoria, los tribunales
de jus=cia tendrán que volver a pro-
nunciarse sobre un colec=vo al que se
niega el derecho de huelga, y el ór-
gano creado para mediar en casos de
conflicto colec=vo no se convoca. En
estos momentos, el Tribunal Cons=tu-
cional =ene admi=da a trámite una
cues=ón sobre el derecho de huelga
en los cuerpos de seguridad.

Más información, más formación,
los mejores servicios.
Desde el punto de vista del

funcionamiento de la organización,
tres áreas serán mo=vo de atención
especial el presente año 2008:

-Información al afiliado.
-Formación.
-Servicios.
Información al afiliado
Aunque las nuevas tecnolo-

gías están ya plenamente implantadas
en el sindicato, comprobamos como
hay mucha información y muy rápida
pero llega a muchos menos compañe-
ros/as. Desde que dejamos de enviar
sobres con documentos mensuales a
los comités y los envíos se hacen por
correo electrónico, a los comités y a
los 6.000 afiliados que han facilitado
su dirección, la organización y los que
usan las nuevas tecnologías están su-
ficientemente informados, pero esa
información es bastante deficiente al
resto de afiliados en ac=vo, y nula a
los afiliados en segunda ac=vidad sin
des=no.

Por ello se va a editar esta re-
vista periódicamente, cada trimestre,
con el fin de que llegue al domicilio de
cada afiliado la información sobre las
ac=vidades del sindicato.

Formación
Tras la experiencia del pre-

sente año, la Escuela de Formación va
a generalizar sus cursos de formación
sobre documentos falsos, terrorismo
islamista, tribus urbanas, violencia de
género…, tanto en la sala de reunio-
nes del comité nacional como en dis-
=ntas plan=llas. Gra=s por ser
afiliado/a al SUP.

La sala de reuniones de Ma-
drid =ene ya casi completo todo el
año 2008, en cursos de formación pro-
fesional y clases preparatorias de as-
censo a Oficial y subinspector. Estas
clases serán impar=das por compañe-
ros profesores con experiencia, y el
alumno abonará el precio que corres-
ponda al salario de los mismos, pues
el local, luz, limpieza etc. Son gra=s al
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impar=rse en la sede sindical. Por supuesto será sólo para
afiliados y a un precio inferior al de cualquier academia.

Y también está muy avanzado el concierto de una
academia Online para que desde dis=ntas provincias se
pueda realizar la preparación a través de Internet. Más
adelante esperamos poder ofrecer el mismo servicio para
el ascenso a inspector, inspector-jefe y comisario.

Servicios
Se man=enen todos los servicios de que disponen

los afiliados.
1.-Seguro de defensa penal gratuito, concertado

para afiliados/as y preafiliados/as al SUP y su familia, si
son denunciados por cualquier hecho.

Incluye gastos de abogado, procurador y peritos.
Abarca como ámbito de protección ac=vidades

profesionales y par=culares.
2.-Seguro concertado de reclamación de daños

corporales para afiliados/as, preafiliados/as y familiares.
Reclamación amistosa o por vía judicial
Abarca la ac=vidad profesional o par=cular
3.-Seguro concertado para reclamación por in-

cumplimiento de contrato para afiliados/as,
preafiliados/as y familiares.

Por vía amistosa o judicial, reclamación de contra-
tos de compraventa y depósitos de bienes muebles, arren-
damientos de servicios profesionales, transporte escolar,
limpieza, lavandería, =ntorería, mudanzas y técnicos ofi-
ciales autorizados en reparación de electrodomés=cos.

4. Reclamación por incumplimiento garan>a de
vehículos, con o sin motor.

5.-Seguro de ayuda a la familia en caso de muerte
en accidente.
Con cobertura las 24 horas del día, los 365 días del año,
indemniza a la familia del fallecido con 18.000 euros. Si fa-
llece el =tular, el cónyuge, hasta el vencimiento de la pó-
liza, quedará asegurado con el mismo capital. Si el cónyuge
figurase asegurado, sumará ambos capitales, hasta 36.000

euros. Se doblará la indemnización para los
hijos menores de 18 años, o mayores con inca-
pacidad total o absoluta en caso de falleci-
miento del matrimonio. 

6.-Seguro de cobertura salarial que garan-
=za el abono de un año (renovable)

Si eres sancionado por razones profesio-
nales no dolosas, el seguro te cubre el salario. Si
robas un euro intencionadamente, no se abona;
si hieres gravemente a alguien en un accidente,
el seguro te paga el sueldo.

7.- Gabinete Jurídico para asesoramiento
y presentación de los recursos que sean necesa-
rios ante la Administración y los tribunales.

7.1.- Más de cincuenta abogados (diez de
ellos en Madrid), de reconocida y probada experiencia en
la defensa de materias profesionales, con innumerables
sentencias favorables en dis=ntas instancias administra=-
vas y judiciales, defienden permanentemente los derechos
de los afiliados y preafiliados al SUP.

Y toca también subida de cuota sindical. Bueno,
tocaba en 2007 porque se incrementó la úl=ma vez en oc-
tubre de 2002, pero la exigencia del secretario general en-
tonces de UFP (ya cesado) de imponernos un incremento
de 4 euros desde junio (de 6 a 10 euros), entre otras exi-
gencias, aconsejó no realizar la actualización de la cuota el
pasado año. 

La prác=ca habitual en nuestra organización es ac-
tualizar la cuota, en la proporción que considera oportuno
la Asamblea Nacional, cada cinco años. La Asamblea Na-
cional ya se pronunció al respecto el pasado año, autori-
zando el incremento desde 2008, y también la reunión de
secretarios generales y secretarios de finanzas de comuni-
dades autónomas autorizó a la dirección nacional ha lle-
varla a cabo. 

Sabemos ya que el SPP ha incremento la cuota a
7 euros desde enero, y el doble en las pagas extras, lo que
supone una cuota anual de 98 euros. La UFP, cuyo secre-
tario general Pedro Pérez ha hablado con nosotros, nos
transmite también la decisión de su congreso de incre-
mentar la cuota, así como la de la CEP que se debate entre
uno o dos euros mensuales de incremento.

La Comisión Ejecu=va Nacional =ene decidido in-
crementar un euro a par=r de marzo o abril y no ha deci-
dido aún sí, en caso de ser posible llegar a un acuerdo con
la coalición CEP-UFP, aceptaríamos subir dos euros men-
suales. En este supuesto, nos inclinamos por la fórmula
del SPP, de una cuota extra en las pagas dobles, dado que
en las mismas se ha producido un incremento salarial ra-
zonable –y se seguirá produciendo-, al incluirse en las ex-
tras de junio y diciembre el complemento específico (se
ha incrementado en un 1/3 el año 2007, serán 2/3 en
2008, y el 100% del específico en 2009). El SPP =ene un
plan de financiación que contempla un euro/año de incre-
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mento hasta 2009, con lo que tendrán
una cuota de 9 euros/mes (y mucho
dinero cuando lleguen las próximas
elecciones para incen=var la asisten-
cia a las urnas de sus afiliados). Por-
que la verdad es que, visto lo visto,
garan=za un mejor resultado electoral
que incen=ves la par=cipación con un
buen regalo que todo lo que hagas du-
rante los cuatro años anteriores. 

Cuando en 2002 se produjo el
incremento de cuota se tomó la deci-
sión de no incrementarla hasta conse-
guir un acuerdo salarial que mejorara
las retribuciones en ac=vo y segunda
ac=vidad. Ese acuerdo se firmó en
abril de 2005 y aunque no ha conse-
guido recortar nuestra diferencia sala-
rial con las policías autonómicas, sí ha
supuesto un incremento salarial del
10`52 % sobre el IPC, con lo se dan las
condiciones precisas para actualizar la
cuota sindical.

En las dos úl=mas elecciones
hemos comprobado que para conse-

guir una mayor asistencia de los afilia-
dos a las urnas hay que tener una sol-
vencia económica que permita
incen=var la misma con un buen re-
galo. Mientras los afiliados tengan que
desplazarse decenas de kilómetros
para votar como ocurre ahora, man-
tendremos esta polí=ca de incen=var
la asistencia a las urnas, pero no,
como hacen otros, entregaremos pa-
peletas a cambio de regalos ni com-
praremos el voto de nadie que no sea
afiliado. Los afiliados del SUP van a
votar y votan lo que quieren. El nú-
mero de sinvergüenzas, impresenta-
bles, que se venden por un plato de
lentejas es menor que el de quienes
son coherentes y decentes. Con este
razonamiento, de nada vale mantener
una cuota más baja que los demás si
llegado el momento esto supone que
=enes menos capacidad de movilizar
a tus afiliados a las urnas. Así que, in-
crementaremos la cuota como todos
para tener una solvencia económica

que nos permita tomar cualquier deci-
sión en cualquier momento, compe=r
en el regalo electoral con otras orga-
nizaciones, movilizar si es necesario,
mantener todos los servicios, incre-
mentar la formación y la información
al domicilio de los afiliados. 

Hemos cumplido el compro-
miso de no subir la cuota el pasado
año, cuando correspondía, y estamos
entregando las TVs TFT de 15 pulgadas
(aunque con más de tres meses de re-
traso por razones expuestas en otros
escritos, ajenas al sindicato, y que =e-
nen que ver con las relaciones comer-
ciales entre dis=ntas empresas de
dis=ntos países). En esta misma re-
vista se incluye información sobre el
estado de distribución de los aparatos.
El Sindicato, para realizar esta opera-
ción económica, la mayor de su histo-
ria, no se ha desprendido de ninguna
de las viviendas de su propiedad. El
“ladrillo” del sindicato (cuyo valor en
el mercado ronda los 600.000 euros)
sigue intacto. Tenemos suficiente sol-
vencia económica para regalar la TV,
pero hay que pensar en el futuro, ca-
pitalizar, tener recursos, porque esta
TV no será el mejor regalo que hayan
recibido los afiliados al sindicato, aun-
que en próximas ocasiones serán re-
galos dis=ntos, en función del =empo
de afiliación, para evitar que quien
lleva 20 años afiliados tenga la misma
consideración que quien lleva 2
meses. A estos efectos, la an=güedad
se computa desde el ingreso en la Po-
licía, de tal forma que quien ha ingre-
sado hace un año y está afiliado desde
entonces, se considera como de la
máxima an=güedad, y en cambio
quien lleva varios años en la Policía y
se afilió el úl=mo año, tendrá una con-
sideración dis=nta y un regalo de
menos valor. 

