
 
 

 

 
 

 
 

¿Alguien les ha leído una circular conjunta 
diciendo al Gobierno que se va a enterar por 
robarnos la paga extra? ¿O por mandar al 
extranjero al segundo de CEP? ¿O por 
conceder un nuevo destino en otra legación al 
ex secretario general de UFP durante 20 años, 
que vuelve ahora de estar casi 3 años en 
Ucrania? ¿O enmiendas conjuntas a la Ley de 
Personal que nos recorta derechos? ¿O 
enmiendas conjuntas en la Jornada laboral? 
NO. ¿Saben para qué se ponen de acuerdo 
cumpliendo las órdenes que reciben de sus 
amos? Defienden una policía que sería más odiada y temida que querida y respetada.  

 
Ahora hacen una circular 
porque el grupo filoterrorista 
Amaiur se hace eco de una de 
nuestras denuncias a los 
medios de comunicación 
(Grupo Amaiur que está en el 
Congreso de los Diputados 
porque este Gobierno al que 
ellos sirven por encima de la 
obligación profesional y 

traicionando a sus afiliados lo ha permitido). Ya hace años colocaron una fotografía mía en una 
revista de CEP junto a la de un terrorista, así que no es nada nuevo esto que hacen. Solo que 
ninguno de ellos ha figurado 4 veces como objetivo de los asesinos porque son muy cobardes 
a la hora de usar calificativos contra los asesinos y prefieren usarlos contra nosotros. Por eso 
cuando dijimos desde el SUP a ETA, tras decidir esas alimañas ir por nuestras parejas e hijos 
(ponencia Oldartzen, de socialización del sufrimiento, matar a mujeres e hijos de policías, 
1987) que los policías podíamos ir a buscar al País Vasco a los de Batasuna (antecedente de 
Bildu y Amaiur), ANPU (antecedente de CEP) organizó una mesa en Madrid titulada ¿Cuál es el 
camino de la paz? Donde se planteó que debía concedérseles la autodeterminación. Por eso 
en los papeles de ETA aparecíamos siempre los del SUP y no los de ANPU, CEP, UFP o SPP. 
 

Si la investigación policial de la mafia china dice que desde la Policía se avisó al jefe Gao Ping, 
como ahora Amaiur haga una pregunta parlamentaria, ¿eso nos convierte a la institución 
policial en cómplices de los filoterroristas? ¿No se dan cuenta de que son ridículos, que solo se 
unen para esto, y que no han dicho nada contra el robo de la paga extra, los días de asuntos 
propios, o la posibilidad de traslados forzosos de los más jóvenes o de incorporar a segunda 
actividad sin destino? ¿Les importa algo la Policía? 

José Manuel Sánchez Fornet 
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UNIDAD DE ACCIÓN CEP-UFP-SPP 

 
 

 

 
 
 

 

AMAIUR UTILIZA EN EL CONGRESO LOS 
ARGUMENTOS DE SÁNCHEZ FORNET 
(SUP) PARA ATACAR A LOS POLICÍAS  

 

 
 La campaña personal del Secretario General del SUP contra el trabajo de 
los policías, que se ha centrado en la Unidad de Intervención Policial durante las 
últimas semanas, no sólo ha servido para que algunos grupos políticos, como 
UPyD, pidan que se prohíba el uso de medios antidisturbios en los conflictos 
violentos de orden público y nos califiquen como policía franquista o que emplea 
protocolos ilegales en nuestros cursos de reciclaje. Ahora es la propia AMAIUR, a 
través de una pregunta de uno de sus diputados abertzales, la que ha recurrido 
a los argumentos del Secretario General del SUP para atacarnos en un escrito de 29 
de Noviembre. ¿Hasta cuándo tendremos que soportar en el CNP esta campaña de 
desprestigio?, ¿por qué quiere acabar Fornet con la UIP y a qué intereses 
obedece ese odio al trabajo que desarrolla? 
 

 

 

 
 

NO A LA GUERRA DEL SUP CONTRA LA UIP 

 


