
El Norte de Castilla
http://www.elnortedecastilla.es/valladolid/sindicato-unificado-policia-20180404112517-nt.html

Mié,  4 de abr de 2018 11:48
Audiencia: 87.643

VPE: 552,14

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

El Sindicato Unificado de Policía despide a Eusebio Campos, uno de sus
fundadores en 1984

Miércoles,  4 de abril de 2018

Eusebio Campos López. / Ricardo Otazo  El agente, que murió ayer en Valladolid a los 67 años, impulsó el
SUP desde la clandestinidad en 1982 y lo dirigió hasta 2011          «Enérgico y tenaz, con una pizca de ironía
que te daba un estilo propio, y a la vez conciliador, positivo y leal. Siempre tuvimos tus mensajes de aliento
en los momentos más duros». Con estas palabras ha recordado hoy la ejecutiva nacional del Sindicato
Unificado de Policía (SUP) la figura de Eusebio Campos López, uno de los fundadores del sindicato en
Valladolid, que impulsó desde la clandestinidad en 1982 y que dirigió durante 23 años (1988-2011). El agente
murió ayer a los 67 años y será despedido hoy a partir de las 17:00 horas en el Tanatorio San José (avenida
de Gijón, 64).    Su pérdida cierra un capítulo de la historia sindical en el Cuerpo Nacional de Policía, al que
accedió a finales de los años setenta y en el que comenzó su labor de lucha por los derechos de los agentes
desde la clandestinidad a comienzos de la década siguiente. Eusebio Campos, junto a siete compañeros,
fundaron el SUP en 1982 y dos años después, cuando el 091 aún era un cuerpo militarizado, consiguieron
su legalización. Ocurrió el 24 de noviembre de 1984. Dos años después, el 13 de marzo de 1986, nació el
actual Cuerpo Nacional de Policía.    El sindicalista dirigió los destinos del SUP, en calidad de secretario en
Castilla y León, hasta 2011, cuando fue sustituido por Jesús Vicente González. El agente, que fue nombrado
presidente honorífico del sindicato, pasó entonces a segunda actividad hasta su jubilación. Su labor sindicalista,
en realidad, nunca cesó y Eusebio participó el pasado 22 de febrero en la gran manifestación en defensa de
las pensiones que recorrió las calles del centro de la capital, en la que trabajó hasta su salida del Cuerpo.    «
Eusebio, te estaremos eternamente agradecidos por tu infatigable entrega a la lucha por los derechos y
libertades de los policías desde los difíciles tiempos de la clandestinidad», reza el escrito en su memoria
publicado en las redes sociales por el Sindicato Unificado de Policía.    Eusebio Campos deja mujer y dos hijos.
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