Comisión Ejecu9va Nacional
Secretaría General
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EEll SSUUPP
eessttuuvvoo eenn llaa ccaallllee

CONCENTRACIÓN DE MILITARES
AUME

El día 24 de noviembre de 2007, en Madrid, frente al Ministerio de Defensa,
AUME (Asociación Unificada de Militares Españoles) se manifestó por primera
vez en la historia de la democracia, reclamando su derecho de expresión y
asociacionismo profesional y el SUP estuvo allí, apoyando y solidarizándonos
con la injusta detención y encarcelación de su presidente, Jorge Bravo.
Jorge Bravo come=ó el terrible delito de asis=r y apoyar la concentración de
guardias civiles uniformados en la Plaza Mayor de Madrid. Desde aquí nuestra
felicitación a Jorge Bravo por su valor, entereza, integridad y hones=dad, el
SUP siempre estará con aquellos profesionales que tengan restringidos sus de-
rechos. Arriba la Libertad.
Colec=vos asistentes: AUGC, CC OO, UGT, Asociación Nacional de Sargentos
de Portugal, EUROMIL, Movimiento contra la Intolerancia, y el SUP. 

Intervención de la Secretaria de Or-
ganización, Mónica Gracia en la con-
centración de AUME frente al
Ministerio de Defensa el pasado día
24 de noviembre de 2007

Asturias Badajoz
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Según el reglamento vigente del
Consejo de Policía, en sep=embre debía
haberse celebrado una reunión ordinaria.
No fue hasta ayer, 27 de diciembre, y en
sesión extraordinaria, cuando se celebró.
Por ausencia del ministro del Interior lo
presidió el secretario de Estado de Seguri-
dad.

Tras aprobarse las actas, en el
apartado de los expedientes disciplinarios
defendimos cinco. El primero, propuesta

tres años de sanción a un compañero por
agresión mutua con su esposa. Reitera-
mos, como en la Comisión anterior, que
se proceda a la inejecución inmediata y
total del expediente, y pedimos que se
aplique el criterio de una sentencia del Tri-
bunal Supremo, no=cia en los medios de
comunicación ayer, en la que levanta la
sanción de 15 días a un guardia civil mal-
tratador porque los hechos no tuvieron
trascendencia fuera del ámbito familiar, ni

fueron difundidos, ni tuvieron publicidad,
por lo que no se produjo despres=gio de
la ins=tución. Hay que señalar que un
maltratador es un miserable. Un terrorista
domés=co. Un ser despreciable. Pero la
defensa que siempre el SUP de estos
casos es porque queremos que un maltra-
tador tenga la misma condena con inde-
pendencia de su profesión. Si es juez,
futbolista, albañil, oficinista o policía. No
puede ser que ante un mismo hecho,

Anunciamos que el SUP hará unpreaviso de huelga y solicitará ser-vicios mínimos para judicializar re-currir el recorte de derechos

En un Consejo de Policía celebrado con tres meses de retraso

La resolución exigiendo al Ministerio que defienda a la policía ante 
acusaciones injuriosas, no fue aprobada por CEP-UFP y SCP
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todos tengan una sanción de quince días
de multa y un policía, además de eso, tres
años de suspensión. Porque el maltrata-
dor lo es por su condición personal, no
por su profesión. Seguiremos aplicando
este mismo criterio.

Defendimos a un responsable
sindical al que proponen cinco días ale-
gando prác=ca an=sindical del comisario,
que además de cesar al expedientado en
su puesto de trabajo (donde ha regresado
el día 24 pasado, tras varios meses de
“presiones”),  en mayo le sancionó con
dos días por una discrepancia sindical. Le-
ímos algún párrafo de la resolución del ín-
clito comisario (Alfonso Cid Alguacil, de
Benidorm) diciendo que no cumple lo dis-
puesto por el Consejo de Policía y sancio-
nando con dos días a este mismo
inspector al que ahora pretenden impo-
ner en este expediente cinco días de san-
ción (la propuesta inicial era de 30) y
anunciamos que en base al contenido del
informe de la sanción anterior solicitare-
mos apertura de expediente disciplinario
al ínclito comisario, maleducado y torpe,
de Benidorm.  

Defendimos a un compañero al
que proponen cinco días por ausentarse
del servicio. Alegamos que se fue a las dos
de la madrugada dejando una minuta a su
compañero, porque a esa hora no había
ningún superior jerárquico a quien ha-
cerlo. El hecho de que la minuta no apare-
ciera después no es mo=vo para imponer
una sanción por falta grave, porque quizás
si hubiese estado allí el responsable del
servicio no hubiese exis=do este pro-
blema.

También defendimos a un com-
pañero al que proponen una san-
ción de cuatro días por negarse a
custodiar a detenidos en un Hos-
pital. Alegamos que no hubo tal
nega=va sino un error o mala pla-
nificación del subinspector que dio
una orden sin conocer los hechos
sobre los que lo hacía, pues no se
trataba de custodiar a un preso
sino de custodiar a tres presos en
dos habitaciones, lo que mal podía
hacer un solo policía. La prueba de
ello es que tras su explicación de
las circunstancias del servicio
(como imponen las normas), fue-
ron enviados otros dos compañe-
ros al Hospital, que junto con el
expedientado, prestaron el servi-
cio. Dijimos que la disciplina legio-
naria puede estar bien en el GEO,

pero es nega=va  en la prác=ca diaria po-
licial, y desgraciadamente este expediente
huele a eso.  

Por úl=mo defendimos el expe-
diente de una compañera a la que solici-
tan diez días de sanción por, según el
expediente, negarse a comparecer como
tes=go en un atestado. Dijimos que eso
era falso, que el expediente era porque se
negó a prac=car una detención ilegal. He-
chos: comercio donde observan a un
joven manipulando una máquina. Llega la
dotación con la compañera, la máquina
no =ene daños ni síntomas de haber sido
forzada, y el joven no =ene ningún objeto
encima de la máquina o que pueda servir
para manipularla. Es iden=ficado y
cuando iba a ser puesto en libertad, un
jefe llega y ordena que se le detenga. Eso
es ilegal. Recordamos que todavía hoy es-
tamos esperando indultos para muchos
compañeros por acciones como esa, y nos
referimos a un caso acontecido en Bilbao,
donde se reconoce en la sentencia que el
jefe de brigada y el jefe de grupo ordena-
ron a dos policías detener a dos ciudada-
nos por agresiones, y que ahora son estos
policías, los que prac=caron la detención,
los que están a la espera de indulto por-
que en caso contrario serán expulsados.
Propusimos sobreseimiento.

Seguidamente tratamos sobre el
número de vacantes sobre pase a se-
gunda ac=vidad voluntaria. La Administra-
ción propone cinco para comisarios
principales, siete para comisarios, 35 de
inspectores jefes, y 30 de inspectores y su-
binspectores. Pedimos doblar estas plazas

y convocar entre 100 y 200 para la escala
básica. 

En el apartado de Ruegos y pre-
guntas presentamos la propuesta de Re-
solución por la que se insta al Ministerio
del Interior, para que u=lice los resortes
del estado, Fiscalía General y Abogacía, en
defensa del buen nombre de los miem-
bros del Cuerpo Nacional de Policía, que
han sido acusados de hechos injuriosos y
calumniosos. (Se adjunta la resolución). El
SPP se pronunció a favor. El Sindicato de
comisarios, en contra. El portavoz de CEP-
UFP, también en contra (en una carta re-
ciente de este mismo portavoz, con su
firma, decía que estaban de acuerdo).
Sobre el par=cular basta leer la resolución
para ver que se pretendía.

Seguidamente recordamos que
el SUP man=ene una declaración de con-
flicto colec=vo desde el 31 de mayo, y que
si bien no existe plazo legal establecido
para que el Consejo de Policía se reúna y
la debata, si pasado un =empo prudencial
no lo ha hecho, procederemos a realizar
un preaviso de huelga y solicitar el nom-
bramiento de servicios mínimos para ca-
nalizar nuestra demanda jurídicamente.
Recordamos que la obligación de reunirse
el Consejo de Policía para deba=r el con-
flicto colec=vo viene impuesta por una
sentencia de la Audiencia nacional de 30
de sep=embre de 2003, a instancias de
esta organización, y que la misma razona
que al no tener reconocido el derecho de
huelga es exigible el funcionamiento de
los resortes sus=tu=vos del mismo. Si
estos mecanismos no funcionan, el SUP
actuaría sindical y jurídicamente, y recor-
damos que el Tribunal Cons=tucional ha
admi=do a trámite una cues=ón por el de-
recho de huelga en los cuerpos de Seguri-
dad.

Nos interesamos por el acuerdo
de RENFE y nos referimos a los servicios
extraordinarios, entre otras cues=ones,
que no tuvieron respuesta porque llega-
ron las 18,45 y el pleno se levanto, para
trasladarnos todos a la presidencia del
Gobierno, donde, por espacio de más de
dos horas se produjo una reunión con el
presidente del Gobierno. 

Madrid, 28 de diciembre de 2007
COMISIÓN EJECUTIVA NACIONAL

Secretaría General
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El Presidente del Gobierno y el Director 
Adjunto Opera-vo

Palacio de la Moncloa, 28-12-2007
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“El horizonte futuro es de mejoras salariales”, dice elpresidente del Gobierno alConsejo de Policía
No habrá más cuerpos de policías autonómicas

El pleno del Consejo de Policía se trasladó
ayer a Moncloa, donde fue recibido por el
presidente del Gobierno. En la mesa pre-
sidencial estaban además el ministro del
Interior, secretario de Estado de Seguri-
dad, subsecretario del Ministerio, director
del Gabinete de Moncloa (José Enrique
Serrano) director general de la Policía y la
Guardia Civil y director general de seguri-
dad de Presidencia, Segundo Mar>nez.

