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En aquellos años casi todos los policías que nos encon-trábamos (machacados) en el servicio pertenecíamosa las compañías de guarnición,  después de veinticua-tro horas de servicio teníamos que ir al cuartel a hacerinstrucción y no eran veinticuatro horas sino que algu-

nos llegábamos a nuestras casas al medio día, otrasveces, en el día libre, nos colocaban servicios extraor-dinarios, os cuento que yo salí un lunes de semanasanta de mi domicilio, y regresé el domingo de resu-rrección. Después de contaros algo, (bien poco para loque nos hacían de pasar) habíamos quien reflexio-nando pensábamos que quien nos puteaban no eranlos militares, ellos vivían la vida, con asistentes, man-daderos, chivatos, disponían de pintores, carpinteros,albañiles..., y los que nos daban caña eran los nuestros,pero mandados por los otros. Teníamos que buscar unasolución así no podíamos seguir, sólo había una salida,cambiar aquello. Eso sí aquel grupo de compañerostuvieron el mérito de comenzar y echarse para ade-lante, pero sabían que muchísimos los apoyábamos, elgrupo de policías que pensaron en terminar con aque-llo prestaban servicio en la Jefatura Superior de Se-villa  (Gavídia) y el que suscribe como tantos otroscompañeros estábamos al tanto de lo que se tramaba,y les dábamos el apoyo moral y económico, creo re-cordar que cuándo me entregaron el carnet del S.U.P,

mi número era el treinta y tantos, y también fui ame-nazado y discriminado por esos mismos que luego fun-daron el  A.m.p.u, ( El grupo de chivatos, asistentes,apoyados por los militares, que sabían que en cuantodejáramos de ser militares se les acababa el chollo)como así fue, si, estos mismos que aunque se llaman deotra manera son los mismos siguen jodiendonos,, y aun-que ahora estén en unidad de acción como otras veces,no me fío de ellos, no, no son de fiar.Ahora cuando nuestro sindicato va a cumplir 30años es cuando tenemos que recordarle a los compa-ñeros jóvenes la historia del S.U.P. para que no seanengañados, para que se den cuenta de quien de-fiende a los policías, a todos los policías, sean de lacategoría que sean, pero que no se olvide que el S.U.P.lo fundaron los policías de la escala básica, hoy díatenemos el orgullo de contar con un magnífico plantelde compañeros/as de otras escalas, todos policías ycon las mismas aspiraciones, la mejora del cuerpo, laequiparación salarial con otros cuerpos, un largo etc.pero siempre con la misma línea en defensa de los po-licías ( sean afiliados o no), esa ha sido la política denuestro sindicato.  Pregunto, ¿ hay en algún sindicato policial un se-cretario con más tiempo que en el S.U.P.? un policía dela escala básica, José Manuel Sánchez Fornet, el cualrepresenta a nuestro sindicato con todos los honores, yel apoyo masivo de los afiliados, creo que no.Recuerdo que en aquellos años no podíamos nivotar en unas elecciones generales, a mi pueblo vino adar un mitin un diputado del P.S,.O.E. ( Paco Moreno)y le pedí,  en privado, con estas palabras. Paco os ha-béis comprometido en desmilitarizar a la Policía Ar-mada no nos defraudes, el contestó eso está al caer,y así fue Compañeros me gustaría que este escrito se pu-blicara en la voz del S.U.P. somos muchos los que to-
davía permanecemos en pié. Un abrazo. José Antonio.   
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es una publicación abierta que respeta la libre expresión de los autores. Los artículos publicados en ella reflejan exclusiva-
mente la opinión de quien los firma.
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l ejercicio de la actividad sindical en la Policía esun derecho fundamental reconocido constitucio-nalmente y en nuestra ley orgánica de fuerzas ycuerpos de seguridad.
La actividad sindical podemos considerarla comouna especialidad que es transversal y compatible con cual-quier otra de las existentes en el Cuerpo Nacional de Po-licía. Es una especialidad para defender nuestrosintereses y derechos. Para protegernos ante las dificulta-des de la profesión. Para darnos seguridad jurídica yapoyo profesional ante los problemas que podamos tener.Es por lo tanto una función muy noble.En esta especialidad tan particular de la represen-tación sindical hay, como en todas las otras del colectivo,algún garbanzo negro. Todos tenemos la obligación dedescubrirlo y expulsarlo. Porque no hay nada más injustoque medir por el mismo rasero a personas por desarrollarla misma especialidad en base al comportamiento sólo deunos cuantos. El SUP no tiene siete, ni cinco, ni un libe-rado sindical con destino en su plantilla en la penínsulaque lleva años destinado en Ceuta o Melilla para benefi-ciarse económicamente de esa circunstancia. Éticamenteno es admisible. Ningún vocal del Consejo de Policía delSUP ha pedido destino a la UIP de Pamplona para bene-ficiarse los próximos años del plus de peligrosidad y de es-pecialidad cuando se va a estar liberado. En el SUP nohacemos eso y si alguien lo hace, lo expulsamos. La repre-sentación sindical es una tarea que dignifica al que la llevaa cabo. La inmensa mayoría de los responsables sindica-les son gente decente.La especialidad de la representación sindical tienedistintos grados de implicación o jerarquía organizativa,que podemos comparar con la estructura del Cuerpo Na-cional de Policía. Los miembros de comités locales y bá-sicos serían metafóricamente hablando como losmiembros de la escala básica. Son los imprescindibles, elúltimo eslabón sin los que nada funciona. En estos comi-tés, como en el resto, hay miembros del SUP de todas lasescalas y categorías profesionales. Prácticamente todoscompatibilizan su especialidad sindical, la defensa denuestros derechos con su trabajo profesional. Los comités provinciales en la estructura sindicalse corresponderían con la escala de subinspección en laprofesional. El nudo gordiano del Cuerpo por su experien-cia y responsabilidades profesionales en la Policía lo sontambién en el sindicato. Sobre ellos descansa el sistemade la estructura representativa y económica. En este nivelya hay especialistas en la defensa de nuestros derechoscon dedicación exclusiva, liberados a tiempo total (se tienederecho a doce liberados por cada vocal del Consejo, co-rrespondiendo al SUP sesenta más los cinco vocales re-

partidos por todas las plantillas de España).  Los comités federales (que se corresponden conlas comunidades autónomas) serían la escala ejecutiva enesta metafórica comparación entre lo sindical y lo profe-sional. Planifican, coordinan, organizan y estructuran la or-ganización sindical. Entre los miembros de comitésfederales hay liberados a tiempo total pero una amplía ma-yoría de sus miembros sigue compatibilizando la represen-tación sindical con su actividad profesional. Lasfederaciones de escala (existen cuatro en el SUP: supe-rior, de facultativos y técnicos, ejecutiva y subinspección)tienen como misión responder a la problemática específicade las mismas, garantizando la representación y defensade todos los afiliados al SUP de cualquier escala y catego-ría. No hay federación de la escala básica porque la in-mensa mayoría de los responsables de la estructura delsindicato en comités locales, básicos, provinciales, federa-les y nacional son miembros de esta escala, en coherenciacon la amplía mayoría entre los afiliados, por lo que no
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existe ningún riesgo de que se ignoreo subordine la defensa de los intere-ses y derechos de los miembros dedicha escala. Los secretarios genera-les de las federaciones de escala eje-cutiva y de subinspección estántambién exentos del servicio a tiempototal. El único comité federal en el quetodos sus miembros están liberadoses el Comité federal de Madrid (másde 7.000 afiliados), que cuenta consiete miembros. Además, un gabinetejurídico permanente con varios aboga-dos atiende en la sede las incidenciasde los afiliados.La dirección nacional del sin-dicato la componen la Comisión Eje-cutiva Nacional (siete miembros y tresvocales) el Comité revisor de Cuentas

y el Comité de garantías, ambos contres miembros. Están exentos del ser-vicio y por lo tanto liberados a tiempototal todos los miembros de la C.E.Ny vocales excepto uno (el titular de re-laciones institucionales, comisarioprincipal Mauricio Moya), y de los dosórganos restantes sólo está liberadoun vocal del Comité Revisor de Cuen-tas. De los cuatro miembros del Gabi-nete Jurídico tres son compañeros,dos están liberados y uno en segundaactividad sin destino. Y hay que reivindicar nuestrotrabajo. Cometemos errores y a vecesacertamos. A la inmensa mayoría denosotros nos mueve a ser responsa-bles sindicales el noble principio demejorar nuestras condiciones de tra-bajo, defender nuestros derechos,ayudar a quien lo necesita… Ni nosenriquecemos, ni somos deshonestos,ni esta función de representante sindi-cal debe tolerar algunos comporta-mientos de malos compañeros, depersonas con bajos instintos y poco oningún sentido del compañerismo y dela importancia de la actividad sindical. El Sindicato Unificado de Po-licía es una organización indepen-diente de partidos políticos, medios decomunicación o cualquier otra organi-zación que pueda desvirtuar nuestroobjetivo de defensa de los interesesde los policías. Es una organizacióndemocrática, que exige a sus miem-bros acatamiento y respeto a las nor-mas constitucionales, los derechos delos ciudadanos y que ya en Ávila dicea los alumnos que quien no venga dis-

puesto a trabajar honradamente en laPolicía no debe afiliarse al SUP. Que-remos policías decentes, afiliados de-centes y responsables sindicalesdecentes. No preguntamos a nadie ninos importa si es de derechas o de iz-quierdas porque eso forma parte de lalibertad más personal de la persona,tener sus propias ideas y poder expre-sarlas o no, según su voluntad. Aquícaben policías socialistas y conserva-dores y unos no son mejores queotros en razón de sus ideas. Los haybuenos y malos, decentes e indecen-tes, entre los de izquierda y entre losde derechas. Esta es una organiza-ción profesional plural de policías de-centes. Los aproximadamente milresponsables del Sindicato Unificadode Policía, desde comités básicos a ladirección nacional, y los más de treintamil afiliados pueden estar seguros enesta organización. Sabemos lo quesomos y para qué existimos. Si come-temos errores aprendemos para norepetirlos, si detectamos deficienciasen el trato a los afiliados lo corregi-mos, y si hay quien se aprovecha desu responsabilidad sindical, lo releva-mos. Por eso podemos estar satisfe-chos de nuestra organización de losprincipios que rigen nuestra actividady de los valores que defendemos. Po-licías decentes en una tarea noble ydigna. Eso somos todos los miembrosdel SUP.
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Tras leer las declaracionesdel ministro de Justicia del Gobiernode España, en este sindicato ya no te-nemos ninguna duda: Fernández Ber-mejo es el ministro de Justicia que sepediría para sí cualquier terrorista.Considera un grave error delsistema un distinto criterio interpreta-tivo de una prueba, llevando hasta elparoxismo la presunción de inocenciade un asesino al que incriminan en elhecho otras pruebas de diversa índole,y considera que se ha subsanado unerror cuando el criminal es absuelto delcrimen de un policía. Esta es la visiónde la justicia del ministro de Justicia deEspaña. Se ha subsanado un error conla absolución del terrorista que dis-paró por la espalda a un policía.

