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No hay tregua este otoño para Málaga. 

Nuevamente la provincia andaluza vuelve 

a vivir fuertes inundaciones por la crecida 

de las aguas provocada tras las intensas 

lluvias descargadas en el enésimo 

temporal que azota la región. El sistema 

de Emergencias 112 Andalucía ha regis-

trado más de 300 incidencias como 

consecuencia de los aguaceros de este 

pasado sábado y la Delegación del 

Gobierno andaluz ha tenido que activar el 

Plan de Emergencias ante el Riesgo de 

Inundaciones en el nivel 1. La subida del 

caudal de arroyos y ríos ha causado 
anegaciones en la zona de Los Asperones 

y el Paseo de Sancha en Málaga capital, 

donde más de doscientos agentes munici-

pales atienden las más de 1.500 llamadas 

recibidas por el Ayuntamiento.

Las lluvias se ceban 
con Málaga

Nuevas inundaciones por el temporal

EFE

FRANCIS SILVA
Dos vecinas de Ciudad Jardín en Málaga observan preocupadas la subida del nivel del agua

Protesta del SUP a su 
paso por la glorieta de 
Emilio Castelar, en la 
Castellana, en Madrid

Cerca de 8.000 policías se manifestaron 

ayer por las calles de Madrid para denun-

ciar el «recorte» de derechos que están 

sufriendo y el «maltrato» al que —dicen— 

les somete el Gobierno con la bajada de 

un 5 por ciento de su salario y la elimina-

ción de la paga extra de Navidad. Tras una 

pancarta con el lema «Trabaja según te 

pagan, trabaja según te tratan», varios 

miles de agentes protagonizaron una 

protesta en las inmediaciones de la 

Dirección General de la Policía y la sede 

del Ministerio de Interior. El secretario 

general del SUP, José María Sánchez 

Fornet, denunció los bajos salarios, 

escasos medios materiales y nula cober-

tura jurídica con los que cuentan. La 

marcha estuvo encabezada por el comisa-

rio honorario del Cuerpo Nacional de 

Policía Severiano Arnaiz, que acudió a sus 

101 años en silla de ruedas.

El Sindicato Unificado 
de Policía sale a la calle

Reclaman mejoras salariales

abc.es 
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Convergencia hizo salir ayer
por sorpresa a su fundador,

Jordi Pujol, para hacer frente a
las informaciones que le acusan
a él y a Artur Mas de corrupción,
un asunto que el primero ha
comparado con el caso Banca Ca-
talana, mientras la oposición ha
exigido a CiU que aclare de una
vez la situación.

El ministro del Interior, Jorge
Fernández Díaz, confirmó en Pa-
lamós (Girona) que ha ordenado
«una investigación interna» so-
bre la filtración y supuesto con-
tenido del informe policial publi-
cado por El Mundo sobre cuen-
tas de Artur Mas y Jordi Pujol en
Suiza relacionadas con una pre-
sunta corrupción en CiU, y que
habla de 137 millones de euros en
cuentas en Ginebra.

En un mitin en Granollers
(Barcelona), el expresidente ca-
talán Jordi Pujol anunció que
presentará una querella por ca-
lumnias por estas informacio-
nes: «Ya desde primer momento
hay ilegalidad, filtración y men-
tiras y por eso presentaremos
una querella».

Pujol apela a quienes les ata-
can a «rectificar e ir al terreno
del respeto», y compara la actual
situación con el caso Banca Ca-
talana de principios de los 80
para recordar que «los que se
comprometieron con esa jugada
no ganaron las elecciones al Par-
lamento de Cataluña», en alu-
sión a los socialistas. Rajoy optó
ayer por no hacer valoraciones.

CIUSEPARAPETA ENPUJOLY
EVOCAELCASOBANCACATALANA
>>EL HISTÓRICO DIRIGENTE ANUNCIA UNA QUERELLA CONTRA ‘ELMUNDO’

CiU movió ficha ante las acusacio-
nes por corrupción en plena cam-
paña electoral, que implican al
histórico dirigente Jordi Pujol, y
al candidato a la Generalitat, Ar-
tur Mas. Según el diario El Mun-
do, Pujol y su familia poseen, al
parecer, 137 millones de euros en
cuentas suizas.