Empezó el presidente dando la
bienvenida y manifestando su aprecio,
respeto y alta valoración del trabajo que
realiza el Cuerpo Nacional de Policía. Des-
pués el ministro del Interior le explicó la
composición del Consejo y quiénes iban a
ser los portavoces, y seguidamente nos
dieron el turno de palabra (nos habían pe-
dido intervenciones de dos minutos), ha-
ciendo uso de ella el portavoz de CEP-UFP,
SPP, SCP y SUP. En el turno del SUP empe-
zamos diciendo que el viernes pasado nos
habían informado de un crecimiento mo-

derado de la criminalidad del 1,5 % en el
ámbito de la Policía, que ese crecimiento
no debía llevarnos al conformismo, y que
se valora dis=nto esta alza moderada de
criminalidad si se =ene en cuenta el creci-
miento de plan=lla, el crecimiento de
gasto en seguridad, que en relación con el
PIB se ha colocado en los mismos paráme-
tros de 1996, que estamos veinte puntos
por encima de la criminalidad de hace
diez años, que tenemos la tasa de presos
más alta de Europa y que el dato anterior
del 1.5 de crecimiento se refiere sólo al
ámbito del CNP, que abarca a más del 60%
de los ciudadanos y donde se cometen
más del 70% de los delitos. Dijimos que
estamos en un os años decisivos para que
España se quede anclada como un país se-
guro, de los más seguros de Europa, o se
ubique entre aquellos que =enen una alta
criminalidad, lo que en nuestro caso nos
afecta más por ser la primera industria del
país, el turismo, sensible a las situaciones

de inseguridad. Dijimos que por ello, para
que España se ancle en el territorio de
uno de los países más seguros de Europa,
y sin entrar en el dis=nto criterio que se
aplica en las estadís=cas, pues lo que en
España es un  hecho delic=vo, un robo en
un garaje en 40 coches, en Francia son 40
hechos, o lo que aquí no se computa
como homicidio aunque la persona fa-
llezca a los siete días en Francia es com-
putado con solo la tenta=va, sin entrar en
esa cues=ón de criterios estadís=cos,
CONSIDERABAMOS IMPRESCINDIBLE
TRABAJAR EN UN PLAN ESTRATÉGICO
para que la policía civil de España, la más
eficaz y disciplinada de todas las fuerzas
de seguridad, tenga claro su ámbito de ac-
tuación, competencias, locales dignos, co-
ches, medios materiales, formación y
salario, porque sigue exis=endo agravio
salarial respecto a otras policías, por lo
que el salario debe ser mejorado conside-
rablemente, y conseguir mediante este
PLAN ESTRATÉGICO ese obje=vo de me-
jora de la calidad de vida garan=zando
más seguridad. Para concluir esta primera
intervención dijimos que el presidente
había manifestado el sábado pasado en
Valladolid que había superávit en las
cuentas públicas para hacer cinco AVES
Madrid-Valladolid y que nosotros ni si-
quiera necesitábamos un AVE, que con el
coste de cien kilómetros de vía se finan-
ciaba el Plan Estratégico. Como en una in-
tervención anterior se habían hecho
alusiones al terrorismo, Concluimos ma-
nifestando nuestro apoyo a éste como a
todos los gobiernos anteriores para que
acabe con el terrorismo, diciendo que el
gobierno democrá=co de España, de cual-
quier par=do, siempre contará con esta



organización para acabar con esa lacra, y que nosotros ni hemos
colocado ni vamos a colocar la fotogra*a del presidente junto
con la de terroristas, como había hecho una asociación sindical
el pasado año, ni teníamos razones para aplicar a este Gobierno
un rasero dis=nto que a los anteriores, pues durante su man-
dato no conocíamos ni acercamientos ni excarcelación de pre-
sos, cosa que si se había producido con un gobierno anterior.

El presidente respondió a todas las intervenciones, se-
ñalando que se sen>a responsable cada vez que moría un
miembro de las fuerzas de seguridad en acto de servicio o víc-
=ma del terrorismo, que había hecho todo lo posible para aca-
bar con el terrorismo pensando en las víc=mas que pudiera
evitar, y que si había mantenido, con un alto coste polí=co, por
una cues=ón de principios, la posibilidad del fin dialogado de la
violencia mientras creía que era posible, igualmente va a ser
ahora inflexible para acabar con ETA con los instrumentos lega-
les. Dijo que había actuado haciendo lo que tenía que hacer,
que no había hecho nada que no hubiesen hecho sus anteceso-
res, y que todos ellos tuvieron el apoyo de todos en la lucha
contra el terrorismo, menos él. Después dijo que tomaba nota
de la idea del Plan Estratégico, que le parecía buena, y que pre-
cisamente porque hay superávit el horizonte que nos espera es
de subidas salariales, que es mejor que sean así, con=nuadas
cada año, que no una gran subida un año y congelación los si-
guientes. Dijo que cree necesario apostar por la seguridad y por
dotarnos de los instrumentos precisos para que España sea un
país seguro, pero no sólo por proteger la principal fuente de di-
visas que es el turismo, sino por la calidad de vida de quienes re-
siden en España.  Reiteró que el horizonte que debemos
contemplar es de mejoras salariales y de medios materiales.

Después el DAO explicó algunas líneas de actuación
(lucha contra el terrorismo, contra la Delincuencia Organizada,
atención a mujeres maltratadas, etc.) y el presidente concedió
otro turno de palabra para quien quisiera decir algo más, pero

brevemente. Pedimos la palabra para decir que hay una gran
preocupación por las no=cias sobre creación de nuevos cuerpos
de policía en Canarias, Galicia, Andalucía y otras Comunidades
Autónomas, y que lo que quieren saber los policías es qué pa-
sará con nosotros en dos o tres años, si vamos a ser desintegra-
dos como cuerpo, si vamos a mantener las mismas
competencias y el mismo territorio, que si se hace un proyecto
de comisaría conjunta con la Guardia Civil no prevean viviendas
solo para ellos, porque ahora mismo, con 40.000 viviendas la
Guardia Civil, significa que quien las usa =enen un salario supe-
rior en 500 euros a un policía, nos manifestamos a favor de me-
jorar la selección y la formación… 

El presidente dijo que ni su par=do ni su Gobierno con-
templan crear más cuerpos de policía propios, reiteró su apoyo
a la Policía y que el horizonte es de dotación de medios mate-
riales y de mejoras salariales, y nos invito a tomar un vino. En re-
sumen, lo que decimos en el =tular: no habrá más cuerpos de
policía propios de CC.AA. que los ya existentes (otra cosa serán
las Unidades Adscritas) y el horizonte que se plantea es el de
incrementos salariales para acortar la diferencia con otras poli-
cías.

Moderadamente op=mistas. Ese es nuestro estado de
ánimo. Seguiremos adelante con nuestra declaración de con-
flicto y con la exigencia de mejora salarial. Estaremos siempre
que nos llamen para negociar, suscribiremos aquello que sea
posi=vo o un avance para los policías y la Policía y nos opondre-
mos, (como hemos hecho recientemente con el Catálogo de
Puestos de Trabajo) cuando no se consigan las mejoras necesa-
rias.

Seguiremos informando.
Madrid, 28 de diciembre de 2007
COMISIÓN EJECUTIVA NACIONAL

Secretaría General
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eclaraciones de Sánchez For-
net acerca de Conspiranoia

José Manuel Sánchez Fornet, se-
cretario general del SUP, consi-
dera que con Conspiranoia, de
Enrique de Diego, "estamos ante
un libro valiente, que expone la
miseria moral de unos pocos per-
sonajes poderosos que, pensando
en amasar dinero, fama y poder,
no ha dudado en realizar las acu-
saciones más infundadas y bruta-
les contra funcionarios públicos,
miembros del CNP que han

puesto en riesgo sus vidas por un
afán de servir a la sociedad. En el
libro se trata a los policías como
se merecen y a los fabuladores
como lo que son. Por eso hemos
decidido apoyar la presentación
de este libro escrito con valen.a,
porque hace jus-cia a los policías
decentes, uno de ellos asesinado
en acto de servicio, frente a quie-
nes los han insultado sin escrú-
pulo alguno".

ENRIQUE DE DIEGO, PERIODISTA, PRESENTÓ SU NUEVO LIBRO:
“CONSPIRANOIA”, EN LA SEDE DEL S.U.P.

D
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Muchas son las razones de la oposición
del SUP al Catálogo de Puestos de Tra-
bajo presentado por el Ministerio del In-
terior. Además de actuaciones concretas
sobre determinados puestos de trabajo
o especialidades (TEDAX, Prevención de
Riesgos Laborales, NCD en determinadas
unidades y áreas…) que han sido remi=-
das por escrito, con carácter general
estas son las razones que argumenta la
Secretaría General para proponer que vo-
temos en contra del CPT, posición que no
será modificada si no cambian las cues-
=ones aquí planteadas y que se valorarán
en el pleno de la Comisión Ejecu=va Na-
cional convocado para el próximo día 1
de octubre.

En la Escala Superior el NCD mí-
nimo debería ser el 28. Los comisarios es-
tarían en el 28 y 29 y los comisarios
principales en el 29 y 30.

En la escala ejecu=va los inspec-
tores jefes deberían tener el NCD mínimo
26 y ocupar también el 27 y algunos del
28. La mayoría de inspectores que en la
actualidad =enen el 24 deberían pasar al
25, y algunos ocupar también el 26. 

A los subinspectores se les adju-
dica el NCD 22, cuando la mayoría debe-
ría estar en el 23 y algunos ocupar
puestos 24. Esto no se produce porque

no se cumple el cambio de grupos de cla-
sificación pactado en el Acuerdo de abril
de 2005. Sólo por este incumplimiento
nunca daríamos el voto favorable a la
propuesta de Catálogo.

Se catalogan nuevos puestos de
jefes de Equipo para Oficiales de Policía
pero el NCD es el 20, cuando en función
de la carga de trabajo, especialidad y res-
ponsabilidad la mayoría de ellos deberían
ser NCD 21 y algunos del 22.

Se man=ene la dis=nción de
Personal Opera=vo Policías (CES actual
2.020,32 €/año), discriminados respecto
a Personal Opera=vo inves=gación  y Per-
sonal Opera=vo Seguridad Ciudadana
(2.607,84 €/año),  y todos con el NCD 17,
cuando debería ser mínimo 18, en mu-
chos casos en función de la peligrosidad,
responsabilidad, penosidad, etc., el 19, y
algunos puestos de trabajo del NCD 20.
Los miembros de la escala básica se-
gunda categoría, son, contemplados glo-
balmente, los más perjudicados o los
menos beneficiados con el borrador de
CPT presentado.