Representante de la izquierdajudicial más sectaria, líder de los pijo-rojos, socialista de salón, o sociolisto,bronquista tabernario y defensor decomportamientos como gastar el sala-rio de diez años de un policía en par-chear una vivienda para vivir contodas las comodidades y lujos de losricos, a los que supuestamente despre-cia, nunca un ministro de Justicia se hapronunciado con tanto desprecio haciala vida de un policía. Ni siquiera vale el recurso re-tórico de preguntarse si FernándezBermejo sería capaz de decir esomismo mirando a los ojos de los padresy hermanos de la víctima: sí, seríacapaz, porque su soberbia e indecen-cia moral no le permiten entender un

comportamiento humano y humilde,como debiera corresponder a un ser-vidor público, a un ministro de España.Este ministro es políticamente indecentey moralmente despreciable. No esdigno de su cargo. Defiende a un te-rrorista antes que a un policía. Es unavergüenza para las fuerzas de seguri-dad y para los ciudadanos. Por el biende la Justicia en España debería recti-ficar sus palabras pidiendo perdón. Ydespués marcharse con la cabezabaja. Ministro de Justicia defensor deterroristas que asesinan a policías a losque el ministro insulta y desprecia.
Madrid, 4 de abril de 2008.José Manuel Sánchez Fornet

Secretario General

EL MEJOR MINISTRO DE JUSTICIA…EL MEJOR MINISTRO DE JUSTICIA…
PARA LOS TERRORISTASPARA LOS TERRORISTAS
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Bermejo dice que “el sistema ha sa-
neado el error” con la absolución

JOAQUÍN MANSO. MADRID- Que los ma-gistrados de la Audiencia Nacional cele-brasen el juicio «sin un testigo básico», yque aun así condenasen al grapo MarcosMartín Ponce por el asesinato de un poli-cía, fue «un error que el propio sistema
ha saneado» cuando el Tribunal Supremoabsolvió al terrorista. Así lo consideró ayerel ministro de Justicia, Mariano FernándezBermejo, que relativizó la importancia delas últimas resoluciones que cuestionan laeficacia del sistema judicial y apuntó quecada año se instruyen «millones de proce-dimientos» y sólo fallan unos pocos. «Noson lo usual. Valoren el contexto», defen-dió. Bermejo distinguió entre el casoMari Luz y el del grapo. Si el primero su-puso, a su juicio, «una omisión de activi-dad», en el segundo se apreciaría «unencadenamiento de omisiones». El últimoeslabón, al menos, lo habría «arreglado»el Alto Tribunal: «Si alguien había sido
condenado sin pruebas, el Supremo ha
dictado la sentencia que tenía que dic-
tar». «Esas disfunciones tendrán queser objeto de un examen profundo» porparte de la Fiscalía y de «los mecanismos

de depuración» del CGPJ, expresó. El mi-nistro destacó que el órgano de gobiernode los jueces «haya reaccionado» en elcaso de la niña asesinada para investigarlos errores que pudieron desencadenar latragedia.El propio Bermejo puso el acentosobre los que consideró los dos principa-les: los casi tres años que tardó en resol-verse el recurso contra la sentencia quecondenó al presunto asesino por abusarsexualmente de su propia hija, y los 12meses adicionales que se retrasó la ejecu-ción de la resolución, que hubiese llevadoal ingreso en prisión del pederasta.«Todos los responsables de esas gravísi-mas disfunciones tendrán una respuestaabsolutamente fundada en Derecho y contodas las garantías», señaló.El ministro no asumió inicialmenteninguna reflexión sobre los cuestionadosmedios de la Administración de Justicia. Alfinal, al ser insistido al respecto, reconocióla necesidad de emprender «importantesreformas» en la Oficina Judicial para in-formatizar los órganos judiciales y dina-mizar su funcionamiento. Eso sí, consideraque su actuación, en conjunto, «es satisfac-
toria».

Mesquida califica de «muy
grave» la absolución del grapo
que asesinó a un policía
J.A.GUADALAJARA. El director general de la Poli-cía y de la Guardia Civil, Joan Mesquida, serefirió ayer a la absolución por parte del Tribu-nal Supremo de un grapo que asesinó a un po-licía porque la testigo protegido no comparecióen el juicio al no haber sido localizada En con-creto, aseguró que la actuación de la Policía eneste caso «fue correcta» y añadió quie hay quetener confianza porque el Estado de Derechotiene mecanismos para depurar responsabili-dades. Mesquida, que asistió a log actos ce-lebrados en Guadalajara para conmemorar eltrigésimo aniversario de los GEO, manifestó apreguntas de los periodistas sobre esa senten-cia qu e «hay que tener confianza». En estesentido, señaló que el Estado de Derecho tienemecanismos para depurar responsabilidades ytomar medidas pana evitar que estas situacio-nes se repitan. Para Joan Mesquida, «estamosante un hecho sin duda muy grave y doloroso
para la Policía y la familia del agente ase-sinado, pero creo que hay que tener con-fianza».

Indignación en el Cuerpo
El director general de la Policía yla Guardia Civil es consciente de que elfallo judicial ha caído comoun jarro deagua fría entre los compañeros de la víc-tima, que están absolutamente indignadoscon la absolución del grapo. Hay que re-cordar que el viernes el SUP, sindicato ma-yoritario del Cuerpo, hizo pública unadurísima nota contra el ministro de Justicia,Mariano Fernández Bermejo, que habíadeclarado que con la decisión del Su-premo se restablecía «el Estado de Dere-cho». El sindicato le respondiócalificándole de «defensor de terroristas».
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Bermejo, cada vez más cuestionado
Pocos ministros han quemadoen tan poco tiempo su crédito comoBermejo, que ha cumplido en febreroun año en el cargo. Es muy significativoa este respecto la conversación quemantuvo el jueves con la vicepresi-denta del Gobierno, cuando ésta leobligó a cambiar su agenda. Bermejotenía previsto reunirse el lunes con losrepresentantes de los funcionarios deJusticia, que llevan más de dos mesesde huelga. De la Vega le instó a queadelantase esa entrevista que, final-mente, se producirá hoy. En Moncloa

ha disgustado la torpeza con la queel ministro ha afrontado esta huelga ysu actitud retadora hacia los sindica-tos. El asunto se le ha podrido en lasmanos y la vicepresidenta quiere quelo solucione ya. A las críticas internas ya las de los funcionarios de Justicia enhuelga, que piden su dimisión, se su-maron ayer las del sindicato mayorita-rio de la Policía. El SUP reprobó aBermejo por sus desafortunadas ma-nifestaciones en las que defendía laabsolución del grapo Martín Poncetras los errores del sistema judicial.

Bien es cierto que lo hacía con un co-municado cargado de improperios yen un tono inaceptable. Aunque leasista en el fondo la razón, una aso-ciación de miembros de las fuerzas deseguridad del Estado tiene que de-mostrar mayor autocontrol y no puedecalificar al titular de Justicia de «de-fensor de terroristas, bronquista ta-bernario, indecente y despreciable».Pero lo que demuestra al final esteepisodio es que a Bermejo le han per-dido el respeto hasta los afines por su
propia torpeza.

5 de abril de 2008
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El SUP califica al ministro de Justiciade «defensor de terroristas»
5 de abril de 2008

PABLO MUÑOZMADRID. El Sindicato Unificado de Policía(SUP) hizo pública ayer la que probable-mente sea la nota más dura contra cual-quier ministro de la Democracia. Sudestinatario fue el ministro de Justicia enfunciones, Mariano Fernández Bermejo,quien por la mañana había afirmado enuna emisora de radio que se sentía «mal»por la absolución del grapo Marcos Mar-tín Ponce, aunque añadió que la senten-ciadel Tribunal Supremo restauraba «elEstado de Derecho». La reacción del sindi-cato policial mayoritario fue fulminante: enun comunicado firmado por su secretariogeneral, José Manuel Sánchez Fornet, ca-lificó a Bermejo de «defensor de terroris-tas», «politicamente indecente ymoralmente despreciable».Sánchez Fornet admitió a ABC ladureza de la nota, pero aseguró «que noes injusta en ningún caso». Explicó que noha recibido ninguna comunicación desdeel Gobierno -mantiene buenas relacionescon su presidente, José Luis Rodríguez Za-patero-, y anunció que «en el momento enel que se convoque el próximo Pleno delConsejo de la Policía intentaré alcanzarcon el resto de los sindicatos un acuerdopara presentar en esa reunión una resolu-ción conjunta de repulsa contra el minis-tro». En su nota, el SUP considera aFernández Bermejo «representante de laizquierda radical más sectaria, líder delos pijorojos, socialista de salón y bron-quista tabernario», al tiempo que exigeque pida perdón por sus palabras y queluego dimita. Incluso, llega a afirmar que«es el ministro de Justicia que se pediríapara sí cualquier terrorista»,La virulenta reacción del sindi-cato policial es un nuevo problema que sele acumula a Bermejo, que está viviendolas semanas más complicadas de su man-

dato justo cuando el jefe del Ejecutivotiene que decidir su continuidad en el ga-bine. Los dos meses de huelga de los fun-cionarios de Justicia; el «caso Mari Luz»,la absolución del grapo y los múltipleserrores judiciales que se están poniendosobre el tapete estos días le sitúan en elojo del huracán en el peor momento polí-tico para él.A lo largo de este tiempo el mi-nistro ha tenido varias declaraciones polé-micas -tildó de «corporativistas» a losjueces de Sevilla y acusó a los funcionariosde cometer un «fraude» en el referéndum-pero ayer, además de eso, hizo unas ma-nifestaciones que «demuestran muy pocasensibilidad», según el SUP. Bermejoafirmó que se sentía «francamente mal»por la absolución del grapo, pero res-paldó la decisión del Tribunal Supremoporque con ella «se ha restaurado el Es-tado de Derecho en la medida que en-tiende que la sentencia de la AudienciaNacional se había dictado sin garantías».Y destacó la necesidad de «respetar» laresolución del Alto Tribunal porque, desdesu punto de vista, «está dictada con el Or-denamiento en la mano y con todas lasgarantías», ya que «entiende que el testi-monio de la testigo principal, la pruebabásica, no se practicó durante el juicio».Ya en referencia a la reacción del SUP, selimitó a señalar que (dos insultos no sonalgo que merezca contestación, calificana quien los expresa». Y reiteró la necesi-dad de que el CGPJ estudie el caso por sialguien ha incurrido en responsabilidad.La vicepresidenta del Gobiernoen funciones, María Teresa Fernández dela Vega, dijo por su parte que deberá serel órgano de gobierno de los jueces el quedirima si ha habido «un error o un anormalfuncionamiento de la administración de
Justicia».

5 de abril de 2008
El Gobierno no cree queesté «saneado» el error enel caso del “grapo” y exigeexplicaciones al CGP J

MARISA CRUZ MADRID.- La vicepresidenta primera del Go-bierno en funciones. María Teresa Fernándezde la Vega, discrepa de las afirmaciones delministro de Justicia, Mariano Fernández Ber-mejo, quien el jueves consideró que el propiosistema judicial -en este caso, el Tribunal Su-premo- había «saneado» el error cometidopor la Audiencia Nacional que condenó algrapo Martín Ponce «sin pruebas suficientes».De la Vega está muy lejos de creerque el asunto esté arreglado. Bien al contra-rio, la número dos del Ejecutivo reclamó ayeral Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)que abra una investigación inmediata «paraestablecer si ha habido un error judicial o unfuncionamiento anormal de la Administraciónde Justicia». «Esto es lo que procede y esto eslo que espero que ocurra», afirmó al términode la última reunión del Consejo de Ministrosen funciones.La vicepresidenta espera que elCGPJ determine las responsabilidades deeste caso, «desgraciado y duro», dijo, comoel de la niña Mari Luz Cortés, a fin de «dartranquilidad a los ciudadanos y, por supuesto,a las personas concretas afectadas».De la Vega expresó su convenci-miento de que es «absolutamente imprescindi-ble modernizar la Justicia», tanto en suvertiente de servicio público como en lo que serefiere al funcionamiento de sus órganos.«Si se precisan más medios los pon-dremos, seguiremos invirtiendo en medios hu-manos y materiales, pero también hay quegestionar mejor, advirtió.Fernández de la Vega insistió espe-cialmente en la idea de que «cada uno tieneque asumir sus responsabilidades» para lo-grar una «actuación rigurosa en el ámbito delos procedimientos y de lo que establece laley».
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DANIEL G. LIFONAMADRID.- "Líder de los pijorojos (sic),socialista de salón, o sociolisto, defen-sor de terroristas, bronquista taberna-rio, indecente y despreciable".Son algunos de los “calificati-vos” que el Sindicato Unificado de Po-licía (SUP) dedica al ministro deJusticia, Mariano Fernández Bermejo,por sus declaraciones sobre el “grapo”Marcos Martín Ponce, absuelto por el