EFE / BARCELONA

Aclamado. Pujol, ayer, en un mitin de CiU, aclamado por sus partidarios.

ACCIÓN DEL
MNISTRO
El ministro de In-
terior, Jorge Fer-
nández Díaz, ha
confirmado hoy
que ha ordenado
«una investiga-
ción interna».
«Son prácticas
que hay que evi-
tar, no es fácil,
pero nuestro de-
ber es intentar
evitarlas».

REACCIÓN

«LOS FUSILAN O LOS DESTRUYEN»
En mayo de 1984, Jordi Pujol fue inclui-
do en la querella presentada por la Fis-
calía General del Estado contra los exdi-
rectivos de Banca Catalana, lo que ge-
neró una fuerte tensión entre la Genera-
litat y el Gobierno central. Por su parte,
el actual presidente de la Generalitat y
candidato de CiU a la reelección, Artur
Mas, ha advertido a los partidos de que
la mayoría de catalanes prefiere las
campañas «limpias». «Yo sé que la in-
mensa mayoría del pueblo catalán está
más cerca de los que hacen campañas
limpias que de los que las hacen sucias,
y esto se notará el 25 de noviembre».

El dirigente de CiU más contundente ha
sido el portavoz de la coalición en el
Parlament, Jordi Turull, que afirma que
«cuando no fusilan a nuestros presiden-
tes -de la Generalitat- intentan destruir-
los mediáticamente», comparando así a
Lluís Companys con Artur Mas.
El candidato del PSC a la Generalitat,
Pere Navarro, ha prometido por su par-
te su «apoyo personal y político» a Mas.
Cospedal dijo que si se hubiera dado a
conocer una información de este tipo
sobre ella, «habría tenido que dimitir», y
ha subrayado: «Los territorios no tienen
cuentas corrientes en Suiza».

■ Miles de policías y sus fa-
milias se manifestaron, en
Madrid, convocados por el
Sindicato Unificado de Poli-
cía (SUP), mayoritario en el
cuerpo, para trasladar al Mi-
nisterio del Interior su ma-
lestar por los recortes sala-
riales a los agentes.

La protesta estuvo presidi-
da por una pancarta con el
lema Trabaja según te pagan,
trabaja según te tratan. Por
nuestros derechos. Policías de
España en conflicto, banderas
de todas las comunidades au-
tónomas y divisas del sindi-
cato convocante.

La marcha contó con 8.000
asistentes, según la Policía, y
11.000, según los organizado-
res, que en su mayoría esta-
ban vestidos con camisetas y
gorras azules.

El Sindicato Independiente
de Policía Española también
convocó este acto, que tuvon
el apoyo de otras organizacio-
nes como la Asociación Uni-
ficada de la Guardia Civil,
ErNE de la Ertzaintza, los
Mossos d’Esquadra y CCOO
de Policía Local.

La manifestación comenzó
con lluvia en la plaza de Ru-
bén Darío y discurri¡ó sin in-
cidentes por el paseo de la
Castellana para concluir
frente al Ministerio del Inte-
rior, amenizada con música
española y los sonidos de sil-
batos, sirenas y petardos.

El afiliado al SUP más lon-
gevo, el comisario honorario
Severiano Arnáiz, que cum-
plió 101 años el pasado 6 de
noviembre, encabezaba la
protesta, en su silla de rue-
das, y fue homenajeado por
los asistentes, que le canta-
ron el feliz cumpleaños al fi-
nal del recorrido.

En un escenario instalado
junto a la plaza de Colón, el
secretario general del SUP,
José María Sánchez Fornet,
expresó el descontento, la
protesta y el rechazo a las po-
líticas de todos los gobiernos
que «nos desprecian y nos ro-
ban».

Sánchez Fornet estima que
los gobiernos del PP y del
PSOE han coincidido en el
«maltrato» y el «desprecio»
que ponen de manifiesto con
los salarios, los escasos me-
dios materiales y la nula co-
bertura jurídica.