El borrador de Catálogo presen-
tado tendría un coste en los NCD para
2008 de 352.470.651,48 €, mientras el
actual vigente es de 349.364.303.04 €, es
decir, que el incremento de la masa sala-

rial en NCD es de 3.106.348,44 €. La gran
reordenación policial fruto del creci-
miento de plan=lla y la lógica estructura
de mando se salda con un coste ridículo
y despreciable.   

La forma más racional de avan-
zar hacia la equiparación salarial y evitar
el agravio de los funcionarios del Estado
en la Administración Central con los del
Estado en las Comunidades Autónomas
es mediante las reglas complementarias
y los pluses de territorialidad. Es evidente
que hay variaciones notables en la cares-
>a de vida de dis=ntos territorios y ciu-
dades y las reglas complementarias
actuales son de hace 25 años. A este fac-
tor de dis=nta cares>a de vida debería
sumarse también el de las 40.000 vivien-
das (¿qué coste suponen las mismas en
los PGE de 2008?) a cargo del erario pú-
blico de la que se benefician los compa-
ñeros/as de la Guardia Civil. Incluso
estamos dispuestos a aceptar que se va-
loren las viviendas que estén ubicadas en
núcleos urbanos próximos a comisarías
del CNP, porque allí encontraremos a la
mayoría. En esta situación de agravio el
SUP debe establecer una prác=ca sindical
más exigente y radical. Con responsabili-
dad y diálogo no parece que avancemos
lo suficiente, y al ritmo que evoluciona la

RRRRaaaazzzzoooonnnneeeessss  ddddeeeellll   NONOaaaallll   CCCCaaaattttáááállllooooggggoooo  ddddeeeePPPPuuuueeeessssttttoooossss  ddddeeee  TTTTrrrraaaabbbbaaaajjjjoooo
Madrid, 26 de sep9embre de 2007

José Manuel Sánchez Fornet
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sociedad, estar quietos como colec=vos, no avanzar con rapi-
dez equivale a estar retrocediendo. Y eso es lo que le está pa-
sando al CNP en materia salarial, de garan>as jurídicas, de
medios materiales, de derechos civiles y profesionales etc. La
falta de adaptación de las reglas complementarias a la carga
de trabajo, distancia, peligrosidad y cares>a de vida en los dis-
=ntos territorios es otra poderosa razón para estar en des-
acuerdo con el CPT.

Lo mismo ocurre con la propuesta de incremento del
CES, a todas luces ridícula y que por ello tampoco será tenida
en cuenta. El Ministerio y la Dirección General se empeñan en
mostrar datos sobre cuánto cuestan las medidas económicas
para el CNP el próximo año y cuánto cuesta el Catálogo, y lo
que nos interesa al SUP, sobre lo que vamos a tomar la decisión
–que de momento propongo sea un NO rotundo- es saber
cuánto se incrementa el salario a cada funcionario.

El sistema de provisión de puestos de trabajo es otra
poderosa razón para oponerse a este borrador. La libre desig-
nación (LD) alcanza hasta a los policías de la escala básica en al-
gunas Unidades. En nuestro criterio, la LD debería acotarse
para los NCD 30 y 29. Con ello conseguiríamos una policía más
profesional y menos poli=zada o adicta a los grupos cerrados
de amigos. Se nombra por LD además de a todos los responsa-
bles de comisarías y Unidades, a los policías que prestan servi-
cio en el Senado, Congreso, seguridad de Embajadas,
Presidencia del Gobierno, Asuntos Internos, Personal apoyo
Embajadas, inves=gación hasta escala Básica en la Comisaría
General de Información, jefes de subgrupo de Inves=gación y
jefes de Equipo en la Comisaría General de Policía Judicial,
entre otros. Es el camino contrario para avanzar hacia una po-
licía profesional y despoli=zada y no garan=za más eficacia en
el cumplimiento de los obje=vos que nos impone la Cons=tu-
ción.

En sen=do contrario al anterior, muchos puestos de
trabajo que deberían proveerse por el sistema de Concurso Es-
pecífico de Méritos, que concede una garan>a de solvencia
para desempeñar el puesto, al menos en la teoría previa, y ga-
ran>a profesional en el desempeño del mismo, se establece su
provisión por el sistema de General de Méritos, ocurriendo así
en muchos puestos de trabajo de jefes de Equipo, de ODAC o
de Subgrupo. Con ello se crean puestos de trabajo precarios,
cuyos =tulares pueden removerse a capricho del superior sin
expediente contradictorio en el que se deban jus=ficar las ra-
zones del cese.

El planteamiento de los ministerio de Interior y Ha-
cienda, de contemplar como un todo el incremento del coste
del Catálogo, con el del cumplimiento del Acuerdo de 2005,
con el incremento del coste estructural derivado de creci-
miento de plan=lla y de nueva estructura, imprescindible para
dar cabida al crecimiento de personal, es una trampa o, cuando
menos, una visión parcial y deformada de la realidad, estricta-
mente económica y alejada de la eficiencia. Porque si este Go-
bierno estableció como estrategia para comba=r la inseguridad
de los ciudadanos un crecimiento de plan=lla en los dos Cuer-
pos de Seguridad, el coste de dicho incremento debe “descon-
tarse” o no ser tenido en cuenta, en la negociación de mejora
salarial de los miembros del CNP que se desarrolle con los sin-
dicatos. Y no ha ocurrido así. En un ejemplo extremo, el Go-

bierno podría decidir mul=plicar por dos la plan=lla del CNP y
en consecuencia, por el coste que supondría, rebajar el salario
a todos los miembros del Cuerpo. Por eso es imposible el
Acuerdo con el planteamiento actual de los ministerios de In-
terior y Hacienda, que es el planteamiento del Gobierno. Mien-
tras los ministerios de Interior y Hacienda suman el coste del
Catálogo, el cumplimiento del Acuerdo y el incremento de
coste derivado del incremento de plan=lla (además en Ha-
cienda se incluye a la Guardia Civil), el SUP computa el conte-
nido del Acuerdo de abril de 2005 y lo valora como incumplido,
porque no estamos a efectos administra=vos y del CPT las es-
calas de subinspección y básica en los grupos B y C de la fun-
ción Pública.

Para que exista alguna posibilidad de alcanzar un
acuerdo con el SUP, además de las modificaciones antes cita-
das de sistemas de provisión, cambios de grupos e incrementos
de niveles, con el coste económico que de ello se derive, se
precisan unos 50 millones de euros para mejora salarial del co-
lec=vo, en el que se incluiría desde el próximo año el plus de te-
rritorialidad de Madrid y otras plan=llas. 

Esta es la posición del SUP. El Ministerio puede reca-
bar el apoyo de otras organizaciones que pueden estar dis-
puestas a avalar el presente Catálogo. El SUP no lo suscribirá en
las actuales condiciones ni en el supuesto de que lo suscriban
el resto de sindicatos. Para nosotros es injusto y cicatero. Si en
un momento en el que el Estado =ene superávit y se está redis-
tribuyendo en polí=cas sociales –que no cri=camos- o en in-
versiones en dis=ntos territorios –algunos con policías mucho
mejor pagadas que las del Estado-, la propuesta hacia la Policía
es la que es, este Gobierno no ha cumplido con la Policía o al
menos con las expecta=vas que tenía el SUP. Y por eso no
vamos a aceptar este Catálogo.

El Ministerio del Interior =ene que aprobar necesaria-
mente un CPT en fechas inmediatas. Puede hacerlo con el
apoyo de otras organizaciones o sin apoyo de las mismas (que
lo apoyemos desde el SUP es prác=camente imposible). Lo que
no puede ni debe hacer es intentar presionar alegando que de-
terminados avances y mejoras que ha propuesto en el CPT no
se producirán si los sindicatos no dan el visto bueno. Sería un
chantaje inaceptable que además no haría más que enturbiar
las relaciones y amplificar el malestar, ya bastante amplio, con
el borrador de Catálogo presentado por el poco o nulo incre-
mento salarial para la mayoría del colec=vo.

Incluso en el desacuerdo más absoluto como parece
ser el caso, la Administración viene obligada, además de con la
legi=midad de las organizaciones sindicales que representan y
defienden los derechos de los funcionarios, con estos mismos
y sus condiciones de trabajo. Por eso no sería aceptable que
éstas se cambiaran a peor sobre un determinado borrador sim-
plemente porque las organizaciones sindicales no han consi-
derado aceptable el mismo. Desde el SUP podemos seguir
realizando enmiendas y propuestas para que el futuro CPT sea
más justo y racional, que genere menos agravios y mejore de-
terminados puestos de trabajo en los que exista coincidencia
entre nuestro planteamiento y la Administración, pero no apro-
baremos el CPT sin los cambios de fondo y los incrementos eco-
nómicos que consideramos justos y necesarios.
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1. El apoyo que hemos
prestado a la AUGC siempre que
ha sido preciso. Hemos par=ci-
pado en su histórica concentra-
ción de guardias civiles de
uniforme de la plaza Mayor de
Madrid el 20 de enero. Final-
mente han conseguido subir un
escalón en su demanda de dere-
chos. No han llegado al obje=vo
final, pero sí están más cerca.

2. Mantener los servicios
que se prestan a los afiliados: los
seguros de cobertura jurídica, de
defensa ante los tribunales y sa-
larial, de cobertura del sueldo
cuando se deja de percibir por
sanción; el seguro de ayuda a la
familia en caso de muerte en ac-
cidente, la asesoría jurídica, con
cientos de recursos ganados, que
se traducen en conseguir los de-
rechos salariales, laborales y pro-
fesionales de miles de afiliados;
los cursos de formación; la ayuda
al estudio en Ávila y a la promo-
ción profesional en los ascensos
a Oficial, subinspector, inspector,
inspector jefe y comisario, con li-
bros, maletas y los documentos
precisos.

3. El incremento de la
edad de permanencia en Ac=vo
con carácter voluntario, sin me-
noscabo de derechos para quie-
nes quieran dejar la Policia a
edad más temprana voluntaria-
mente.

4. Las mejoras económi-
cas del Acuerdo de 2005 que se
han aplicado a la situación de se-
gunda ac=vidad sin des=no,

desde su entrada en vigor hasta
el próximo año 2008. 