Tribunal Supremo del asesinato de unpolicía nacional en noviembre de2000. “Fernández Bermejo es elmejor ministro de Justicia... para los te-rroristas”. Así titula el principal sindi-cato policial una durísima nota deprensa suscrita por el secretario gene-ral de dicha organización, José ManuelSánchez Fornet.“Fernández Bermejo es el mi-nistro de Justicia que se pediría para sícualquier terrorista”, añade el comuni-cado, donde se pide la dimisión del mi-nistro porque, según el SUP, “defiendea un terrorista antes que a un policía”.El SUP considera que Fernán-dez Bermejo “es una vergüenza paralas fuerzas de seguridad y para losciudadanos”. “Por el bien de la Justiciaen España debería rectificar sus pala-bras pidiendo perdón. Y después mar-charse con la cabeza baja”, se exigeen la nota de prensa.Las palabras a las que se re-fiere el sindicato policial son unas de-claraciones realizadas por el ministroen las que justificaba una polémica re-

solución del Tribunal Supremo que ab-suelve al “grapo” Marcos Martín Poncedel asesinato del policía nacional Fran-cisco Javier Sanz. La condena de laAudiencia Nacional a Marcos Martín“sin un testigo básico” fue “un error queel propio sistema ha saneado”, dijoFernández Bermejo tras conocer la re-solución del Supremo. “Si alguienhabía sido condenado sin pruebas, elSupremo ha dictado la sentencia quetenía que dictar”, añadió el ministro,que se refiere así al cúmulo de negli-gencias policiales y judiciales que secometieron durante el juicio al “grapo”.El SUP considera que las de-claraciones de Bermejo llevan “hastael paroxismo la presunción de inocen-cia de un asesino al que incriminan enel hecho otras pruebas de diversa ín-dole”. “Fernández Bermejo -mantieneel sindicato- sería capaz de decir esomismo mirando a los ojos de los padresy hermanos de la víctima; porque susoberbia e indecencia moral no le per-miten entender un comportamiento hu-mano y humilde, como debiera
corresponder a un ministro de España”

4 de abril de 2008
PIDE LA DIMISIÓN DEL MINISTRO DE JUSTICIAEl SUP llama “defensor de terroristas” a Bermejo por el caso del“grapo” absuelto

La viuda de Ordoñez, retrata a Ibarretxe6 de abril de 2008

Ana Iribar, la viuda de Gregorio Or-dóñez, asesinado por ETA, acusó ayera Ibarretxe y al PNV de «deslealtad»y de «falta de sensibilidad» hacia lamemoria de las víctimas. Estas pala-bras fueron pronunciadas en el Parla-mento vasco, donde se inauguró unaplaca que recuerda el asesinato de

Ordóñez, cometido hace 13 años. Es-taban presentes el presidente delPNV, Iñigo Urkullu, y Javier Balza, con-sejero de Interior, pero de forma sig-nificativa no asistió al acto ellehendakari Ibarretxe. Hacia él se di-rigieron los principales reproches dela viuda, que pidió al PNV que se-cunde la moción de censura contra laalcaldesa proetarra de Mondragón.A Ibarretxe le tachó de «cobarde» e«hipócrita» y le reprochó ignorar lamemoria de su marido y de las vícti-mas de ETA. Ana Iribar tiene razónporque Ibarretxe nunca ha sido soli-dario con los no nacionalistas que

viven bajo la amenaza permanentede la banda terrorista. Como subrayóayer la viuda, han tenido que pasar13 años para que el PNV haya acep-tado poner una placa a una personaque murió por defender sus ideas.Patxi López, secretario del PSE, rea-lizó también ayer duras críticas a Iba-rretxe e instó al PNV a sumarse a lainiciativa contra la alcaldesa de ANVen Mondragón, reclamada incluso porlas bases nacionalistas. En este caso,al igual que en el de Ordóñez, da lasensación de que el PNV reaccionacuando ya no le queda otro remedio yes demasiado tarde.
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El ministro de Justicia consi-deró que la sentencia del Tribunal Su-premo que absolvía a un miembro delGRAPO del asesinato de nuestro com-pañero Sanz Morales había “saneado”el sistema. Esa barbaridad recibiónuestra respuesta, y el ministro nos res-pondió en una entrevista en el diarioPúblico, diciendo de nuestra nota trassu barbaridad “me parece una granfalta de respeto…me parece unamendacidad” (de mendaz, mentiroso).Pero sigue sin disculparse.El ministro de Justicia de Es-paña ha despreciado a un policía ase-sinado, ofendido a su familia yalabado una sentencia que absuelveal terrorista que es su asesino (¿hayque decir presunto?) y no ha pedidodisculpas, todavía, y mientras no lohaga, este Gobierno no estará sane-ado por su permanencia en el mismo, ysu intención de que se vislumbre más ní-tidamente que en la legislatura ante-rior su respeto a las víctimas delterrorismo y sus familias estará oscure-cido por este miembro del Gabinete.En tanto el ministro no presente sus dis-culpas a la familia de nuestro compa-ñero asesinado, cada vez que seaoportuno le recordaremos su comenta-rio infame del “saneamiento” jurídicoque supone la absolución de un terro-rista que ha asesinado a un policía.No es suficiente que la vice-presidenta primera y portavoz delGobierno, en la rueda de prensa delConsejo de Ministros del día 4, desau-torizara, o se mostrara en desacuerdo,con la opinión del ministro del “sanea-miento” que suponía la absolución delterrorista, aunque tomamos nota por-

que pocas veces se desautoriza a unministro en esa rueda de prensa. Comotambién tomamos nota de la declara-ción del director general de la Policíay la Guardia Civil, realizada el día 5,en la que consideraba muy grave laabsolución del terrorista, en evidentedesacuerdo con las declaraciones delministro Fernández Bermejo.En cambio otras noticias se hanproducido al respecto que merecen sercomentadas, sobre todo para evitarmalentendidos. Empezamos por el edi-torial corto del diario El Mundo del pa-sado día 5, en el que nos critica porhabernos pasado en los “improperios”al ministro y dice que un sindicato delos cuerpos de seguridad debe tenermás serenidad. El sindicato es unagente social, que actúa con la pala-bra y con la acción sindical y que nousa armas –salvo aquellos responsa-bles sindicales que están amenazadospor ETA y, como no tienen escolta, lallevan para autoprotección- en la de-fensa de los intereses de sus afiliados.Contrasta esta opinión con el editorialcorto del mismo periódico del día si-guiente, 6 de abril, en el que la viudade un concejal del PP asesinado llamaindigno, cobarde y otros calificativosal lehendakari vasco, y considera eldiario que se ajusta a parámetros decrítica razonable. ¿Por qué ese distintotrato? ¿Tendrá que ver con la condiciónpolítica de uno y la condición depolicíadel otro? Rechazamos ese editorialcorto, o como lo califiquen, porque hoy,transcurridas 72 horas de la primeranota y a la espera de que el ministrode justicia pida disculpas a la familiade nuestro compañero asesinado, rei-tero todo su contenido.También hay que aclarar lanoticia de ABC del día 5 de abril, querecoge mi carta y unas declaracionesdel ministro realizadas después de co-nocer nuestro escrito de repulsa a su

falta de sensibilidad y desprecio alcompañero asesinado y su familia,aunque en la información parece quelas declaraciones del ministro son lasprimeras y a las que damos respuestacon mi carta, no siendo así. Adjuntamosla noticia del día 4 del diario ElMundo, con las declaraciones del mi-nistro de Justicia, realizadas el día 3, ylos editoriales cortos de El Mundo delos días 5 y 6. También la noticia de ElMundo.es del día 4 y de El Mundo yABC del día 5.Los servicios jurídicos del sindi-cato estudian la posibilidad legal deactuar contra la sentencia del TribunalSupremo. No hay nada que reprochara la actuación de la Audiencia Nacio-nal (condena de 30 años) ni del fiscaldel caso (que actuó acertadamentepara que dicha sentencia se pronun-ciara). Mucho menos hay que repro-char a la actuación policial. Este es uncaso de abuso de celo legislador co-locando a los ciudadanos y las víctimasesclavizados a la ley que libera al cri-minal, y no al revés, como debe ocurriren cualquier estado de Derecho, la leycomo elemento de defensa y protec-ción de los ciudadanos y las víctimascomo única forma de impartir justicia.Esto que ha hecho el Tribunal Supremoy que al ministro de Justicia le parece“sanear” la justicia es un acto indigno,inaceptable, impropio de un Estado deDerecho donde impera la ley para im-partir justicia. No se ha aplicado la ley,no se ha hecho justicia, y se ha man-chado todo el sistema, el Tribunal Su-premo y el ministro de Justicia. Losprimeros, previos los recursos pertinen-tes, deberían revisar su lamentablesentencia, y el segundo, pedir discul-pas a la víctima y su familia. Seguimosesperando.Madrid, 7 de abril de 2008.Secretaría GeneralJosé Manuel Sánchez Fornet

El ministro de Justicia no se ha disculpado… 
El Ministerio no está saneado
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En el pleno de la CEN del pasado día 4 seacordó que la Asociación de Víctimas Olvidadas(AVO) inicie las acciones jurídicas pertinentes contralos ayuntamientos y responsables de que plazas y ca-lles de pueblos del País Vasco se identifiquen con nom-bres de terroristas de ETA.Existe ya alguna actuación en ese sentido, y eldelegado del Gobierno en el País Vasco está adop-tando alguna medida al respecto. No obstante, al dis-ponerse ya de los nombres de terroristas que figuranen varias localidades, se acuerda iniciar los trámiteslegales que resulten pertinentes. La Asociación de Víc-timas Dignidad y Justicia –presidida por Daniel Por-tero- ha remitido escritos a nueve alcaldes deayuntamientos sin obtener resultados, iniciando accio-nes legales.Joseba Arregui, miembro del Comando Ma-drid, dispone de una calle en su pueblo, Cizurquil,

donde hay además un monumento a José Luís Geresta;domingo Iturbe Abasolo tiene una calle en Elgeta; Ar-gala en Arrigorriaga; Txabi Y Joseba Etxebarrieta enLejona; José Manuel Aristimuño en Hernani; Txiki yOtaegui en Durango…Por el Gabinete Jurídico se valorará el proce-dimiento más adecuado y que sea posible llevar acabo (denuncia ante los tribunales, querellas, denunciaante la Fiscalía General del Estado, denuncia ante lafiscalía de los Tribunales Superiores de Justicia, etc.).La posición de la Asociación de Víctimas Olvidadasserá coincidente con la del sindicato. La posición sindi-cal quedó establecida en la última Asamblea Nacio-nal, contemplando que no hay que dejar ningúnresquicio ni posibilidad de diálogo con los terroristas,que deben ser derrotados. En esta nueva estrategiade combatir el terrorismo y todas las manifestacionesque no sean acordes con nuestros planteamientos seencuadra esta actuación de la A.V.O. También vamosa insistir en que se debe actuar contra el “brazoobrero” del entramado terrorista, el sindicato LAB,única rama contra la que nunca se ha dirigido la ac-tuación política, judicial y policial del Estado.Rechazamos el pacto por las libertades y con-tra el terrorismo suscrito por PSOE y PP porque en elmismo se contempla la posibilidad de excarcelaciónanticipada de terroristas, lo que supondría un despre-cio a las víctimas y sus familias y un premio a los te-rroristas, que no pueden esperar nada ni mientrasmatan ni por dejar de matar. 
Madrid, 8 de abril de 2008.
Secretaría General del SUP

Rechazamos el pacto por las libertades y contra el terrorismo suscrito por PSOE y PP por-
que en el mismo se contempla la posibilidad de excarcelación anticipada de terroristas, lo
que supondría un desprecio a las víctimas y sus familias y un premio a los terroristas,
que no pueden esperar nada ni mientras matan ni por dejar de matar. 