Milesdepolicías
semanifiestan
enMadridpor
los recortes

EF
E

Distentidos. El rey bromea con el ministro de Exteriores.

EF
E

EFE / CÁDIZ

■ El rey subrayó ayer que la coo-
peración y confianza entre los paí-
ses iberoamericanos ha salido
«fortalecida» en Cádiz, donde han
debatido «en un ambiente de in-
tensa cercanía, amistad y cordiali-
dad» asuntos de carácter económi-
co, «con el objetivo fundamental

de mejorar el bienestar» de estas
sociedades. «La Comunidad Ibero-
americana es una firme realidad»
reflexionó el jefe de Estado espa-
ñol en su discurso de la ceremonia
de clausura de la XXII Cumbre.

Corresponderá ahora a Pana-
má, que acogerá la cumbre de
2013, dirigir a toda la comunidad
de naciones.

El reyconfíaen lacohesión
iberoamericanaante lacrisis

ETA. El Ministerio del Interior cree que la reunión de Aiete del próximo
martes para evaluar los acuerdos del palacio de San Sebastián hace un año
«entorpece gravísimamente el proceso para conseguir la disolución».

CLAVE

>>Multitudinaria
protesta contra el
Gobierno

EFE / MADRID
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Miles de policías de toda España protestan contra
los recortes salariales por las calles de Madrid
, REDACCIÓN MADRID

Miles de policías y sus familias
participaron ayer, en Madrid, en
la manifestación convocada por
el Sindicato Unificado de Policía
(SUP), mayoritario en el cuerpo,
para trasladar al Ministerio del
Interior su malestar por los re-
cortes salariales a los agentes.

La protesta estuvo presidida
por una pancarta con el lema
"Trabaja según te pagan, trabaja
según te tratan. Por nuestros de-
rechos. Policías de España en
conflicto", banderas de todas las
comunidades y divisas del sindi-
cato convocante.

La marcha contó con 8.000
asistentes, según la Policía, y
11.000, según los organizadores,
que en su mayoría estaban vesti-
dos con camisetas azules.

La manifestación comenzó
con lluvia en la plaza de Rubén
Darío y discurrió sin incidentes
por el paseo de la Castellana para
concluir frente al Ministerio del
Interior, amenizada con música
española y los sonidos de silba-
tos, sirenas y petardos.

El afiliado al SUP más longe-
vo, el comisario honorario Seve-
riano Arnáiz, que cumplió 101
años el día 6, encabezó la protes-
ta, en su silla de ruedas, y fue ho- Imaqen de la manifestación

menajeado por los asistentes,
que le cantaron el feliz cumplea-
ños al final del recorrido.

En un escenario instalado jun-
to a la plaza de Colón, el secreta-
rio general del SU]?, José María
Sánchez Fornet, expresó el des-
contento y el rechazo a las políti-
cas de todos los gobiernos que
"nos desprecian y nos roban".

"Estamos hoy aquí por lo que
nos recortan, pero también por-
que recortan más a los que me-
nos tienen y nosotros, policías
decentes, decimos a los políticos
que ya está bien, que no nos van
a callar, que vamos a seguir pro-
testando", aseguró.
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Miles de policías de toda España protestan contra
los recortes salariales por las calles de Madrid

REDACCIÓN MADRID

Miles de policías y sus familias
participaron ayer, en Madrid, en
la manifestación convocada por
el Sindicato Unificado de Policía
(SUP), mayoritario en el cuerpo,
para trasladar al Ministerio del
Interior su malestar por los re-
cortes salariales a los agentes.

La protesta estuvo presidida
por una pancarta con el lema
"Trabaja según te pagan, trabaja
según te tratan. Por nuestros de-
rechos. Policías de España en
conflicto", banderas de todas las
comunidades y divisas del sindi-
cato convocante.

La marcha contó con 8.000
asistentes, según la Policía, y
11.000, según los organizadores,
que en su mayoría estaban vesti-
dos con camisetas azules.

La manifestación comenzó
con lluvia en la plaza de Rubén
Darío y discurrió sin incidentes
por el paseo de la Castellana para
concluir frente al Ministerio del
Interior, amenizada con música
española y los sonidos de silba-
tos, sirenas y petardos.