5. El triunfo en las elec-
ciones sindicales de mayo. El SUP
gana ampliamente y es la organi-
zación mayoritaria, cuando ha-
bían confluido intereses de
responsables polí=cos, medios
de comunicación y del Ministerio
del Interior, para derrotarnos.
Apostaban por un sindicalismo
amarillo que ha sido amplia-
mente derrotado. La derrota ha
pasado factura y el líder de UFP
desde su nacimiento en 1989,
Vázquez Romay, ha sido cesado
en noviembre pasado, junto con
la mayoría de quienes lo apoya-
ban (Heredia, Canales…). Mien-
tras, el SUP ha superado los
30.000 afiliados por nómina por
primera vez en su historia (en
datos avanzados del mes de
enero de 2008). En diciembre
2007 se han producido 1.103
altas y 113 bajas, y en enero el in-
greso por cuotas se ha incremen-
tado en 6.100 euros. Dos meses
antes de las elecciones, cuando
suponían que SUP y UFP concu-
rrirían juntos, CEP manifestaba
públicamente que ellos serían
ampliamente mayoritarios, que
obtendrían más votos y vocales
que SUP y UFP juntos. Tras su
pacto, estaban seguros de redu-
cir el SUP a la tercera fuerza sin-
dical, y contaron con el apoyo
impagable de la Junta Electoral
(aún están los tribunales diluci-
dando algunas decisiones). No
sólo la Junta, también la Adminis-

tración Electoral nombró coordi-
nador electoral en Madrid a un
ex secretario general de ANP, an-
tecedente de CEP, como prueba
de sus intenciones, y a pesar de
nuestra denuncia, no fue rele-
vado. Está pendiente conocer
qué número de votos por correo
que pasaron por Madrid no llega-
ron a las urnas. Al final, el SUP es
la organización con más votos y
más vocales en el Consejo de Po-
licía, la organización mayoritaria.

6. El compromiso del
presidente del Gobierno en la re-
cepción al Consejo de Policía el
27 de diciembre pasado. Respon-
dió a la intervención del SUP se-
ñalando que el horizonte en la
Policía es indudablemente de in-
cremento salarial, y que no se
contemplaba la creación de más
cuerpos de policías en comunida-
des autónomas (como la Ert-
zaintza, Los Mossos o la Foral),
que supongan incrementar la
descoordinación y asumir com-
petencias atribuidas hoy al
Cuerpo Nacional de Policía y la
Guardia Civil.

Balance del añoBalance del año20072007
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1. Sin ningún género de dudas, un fracaso
absoluto, una catástrofe que no volverá a repe-
9rse, lo peor del año 2007 ha sido (y todavía es) el
retraso en el cumplimiento del compromiso de
entregar una TV plana de 15” TFT para conmemo-
rar el XX aniversario de los derechos sindicales
con las elecciones de 2007. Comprobamos la sol-
vencia de las dos empresas y comprome=eron la
entrega de todos los aparatos en un plazo que no
han cumplido. Hicimos una ampliación de contrato
para imponer una cláusula de penalización (1.000
euros desde el 1 de enero de 2008 por cada día de
retraso) y a fecha de hoy, de los 25.000 aparatos
comprome=dos antes del 31 de diciembre sólo se
han recibido 8.000. En febrero y durante todo el
mes, cierran todas las fábricas en China, por lo que,
con los datos que tenemos hoy, ya sabemos que
no concluiremos la entrega de las TV como mínimo
hasta el mes de marzo. Esto supondrá un ahorro
de 1.000 euros diarios que estamos contando
desde el 1 de enero. Lo que sí podemos asegurar es
que, aunque con evidente retraso, el SUP cumplirá
su compromiso. 

2. La división sindical existente, fruto de la
estrategia de la Administración que ha u=lizado
toda su capacidad de maniobra con unas organiza-
ciones para impedir la unidad de acción con el SUP.
Sólo así se explica que exigieran 600 euros al mes
de Plus de capitalidad y se conformen con 35, o
que dediquen todos sus esfuerzos a atacar al SUP
y alabar al Gobierno (Congreso de UFP en noviem-
bre, su secretario general dice que el SUP es un sin-
dicato amarillo…¡del PP! Y que el Gobierno actual
cumple muy bien con los policías). Ya lo están pa-
gando, pero el problema es que se retrasa la solu-
ción a muchos problemas del colec=vo. 

3. La nega=va del Ministerio a revisar el
acuerdo de abril de 2005, incumplido por cuanto
no acerca nuestro salario al de las policías autonó-
micas, a pesar de nuestra declaración de conflicto
del 31 de mayo, (aun vigente, y sobre la que posi-
blemente deberán pronunciarse los tribunales una
vez que realicemos un preaviso de huelga y solici-
temos nombramiento de servicios mínimos para

forzar la judicialización del asunto), es sin duda un
elemento nega=vo del año.

4. El Catálogo de Puestos de Trabajo apro-
bado, el más barato con la mayor estructura exis-
tente nunca en la Policía. Se ha desaprovechado
una oportunidad importante para estructurar el
Cuerpo adecuadamente y darle contenido econó-
mico; se han precarizado derechos de los funcio-
narios al generalizarse el sistema de provisión de
puestos de trabajo por libre designación o con-
curso general de Méritos; faltan niveles mayores
en todas las escalas, especialmente a inspectores y
subinspectores; estos úl=mos, los subinspectores,
no superan el 22 cuando por el contenido de su
puesto de trabajo (especial preparación técnica,
responsabilidad, dedicación, penosidad, peligrosi-
dad) deberían alcanzar el 23 y el 24; se ha men=do
a los TEDAX, que asumen una especialidad de
mayor riesgo como la NRBQ (que en el ejército es
una especialidad por sí misma) “gra=s total”; y en
defini=va ni los sindicaos que han firmado el
mismo están sa=sfechos, y no pueden estarlo por-
que sus afiliados están bastante molestos y se sien-
ten mal representados. ¿Por qué firmaron CEP y
UFP este Catálogo?

5. No alcanzar un acuerdo sobre jornada
laboral, porque el “parche” de trabajar mañana y
noche el mismo día para poder “disfrutar” de un
fin de semana libre de cada cuatro es una solución
coyuntural. Si durante muchos años el argumento
era la falta de personal para no acceder a esta rei-
vindicación histórica y justa de quienes trabajan
durante las noches, fiestas y fines de semana du-
rante todo el año, ahora es la incapacidad de algún
mando lo que impide esta conquista tan impor-
tante. Es una prioridad que el trabajo permanente
se haga en seis turnos de servicio. Quienes traba-
jan en sábados, domingos, noches, fiestas, noche-
buena, navidad o año nuevo, merecen algo más
que una nega9va basada en vagas excusas. Sólo
así se conseguirá desbloquear la situación de jor-
nada laboral para abordar también el trabajo con-
=nuo para conciliar la vida laboral y familiar y otros
sistemas de servicio. 
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El El 
PodioPodio

Medalla de oro: Asociación Unificada
de Guardias Civiles
(AUGC), por las refor-
mas que posibilitan
que tengan derecho de
asociacionismo profe-
sional (hasta ahora
eran asociaciones cul-
turales), y por el fin de

la aplicación del Código de Jus=cia Mili-
tar.

Medalla de plata: 
Joan Miguel Perpingyá, secretario gene-
ral de la Asociación Unificada de Guar-
dias Civiles (AUGC). Perpingyá está
cumpliendo una sanción de un año. Los
generales querían su expulsión por decir
algo que antes había dicho el SUP: que
muchos de estos que se llenan la boca de
amor a la Patria en lo que realmente
piensan es en su pechera llena de meda-

llas y su bolsillo lleno de dinero, mientras los guardias men-
digan en la indigencia. Y es aplicable a más personas que a
algunos generales de la Guardia Civil.

Medalla de bronce: Al Sindicato Unificado de Policía por el re-sultado de las elecciones sindicales alConsejo de Policía, que en la peor situa-ción, en el peor escenario, con unaalianza de numerosos poderes políticos ymediáticos, (molestos por nuestra inde-pendencia, porque no nos dejamos mani-pular) se mantiene como organizaciónmayoritaria en la Policía. Recordemos el resultado: 1º: SUP, 24.668 votos y 5 vocales.Variación elecciones 2003 = + 6.153 votos2º: CEP, 16.539 votos y 4 vocales.Variación elecciones 2003 = + 4.561 votos3º. UFP, 10.574 votos y 3 vocales. Variación elecciones 2003 =+ 2.951 votos4º. SPP,   4.325 votos y 1 vocal. Variación elecciones 2003 = - 11 votos5º. SCP,      227 votos y 1 vocal.Variación elecciones 2003 = - 53 votosAlgunos estrategas políticos, locutores mediáti-cos, y vendedores de la mentira sin escrúpulos para lle-narse el bolsillo de dinero, habían avanzado que, con elclima colectivo existente en el CNP, los apoyos mediáti-

cos, la candidatura conjunta de CEP y UFP, los apoyospolíticos y la Junta Electoral a su favor, el resultado posi-ble se acercaría mucho a CEP 5, UFP, 4, SUP, 3, SPP 1y SCP 1. Otra vez será, aunque no vamos a darles otraoportunidad. Hemos aprendido de los errores cometidos yno se repetirán, y si a pesar de esos errores el SUP hamantenido la mayoría, no tendrán otra ocasión durante lospróximos años de cambiarlo. Ni los políticos, ni los locuto-res rabiosos, ni sus ovejas pelotas vestidas de uniforme yescondidas bajo el paraguas de una sigla sindical. Y los tribunales, si hay pruebas porque indiciossobran, dirán si la Administración también se sumó a esaalianza cuyo fin era restar fuerza al sindicato indepen-diente y mayoritario, para lo que no han dudado en aplicarcriterios distintos a la suma de CEP y UFP, aplicándolesen cada caso el que más les beneficiaba. Este extremoqueda ahora en evidencia en la regulación, que tomacomo base el resultado electoral, de los órganos de parti-cipación de riesgos laborales en la Policía. Porque la firma del Catálogo de Puestos de Tra-bajo, la venta del colectivo y los derechos de sus miem-bros por medio canapé no ha sido porque sí. Estabanobligados a hacerlo por el favor de la Administración. 