LA ASOCIACIÓN LA ASOCIACIÓN 
VÍCTIMAS OLVIDADASVÍCTIMAS OLVIDADAS

inicia su trabajoinicia su trabajo

Ayuntamiento de Hernani (Guipúzcoa). Un informe de laAbogacía del Estado considera que deben retirarse las pla-cas de calles dedicadas a etarras. - EFE
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Noticia publicada el 17-03-2008
L D (Agencias) La Abogacía delEstado ha emitido un informe en el queconsidera nulo el acuerdo que adoptó enmarzo de 1982 el Ayuntamiento de Her-nani por el que se dio el nombre del eta-rra José Manuel Aristimuño a un parquede la localidad. Da un mes de plazo alpueblo para cambiar el nombre. Los ser-vicios jurídicos del Estado responden deesta forma a la solicitud que formuló laDelegación de Gobierno en el PaísVasco después de que en enero pasadolos familiares de Jesús Velasco Zuazola,asesinado por Aristimuño, pidieran quese adoptaran las medidas necesariaspara la modificación del nombre delparque y la retirada de las placas en suhonor.  Con la anulación de este actoadministrativo, la Abogacía del Estadoconsidera procedente que la Delegacióndel Gobierno pida al Ayuntamiento deHernani, gobernado por Acción Nacio-nalista Vasca (ANV), que anule elacuerdo de 1982 y que, en el plazo deun mes,  modifique el nombre del parquey retire las placas conmemorativas. En el supuesto de que la Corpo-ración no atienda a este requerimientoen el plazo marcado, la Abogacía delEstado advierte de que impugnará elacuerdo del Ayuntamiento ante la juris-

dicción contencioso-administrativa.Según el informe de los servi-cios jurídicos del Estado, la existencia deun parque público con el nombre deAristimuño y de un símbolo conmemora-tivo en su honor "vulnera el derecho fun-damental al honor y es un atentadocontra la dignidad, no sólo de las vícti-mas de los delitos cometidos por esapersona, sino de toda la sociedad, quedesde hace mucho tiempo viene su-friendo las consecuencias de la actividadde la banda terrorista ETA".En segundo lugar, consideranulo de pleno derecho el acuerdo delAyuntamiento de Hernani en la medidaen que supone "una vulneración del de-recho fundamental al honor de las vícti-mas de los delitos cometidos porAristimuño, en la interpretación que deeste derecho ha realizado el TribunalConstitucional y de su relación con ladignidad de la persona reconocida enel artículo 10 de la Constitución Espa-ñola". Asimismo, la Abogacía del Es-tado, de conformidad con la doctrinaemanada del Tribunal Superior de Justi-cia del País Vasco (TSJPV), establece quees "contrario a Derecho" que una institu-ción pública adopte "acuerdos de enal-tecimiento de personas por su relacióncon una actividad contraria al ordena-miento jurídico".

Pese a que el informe analizalas formas de reacción jurídica que pro-ceden contra el acuerdo adoptado porel Pleno del Ayuntamiento de Hernani, laAbogacía del Estado afirma que debeentenderse que esta doctrina es de apli-cación a "otros supuestos semejantes" y,por lo tanto, que "sería procedente ex-tender el mismo análisis e idénticas con-secuencias a otros acuerdos por los queen el País Vasco se homenajee a miem-bros o colaboradores de ETA".

Cuando este ayuntamiento filoterrorista adoptó esta decisión gobernaba UCD.  Ni ese gobierno, ni los pos-teriores socialistas durante casi 14 años, ni durante los ocho años de gobierno popular, ni los cuatro anterioresotra vez socialistas habían caído en la cuenta de que se estaba alentando el terrorismo y despreciando a susvíctimas con estas decisiones. Y la ley tiene resorte para impedirlo. Si este es el ejemplo de la nueva políticaa favor de las víctimas y de tolerancia cero contra el terrorismo, bienvenida sea. Ya era hora. 26 años ycientos de muertos después alguien lo tiene claro.
DA UN MES DE PLAZO AL AYUNTAMIENTO PARA CAMBIARLO El Gobierno anula el acuerdo de
Hernani de 1982 por el que se dio

el nombre de un etarra a 
un parque

En marzo de 1982 el Ayuntamiento deHernani por el que se dio el nombredel etarra José Manuel Aristimuño aun parque.
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a) Actuar en la socie-dad para el reconocimientopúblico de todos aquellos quehan sido víctimas del terro-rismo en el Estado Español,b) Llevar a cabocuantas acciones sean necesa-rias en apoyo de la memoriade todas las víctimas del te-rrorismo.c) Promover la solida-ridad de la sociedad con losfamiliares de todas las vícti-mas del terrorismo.d) Instar a las Autori-dades y Organismos Públicosy Privados la materializaciónde ayudas de diversa índolea las víctimas del terrorismo ysus familiares.e) Realizar actos y ho-

menajes públicos a las vícti-mas del terrorismo y sus fami-liares. f) Prestar apoyo dediversa índole cuando sea re-querida para ello por las víc-timas del terrorismo o susfamiliares.g) Mantener y defen-der la imagen colectiva e in-dividual de las víctimas delterrorismo y sus familiares encaso de que fuesen objeto deataques, discriminaciones, etc.h) Y, en general, larealización de todas las acti-vidades directamente relacio-nadas o necesarias para laconsecución de los fines ante-
riores

FINES DE LA ASOCIACIÓN FINES DE LA ASOCIACIÓN 
VÍCTIMAS OLVIDADASVÍCTIMAS OLVIDADAS
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Las acciones violentas que algunos integrantes demovimientos sociológicos  radicales han protagonizado,  sehan convertido en los últimos años en  portadas de periódicos,y de aperturas de informativos en nuestro país. Estos actos, violentos, protagonizados por grupos queatienden a diversas características comunes, se han convertidoen objeto de preocupación de las Fuerzas y Cuerpos de Se-guridad. Son hechos realizados por lo que la sociedad vul-garmente conoce como “Tribus Urbanas”.¿Cómo conocerlos? ¿Cómo interpretar sus actos? ¿Porqué actúan? ¿Cómo surgen?.Las “Tribus urbanas”, es un término acuñado por lospromotores de la movida madrileña de los años 80, reflejadopor los medios de comunicación sensacionalistas, para refe-rirse a lo que se dio a llamar la “gente guapa”, gentes aman-tes de la música y de la vida nocturna. Con el tiempo él termino cambio de sentido y pasoa designar a núcleos de jóvenes agrupados en torno a lasdistintas tendencias musicales, modas y hábitos de consumo. Actualmente ha adquirido un sentido negativo, las tri-bus urbanas hoy en día se asocian a grupos violentos, algunosde ideologías fascistas o neonazis, otros de ideología de iz-quierda radical, que utilizan la violencia para identificarse,sin atender a normas y, donde lo que prima es la ley del másfuerte, son bandas juveniles, de inadaptados e inconformistas.Pero para ser objetivos en el tema, cuando investiga-mos los movimientos sociológicos emergentes en nuestro país,hay que hacerlo de una forma neutral. No se puede clasificara todos los integrantes de las denominadas “Tribus Urbanas”,como violentos, ya que después de investigaciones, tanto decampo como teóricas, he llegado a la conclusión que no todaslas tribus urbanas se identifican con la violencia.Las “Tribus Urbanas”, tratan de cubrir un sentimientode pertenencia, que hasta entonces, para el integrante de lamisma, nadie había cubierto. Se identifican con ella, les hacesentir su familia.

TTTTrrrr iiiibbbbuuuussss   UUUUrrrrbbbbaaaannnnaaaassss
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Desde la perspectiva policial, los movimientos so-ciológicos encaja con la siguiente definición: “Como grupode jóvenes con entidad propia, que observan una formade vestir y de vivir en común, con aficiones, formas de ex-presión, símbolos de identidad, actividades, reglas y ritua-les de admisión que giran en torno a una ideología ofilosofía de vida.”
Características de las

Tribus Urbanas
ESTILO MUSICAL. Detrás de cada uno de los mo-vimientos sociológicos existe un movimiento musical, queaglutina a sus miembros. Estilo musical diferente en cadauna de las “Tribus Urbanas”, con el cual se identifican.
ACTIVIDADES Y AFICIONES. Como todo grupo dehumanos, comparten diferentes actividades. La mayor ex-presión y concentración de grupos de personas que se iden-tifican con un determinado movimiento sociológico losencontramos definidos en tres puntos:-Manifestaciones.-Conciertos musicales.-Estadios de fútbol.
ESTETICA Y CODIGOS VERBALES. Cada una tieneadoptado su estilo de vestir, llamativo en cada una de lastribus, con el cual se sienten identificados, y sobre todo sesienten diferentes auténticos, inimitables. Cortes de pelo sin-gulares con los cuales se identifican. No en todas las oca-

siones van siempre “estéticos”, en ocasiones para no ser de-tectados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se mime-tizan con el resto de la sociedad.
ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN. En ocasiones,clara, de forma militar, estructurada y piramidal, y en oca-siones asamblearia, donde no hay un líder claro. Dondenormalmente el cabecilla o líder al que todos admiran otemen es el más violento, no al ideólogo que aparece en se-gundo plano.
IDEOLOGIA. Varios de los movimientos sociológi-cos estudiados que se identifican con la violencia, siguen unideario político, bien de extrema izquierda o bien de ex-trema derecha, que les aúna en conseguir sus objetivos, yes su excusa de lucha.
SIMBOLOGIA. La violencia no se ejerce únicamentede forma física, recordemos, que tenemos también la vio-lencia psicológica, y la violencia escénica, que en mi opinióntambién colabora a la hora de infundir terror. Cada movi-miento sociológico tiene una simbología que utiliza de ma-nera específica, la cual cada vez que es exhibida, porejemplo en campos de fútbol, se sienten representados porella. Por ejemplo la esvástica, es conectada rápidamentecon la extrema derecha, y cuando la vemos, enseguida nosimaginamos a un skinhead neonazi. Pero también en las“Tribus Urbanas”, nos encontramos que les gusta a sus inte-grantes hacer de fechas señaladas, excusa para montarcelebraciones, manifestaciones, o incluso diferentes númeroslos utilizan como códigos secretos para solo entenderseentre ellos.
JUVENTUD. Las tribus urbanas son un reflejo de lasociedad actual. Cada vez queremos dejar de ser jóvenesmas tarde, y en las tribus urbanas hemos constatado que asíes, y nos ha llamado la atención. Nos encontramos a diri-gentes de estos movimientos con más edad, y al decir más
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edad, nos referimos también a más experiencia, quecuando se combina con los individuos que ejercen actos vio-lentos, se convierte en una preocupación más. La edad conque los jóvenes españoles se encuentran o descubren estosmovimientos sociológicos es temprana, con 16 años obser-vamos que les empieza a atraer cubrir ese sentimiento depertenencia.
TERRITORIALIDAD. Un marco de actuación de las“Tribus Urbanas” es el territorio. Cada grupo quiere contro-lar su campo de actuación, en su barrio, en su escuela, ensu instituto, con su equipo de fútbol. Quieren hacerse pre-sentes, que los demás sepan que ese es su territorio. En es-pecial las bandas latinas son las que mayor control delmismo intentan realizar, lo que genera conflictos. No hayque olvidar, en enero del año 2.007, la muerte de un mu-chacho en la localidad madrileña de Alcorcón, a manos deintegrantes de una  banda latina, que desato enfrentamien-tos y declaraciones de toda una localidad en las que na-rraban como controlaban canchas deportivas losintegrantes de estas bandas.
En la actualidad alguna de las “Tribus Urbanas”que existen en nuestro país, las hemos clasificado para suestudio y comprensión en dos grupos, los que se identificancon la violencia, es decir, violentos y los que lo hacen, noviolentos. Esto es nada más que una muestra representativade los diferentes movimientos sociológicos existentes, puestoque añadir una lista seria complicado, los que más interéssuscitan son:

El problema de la violencia en nuestras calles pro-tagonizada por movimientos sociológicos que se identificancon la violencia hay que tratarlo desde una perspectivamultidisciplinar y multifactorial, ya que únicamente con me-dios policiales es muy difícil erradicarla. Hay que implicar 

a diferentes organismos institucionales, como el Ministeriode Educación, con políticas de integración, con los clubesde fútbol, para que aplique sin demora la nueva herra-mienta que tienen para luchar con actos violentos racistas,xenofobos que es la Ley 19/2.007,  con las diferentes De-legaciones del Gobierno, para que adopte las sancionescorrespondientes a estos actos con celeridad y como no,instaurando una Fiscalía especializada que impulse la inves-tigación de estos grupos, como se financian, como se estruc-turan, en definitiva medidas tendentes a declararasociación ilícita los movimientos sociológicos que se iden-tifican con la violencia en nuestras calles.

NO VIOLENTOS VIOLENTOS
GOTICOS SKINHEADS
GRUNGES SKIN HEAD NEONAZI

HIPPIES - NEOHIPPIES RED SKIN S.H.R.P. R.A.SH.
LOLAILOS ANTISISTEMA
MODS OKUPAS - SQUATTERS

TUNINGS ANARQUISTAS
ROLLER SKATING PUNKIES

SKATER OTROS
MOTARDS BANDAS LATINAS
CANIS ULTRAS FUTBOS

GRAFITEROS BAKALAS

David Madrid es  funcionario del CNP, afiliadoal SUP y autor del libro “Tribus Urbanas”.
David Madrid ha sido el seudónimo queocultaba a un joven policía infiltrado en las filasultras, uno de los grupos sociológicos mas vio-lentos. Sus experiencias fueron recogidas porel periodista Antonio Salas en el libro “Insider”.
David es un buen profesional y mejorprofesor, imparte en la Escuela de Formacióndel SUP los cursos formativos de “Tribus Urba-nas”.
Desde nuestra revista le deseamos losmayores éxitos, no por ser afiliado y profesordel SUP sino por ser un buen policía y mejorpersona.