El afiliado al SUP más longe-
vo, el comisario honorario Seve-
riano Arnáiz, que cumplió 101
años el día 6, encabezó la protes-
ta, en su silla de ruedas, y fue ho- Imaqen de la manifestación

menajeado por los asistentes,
que le cantaron el feliz cumplea-
ños al final del recorrido.

En un escenario instalado jun-
to a la plaza de Colón, el secreta-
rio general del SU]?, José María
Sánchez Fornet, expresó el des-
contento y el rechazo a las políti-
cas de todos los gobiernos que
"nos desprecian y nos roban".

"Estamos hoy aquí por lo que
nos recortan, pero también por-
que recortan más a los que me-
nos tienen y nosotros, policías
decentes, decimos a los políticos
que ya está bien, que no nos van
a callar, que vamos a seguir pro-
testando", aseguró.
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MELCHOR SÁIZ-PARDO
Colpisa. Madrid

L 
A noche del pasado
miércoles se cruzó el
Rubicón en la plaza de
Neptuno, en el corazón

de Madrid. El grado de violencia
desatada por grupos radicales en
los alrededores del Congreso no
tiene precedentes en la historia
reciente de la capital de España.
La organización y coordinación
de los radicales sorprendió inclu-
so a las fuerzas de seguridad, que
esperaban incidentes en la con-
centración frente al Parlamento,
pero no de esa envergadura.

Los servicios de información,
no obstante, llevan meses aler-
tando de la eclosión de un nuevo
fenómeno en diferentes puntos
de España, a la sombra de la cre-
ciente conflictividad: grupos vio-
lentos, sin adscripción política y
apenas jerarquía, sin contactos
con los radicales vascos, pero que
comenzaron a copiar tácticas de

kale borroka hasta ahora desco-
nocidas fuera de las calles del Pa-
ís Vasco, Navarra y, en menor me-
dida, Barcelona.

La operación policial horas
después de la batalla campal en
el centro de Madrid contra los
Bukaneros, los ultras del Rayo
Vallecano, da buena cuenta del
grado de preparación de la re-
vuelta: bengalas, cohetes, petar-
dos de gran potencia, botes de
humo, bates, tornillería, cascos,
escudos... Nunca antes en Ma-
drid, explicaron responsables
policiales, se había incautado un
arsenal tan completo diseñado
para enfrentarse a las fuerzas de
seguridad en algaradas de gran
envergadura.

En Madrid, según la Brigada
de Información, fueron cerca de
300 los jóvenes involucrados en
los incidentes que se sucedieron
y recrudecieron en las últimas
semanas. Pero el problema no es
sólo de la capital. La policía de-
tectó ya grupos igualmente orga-

Concentración convocada por el 25-S el pasado miércoles en las inmediaciones del Congreso. EFE

nizados y violentos en ciudades
como Valencia, Granada, Valla-
dolid, Zaragoza, Pamplona y al-
gunos puntos de Asturias. Las es-
timaciones policiales ya hablan
de “varios miles” de nuevos acti-
vistas violentos dispersos por la
geografía nacional.

Perfiles
Según los informes policiales, to-
das estas células tienen puntos
en común. Por seguridad, sólo ac-
túan en concentraciones multitu-
dinarias, de modo que ahora, con
la crisis, encontraron el caldo de
cultivo perfecto.

Son grupos de muy reciente
creación, en algunos casos, sólo
de meses. Nacen de forma casi es-
pontánea y están integrados en
su inmensa mayoría por jóvenes
desempleados y no universita-
rios. Aunque hay algunos meno-
res, la mayoría ronda los 20 años.