CUARTO CLASIFICADO: CUARTO CLASIFICADO: 
No ha obtenido medalla pero se ha clasificado en cuarto lugar la UFP, porque se ha desem-
barazado de su amo, Vázquez Romay, aunque éste no renuncia a desestabilizar a su organi-
zación, entendiendo el “su” como posesivo de propiedad. 
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Carlos Fernando Vázquez
Romay. Según el libro “Policía sin cen-
sura” escrito en 1984 por dos perio-
distas de Interviú y TVE, recibió dinero
y apoyos de la Inspección General Mi-
litar de Policía Nacional para obstacu-
lizar e impedir el movimiento sindical
asocia=vo en la Policía en los albores
del mismo, al principio de la década
de los 80. Expulsado del SUP por sus
connivencias con dicha inspección (ex-
pulsado en varias ocasiones, pues se-
guía manteniendo entrevistas y
reuniones con polí=cos como si fuese
dirigente del SUP pues la clandes=ni-
dad permi>a esa usurpación de
cargo), creo el SUP-r, que duró unas
semanas, después la APUE, después el
SNP, y después la UFP. Abandonó el
Congreso de su organización el pa-
sado mes de noviembre cuando vio
que no podía ganar, en un ejemplo
más de su talante democrá=co. En
1985 fue “elegido” secretario general
del SNP, y en 1989, impuesto por UGT
como secretario general de UFP. En el
úl=mo año ha acumulado tantos erro-
res que ha acabado con su carrera sin-
dical de 22 años ininterrumpidos
como secretario general de una u otra
organización.

Su declive empezó cuando,

habiendo firmado un preacuerdo
electoral con el SUP, quiso ampliarlo
con un escrito que exigía al SUP no re-
alizar declaraciones públicas sin su au-
torización y el incremento de cuota
sindical de 6 a 10 euros desde junio de
2007. Al ser rechazado, amenazó con
romper lo firmado y pactar con CEP, y
como su intento de chantaje no sirvió,
defendió en la Asamblea Nacional de
UFP celebrada en Mijas el pacto con
la CEP, que ganó por escaso margen.
Eso tensionó mucho a su organiza-
ción. Después, y tras recibir la coali-
ción el favor de la administración
electoral, o lo que es lo mismo del Mi-
nisterio del Interior, se vieron obliga-
dos a firmar el catálogo, acabando con
las esperanzas del colec=vo de mejo-
rar las condiciones salariales en pro-
porción al crecimiento económico del
país y al superávit de las cuentas pú-
blicas, y en justa correspondencia con
las cuan=osas can=dades que el Go-
bierno de España des=na a financiar a
otras policías como los Mossos (más
de 500 millones de euros ha aprobado
el Consejo de Ministros del 21 de di-
ciembre para financiar a la policía au-
tonómica catalana). Nadie en su
organización entendió dicha firma, en
blanco, del Catálogo de Puestos de
Trabajo. Segundo grave error en un
corto espacio de =empo. Su tercer
error fue pretender que sus compañe-
ros de la Comisión Ejecu=va Federal
aceptaran de nuevo, liberado y como
miembro de la misma, a un compa-
ñero al que habían declarado persona
no grata unos años antes (Diego Co-
nejo). La nega=va de la ejecu=va y el
masivo rechazo de los responsables
de dis=ntas provincias le obligaron a
dar marcha atrás, pero era tarde y

había come=do su tercer gran error. El
cuarto es su talante y soberbia. El
quinto, su discurso vacío, dedicado a
cri=car al SUP y a alabar al Gobierno,
de lo que se hizo eco algún medio de
comunicación. El =tular en prensa del
congreso de UFP fue que el SUP es un
sindicato amarillo…¡del PP!, y que el
Gobierno cumple con los policías (no
dijo en qué, pero desde luego no en
equiparación salarial), ambas cosas di-
chas por Vázquez Romay sin que nos
conste que hubiese ingerido ningún
medicamento o sustancia que pudiera
alterar su capacidad de raciocinio. Y
cuando vio que su número dos du-
rante muchos años, Pedro Pérez, no
iba en su lista, y que casi el 70% de la
organización instaba a Pedro a presen-
tar una alterna=va, decidió, con el res-
peto por la democracia y la mayoría
que le caracteriza, abandonar el con-
greso seguido de sus huestes. Con él
se fueron José Manuel Heredia, ins-
pector jefe que desde el 1 de enero de
2008 estará liberado como dirigente
de CEP, los dos vocales del Consejo y
alguna delegación. Por cierto, el com-
pañero que iba a pasar directamente
de afiliado al SUP al comité nacional
de UFP ha causado baja en el SUP. Ce-
rrada la puerta de UFP, no hay que
descartar que se afilie a CEP, y que sea
liberado, porque su “chollo” en un
despacho haciendo recortes de
prensa para una polí=ca puede aca-
barse pronto. Una organización con
Rodrigo (el siniestro), Gavilán, divino
de la muerte, el comunista Oyuelas, el
Nebreda (que se quita la liberación
cuando viaja la UIP para cobrar dietas
y al volver a base se vuelve a liberar),
Heredia, Romay y el Conejo sería para
no perdérselo. ¡Qué espectáculo!
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Marcelino Marcelino 
CamachoCamacho

Que ha cumplido 90 años y
es el vivo ejemplo de coherencia,
honradez, y defensa de los dere-
chos de los trabajadores, consi-
guiendo aglu=nar en el homenaje
que le rindió el 26 de noviembre su
organización comisiones obreras, a
una amplia representación del
mundo polí=co, sindical y cultural
de este país, y donde también es-

tuvo el SUP (además de AUGC y
AUME). Desde el presidente del
Gobierno hasta actores y cantantes
(Víctor Manuel, Ana Belén, Juan
Diego, Pilar Barden, Nuria Es-
pert…), pasando por el actual y an-
terior secretario general de UGT, el
presidente de la patronal o el líder
de IU, rindieron un merecido ho-
menaje a un sindicalista honesto
que sigue viviendo en su piso de
Carabanchel y que dejó muchos
años de su vida encerrado en la
prisión del mismo nombre defen-
diendo los derechos de los trabaja-
dores. 

Juan Carlos I Juan Carlos I 
Rey de España Rey de España 

Víc=ma de ataques desde

los dos extremos, como en la tran-
sición: la extrema derecha y la ex-
trema izquierda. Las con=nuas
diatribas del locutor rabioso de la
cadena episcopal pidiendo su abdi-
cación se han sumado a los radica-

les que en Cataluña quemaban su
fotogra*a. Quizás ello ha mo=vado
su visita a las ciudades de Ceuta y
Melilla, las ciudades más españolas
con diferencia de esta gran nación
que es España. Otras polémicas
como el “¿por qué no te callas?”
dirigido al presidente de Vene-
zuela, lejos de perjudicarle, han in-
crementado el apoyo de los
ciudadanos. Su úl=mo acto ha sido
asis=r a los funerales por los dos
miembros de la guardia civil asesi-
nados por ETA en Francia. Es la pri-
mera vez que la familia Real asiste
a funerales de los miembros de las
fuerzas de seguridad del Estado y
debiera ser la úl=ma porque aca-
bemos con ETA. Por todo ello, tam-
bién para el SUP es el personaje del
año.   



FFFFoooottttooooggggrrrraaaa****aaaa   
ddddeeee llll   aaaaññññoooo

Evento del año 2007Evento del año 2007
Concentración de varios miles de guardias civiles, convocados por la AUGC, de uniforme, en la Plaza
Mayor de Madrid, el 20 de enero de 2007. La secretaria de organización del SUP, Mónica Gracia, in-
terviene y su discurso es el más aplaudido. Apoyamos, desde los =empos de SUGC (Sindicato Unifi-
cado de la Guardia Civil) el movimiento asocia=vo de los guardias civiles en busca de sus derechos
cons=tucionales.
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La ONG Mensajeros de la Paz, fundada en 1962,
=ene como uno de sus obje=vos dar un hogar a los niños
de la calle, sin familia o abandonados, contribuyendo a su
bienestar, educación e inserción en la sociedad. 

La ONG Policía Solidaria, fundada por el Sindicato
Unificado de Policía en 2001, =ene entre sus obje=vos el
de ayudar a en=dades, ONGs o personas que desinteresa-
damente realicen una labor social de solidaridad y apoyo
con marginados, excluidos, menores sin familia, inmigran-
tes o personas que precisen de nuestra solidaridad.    

En el transcurso de conversaciones mantenidas
entre Mensajeros de la Paz de Madrid y Policía Solidaria,
hemos detectado situaciones que tras ser analizadas nos
impulsan a remi=r esta carta de pe=ción a los par=dos po-
lí=cos, pidiendo su intervención para una regulación legal
humanista del tratamiento que reciben en España los me-
nores sin hogar, españoles y extranjeros.

Los agentes sociales de Mensajeros de la Paz y los
policías de Policía Solidaria han llegado a la conclusión de
que existe una deficiente regulación de todo lo referente
al tratamiento que los menores sin hogar reciben en este
país, que se traduce en ineficacia de las polí=cas aplica-
das, en derroche de recursos al no contribuir al fin úl=mo
perseguido –la inserción del menor en la sociedad al al-
canzar la mayoría de edad-, en injus=cia y trato inhumano,
y en una posible avocación de los menores a la margina-
ción, la pobreza, la exclusión o, en la peor de las hipótesis,

la criminalidad.
Por ello pedimos a los par=dos polí=cos que en

los programas electorales con los que concurrirán a las
elecciones del próximo 9 de marzo, analicen la convenien-
cia de comprometer cambios legales en orden a:

- Ampliar la edad de la asistencia social a dichos
menores hasta los 25 años, según las circunstancias indi-
viduales. Se da el caso de jóvenes en proceso de forma-
ción que a los 18 años deben ser abandonados a su suerte
por impera=vo legal, frustrando un proceso de estudio y
formación profesional que, de ampliarse en el =empo, po-
dría concluir con su inserción en la sociedad y en el mer-
cado laboral. Frustrar esta expecta=va es inducir al joven
a la marginación y la exclusión social, con las consecuen-
cias que ello puede acarrear para el futuro del menor y
de la sociedad.

- Revisar la expulsión de los menores extranjeros.
Desconociendo los datos del número de menores que se
repatrían a sus países de origen, es evidente que el nú-
mero de ellos es absolutamente insignificante en compa-
ración con el de ciudadanos “turistas” que ingresan en
nuestro país en tal condición y después permanecen ile-
galmente en el mismo. La expulsión de menores residen-
tes ilegales parece des=nada exclusivamente a ser

Atención a los menores. Polí=cas eficaces contra la 
marginación, la pobreza, la exclusión y la delincuencia.