Sec. Comunicación CEN   
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OBJETIVOSEl principal objetivo es formara nuestros jóvenes en una de las mate-rias que más demanda tiene en elmercado laboral, la SEGURIDAD  através de:1.-Obtención de una titulaciónexpedida por la Fundación Generalde la UNED.2.-Obtener los conocimientosnecesarios para superar las pruebasexigidas en la oposición de ingreso enla Academia del Cuerpo Nacional dePolicía (CNP).
¿A QUIEN VA DIRIGIDO?• Jóvenes que quieran ingre-sar en el CNP y que por su residencia,su trabajo u otras circunstancias nopuedan acceder a Centros de Forma-ción privados en su localidad.• Jóvenes matriculados encentros de formación privados quequieran complementar sus estudios,con una Entidad Pública de formación,la UNED con un sistema de estudios deprobado éxito.• Personas  que se dediquena la seguridad privada que quierancomplementar su formación.
REQUISITOS MINIMOS• Para la realización el cursoserá necesario ordenador personalcon conexión a internet.• Para el ingreso en el CNPdeberá cumplir los requisitos mínimosde la convocatoria, relativos a edad,titulación, estatura, nacionalidad ypermisos de conducir.

CONTENIDO Y SISTEMA DE 
ESTUDIOSLa acción formativa pro-puesta por la UNED, la Fundación Se-guridad Ciudadana (FSC) y el SUP,entidades comprometidas con la for-

mación de nuestros jóvenes consta de25 temas que coinciden con el temariopropuesto por la D.G.P y G.C. en laconvocatoria prevista para 2008.Incluye tutorías de cada unade las áreas con especial atención ala aptitud física, las pruebas psicotéc-nicas y a las técnicas para superaruna entrevista personal, impartida porexpertos profesionales en cada unade las materias.El sistema de estudios será elque tradicionalmente utiliza la UNEDal que se le han incorporado algunastécnicas innovadoras contrastadas enel sistema de educación a distancia.
MATERIAL DIDACTICO Y PRUEBAS

DE EVALUACION• Todo el material será puestoa disposición del alumno de forma di-gital a través de internet, al que acce-derá con una clave personal.• Una vez realizada la matrí-cula se pondrán a disposición delalumno un CD de legislación.• Semanalmente se enviaránbaterías de test psicotécnicos con re-comendaciones para optimizar resul-tados. • Cada dos semanas dispon-drás de tablas de ejercicios físicos.• Pruebas parciales de cadauno de los temas y globales poráreas. • Pruebas finales similares alas propuestas en ediciones anteriorespor el CNP.• IMPRESCINDIBLE SUPERARÚLTIMO EXAMEN PARA OBTENCIONTITULACIÓN “CURSO BASICO DEFORMACION POLICIAL” EXPEDIDOPOR LA FUNDACION GENERAL DE LAUNED.

PROGRAMA Y EQUIPO DOCENTEEQUIPO DIRECTIVODIRECTOR:D. José COLLADO MEDINA (ProfesorUNED)CODIRECTOR:D. Ricardo Sixto SANCHEZ GOZALO(Miembro CNP y Director Escuela de
Formación SUP)COORDINADOR ESTUDIOS:D. José Luis MORAN RUBIO (MiembroCNP y de la Fundación SeguridadCiudadana)PROFESORADOAREA JURIDICA (Temas 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 11 y 12)Dª Raquel SANCHEZ RODRIGUEZ (Licenciada en Derecho)AREA PROFESIONAL (Temas 8, 9, 10,20 y 25)D. Ricardo MAGAZ ALVAREZ (Miembro CNP. Criminólogo. ProfesorUNED)AREA SOCIAL (Temas 13, 14, 15,16, 17, 18 y 19)D. Alejandro GALLARDO MORAN (Licenciado en Sociología) AREA TECNICA (Electrónica e infor-mática. T. 21, 22, 23 y 24)D. Alberto COLLADO BECERRA(Técnico en informática) AREA EDUCACION FISICAD. Diego RAMOS MAYOR (Licenciado en ciencias actividad físicay deportes UEM. Entrenador personalpor el NSCA. Entrenador nacional fí-sico culturismo y musculación)AREA PSICOTECNICOS Y ENTREVISTAD. Antonio PARRA TUYA(Miembro CNP. Diplomado en Psicolo-
gía)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
FUNDACIÓN SEGURIDAD CIUDADANA
SINDICATO UNIFICADO DE POLÍCIA
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INFORMACIONWeb oficiales de:•Fundación General de la UNED. http://www.fundacion.uned.es/index.html• Fundación Seguridad Ciudadana.http://www.fundacionseguridadciudadana.com•Sindicato Unificado de Policía.http://www.sup.es
INSCRIPCIONESLas inscripciones se realizarán en la Fundación General de la UNED (FUNED).Teléfono: 913867275MATRICULA ABIERTA HASTA EL INICIO DE LAS PRUEBAS DE LA CONVOCATORIA 2008.

TARIFAS(*)  Y BECASCOSTE TOTAL CURSO: 300€BECAS FSC y SUP: Curso Gratuito para Víctimas yFamiliares de primer grado de víctimas de Terro-rismo.BECAS SUP:  1/3 del coste total del curso (solo abonan 200€) familiares de afiliados SUP.(*) Incluye todo el material didáctico, psicotécnicosy tutorías de todas las áreas.
http://www.fundacionseguridadciudadana.com

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
FUNDACIÓN SEGURIDAD CIUDADANA
SINDICATO UNIFICADO DE POLÍCIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIASINDICATO UNIFICADO DE POLICIAFUNDACION SEGURIDAD CIUDADANA

(*) CURSO BÁSICO DE FORMACIONPOLICIAL
(Contestación al temario de la Convocatoria  2008

al  CNP) 5000 PLAZAS ESCALA BASICA

LA SEGURIDAD:UNA PROFESION CON FUTURO
(*) Diploma expedido por FUNED

Más de 60 policías se formanpara el seguimiento de loscasos de maltrato
Un total de 63 agentes policiales

han participado en un curso de formaciónpara la prevención, el tratamiento y el se-guimiento de los casos de violencia ma-chista, organizado por el SindicatoUnificado de Policía (SUP). El secretarioprovincial del SUP, Antonio Albalá, indicóen la clausura del curso que estos agenteshan aprendido durante tres días aspectosrelacionados con la violencia de género,como reflejar en un atestado toda la ac-tuación policial, valoración del riesgo o el

acompañamiento de la víctima. Entre losparticipantes al curso han asistido ochoagentes de la Guardia Civil y seis de laPolicía Local de Córdoba, que han sido in-vitados por la Policía Nacional con el ob-jetivo de aunar esfuerzos. Por su parte, laalcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, va-loró este curso, ya que supone «una expre-sión de profesionalidad» para conseguiruna mayor cooperación entre las fuerzasde seguridad.

07/03/08

Curso de violencia de género para losagentes
La Policía Nacional y otros agentes de la GuardiaCivil, en total unos 65 profesionales de diferentes provin-cias, se formaron en Córdoba en un curso organizado porel Sindicato Unificado de Policía sobre la atención, la pre-vención, la legislación y otros aspectos relacionados con laviolencia de género.. 

07/03/08

La alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, asistió al Curso de Violencia de Género organizado por el SUP
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En Madrid, siendo el día 20de febrero de 2008, reunidos en lasede del Sindicato Profesional de Poli-cía, José Manuel Sánchez Fornet, Se-cretario General del SindicatoUnificado de Policía (SUP); IgnacioLópez García de la Torre, SecretarioGeneral de la Confederación Espa-ñola de Policía (CEP); Pedro PérezPérez, Secretario General de la UniónFederal de Policía (UFP); José ÁngelFuentes Gago, Presidente Nacional delSindicato Profesional de Policía (SPP);y José María Escudero Tejeda, Presi-dente Nacional del Sindicato de Comi-sarios (SCP), que rubrican el presenteescrito en nombre de sus organizacio-nes y en virtud de la representaciónque ostentan,Coinciden en afirmar:El pasado día 13 de febrerola Generalitat de Cataluña ha suscritoun Acuerdo con todos los sindicatos re-presentativos de la Policía Autonómica-Mossos d'Esquadra, mediante el cualse incrementarán sus retribuciones en2.000 euros anuales. Este incremento

se efectuará gradualmente en los pró-ximos cuatro años, teniendo su inicioeste mismo año 2008.El Acuerdo implicará indefec-tiblemente que la diferencia de sueldoentre los miembros del Cuerpo Nacio-nal de Policía y los de la Policía Auto-nómica de Cataluña será cada vezmás amplia.En vista de esta nueva situa-ción, que viene a aumentar el malestary la sensación de abandono en la quenos encontramos quienes formamosparte del Cuerpo Nacional de Policíapor parte de los máximos responsa-bles políticos del Gobierno de la Na-ción, constatamos y queremos poner encomún lo siguiente:
EQUIPARACIÓN SALARIAL.Es una reivindicación histórica y un actode justicia al que no vamos a renunciar.Declaramos que actuaremos en unidadde acción y exigimos al Gobierno queresulte elegido democráticamente elpróximo día 9 de marzo, que se com-prometa a negociar con las organiza-ciones sindicales representativas del

Cuerpo Nacional de Policía una efec-tiva equiparación salarial con otraspolicías del Estado, así como el abonode servicios extraordinarios, asistenciasa juicios, horas extraordinarias y otrassituaciones profesionales hasta ahoranunca atendidas.Los eventuales acuerdos obte-nidos deberán indefectiblemente al-canzar a todos los miembros delCuerpo Nacional de Policía en situa-ción de segunda actividad.
JORNADA LABORAL. Exigi-remos del nuevo Gobierno la elabora-ción de una norma de carácter generalque regule de forma clara y completala jornada de trabajo de los funciona-rios del Cuerpo Nacional de Policía.
CARRERA PROFESIONAL.Demandaremos el diseño de un sistema
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que haga compatible la antigüedadcon la capacidad y los méritos en losprocesos de ascenso. Un sistema con loscontroles y garantías precisos para im-pedir cualquier tipo de duda sobre losmismos. Entendemos que la elabora-ción de este sistema supondrá un im-portante elemento de motivación paralos integrantes del Cuerpo Nacional dePolicía, en el que participarán las or-ganizaciones sindicales representativasen estos procesos, debiendo respetarsela estructura jerarquizada en la asig-nación para los puestos de trabajo.
GARANTÍAS JURÍDICAS. Exi-giremos del nuevo Gobierno las opor-tunas modificaciones normativas quemejoren la protección jurídica de losmiembros del Cuerpo Nacional de Po-licía cuando realizan funciones propias

de su profesión.Entre ellas, la necesaria re-forma de las penas que el vigente Có-digo Penal prevé para determinadosdelitos, que suponen un importante fac-tor de inestabilidad y riesgo jurídicocuando se ejecutan determinados ser-vicios policiales.
SEGUNDA ACTIVIDAD. Nues-tro propósito es el de mejorar las con-diciones económicas de los compañerosque ya se encuentran o pasan a estasituación sin destino, para que perci-ban la totalidad de las retribucionesbásicas que corresponden a la anti-güedad que se posea y a la categoríade pertenencia, así como un comple-mento de una cuantía igual al 100%de las retribuciones complementariasde carácter general de la referida ca-

tegoría.De igual modo, exigiremos lainclusión de los funcionarios en situaciónde segunda actividad entre los per-ceptores de la paga compensatoriaanual para la recuperación del poderadquisitivo producido por la desvia-ción del IPC.
DOTACIÓN DE MEDIOS MA-

