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SUP critica discurso fácil de quienes piden equiparación solo en las calles

Jueves, 19 de octubre de 2017

La secretaria general del SUP, Mónica García, ha criticado hoy el "discurso fácil" de los colectivos policiales
que reclaman en la calle la equiparación salarial con las policías autonómicas, ya que luego "hay que sentarse
en una mesa y negociar". García ha participado hoy en la inauguración del X Congreso del SUP de Madrid,
en el que se hace balance del trabajo de la Ejecutiva regional saliente y se designará una nueva, ya que el
ahora secretario general, Pablo Manchón, ha decidido no presentarse a la reelección.  La máxima responsable
del sindicato ha reivindicado mejoras para los agentes madrileños, como en medios e instalaciones, y ha
sostenido que en todo el Cuerpo "la injusticia salarial dura demasiado tiempo", con la ventaja de que ahora
queda patente "al tener que asumir más responsabilidades que cualquier otra policía del Estado, e incluso
asumir competencias que se niegan a realizar otros" aún siendo "la peor pagada" del país.  Ha explicado que
el SUP fue el primer sindicato policial y siempre ha luchado por lo que ha denominado "dignidad salarial",
últimamente en unión de acción con el resto de sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil.  Se
ha referido así sin nombrarla a la asociación Jusapol, que integra a policías y guardias civiles para demandar
la equiparación con los agentes autonómicos y que el pasado 6 de octubre congregó en el centro de Madrid
a miles de agentes.  En este contexto ha reconocido que "hay algunos factores que están minando nuestra
actividad y hay quien está utilizando un discurso fácil en el que parece que solo abanderan ellos" esa
reivindicación, asegurando que "ni antes ni ahora" los dirigentes del SUP van a dejar "que nadie acapare su
espacio" ni "ponga en tela de juicio la labor sindical".  Ha precisado no obstante que se trata "de un espacio
en el que cabemos todos, pero dentro del respeto al trabajo del otro".  "Es una responsabilidad dejar a los
compañeros sin garantías jurídicas y, algo muy importante, sin interlocutores en los órganos de dirección",
ha explicado García antes de sostener que "la calle es un factor necesario, pero luego hay que sentarse en
una mesa y negociar y hacer documentos con coherencia en los que se ve el trabajo la verdadera voluntad
de querer solucionar la cosas".  La líder del SUP ha reconocido que para conseguir ese aumento salarial hay
"problemas" porque el Gobierno siempre pone "la excusa perfecta" y no lo contempla en los presupuestos, y
ha apuntado que no se obtendría a corto plazo.
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