Miguel A. Fernández Bernardo (Policía Solidaria) y 
Rodrigo Pérez Perela (MPazM)

La ONG Policía Solidaria, fundada por
el Sindicato Unificado de Policía en 2001, 9ene
entre sus obje9vos el de ayudar a en9dades,
ONGs o personas que desinteresadamente re-
alicen una labor social de solidaridad y apoyo
con marginados, excluidos, menores sin fami-
lia, inmigrantes o personas que precisen de
nuestra solidaridad
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ejemplarizante, y presuntamente pretende disuadir a
otros menores, o sus padres, para que desistan de su in-
tención de trasladarse a occidente a través de España.
Además de que el mensaje es de dudosa eficacia, la “pro-
porcionalidad” empleada para emi=rlo parece de todo
punto desproporcionada, pues se trata de devolver a un
menor que se ha jugado la vida a su país, con el riesgo de
que pueda volver a arriesgar su vida para regresar.

- España y la UE =enen capacidad para resolver
este fenómeno de la inmigración infan=l, y para detenerla
en origen, sin necesidad de aplicar este criterio de repa-
triación de menores, tan injusto desde el punto de vista
de una mínima consideración humana.

- Modificar las normas legales precisas para pres-
tar una mejor atención a los menores españoles y extran-
jeros es una garan>a de incremento de la eficacia en el
tratamiento de los mismos, y un incremento considerable
de las posibilidades de integrarlo en nuestra sociedad. Y
esto, que es un obje=vo loable que debieran compar=r
todos los par=dos polí=cos, es también un obje=vo que
persiguen la ONGs Mensajeros de la Paz y Policía Solidaria,
en cuanto coincide con su ideario existencial y por ello han
decidido remi=r esta propuesta a los dis=ntos grupos po-
lí=cos, planteando una reforma legal que proteja mejor a
los menores y garan=ce más eficacia en la integración so-
cial de los mismos.

- Ningún dato avala que la norma actual, restric-
=va, de atención a los menores, sea más eficaz que la que
alterna=va que planteamos. Ello nos impulsa a realizar
esta pe=ción en la seguridad de que, si es aceptada y se
llevan a la prác=ca las modificaciones legales precisas, se
producirá un efecto posi=vo, de mejor inserción social de
los menores sin hogar, españoles y extranjeros, y se redu-
cirá drás=camente la marginación, exclusión, pobreza y re-
curso a la delincuencia de los mismos, con un claro
beneficio para ellos y la sociedad en la que pretendemos
que se integren.

Madrid, 03 de enero de 2008.

Acuerdo firmado entre la ONG “Policía Solidaria” y 
Mensajeros de la Paz Madrid

Carta de pe9ción a los par9dos polí9cos, pidiendo su
intervención para una regulación legal humanista del 

tratamiento que reciben en España los menores sin hogar,
españoles y extranjeros
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De acuerdo con lo establecido en la Ley de Presu-
puestos Generales del Estado para el año 2008, las retribu-
ciones de los funcionarios públicos se incrementarán con
carácter general un 2%.

La Ley de Presupuestos también contempla las si-
guientes subidas:

- El 1% de la masa salarial de los funcionarios en
servicio ac=vo. Mas adelante reflejamos por categorías las
cuan>as concretas que ello supone.

- El 0,5 por ciento de la masa salarial para financiar
los planes de pensiones.

Los funcionarios del CNP, además percibirán con
carácter general:

- El incremento previsto en el Acuerdo firmado
por los sindicatos policiales en el año 2005, que representa
el equivalente al 2,1 % de la masa total de retribuciones
del personal en ac=vo de la DGP.  Las can=dades por cate-
gorías las detallamos en el apartado del complemento es-
pecífico general

- Para los que se encuentran en servicio ac=vo y
en segunda ac=vidad con des=no el nuevo Catálogo su-
pondrá una subida de 15,63 euros mensuales en el com-
plemento específico singular.

- Los funcionarios con puestos de personal opera-
=vo policía y otros que en 2007 tuvieran asignado la cuan-
>a mínima de CES (168,36 euros mensuales) se les

incrementará dicho complemento en 22,66 euros men-
suales.

- El complemento de turnos rotatorios se incre-
menta en 8,20 € mensuales.

Especificamos a con=nuación los diferentes con-
ceptos retribu=vos:

A.- RETRIBUCIONES BÁSICAS
Son retribuciones básicas el sueldo base, trienios,

pagas extraordinarias y pensiones por condecoraciones.
1. Sueldo base y trienios
El sueldo base de los funcionarios por categorías

y los trienios se incrementara  en el citado 2%, lo que re-
presenta las siguientes cuan>as:

2. Pagas extraordinarias
En las pagas extraordinarias este

año se percibirá, además de la totalidad
de las retribuciones básicas:

- El 100% del complemento de
des=no asignado al puesto que se ocupa
o que se tenga consolidado. 

- 2/3 del complemento específico
general

Además esté año, según se dis-
pone en la Regla complementaria se-
gunda del Catálogo se percibirá con las
pagas 2/3 del complemento específico
singular, que tendrá que ser detraído de
las cuan>as mensuales.

RRRReeeetttt rrrr iiii bbbbuuuucccc iiiioooonnnneeeessss
INFORME RETRIBUCIONES DEL C.N.P.

para el  año 2008

Tabla 1
Complemento de Des-no
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B.- RETRIBUCIONES 
COMPLEMENTARIAS

1. Complemento de des9no
Las cuan>as de los niveles de complemento de

des=no para 2008 con el incremento del 2% son las ex-
puestas en la Tabla1.

2. El complemento específico general
Las CUANTÍAS MENSUALES que se percibirán este

año por este concepto son las siguientes:
En las cuan>as anteriores están incluidos los si-

guientes incrementos:
1).- El 2% de la Ley de Presupuestos
2).- El 2,1 % de la masa total de retribuciones del

personal en ac=vo de la DGP, fijado para este año por el
Acuerdo del año 2005. 

Debe tenerse en cuenta que no se trata de un au-
mento del 2,1 % para cada funcionario, sino lo que se in-
crementa es la masa total de las retribuciones de
funcionarios en ac=vo y la can=dad resultante se reparte
entre los funcionarios en ac=vo y en segunda ac=vidad.

Por categorías representa las siguientes cuan>as:

3).- El 1% de la masa retribu=va del personal en

ac=vo, también aprobada en la Ley de Presupuestos, con
el objeto de poder incluir en las pagas extraordinarias 2/3
del complemento específico, de conformidad con el com-
promiso adquirido en el Acuerdo de la Mesa de la Admi-
nistración General del Estado firmado el 25 de sep=embre
de 2006, de alcanzar en un periodo de tres años el obje-
=vo de incluir el 100% del complemento específico en las
pagas extraordinarias.

Estamos hablando al igual que en el caso anterior
de un 1% de la masa total retribu=va de los funcionarios
en ac=vo y no del 1% de la masa total de cada funcionario.
En nuestro caso este 1% también se reparte entre los fun-
cionarios en ac=vo y los de segunda ac=vidad.

Según la información de la que disponemos repre-
senta las siguientes can=dades por categorías:

Esta can=dad en el caso de los funcionarios de la
Administración Civil se incluye en el complemento especí-
fico. 

Dentro de las retribuciones de las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad en el complemento específico tenemos
dos componentes, el general y el singular. Lo normal hu-
biera sido que las can=dades anteriores se hubieran distri-
buido entre ambos complementos. Sin embargo la DGP
en cumplimiento del punto 2 de los Acuerdos alcanzados
entre el Ministerio del Interior con los Sindicatos del CNP
el 28 de diciembre de 2006, y con el fin de que la subida
afectara también a los funcionarios que se encuentran en
segunda ac=vidad sin des=no, decidió imputar la totalidad
de la cuan>a únicamente al complemento específico gene-
ral. 

La cuan>a anual del C. específico general se dis-
tribuye en CATORCE PAGAS,  doce mensuales que serán
iguales y las dos restantes, que se incluyen en las pagas
extraordinarias, representan 2/3 del específico general
mensual. 

Todas estas can=dades igualmente repercuten en
el complemento de disponibilidad del personal en situa-
ción de segunda ac=vidad en las cuan>as que más ade-
lante comentamos.
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3.- El complemento específico singular
Como sabemos, la cuan>a del complemento es-

pecífico singular viene reflejada en el Catálogo de Puestos
de Trabajo y por lo tanto es diferente para cada puesto.

Aparte de la subida del 2%, según el Acuerdo fir-
mado el pasado 8 de Octubre de 2007 por las organizacio-
nes sindicales, a excepción del SUP, este complemento se
incremento en una subida lineal para todos los puestos de
187,50 euros anuales para este año, es decir 15,63 euros
mensuales.

También se incrementó dicho complemento para
los puestos que tenían asignado en 2007 el mínimo esta-
blecido (168,36 € mensuales) en 22,66 euros mensuales
(equivalente a la cuan>a que supone la diferencia entre
los niveles 17 y 18 de complemento de des=no). 

Este año y según se dispone la regla complemen-
taria segunda del Catálogo este complemento se percibirá
en catorce pagas, de las que 12 serán iguales y de percibo
mensual y las dos restantes se percibirán con las pagas ex-
traordinarias serán de 2/3 de las percibida mensualmente.
Ello hará que la can=dad que mensualmente se perciba
por este concepto en algunos casos sea inferior a la del
año pasado o cuando menos no vea reflejada las subidas
anteriores en el importe mensual.

El complemento de territorialidad
Aparte del complemento específico singular pro-

piamente dicho, en las reglas complementarias del Catá-
logo se incluyen el complemento de territorialidad y el de
zona conflic=va que para el presente año representa las
cuan>as reflejadas en la Tabla2.

En estas cuan>as se incluyen el 2% de la Ley de
Presupuestos y las subidas que representó el Acuerdo de

8 de octubre de 2007 de medidas com-
plementarias del Catálogo que eran las
siguientes:
Madrid ciudad y organismos centrales 
34,49  €
Madrid- Comisarías Locales 17,82  €
Baleares 17,81  €
Canarias 6,66  €
4. El complemento de produc9vidad

Según informó el Subdirector de
Ges=ón, la produc=vidad, tanto estruc-
tural como funcional se incrementará
igualmente en un 2%.