TERIALES Y TÉCNICOS. Demandare-mos la elaboración de un planestratégico de dotación de dependen-cias y medios materiales, que permitaplanificar y racionalizar las inversiones,y así disponer de los medios necesariospara garantizar la seguridad y elejercicio de la libertad de los ciuda-danos, combatiendo con eficacia la in-seguridad ciudadana, y los nuevosfenómenos delincuenciales.Si, como reiteradamenteafirma el Centro de Investigaciones So-ciológicas, el Cuerpo Nacional de Po-licía es, juntamente con la Corona, laInstitución más valorada en el conjuntodel territorio nacional español, lle-vando el peso específico de la Seguri-dad en el 60% del territorio nacional,donde se cometen el 65% de las in-fracciones penales, las organizacionessindicales representativas del CuerpoNacional de Policía que firman esteManifiesto, queremos dar la oportuni-dad al nuevo Gobierno, para que par-ticipe en la construcción de un Acuerdoque acabe definitivamente con la dis-criminación que venimos sufriendo res-pecto de otros Cuerpos de seguridad.Ha llegado el momento de exigir justi-cia profesional y la igualdad constitu-cional de trato con la Guardia Civil ycon el resto de los miembros de lasFuerzas y Cuerpos de Seguridad. ElCuerpo Nacional de Policía es hoy, yaceptamos cualquier comparación ob-jetiva con datos, el cuerpo policial másdisciplinado, más eficaz y peor pa-gado de la nación Española. Y eso setiene que acabar.Albergamos la esperanza deque alguien entienda la situación yasuma, por el bien de todos, la necesi-



dad de regular, de manera completa yde una vez por todas, las legítimas de-mandas efectuadas por las organiza-ciones sindicales del Cuerpo Nacionalde Policía.Por esto, dirigimos este Mani-fiesto al conjunto de partidos políticosde España y, especialmente, a los dosque están en condiciones de formar elGobierno en los próximos meses, en laconsideración de que si se desatendie-ren los puntos del Manifiesto, nos   ve-ríamos con toda probabilidadabocados a la realización de determi-nadas medidas que permitan mejorarlas condiciones de trabajo del conjunto

de los miembros del Cuerpo Nacionalde Policía.Ello no nos impide decir que,en estos cuatro años, el Gobierno noha cumplido con la Policía, ha incum-plido el acuerdo suscrito en abril de2005 y se han incrementado las dife-rencias salariales con otros cuerpos po-liciales. Tampoco hemos mejorado endependencias ni en medios técnicos ymateriales.Por estos motivos, adquirimosel compromiso ante nuestros afiliadosy el colectivo, de mantener la unidadde acción y actuar con toda la contun-dencia necesaria, llegado el caso,

hasta conseguir un estatuto y una dig-nidad profesional que pasa por acor-dar los avances en los asuntos antesexpuestos.Y para que así conste, firmanla presente en Madrid los presidentesnacionales y secretarios generales delas organizaciones referidas en el en-
cabezamiento

D. Alfredo Pérez RubalcabaMinistro del InteriorPaseo de la Castellana, 528010- Madrid
Madrid, 14 de abril de 2008

Señor Ministro:
Las organizaciones Sindicales representativas enel Cuerpo Nacional de Policía, queremos transmitirle y de-searle la más sincera enhorabuena por su nuevo nombra-miento como Ministro de Interior.Aplaudimos y nos complace sobremanera que elPresidente del Gobierno haya decidido seguir confiandoen Usted para dirigir un Ministerio de tanta responsabili-dad e importancia en una democracia consolidada como lanuestra. Y nos complace, por varios motivos, uno podría sersu  disposición al diálogo en la legislatura anterior con elfin de alcanzar acuerdos que posibilitaran el seguir avan-zando al Cuerpo Nacional de Policía,  consensuados enmayor o menor medida con las organizaciones sindicalesfirmantes, lo cual siempre es positivo.El otro de los motivos, por el que nos complace te-nerle nuevamente como Ministro del Interior, es porque conUsted  no partimos de cero en esta nueva legislatura, puesya tiene un conocimiento real de la situación del CuerpoNacional de Policía y de lo que necesitamos abordar, concarácter inmediato, para que se produzcan los avances ne-

cesarios para la modernización  de nuestro Cuerpo.En este sentido, nos permitimos recordarle y ad-juntarle, nuevamente, el “manifiesto”, firmado en unidadde acción por todas las organizaciones sindicales delCuerpo Nacional de Policía, en plena campaña electoral,lo que hizo que pospusiéramos nuestras demandas hasta laconstitución del nuevo Gobierno. Como podrá apreciar, el “manifiesto” constituyeun compendio de reivindicaciones históricas de nuestroCuerpo que se hace necesario abordar y dar solución a lamayor brevedad posible.Es por ello, por lo que reiterándole, nuevamente,nuestra más sincera enhorabuena, le pedimos que a lamayor brevedad posible, abra una mesa de negociacióncon quienes suscribimos para tratar de llegar a Acuerdosde legislatura que hagan que el Cuerpo Nacional de Poli-cía alcance la justicia profesional y la igualdad de tratoconstitucional con la Guardia Civil y con el resto de losmiembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Atentamente.

Los Presidentes Nacionales y Secretarios Generales de lasOrganizaciones Sindicales Representativas del Cuerpo Na-
cional de Policía.

Nº 23 ABRIL 2008 22Policías del Siglo 21  



En el mes de Marzo se realizó un “mailing” a todos los afiliados del Sindicato unificado de Policia, donde secomunicaba el acuerdo suscrito con la primera correduría de seguros de España “Aon Gil y Carvajal”, con el objetivode mejorar la oferta de seguros para todos nosotros y nuestras familias.En esa línea “Aon Gil y Carvajal” y la compañía aseguradora Zurich nos hacen una oferta muy atractiva concoberturas exclusivas y a un precio muy competitivo. Así, al contratar seguros de Hogar tendrás cubierta de forma inmediata la responsabilidad civil por posesión
de arma privada, la cerrajería urgente, la localización y reparación de averías causadas por agua, la asistencia
24 horas, etc., entre muchas.Si contratas un seguro de Auto, tendrás suministro de combustible si el coche se queda sin el, sustitución de
rueda en caso de pinchazo, el valor de nuevo del coche durante los dos primeros años en caso de robo o incendio,
tramitación de multas, libre elección de taller, reembolso del curso de recuperación de puntos en caso de perdida
del carnet, entre otras.Para todas las consultas y dudas que puedas tener se pone a disposición de todos los afiliados del S.U.P. el te-léfono 902-110-301. Además las pólizas contratadas antes del 30 llevan aparejado el regalo de un MP3  totalmente
gratis. Desde la Secretaria de Servicios del S.U.P. trataremos de ayudarte en la elección de tus seguros, tratando deofrecerte las mejores compañías, a través de una prestigiosa correduría con unos servicios excelentes y buscando los
mejores precios para ti.

Secretaría de 2ª Actividad y 
Servicios
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Hace unos días volvió el locu-tor de Ruanda, en la emisora de loscuras desde donde esparce su odio sincumplir los mandamientos de Dios, areferirse al SUP, y no nos consta que sehaya desinfectado antes haciendogárgaras con lejía para no contami-narnos. Este hombre actúa como unaburra sorda: nunca se sabe si no se en-tera porque no quiere o no quiere por-que no se entera. Ese día, estaba elprofeta especialmente iluminado, yarremetió contra la ley del Menoraprovechando el asesinato de la niñade Huelva por un pederasta. Como sihubiese sido la niña la que mató a suasesino y no al revés. No contento coneso, en su habitual estado de excita-ción (no sabemos si sólo mental o algomás), dio a entender que todas las ac-ciones jurídicas emprendidas contra él,incluida la nuestra, han sido archiva-das. Y miente. No hay ninguna decisiónjudicial respecto a la denuncia presen-

tada por el sindicato por sus continuasimputaciones a la Policía de ser los te-rroristas o cómplices de los atentadosdel 11-M. Acaba de aportar en su de-fensa 35 CDs en los que se confirmaque todo lo que dijimos que dijo, lodijo. Continuó, aprovechando que hanarchivado una demanda de responsa-bilidad civil presentada contra él porun ex compañero, refiriéndose al SUPdiciendo que perdimos las elecciones. Cualquiera que vea la compo-sición del Consejo y los votos obtenidossabe que 5 son más que 4, y que24.600 votos son más que 16.000.Pero la burra sorda está a lo suyo, ahacer dinero para que sus hijos siganestudiando en Estados Unidos mientrasél, tan patriota, intenta sembrar odioentre los españoles.Este hombre es un periodistafracasado. No le hacen caso ya en elPP, tampoco parece ser mucha su in-fluencia en el sindicato de Gavilán(como él mismo dice), y pierde oyentes

a chorros, habiendo pasado de ser elsegundo programa con más oyentescon la pretensión de ser el primero, ano sólo no conseguir eso sino que hasido rebasado, y ahora en vez de se-gundo es tercero, con varios cientos demiles de oyentes menos. Seguirá perdiendo oyentes.Ya no influye ni en los suyos y cada díason menos los que le hacen caso. Sussoflamas, que durante un tiempo irrita-ban, son ahora motivo de chanza poresperpénticas. De locutor influyente apayaso de las ondas. Eso sí, rico. Enningún país civilizado y democráticodigno de ser considerado tal se hu-biera podido producir esta situación.  A la burra sorda nadie lehace caso. Pobre (no en dinero, en va-lores morales) pequeño talibán de sa-cristía. 
Madrid, 28 de marzo de 2008
José Manuel Sánchez Fornet

UUUUnnnnaaaa   bbbbuuuurrrrrrrraaaa
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Losantos dice que es una campaña del sindi-cato contra él
Nosotros no tenemos ninguna campaña. Alrevés. Todo empezó cuando la Confederación Espa-ñola de Policía (CEP) me pidió que apoyara de al-guna forma las palabras de Losantos y yo me negué.Tiene el planteamiento de que o coincides con él oeres su enemigo.

04/03/2008
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03 de abril 2008A los afiliados en la Unidad de Asuntos Internos.Compañeras y compañeros:Hoy, el responsable del sindicato en esa unidad y otroafiliado me han trasladado el malestar que existe entre los afi-liados en la misma por una denuncia, al parecer equivocada, res-pecto al régimen de percibo de dietas con el que funciona dichaunidad. El malestar que me han trasladado es porque en un es-crito criticando el trato dispensado a los compañeros detenidosen Málaga en fechas recientes, y en respuesta a un ataque contralos mismos y la presunción de inocencia por parte del DAO, ex-puse que en esa unidad trabajáis 15 días y cobráis dietas por30. Según me informan, y no tengo razones para dudar de ello,libráis un día por cada dos trabajados y cobráis las dietas co-rrespondientes. Si esto es así y ha provocado un gran malestarpor la presente rectifico, aunque me reservo la opinión sobre elhecho de que, con las graves denuncias formuladas contra la ac-tuación de esa unidad en cuanto al trato dispensado a los dete-nidos, sea esto de las dietas el motivo de principal preocupación.Rectifico lo manifestado respecto a la dieta y mantengo todo lodemás, y lo reitero por el presente, y no porque, como dijo elDAO en su desafortunada información periodística, defendamosa delincuentes (para empezar, hay que demostrar que lo sonantes de calificarlos así), sino porque defendemos un trato dignopara todos los ciudadanos de este país y por supuesto para loscompañeros, que aunque pueden ser detenidos por infringir laley, tienen exactamente el mismo derecho a la aplicación de lamisma que cualquier otro ciudadano.Nuestro criterio respecto a la Unidad de Asuntos Internoses: que parta de una adecuada selección; que se elija a profe-sionales con acreditada experiencia en la persecución de distintostipos de delitos; si es necesario que se imparta la formación es-