Estos grupos, que, en muchos
casos, no tienen ni un nombre, no

La guerrilla urbana
irrumpe en las protestas

La policía alerta de la eclosión de grupos radicales apolíticos en varios
puntos de España con tácticas copiadas de la ‘kale borroka’

● La campaña electoral
catalana se radicaliza
en su último fin
de semana con las
acusaciones de corrupción

CRISTIAN REINO
Colpisa. Barcelona

El tono de los discursos de los
candidatos a la Generalitat se
radicalizó ayer a raíz de las in-
formaciones periodísticas que
acusan de corrupción a Artur
Mas y Jordi Pujol. La bipolari-
zación de la carrera electoral
durante la primera semana
ente CiU y el PP, entre los sobe-
ranistas y los autonomistas, gi-
ró hacia un todos contra la fe-
deración nacionalista, virtual
ganadoradeloscomiciosyque
sesientecómodaenelpapelde
víctima de los ataques de los
“poderes del Estado”.

Después de que El Mundo
hiciera público un supuesto
informe policial que alerta so-
bre la existencia de presuntas
cuentas del presidente de la
Generalitaty del expresidente
Jordi Pujol en Suiza y Liech-
tenstein, vinculadas a la tra-
ma del Palau de la Música, el
rotativo puso ayer más carne
en el asador, al asegurar que
la familia Pujol tiene 137 mi-
llones en país helvético.

De acusado, a víctima
Nadie esperaba ayer al expre-
sidente en un mitin de Mas en
Granollers. Pero Pujol se su-
bió al atril y anunció que se
unirá a la querella de Mas con-
tra el diario El Mundo. En una
comparecencia muy dura,
comparó el caso de las cuen-
tas suizas con el de Banca Ca-
talana, destapado en 1984 y
que no sólo no le debilitó, sino
que le ayudó a cimentar sus
23 años en la Generalitat.

Poco después, Mas volvió a
intentar girar la tortilla. Y de
acusado pasó a víctima. “Me
quieren destruir. Harán lo
que sea para silenciar la vo-
luntad del pueblo catalán y su
derecho a decidir”, alegó.

Desde PSC y PP fueron muy
críticos con Mas. “No he tenido
ninguna cuenta en un paraíso
fiscal. Quiero que Mas diga lo
mismo “, afirmó Pere Navarro.

Pujol anuncia
una querella
contra el diario
‘El Mundo’

nacieron al calor de organizacio-
nes políticas o pseudopolíticas,
como sucedía hasta hace unos
años, cuando los colectivos más
violentos en las manifestaciones
tenían siempre algún tipo de vín-
culo con formaciones anarco-sin-
dicalistas.

Tampoco tienen estructuras
definidas. Nacen en los barrios de
la periferia de urbes medianas o
grandes, y se articulan a través de
contactos personales y, sobre to-
do, de internet.

Precisamente, esa falta de or-
ganigrama hace que los grupos
sean mucho más opacos a la poli-
cía, que sólo puede seguir su acti-
vidad y sus planes a través de la
red o, como en el caso de los
Bukaneros, con la vigilancia de
una sede social, aunque son muy
pocas las células que tienen loca-
les, ya que la mayoría de los mate-
riales se esconden en domicilios.

El temor de la policía es que es-
tos grupúsculos, a pesar de ser
poco numerosos, están “gra-
duándose” a cuenta de las nume-
rosas protestas por la crisis.

Los funcionarios policiales
avisan de que estos grupos “acu-
mulan experiencias en cada ma-
nifestación y no tienen reparos
en valerse de las pacíficas protes-
tas indignadas para seguir con su
particular aprendizaje en guerri-
lla urbana”.

Cabecera de la manifestación. EFE

Efe. Madrid

Miles de policías y sus familias se
manifestaron ayer en Madrid,
convocados por el Sindicato Uni-
ficado de Policía (SUP), mayorita-

La manifestación
reunió en Madrid a
más de 8.000 personas
convocadas por el SUP

rio en el cuerpo, para trasladar al
Ministerio del Interior su males-
tar por los recortes salariales.

La protesta estuvo presidida
por una pancarta con el lema
“Trabaja según te pagan, trabaja
según te tratan. Por nuestros de-
rechos. Policías de España en
conflicto”, banderas de todas las
comunidades autónomas y divi-
sas del sindicato convocante.

La marcha contó con 8.000
asistentes, según la policía, y

11.000, según los organizadores,
que, en su mayoría, estaban vesti-
dosconcamisetasygorrasazules.

