
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

EL DIA 2 CELEBRAMOS EL DIA DEL ROBO A LA POLICIA 
 

El pasado martes día 2, día de los Santos Ángeles Custodios, SUP y SIPE pitamos al 
Ministro de Interior en el recinto ferial Juan Carlos I. Y fuimos allí porque allí estaba toda la 
cúpula policial. Y todos los compañeros, familiares y autoridades pudieron escuchar las 
trompetas y el ruido que se montó. Etapa previa a la manifestación del día 17 de noviembre, en 
la que estáis convocados todos los Policías. 

Por la otra parte, el Sindicato de la Dirección, el SPP, y sus machacas, CEP y UFP, 
convocan una concentración en la puerta del Ministerio del Interior, ¡¡¡DONDE NO HAY 
NADIE!!!! ¡¡¡ESTÁ VACIO!!! ya que sus ocupantes estaban en el acto de entrega de medallas en 
el JUAN CARLOS I., y los que dicen que congregan a la mayoría de los Policías, logra congregar, 
anda ríete, a 16 sindica-listos, todos liberados y ni un solo Policía que no lo estuviera. Ese es el 
poder de llamada que tienen estos sindicatos. 

Creo que no le puede quedar ninguna duda a ningún compañero sobre el camino que 
siguen el triunvirato amarillo SPP-CEP-UFP, a la hora de reclamar el robo que hemos sufrido 
todos los Policías. No van a morder la mano que les da de comer para conseguir embajadas, 
ascensos o cualquier otro tipo de dádiva. 

Y es por todo ello que los Policías estamos hartos. Hartos de que el político de turno, 
ahora el PP y antes el PSOE, nos utilicen como quieran. Hartos de que algunos sindicatos, SPP, 
CEP Y UFP,  se preocupen de cobrar sobresueldos y de vivir bien a costa del esfuerzo de sus 
afiliados. Hartos de que no haya unidad de acción entre los sindicatos. Hartos……… pero no será 
porque SUP Y SIPE no hemos intentado de una u otra forma, que esto cambie. 

Convocamos el “TRABAJA SEGÚN TE PAGAN” y no lo admitieron. Pedimos una auditoria 
de las cuentas de TODOS los sindicatos para demostrar la transparencia sindical, y CEP y UFP no 
quisieron y el SPP nos insultó, que raro. Les propusimos sumarse a la manifestación convocada 
por SUP y SIPE para reunir a TODOS, en igualdad de condiciones y tampoco quieren……. ¿Puede 
saberse que quieren estos sindicatos que van con el rabo entre las piernas detrás de su amo? 
Ni lo sabemos, ni nos importa. Sus afiliados, cada vez les quedan menos, ya se van dando 
cuenta, los pedirán explicaciones y tendrán que inventarse algo para engañarlos una vez más.  

Nosotros tenemos claro nuestro camino, denunciar como estamos, como nos 
tratan, como nos utilizan, presiones de los mandos esquiroles a los Policías, 
y cualquier actitud irregular por parte de nuestros dirigentes. Y seguir 

adelante con la manifestación del día 17 de Noviembre de Policías, con 
nuestro slogan que debe sonar cada vez mas alto,  

TRABAJA SEGÚN TE PAGAN, TRABAJA SEGÚN TE TRATAN 
 

COMISIONES EJECUTIVAS NACIONALES DE SUP Y SIPE 