pecífica necesaria; que se dote con mayor número de funciona-rios; que se establezca un régimen salarial acorde con la respon-sabilidad de su trabajo; que se reconozca mediante baremo; quedispongan de los medios materiales y la autonomía profesionalpara ejercer su labor, pudiendo interrogar en el curso de una in-vestigación incluso al DAO si fuese preciso; y que apliquen un fé-rreo protocolo de actuación que impida prácticas inaceptables enun estado de derecho.Un protocolo de actuación que establezca que cuandoun policía está saliendo de su casa para dirigirse a una comisaríay empezar el servicio, acusado de haber usado su puesto de tra-bajo para acceder a datos reservados, se le espere en la comi-saría donde será detenido con el menor perjuicio para su imagen¿O no lo establece así la ley para cualquier delincuente? ¿Porqué a este policía se le espera a la salida de su casa, se le cruzancoches, y se le detiene delante de vecinos y familia, provocandoque esa noche se suicide? (Murcia, año 2000) Un protocolo quediga que si es imprescindible registrar un domicilio por un delitomenor, no se haga de madrugada, y si es imposible de evitar,que a la esposa y la hija pequeña del policía se la trate con todoel respeto a ellas y a la figura de su padre que merece cualquierpersona, pero especialmente si es policía y quienes lo hacen po-licías (Velez-Málaga, en fechas recientes). Un protocolo que digaque no vale tomar declaración antes a un acusado que a quienlo acusa, porque vulnera el elemental derecho a la legítima de-fensa. Un protocolo que diga que los policías, salvo supuestosmuy concretos, no deben ser ingresados en calabozos, ni incomu-nicados durante 72 horas, negándoles durante las primeras horasagua y comida (en fechas recientes en Málaga).Esto es lo que defiende el SUP en la Unidad de Asuntos Internos.
José Manuel Sánchez Fornet 
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A punto estuvo de acabarcomo el rosario de la aurora larueda de prensa que convocó el SUPen Cádiz para denunciar el a su jui-cio “fraude de ley” en el que incu-rren desde hace años dirigentes deotro sindicato policial, la UFP, vi-viendo en Jerez y Algeciras libera-dos y adscritos a la plantilla del 092en Ceuta, donde cobran entre 800 y900 euros más al mes (más del 50%de la nómina media de un policía, de1500 euros). 7 representantes de laUFP irrumpieron en la rueda anun-ciando el SUP la suspensión de lacomparecencia para ir al Juzgado a

denunciar atentado contra la liber-tad de expresión. Los ánimos se cal-maron con la mediación de losperiodistas y cada parte dio su ver-sión, acusándose mutuamente deirregularídades. La UFP tildó ade-más la denuncia del SUP de pataletapor no respaldar su petición de quese expedientara al inspector de laUdyco imputado. El SUP dijo que laUFP quería desviar la atención por-que en septiembre ya denunciaron elasunto a la Dirección General. Ahoralo hacen público al no haberse to-mado medidas.
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1. INTRODUCIÓNCon el presente trabajo trataréde crear una herramienta de utilidad po-licial y al mismo tiempo tratar de dar res-puesta a muchas preguntas que desde laoperatividad policial necesitan solución.En la actualidad es importantí-simo, ante los ataques de diversa índolehacia las personas vinculadas al entornofamiliar, saber identificar ante qué tipo devíctima se está. Podemos estar ante unavíctima de violencia de género (siempretendrá que ser una mujer, el sujeto pasivosiempre un hombre y entre ambos tieneexistir o haber habido una relación de pa-reja, aún sin convivencia) o ante una víc-tima de violencia doméstica, a la que enlos tipos penales siempre se la refierecomo el resto de víctimas del artículo173.2 CP. Ente ambas también existen otrogrupo de víctimas “especialmente vulnera-bles que convivan con el autor” que igual-mente, requieren un tratamiento especial,ya que tienen el mismo nivel de protecciónque la víctima de violencia de género.Recordemos que las amenazas,coacciones, injurias o vejaciones injustas decarácter leve, cuando la víctima sea deviolencia doméstica, aún se siguen califi-cando la infracción falta del 620.2º CP.Pues bien con este trabajo, lo queharemos será profundizar de manera por-menorizada en la explicación y alcancepenal de estos tipos de víctimas, utilizandopara ello la variada interpretación que

hacen los jueces y magistrados en sus sen-tencias. Evidentemente, utilizaremos comoreferencia legal el actual Código Penal,con las modificaciones introducidas en estamateria por la LO 1/2004, de 28 de di-ciembre, de Medidas de Protección Inte-gral contra la Violencia de Género, apartir de ahora LOMPIVG.
3. VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA INTRA-

FAMILIAR.
3.1. Víctimas de la violencia de gé-

nero. Como decíamos anteriormente laúnica víctima de violencia de género ten-drá que ser siempre una mujer y el únicosujeto activo de dicha violencia tendrá queser por  obligación un hombre y entreambas personas tiene que existir o haberexistido, una relación matrimonial o rela-ción similar de afectividad, aún sin convi-vencia.Cabe la relación entre divorciados, comovemos en la SAP de Zaragoza de 08-06-2006, “Así, el acusado con afán de vilipen-diar a quien fuese su esposa (divorciadosen el momento de los hechos), que se en-contraba …., no dudó en propinar por de-trás a la Sra. .., una fuerte palmada en laespalda a modo de empujón, sin que porellos precisase asistencia facultativa al-guna, al tiempo que profería contra lamisma expresiones tales como "...eres una

zorra". Fue condenado como autor de undelito de violencia de género del 153.1,penado de acuerdo al apartado 3 porhaber realizado los hechos en presenciade menores del entorno familiar.La relación matrimonial es fácil-mente entendible, no así la relación similarde afectividad, aun sin convivencia, por loque pasamos a comentar la relación denoviazgo.Entienden las Audiencia Provin-ciales, así, por ejemplo, en la sentencia de17-11-2004 dictada por la Sección Sextade la A.P. de Barcelona y la sentencia de11-3-2004 de la Sección Tercera de laA.P. de Asturias, que la supresión del re-quisito de la convivencia no supone "la in-clusión automática de todo tipo derelaciones de noviazgo, sino únicamente deaquellas en las que se dé un componentede compromiso más o menos definitivo y ungrado de afectividad semejante y gene-rador de una vinculación familiar", o lasentencia de 18-8-2004 de la Sección Se-gunda de la A.P. de Barcelona, según lacual no cabe incluir en el tipo aquellas re-laciones sentimentales que no tengan a di-ferencia de la relación de noviazgo, unproyecto común de futuro.Con ello tienen cabida no sólo lasrelaciones de estricto noviazgo, esto es,aquellas que, conforme a su estricto sen-tido gramatical, denotan una situacióntransitoria en cuanto proyectada a un fu-turo de vida en común, sea matrimonial,

VVVVíííícccctttt iiiimmmmaaaassss   ddddeeee
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sea mediante una unión de hecho más omenos estable y con convivencia, sino tam-bién aquellas otras relaciones sentimenta-les basadas en una afectividad decarácter amoroso y sexual (y aquí radicala relación de analogía con el matrimonio),que, por no quedar limitadas a una merarelación esporádica y coyuntural, suponenla existencia de un vínculo afectivo de ca-rácter íntimo entre los componentes de lapareja; cualquiera que sea la denomina-ción precisa con la que quiera designarse,tanto si es relación de noviazgo, en el sen-tido vulgar del término, esto es, sin la exi-gencia de que la relación se orienteforzosamente a un proyecto futuro de vidaen común, pues en los tiempos actuales noson infrecuentes tal clase de relacionescontinuadas en el tiempo sin mayor com-promiso que el ínsito en el mantenimientode la propia relación, como si nos referi-mos a ella con la expresión "salir juntos",cuya acepción núm. 21 según el Diccionariode la Real Academia de la Lengua no esotro que "frecuentar, por motivos amorososo amistosos, el trato con otra persona,fuera de sus domicilios". Por todo ello, también entraráncomo víctimas de violencia de género, lasactuaciones entre transexuales, cuando unode ellos sea un hombre desde el punto devista civil y la otra persona una mujer,igualmente, desde el punto de vista civil.No así entre homosexuales, hombre contrahombre o mujer contra mujer, indepen-diente que en sus comportamientos socia-les, uno actúe como hombre y la otra

persona como mujer.Cuando la Ley habla que la vio-lencia ejercida sea fruto de una relaciónde pareja, está claro que se está refi-riendo a todas las manifestaciones de vio-lencia de género, generadas o surgidascon ocasión de dicha relación, aunque enel momento de las actuaciones la conviven-cia haya dejado de existir.
3.2. Víctimas de la violencia do-

méstica. Excepto la esposa o mujer quemantenga o haya mantenido relación aná-loga de afectividad, serán todas lasdemás que se reflejan como víctimas en elart. 173.2. Las vamos a estudiar en párra-fos separados, como así hacen los jueces ymagistrados en sus sentencias, a saber:a) Quien sea su cónyuge. Podráser el esposo o personas del mismo sexoen los matrimonios entre homosexuales.b) Quien haya sido su cónyuge.Abarca a los separados y divorciados. Pu-diendo ser personas del mismo sexo en losmatrimonios entre homosexuales. c) O sobre persona que esté ohaya estado ligada al agresor por unaanáloga relación de afectividad a la con-yugal, aun sin convivencia. Podrán ser lasmismas personas de los dos apartados an-teriores, pero sin vinculación matrimonial,sin necesidad de que exista la convivencia.d) Los descendientes, ascendien-tes o hermanos por naturaleza, adopción oafinidad, propios o del cónyuge o convi-viente. Para ninguna de estas víctimas esexigible la conviviencia con el autor, sólo

se exige conviviencia entre la pareja paralos descendientes, ascendientes o hermanosdel cónyuge o conviviente (los afines). Estees el criterio interpretativo de la Circular4/2003 de la Fiscalía General del Estado.No obstante, los jueces y magistrados ensus sentencias, en ocasiones han utilizadoun criterio más restrictivo, en base al espí-ritu de la norma. Por tanto haremos dosgrupos de clasificación de estos parientes,los propios y los del cónyuge o conviviente: • PROPIOS: serán el hijo, elyerno, los padres, el hermano o el cuñadoy como no marca el límite en los grados deparentesco, podrían ser también bisabue-los o nietos.Con respecto a los hermanos, dicela SAP de Girona de fecha 09/02/2005:“En tercer lugar el recurrente reclama quela indebida aplicación de precepto legal,es decir, que tal y como los hechos apare-cen relatados en la narración fáctica noson constitutivos de un delito de violenciadoméstica del art. 153 del Código Penalsino de una falta de lesiones del art. 617del mismo texto legal y ello por entenderque los hermanos sólo quedan amparadosbajo el manto de la protección del primerode los preceptos citados cuando convivenjuntos, no cuando forman núcleos familiaresseparados, como es el caso. Continúa diciendo el tribunal an-terior: “Así pues el precepto contemplatanto casos en los que la lesión leve es con-siderada más grave que la simple faltapor el mero hecho de la existencia de larelación de parentesco, como otros casosen los que el aumento de la gravedad de-riva de una especial relación de hecho,bien sea de convivencia, bien de especialvulnerabilidad, bien de otro tipo. Puesbien, esta distinción también sirve al legis-lador que considera que en la generalidadde las relaciones de parentesco próximono es precisa la convivencia para que seproduzca el aumento de reproche penal;sólo se exigirá la convivencia para latransformación del hecho natural de la le-sión en el hecho jurídico del delito cuandono existe relación de parentesco o asimila-ble ninguna, pues se deduce que en estetipo de casos el afecto que es preciso su-perar para producir la agresión debe pro-ducirse por una situación de convivencia ode especial vulnerabilidad o de otro tipo.”Con respecto al cuñado, dice laSAP de Tenerife de fecha 02/03/2005:
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“se tipifica como delito aquéllas accionesque causen menoscabo psíquico o una le-sión no definidos como delito en este Có-digo, o golpeara o maltratare de obra aotro sin causarle lesión, cuando el ofendidosea algunas de las personas a que se re-fiere el artículo 173.2, y éste se refiere alcónyuge o persona que esté o haya estadoligada a él por una análoga relación deafectividad aún sin convivencia, o sobre losdescendientes, ascendientes o hermanospor naturaleza, adopción o afinidad pro-pios o del cónyuge o conviviente..., por loque sí está incluido el cuñado pues la her-mana del acusado está casada con la víc-tima”. Es decir, no entra en la exigencia dela convivencia.Existen otras sentencias en lasque sí se exige convivencia (SAP Barcelonade 28-02-07 o SAP Segovia de 05-05-2004), por lo que a juicio del autor y comocriterio operativo, habrá que valorar laproximidad familiar, si los hechos se produ-cen dentro de la esfera doméstica y si sellevan a cabo dentro o fuera del entornofamiliar, ya que no debemos olvidar quelas modificaciones llevadas a cabo en losúltimos años van dirigidas a la protecciónde la familia en su esfera doméstica o máspróxima.• DEL CÓNYUGE O CONVI-
VIENTE: Con respecto a esta cuestión pa-samos a indicar lo contemplado en la SAPde Valladolid de fecha 01/09/2004. “Eneste último supuesto, al emplear el término“conviviente” se está exigiendo el requisitode la convivencia efectiva, pues …… .En el caso que nos ocupa, la víc-tima es la madre de una joven, la cual con-vivió con el acusado hasta agosto de2003, incluso quedó embarazada, yén-dose la hija a vivir con su madre, tal comose recoge en los hechos probados; estandoprobado que el acusado no ha vivido conla denunciante. Por lo tanto, la víctima noes ascendiente del propio recurrente, ni desu cónyuge, ni de la persona convivientecon el mismo, pues la hija y el acusado ha-bían cesado en su relación de convivenciados meses antes de los hechos. En estos supuestos no se exige laconvivencia de la víctima con el autor, perosí la convivencia entre la pareja.e) Los menores o incapaces quecon él convivan. Sin necesidad de paren-tesco, pero que será necesario que vivancon el autor. Los menores serán, los deedad civil, es decir, menores de 18 años y