El Sindicato Independiente de
Policía Española también convo-
có este acto, que contó con el apo-
yo de otras organizaciones, como
la Asociación Unificada de la
Guardia Civil, ErNE de la Ert-
zaintza, los Mossos d’Esquadra y
CC OO de Policía Local.

En un escenario instalado jun-
toalaplazadeColón,elsecretario

Marcha de miles de policías
contra los recortes salariales

general del SUP, José María Sán-
chez Fornet, expresó el descon-
tento, la protesta y el rechazo a las
políticas de todos los gobiernos,
que “nos desprecian y nos roban”.

Sánchez Fornet estimó que los
ejecutivos del PP y del PSOE coin-
cidieron en el “maltrato” y el “des-
precio”, que ponen de manifiesto
con los salarios, los escasos me-
dios materiales y la nula cobertu-
ra jurídica de los policías.

“Estamos aquí por lo que nos
recortan, pero también porque
recortan más a los que menos tie-
nen, y nosotros decimos a los po-
líticos que ya está bien, que no
nos van a callar, que vamos a se-
guir protestando y exigiendo que
nos respeten, que paguen lo que
merece nuestro trabajo”, añadió.

En Barcelona,
casi siempre
acaba mal

La de la pasada huelga general
fue la última de las muchas ma-
nifestaciones y grandes concen-
traciones multitudinarias que
en Barcelona acaban siempre
igual: batalla campal con dece-
nas de detenidos por destrozar
el mobiliario urbano, y con tien-
das y contenedores ardiendo en
llamas. Desde que, en el año
2006, Barcelona canceló una
cumbre europea por temor a las
protestas de los antisistema, la
percepción del problema es
otra. La policía habla de estruc-
turas organizadas, grupos vio-
lentos que intentan sembrar el
caos en la ciudad. Al principio,
se hablaba de manifestaciones
espontáneas del descontento de
determinados colectivos, pero,
desde hace años, son elementos
“violentos que están decididos a
socavar las raíces de nuestro Es-
tado democrático”, según las pa-
labras del consejero catalán de
Interior, Felip Puig.
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Jordi Pujol anuncia una querella 
por las acusaciones de corrupción
▶ El expresidente catalán evoca el caso Banca Catalana, que lo salpicó aunque al final no fue 
imputado. CiU compara los «ataques» a sus líderes con el fusilamiento de Lluís Companys

efe

BARCELONA. Convergencia hizo 
salir ayer por sorpresa a su funda-
dor, Jordi Pujol, para hacer frente 
a las informaciones que lo acusan 
a él y a Artur Mas de corrupción, 
un asunto que el primero ha com-
parado con el caso Banca Catalana 
y sobre el que anunció una quere-
lla por calumnias.

El ministro de Interior, Jorge 
Fernández Díaz, confirmó en Pa-
lamós (Girona) que ha ordenado 
«una investigación interna» sobre 
la filtración y supuesto contenido 
del informe policial publicado por 
El Mundo sobre cuentas de Mas y 
Pujol en Suiza relacionadas con 
una presunta corrupción en CiU, 
y que habla de 137 millones de 
euros en cuentas en Ginebra.

IlegalIdad y mentIras. En un 
mitin en Granollers (Barcelona), 
Pujol consideró que «ya desde 
primer momento hay ilegalidad, 
filtración y mentiras, y por eso 
presentaremos una querella».

No obstante, el dirigente de CiU 
más contundente contra los «ata-
ques» fue el portavoz de la coali-
ción en el Parlament, Jordi Turull, 
quien afirmó que «cuando no fusi-
lan a nuestros presidentes —de la 
Generalitat— intentan destruirlos 
mediáticamente», comparando 
así a Lluís Companys, fusilado en 
1940, con Pujol y Mas.

Pujol apeló a quienes los atacan 
a «rectificar e ir al terreno del res-
peto», y comparó la actual situa-
ción con el caso Banca Catalana de 
principios de los 80 para recordar 
que «los que se comprometieron 
con esa jugada no ganaron las 
elecciones al Parlament», en alu-
sión a los socialistas.

