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Dirigentes de CEP se van a embajadas: 12.000€/mes x 6 años 
 
Hace  poco más  de  un mes  circuló  un  burdo 
anónimo señalando que me iba a ir destinado a 
la  embajada  de  Washington.  Ni  siquiera  se 
preocuparon de buscar una embajada donde el 
servicio de seguridad fuera prestado por el CNP 
y  no  por  la  Guardia  Civil,  como  ocurre  en 
Washington.  Ya  respondí  entonces  sobre  la 
falsedad,  como  tantas  otras,  de  esos  escritos 
de cloacas. 
 
Ahora sabemos que ese anónimo era motivado 
por una  lucha  interna entre distintas facciones 
y  comités  de  CEP,  enteradas  de  que  el 
vicesecretario general, Lorenzo Nebreda, se va 
a una embajada próximamente y que lo había 
ocultado a su organización. Al parecer es la de 
Venezuela (la mejor pagada, ese país con quien 
España  no  debería  mantener  relaciones 
diplomáticas  según  dijo  el  jueves  pasado  el 
secretario general de CEP, pero claro, la pela es 
la pela), y no va a hacer seguridad sino como 
de apoyo al consejero o agregado. Hace pocas 
semanas, una persona con capacidad bastante 
nos comentó a la vicesecretaria general Mónica 
Gracia y al que  suscribe que  la puerta de una 
embajada  la teníamos abierta. Dijimos que no, 
claro, pero al parecer los de CEP, ante la misma 
oferta, se han vendido. 
 
Dicen responsables de CEP que Nebreda los ha 
traicionado  con  premeditación  y  alevosía,  y 
que pidió  irse  tras conocerse el  recorte de  la 
paga  extra.  Y no  le perdonan ni  el  engaño ni 
que  todavía  hoy  mismo,  minutos  antes  de 
nuestra conversación, aparezca en TeleMadrid 
hablando  del  recorte  salarial  cuando  ya  sabe 
que  se  va. Dicen estos miembros del CEP  con 
los  que  me  reuní  a  petición  suya  el  pasado 
viernes, que el secretario general de CEP, por  

 
razones  personales  que  a  nadie  le  importan, 
dejará pronto las secretaría general, bien para 
ascender  (me permití matizar “intentar” y me 
corrigieron  “no,  ascender,  le  han  asegurado 
que  lo  ascienden”)  o  que  posiblemente 
también se irá a otra embajada. Que se vayan 
a embajadas quienes quieran  los responsables 
de  la Dirección General ha pasado ya antes. Es 
un fallo del sistema y el SUP sigue pidiendo un 
sistema  justo  que  permita  que  vayan  a  esos 
puestos quienes por su trayectoria, currículo y 
perfil profesional lo puedan hacer mejor. Ese es 
un  problema  profesional  que  tenemos  que 
intentar  resolver  para  acabar  con  el 
amiguismo,  el  nepotismo  en  el  que  también 
caemos  los  sindicatos,  pues  viendo  cómo 
compañero/as se buscan apoyos entre mandos 
para salir “enchufados”  los sindicatos  también 
“enchufamos” a los nuestros.  
 
Ahora, que los dos máximos responsables, el 1º 
y el 2º, se quieran ir a la vez a una embajada es 
algo  que  no  ha  ocurrido  nunca.  ¿Duras 
medidas de presión contra el Gobierno quien 
se juega 12.000€ al mes? ¿Alguien tiene duda 
de qué  sindicatos están entregados al poder, 
politizados, vendiendo a sus afiliados? Esto es 
tan grave como la concesión de medallas rojas 
a 2 responsables sindicales liberados, muertos 
por  cáncer  e  infarto  respecivamente, uno de 
CEP y otro de UFP. Esas cosas no pasan en el 
SUP, afortunadamente. 

Madrid, 20 de agosto de 2012 
José Manuel Sánchez Fornet 

 
 
 
 
Secretario general del SUP 
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SE VA A VENEZUELA.  
 

Lorenzo  Nebreda,  vicesecretario 
general de CEP, es enviado por  libre 
designación a la Embajada de España 
en Venezuela. No a seguridad sino a 
una oficina, de apoyo al agregado de 
Interior. 
 

Pidió nada más saberse que nos quitaban la paga extra, no se lo dijo a 
nadie  y ha  seguido organizando  actos  como  el del día 22  frente  al 
Ministerio  del  Interior  en Madrid.  Lo  ha  organizado  sin  duda  para 
hacerle mucho daño, para hacer caer el ministro que  lo manda a  la 
Embajada a cobrar 12.000€/mes durante 6 años. 
 
Va a una embajada que  según dijo  su 
secretario general hace 4 días, debería 
estar  cerrada  por  haber  dado  refugio 
al  asesino  De  Juana  Chaos.  O  no  lo 
sabía o toman el pelo a sus afiliados. 
 
¿Quedan dudas sobre  las connivencias 
de CEP, SPP y UFP con el Gobierno que 
nos roba la paga extra? ¿Estamos ante el “primer plazo” del pago del 
Gobierno a  sus  sindicatos‐comparsas? ¿Cuándo  se pagará  y en qué 
consistirá el “segundo plazo”? ¿Algún ascenso? ¿Otro al extranjero? 
Este “segundo plazo” ¿será para CEP, para SPP o para UFP? 

 
Madrid, agosto de 2012. 

Si	 Nebreda	 se	 encuentra	 a	 este	
“bicho”	 en	 Venezuela	 y	 le	 atiza	 2	
hostias,	desde	aquí	lo	aplaudiremos.		