los incapaces, no será necesario una de-claración judicial de incapacidad, perohabrá que probar que la víctima tiene esaincapacidad.f) Que se hallen sujetos a la po-testad, tutela, curatela, acogimiento oguarda de hecho del cónyuge o convi-viente. Las víctimas tendrán que tener al-guna de las cualidades civiles deprotección (patria potestad, tutela, cura-tela, acogimiento o guarda de hecho) conrespecto al cónyuge o conviviente, portanto tendrá que existir convivencia entreel autor y la persona bajo la cual está vin-culada la víctima.g) Persona amparada en cual-quier otra relación por la que se encuentreintegrada en el núcleo de su convivenciafamiliar. Se está refiriendo a personas queconviven en el núcleo familiar por cualquierrelación o circunstancia no definida expre-samente antes: parientes fuera de los gra-dos de parentesco señalados,trabajadores, amigos, etc . No abarcarápor ejemplo, la simple convivencia, me-diante contrato, en una vivienda compar-tida de estudiantes. h) Personas que por su especialvulnerabilidad se encuentran sometidas acustodia o guarda en centros públicos oprivados. O sujetas al régimen de centrossin que tengan, por su especial vulnerabi-lidad, la plena posibilidad de abando-narlo (menores en guarderías o colegios,ancianos en residencias, etc.). Con estasdos últimas definiciones se pretende darprotección a situaciones fácticas próximasa la familiar.
3.3. Víctimas especialmente vulne-

rables que convivan con el autor. Por su parte, el Título IV de la

LOMPIVG referido a la Tutela Penal in-cluye como sujetos pasivos cualificados enlos tipos penales relativos a lesiones, malostratos, amenazas o coacciones (arts. 148,153, 171, 172) a las “personas especial-mente vulnerables que convivan con elautor”. El concepto “persona especial-mente vulnerable” no viene definido en eltexto legal, ni siquiera es aludido en la Ex-posición de Motivos. Atendiendo a una in-terpretación literal según el Diccionario dela Real Academia de la Lengua Española,“vulnerable”, procedente del latín vulnera-bilis, significa “que puede ser herido o re-cibir lesión, física o moralmente”.Sujeto activo y sujeto pasivo enestos casos, pueden serlo tanto el hombrecomo la mujer. La única exigencia que lanorma penal establece es la nota de laconvivencia con el autor, al margen de larelación que entre ellos exista. Por convi-vencia deberá entenderse tanto la de ca-rácter permanente como la que tiene lugarperiódicamente, como por ejemplo la de-rivada del régimen de visitas o custodiacompartida de hijos menores de edad ode la estancia temporal de padres ancia-nos en casa de los hijos, entre otros supues-tos. El concepto de vulnerabilidad dela víctima, es empleado por el legisladoren el Código Penal en diversos tipos pena-les y específicamente en los artículos180.1.3ª (delito de agresión sexual),184.3 (delito de acoso sexual), 188.1 (de-lito de corrupción de menores), 318 bis(delitos contra los derechos de los ciuda-danos extranjeros) y 607 bis.2.9º (delitosde lesa humanidad).Concretamente como circunstan-cia agravatoria se encuentra descrita enlos delitos contra la libertad e indemnidadsexuales en los siguientes términos“Cuando la víctima sea especialmente vul-nerable, por razón de su edad, enferme-dad o situación, y, en todo caso, cuandosea menor de 13 años”.Por ello, el ámbito de especialprotección que la norma otorga a las per-sonas especialmente vulnerables deberáser analizado por los funcionarios actuan-tes de forma individualizada atendiendoa aquellas circunstancias que coloquen ala víctima en situación de indefensiónfrente al autor, hecho que debe ser abar-
cado por el dolo del autor.



Compañeras del Foro de la Mujer asistieron, du-rante el pasado mes de marzo, al 2ª Congreso internacio-nal de Estudios de Género y Políticas de Igualdad. En estasjornadas se abordaron temas relacionados con la publici-dad y la imagen pública de la mujer que esa disciplinaproyecta en la sociedad.De todo lo allí expuesto, extrajeron la siguiente in-formación de interés:Estas jornadas han reunido alrededor de 450 par-ticipantes de España, Europa y América Latina; congre-gando entre otras profesiones a periodistas, publicistas,investigadoras/es, universitarias/os, funcionarias/os y po-líticas/os.En la inauguración del congreso se lanzaron refle-xiones sobre la publicidad tales como:* La publicidad sigue usando el cuerpo femeninocomo gancho.* Muestra  a  las  mujeres en  el  ambiente domés-tico como su “espacio natural”. * La publicidad hace un uso discriminatorio y se-xista de la mujer. *  La representación de género en TV y Radio esde un 79% de varones, frente 21% en mujeres.El trabajo de los publicistas es vender sueños pero¿Qué sueños venden? Uno de los ponentes (Publicista deprofesión) aportó algo curioso para quienes desconocemoseste mundo Afirmó que lo que genera un mayor éxito a lahora de vender un producto es la provocación y el humor. La publicidad es un elemento de comunicación so-cial, es un importante agente socializador, y nos ofrece unosestereotipos femeninos y masculinos. La mujer es utilizadacomo reclamo publicitario hasta tal punto que invisibiliza ala persona-mujer.Para cerrar la brecha de la discriminación entrehombres y mujeres se tendría que hacer un esfuerzo intensoen cuanto al trato que de su imagen proyectan los medios

de comunicación, tanto en la estética como en el lenguajeque se emplea.Se habló, como viene siendo habitual en estosforos, sobre el concepto CONCILIACIÓN de la vida familiary laboral. Se analizó ese término y lo que implica, conclu-yendo en la necesidad de avanzar hacia algo mas iguali-tario, la CORRESPONSABILIDAD, que significa compartirpara que hombre y mujer tengan más tiempo.A lo largo de las jornadas, hubo una especial inci-dencia en la formación, y en este caso, dada la especifici-dad del tema tratado, de la formación principalmentedirigida a quienes trabajan en publicidad. Formación ycontrol, o mejor dicho, la formación y autorregulación de lasempresas publicistas, se postularon como herramientas ne-cesarias para una práctica saludable de la publicidad yla comunicación.CONCLUSIONES:* Crear un Observatorio Europeo de la Imagen Pú-blica de la Mujer, para dejar atrás estereotipos y roles ca-ducos. * Desarrollar marcos legislativos que garantizanlos derechos de las mujeres en los medios de comunicación. * Erradicar la utilización sexista de la mujer conrespecto a su imagen pública. 
* Formación y concienciación de la ciudadanía.

2222ºººº  CCCCOOOONNNNGGGGRRRREEEESSSSOOOO  IIIINNNNTTTTEEEERRRRNNNNAAAACCCCIIIIOOOO----
NNNNAAAALLLL  EEEESSSSTTTTUUUUDDDDIIIIOOOOSSSS  DDDDEEEE  GGGGÉÉÉÉNNNNEEEERRRROOOO
YYYY  PPPPOOOOLLLLÍÍÍÍTTTTIIIICCCCAAAASSSS  DDDDEEEE  IIIIGGGGUUUUAAAALLLLDDDDAAAADDDD
LLLLAAAA  IIIIMMMMAAAAGGGGEEEENNNN  PPPPÚÚÚÚBBBBLLLLIIIICCCCAAAA  DDDDEEEE  LLLLAAAA  MMMMUUUUJJJJEEEERRRR
Estudio de la publicidad y la comunicación: ¿De que modoinfluyen sobre las maneras de pensar y vivir de las personas?

MÁLAGAMarzo 2008
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Nos acaban de llegar losdatos de afiliación por nómina delpresente mes de abril. Son buenos.Traen récord. Este mes abonarán sucuota por nómina (hay más que laabonan por otros sistemas) 30.253miembros del Cuerpo Nacional de Po-licía, de todas las escalas y categorías,en activo y segunda actividad, con ysin destino.Se han producido 1.522 altasy 189 bajas, dando un incremento netode 1.335 afiliados. Seguimos cre-ciendo. El colectivo está expectante,en tensión, todos los días llegan infini-dad de noticias por distintos mediospreguntando cuándo empezamos me-didas de presión. Los cinco sindicatospoliciales estamos en unidad de acción.Ninguna organización, por sí sola,puede liderar el colectivo, pero todasjuntas, con más del 95% del colectivoafiliado, sí podemos hacerlo. Tenemosfuerza. Ya hemos solicitado una reu-nión al ministro del Interior. Nos que-dan cuatro o cinco actos que cumplir,

cuatro o cinco escalones que subir, de-pendiendo de lo que haga el Go-bierno. El primer acto o escalón es launidad de acción, porque Sólo UnidosPodemos, unidos estamos. El segundoes abrir una mesa de negociación ysentarnos a hablar pero sin marearmucho la perdiz, porque sabemos loque queremos y es cuestión de unasola cosa: voluntad política. El tercerescalón sería un acuerdo de equipara-ción salarial, y si se produce, el cuartoy último sería la votación de los afilia-dos (las demás organizaciones tambiénlo harán) para ratificar el acuerdo,que en el caso del SUP ya hemos dichoque el resultado será vinculante. Encaso de que las propuestas sean cla-ramente insuficientes, someteremos avotación la propuesta última presen-tada e iniciaremos el quinto y últimoescalón, que serán las medidas de pre-sión. Queremos quedarnos en elcuarto, pero no depende de los sindi-catos si hay que subir o no al quinto. Elmomento ha llegado.Ayer tomó posesión del cargoel nuevo director general de la Policía

y la Guardia Civil. En el acto, el minis-tro confirmó a los DAOs de Policía yGuardia Civil y dijo que sí, y luego queya veremos, respecto a los demás man-dos de la cúpula policial. Tres directo-res generales en cuatro años es unaligereza. Alguien no se ha tomado enserio a los cuerpos y fuerzas de segu-ridad del Estado y ya es hora de quecambie. La confirmación del DAO esuna mala noticia. El ministro se equi-voca. Y lo sabe.Seguimos sin acuerdo deRENFE. Y ya huele que apesta. Y ahoraamenazan a los subinspectores con unainterpretación y aplicación de una sen-tencia que es un desprecio a su trayec-toria profesional. Esperamos que eldirector general aplique alguna de lasvarias soluciones que existen y que levamos a proponer en próximas fechas,cuando el Gabinete Jurídico del SUPconcluya el informe al respecto. Aten-tos a esta nueva etapa. Promete fuer-tes emociones.
Madrid, 23 de abril de 2008.
SECRETARÍA GENERAL

ÚÚÚÚLLLLTTTT IIIIMMMMAAAA  HHHHOOOORRRRAAAA

El Sindicato Unificado de Policía remitió carta aldirector general de la Policía y de la Guardia Civil infor-mando de la discriminación que se produciría si el Convenioafectara solo y exclusivamente (como se puede desprenderde lo publicado en el subprograma de ayudas al trans-porte en ferrocarril de Acción Social) a los trayectos en losque se utilizara los tipos de trenes que RENFE catalogacomo Alta Velocidad/Largo recorrido, en vez de atenderal kilometraje del trayecto, pudiéndose dar situacionescomo que el trayecto Madrid-Jaén no entrase por Conve-nio y Madrid-Segovia sí.Se recibió en la sede sindical contestación escritaal respecto donde se relata textualmente: “… el Convenio,una vez firmado, será de aplicación a todos los trenes oviajes de RENFE, a excepción de los de Cercanías, que se-

guirán rigiéndose por el Convenio firmado el 21 de octu-bre de 1999 (publicado en la Orden General Nº 1223 de15 de noviembre)…”. Seguiremos informando.
Comisión Ejecutiva Nacional.

Cuando se firme el Convenio será de aplicación a todos los trayectos, a ex-cepción de Cercanías para el que ya hay suscrito un Convenio específico
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