Por otro lado el complemento de
turnos rotatorios se incrementa en 7,51
€ mensuales.
5. La indemnización o complemento

de residencia
Se percibe en determinados luga-

res, de acuerdo con las siguientes cuan-
>as mensuales:

Por cada TRIENIO reconocido en Ceuta, Melilla e
islas del archipiélago canario, excepto Tenerife y Gran Ca-
naria se percibirá además la siguiente cuan>a:

C. LAS RETRIBUCIONES EN SEGUNDA ACTIVIDAD
1. Sin des9no
En esta situación cuando no se ocupa des=no se

perciben:
- La totalidad de las retribuciones básicas 
- Un complemento de disponibilidad de una cuan-

La indemnización o complemento de residencia

Tabla 2
Complemento de Territorialidad
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>a igual al 80 por 100 de las retribuciones complementa-
rias de carácter general (el complemento de des=no co-
rrespondiente al nivel percibido en el momento del pase
a dicha situación y el componente general del comple-
mento específico).

Según nuestras informaciones este complemento,
al contrario de lo que sucede con el complemento especí-
fico general de los funcionarios en ac=vo, se percibirá en
doce pagas y no en catorce, de acuerdo con las cuan>as si-
guientes (para aquellos que pasaron después de que en-

trara en vigor la Ley de segunda ac=vidad de 1994):
2. Con des9no
Cuando se ocupe un des=no  se perciben la tota-

lidad de las retribuciones generales que correspondan al
personal de su categoría en ac=vo, las de carácter personal
que el funcionario tenga reconocidas o perfeccione y, ade-
más, las inherentes al puesto de trabajo que desempeñe
que vienen determinadas en el Catálogo de puestos de
trabajo y el complemento de produc=vidad. 

En el caso de que las retribuciones totales fuesen
inferiores a las que se venían percibiendo en la situación
de ac=vo en el momento de producirse el pase a esta si-
tuación por el desempeño de puestos ocupados en virtud
de concurso general o específico de méritos, se percibirá,
además, un complemento personal y transitorio en la
cuan>a suficiente que permita alcanzar aquellas.

D. LAS PENSIONES POR CONDECORACIONES
Las pensiones anejas a las medallas y a la cruz de

la Orden del Mérito Policial se devengarán, según el grupo
de clasificación a que pertenezcan sus =tulares en cada
momento, en las siguientes cuan>as anuales (tabla infe-
rior), referidas a doce mensualidades y sin derecho a

pagas extraordinarias:
E. PENSIONES DE JUBILACIÓN

Pensión máxima:   2.384,51 €/mensuales. (Salvo
las originadas por actos terroristas)
Real Decreto 1761/2007, de 29 de diciembre)

F. ANEXOS
Adjunto se remiten cuadros o tablas sobre las

nuevas retribuciones que percibirán los funcionarios del
Cuerpo Nacional de Policía durante el presente año 2.008,
tanto en ac=vo como en la situación de Segunda Ac=vidad
sin des=no. (ANEXOS I y II)

Los cuadros solo reflejan casos genéricos, ya que
las retribuciones de cada funcionario variarán en función
de su situación personal.

En los cuadros se reseña el sueldo base de cada
categoría, el complemento de des=no correspondiente al
nivel mínimo de cada categoría y el complemento especí-
fico general. 

En cuanto a los trienios, si bien se reseña la cuan-
>a que corresponde a cada trienio, no se incluye en el
cómputo del total de las retribuciones can=dad alguna por
este concepto.

La cuan>a del complemento específico singular
que se reseña se corresponde con los importes inferiores
o los más frecuentes de cada categoría. Así según las cate-
gorías se incluyen las cuan>as asignadas a los siguientes
puestos:

Policía 
- Personal opera=vo policía.
Oficial
- Jefe de Equipo de algunas Comisarías Locales 
Subinspector
- Jefe de Subgrupo Opera=vo algunas Comisarías
Locales
Inspector
- Inspector Inves=gador 
Inspector Jefe
- Jefe de algunas Brigadas Locales
Comisario 
- Jefe de Comisaría Local o Brigada Provincial 

Grupo
Haber 

Regulador
€/año

A1 (A)
Superior y Ejecu9va 37.486,22

A2 (B)
Subinspección 29.502,59

C1 (C)
Básica 22.658,51
C2 (D) 17.926,64
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Debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con lo
establecido en la regla segunda del Catálogo, la cuan>a
que figura en el complemento específico general está pro-
rrateada a 14 pagas, 12 iguales y las otras dos de 2/3 de la
cuan>a mensual que se percibirá con las pagas de los
meses de junio y diciembre.  Esta disposición en principio
está previsto que se aplique en el mes de marzo, por lo
que las cuan>as de este complemento en los meses de
enero y febrero pueden ser sensiblemente superiores, y
por ello igualmente pueden variar las cuan>as posterio-
res.

La cuan>a que fijamos en el complemento de pro-
duc=vidad es la mínima establecida.

No se incluye en las tablas aquellos conceptos re-
tribu=vos que solo se perciben en algunos puestos, como
el complemento de territorialidad y la indemnización por
residencia. Tampoco se incluye can=dad alguna en con-
cepto de Produc=vidad variable (DPO)

Retención por I.R.P.F.  El porcentaje de retención
de I.R.P.F. se calcula con arreglo a la situación individuali-
zada de cada funcionario, teniendo en cuenta si está o no
casado y si el cónyuge trabaja, número de hijos y edad de
los mismos, si alguno está o no incapacitado, si son me-
nores de 3 años etc.. Por lo tanto en las tablas incluimos un
=po de forma aproxima=va para el caso de funcionario sin

hijos con derecho a deducción. 
En defini=va, si un funcionario quiere saber lo que

va a cobrar, a las can=dades que figuran en la tabla de-
berá:

ü Añadirle el importe total de los trienios mul=pli-
cando el número de ellos por la cuan>a establecida para
cada Grupo.

ü Añadir en su caso, las cuan>as de las pensiones
por condecoraciones

ü Modificar el complemento de des=no si posee
un nivel superior al mínimo de la categoría.

ü Modificar el complemento específico singular
si es diferente al que por defecto se refleja.

ü Modificar el complemento de produc=vidad si
es superior al que figura.

ü Añadir, en su caso, el complemento de territo-
rialidad de la plan=lla o el de zona conflic=va, el de resi-
dencia, etc.

Como ANEXO III, adjuntamos un CUADRO donde
reflejamos las diferencias con las retribuciones del año pa-
sado.

Gonzalo Alonso Hernández
Coordinador del Gabinete Jurídico
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El Sindicato Unificado dePolicía (SUP) y el Sindicato Profe-sional de Policía (SPP) han reali-zado una propuesta relativa alhorario de trabajo y jornada laboral,de los funcionarios del Cuerpo Na-cional de Policía.La propuesta fue presentadael día 15 de enero de 2008, y en laexposición de motivos se explicaque la jornada laboral en el CuerpoNacional de Policía y pese al man-dato expreso de la Ley Orgánica deFuerzas y Cuerpos de Seguridad2/86, en su art. 6.5, no se regula concarácter general, sino de forma par-cial e incompleta y con normas deescaso o ningún rango jurídico.También argumentamos que tras elsalario, la jornada laboral es el ele-mento más influyente en la motiva-ción, satisfacción y compromiso dela tarea profesional en el CNP si pre-tendemos dar un servicio públicocon eficacia y calidad. La propuesta recoge entrece artículos distintas fórmulas dearbitrar el servicio policial garanti-zando la prestación del mismo y laconciliación con la vida familiar, ob-jetivo que se persigue en la Adminis-tración General del Estado desdeque se dictó la resolución de 20 de

diciembre de 2005.Se empieza señalando crite-rios generales y que los días 24 y 31de diciembre, y el Día de la Policía,en una jornada laboral de cómputoanual, serán considerados festivos atodos los efectos.Después se refiere al trabajoefectivo (qué se entiende por ello) ya la pausa computable como horariode servicio (20 minutos) ampliable a30 minutos en jornadas superiores anueve horas.Seguidamente se señalancuatro modalidades de servicios:a) Jornada continuada, demañana o tarde, como régimen ordi-nario. b) Jornada partida, en hora-rio de mañana y tarde.c)  Jornada a turnosd) Jornadas especiales.La Jornada continuada seprestará de lunes a viernes durantesiete horas y media, y si se trabajaun sábado de cada tres, durantesiete horas.La Jornada partida será deaplicación a los funcionarios conNivel de complemento de Destino 27o superior y se prestará entre las 9 ylas 17 horas, con una hora paracomer y de 9 a 14 horas los viernes.

Hasta completar se estable-cen otros módulos horarios en dis-tintos tramos.La Jornada a turnos se de-sarrollará durante las 24 horas enseis turnos de servicio.Después se establecen jor-nadas especiales, excesos de jor-nada y un sistema mixto decompensación, en tiempo libre yabono de horas extraordinarias.Se establecen como índicescorrectores 1,50 horas para el servi-cio de noches y 2,00 para el servicioen festivo, considerándose nocturnodesde las 22 hasta las 6 horas.Se regula también el serviciode incidencia y el de horas extraordi-narias. Es un documento que se po-dría aplicar de manera inmediata, noafectaría a la buena marcha del ser-vicio policial y crearía las condicio-nes laborales más adecuadas paraconciliar la vida laboral y familiar. Yno es una cuestión que requieraaprobación parlamentaria, por loque si existe voluntad política, sepuede alcanzar un acuerdo de inme-diato.
Madrid, 15 de enero de 2008

ÚÚÚÚLLLLTTTT IIIIMMMMAAAA  HHHHOOOORRRRAAAA
“La jornada laboral es el elemento más influyente en la motivación,satisfacción y compromiso de la tarea profesional en el CNP si pre-tendemos dar un servicio público con eficacia y calidad”.

La afiliación en el SINDICATO UNIFICADO DE POLICIA
En diciembre pasado, en el sindi-cato se produjeron 991 altas netas (des-contando las bajas), lo que dejó la cifrade afiliados por nómina en 29.364. A lahora del cierre de esta revista no han lle-gado los datos de enero, pero sí el in-

greso de las cuotas de los afiliados,donde se ha producido un incremento de6.100 euros. Este dato supone que, porprimera vez, el SUP ha superado los30.000 afiliados por nómina. ¡Enhorabuena a tod@s!

ÚÚÚÚLLLLTTTT IIIIMMMMAAAA  HHHHOOOORRRRAAAA
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