En mayo de 1984, Jordi Pujol fue 
incluido en la querella presentada 
por la Fiscalía General del Estado 
contra los exdirectivos de Banca 
Catalana, lo que generó una fuer-
te tensión entre la Generalitat y el 
Gobierno central, aunque final-
mente Pujol no fue imputado.

Por su parte, Mas advirtió a los 
partidos en el mismo mitin de que 
la mayoría de catalanes prefiere 
las campañas «limpias».

«Yo sé que la inmensa mayo-
ría del pueblo catalán está más 
cerca de los que hacen campañas 
limpias que de los que las hacen 
sucias, y esto se notará el 25 de 
noviembre», auguró.

Navarro subraya que 
no tiene cuentas en 
Suiza y pide a Mas 
que diga lo mismo

El candidato del PSC a la Genera-
litat, Pere Navarro, prometió ayer 
su «apoyo personal y político» a 
Mas, pero solo si «despeja cualquier 
duda» sobre si tiene «cuentas en 
paraísos fiscales».

«Yo no tengo ni he tenido nunca 
ninguna cuenta en ningún paraíso 
fiscal y quiero que Mas diga exacta-

mente lo mismo, que despeje cual-
quier duda y sospecha», subrayó en 
un mitin en Girona.

Contundencia del PP 
Aún más contundentes sobre este 
asunto fueron los populares. La 
candidata del PPC, Alicia Sánchez 
Camacho, y la número dos del 
PP, María Dolores de Cospedal, 
acusaron a Mas de «usar a los 
catalanes para tapar sus casos de 
corrupción», y de «parapetarse» 
tras Cataluña. Cospedal agregó que 
si se hubiera dado a conocer una 
información de este tipo sobre ella, 
«habría tenido que dimitir».

Jordi Pujol, ayer durante su intervención en un mitin de CiU en Granollers (Barcelona). ALBErto EStévEz (EfE)

Miles de policías de toda 
España se manifiestan en 
Madrid contra los recortes
efe

MADRID. Miles de policías de toda 
España, muchos de ellos acompa-
ñados de sus familias, se mani-
festaron ayer en Madrid, convo-
cados por el Sindicato Unificado 
de Policía (SUP), mayoritario en el 
cuerpo, para trasladar al Ministe-
rio de Interior su malestar por los 
recortes salariales a los agentes.

La protesta estuvo presidida por 
una pancarta con el lema ‘Traba-
ja según te pagan, trabaja según 
te tratan. Por nuestros derechos. 
Policías de España en conflicto», 
banderas de todas las comunida-
des autónomas y divisas del SUP.

La marcha contó con 8.000 asis-
tentes, según la Policía, y 11.000, 
según los organizadores, que en 
su mayoría estaban vestidos de 
paisano, con camisetas y gorras 
azules.

El Sindicato Independiente de 
Policía Española también convocó 
este acto, que contó con el apoyo 
de otras organizaciones como la 
Asociación Unificada de la Guar-
dia Civil, ErNE de la Ertzaintza, 
los Mossos d’Esquadra y CC.OO. 
de Policía Local.

La manifestación comenzó con 
lluvia en la plaza de Rubén Darío y 
discurrió sin incidentes por el pa-

seo de la Castellana para concluir 
frente al Ministerio de Interior, 
amenizada con música española 
y los sonidos de silbatos, sirenas 
y petardos.

El afiliado al SUP más longevo, 
el comisario honorario Severiano 

Arnáiz, que cumplió 101 años el 
pasado 6 de noviembre, encabezó 
la protesta en su silla de ruedas y 
fue homenajeado por los asisten-
tes, que le cantaron el feliz cum-
pleaños al completarse el recorrido 
de la marcha.

Varios manifestantes sostienen una pancarta durante la marcha. EfE

Anonymous 
divulga en la red 
el nombre y el 
número de placa 
de 18 mossos

efe

BARCELONA. El colectivo de 
piratas informáticos Anony-
mous publicó ayer en Twitter 
el nombre y el número de pla-
ca de 18 agentes de los Mossos 
d’Esquadra, a los que ubica 
en la Brigada Móvil de Anti-
disturbios (Brimo), aunque 
un portavoz de la Generalitat 
negó a Efe que pertenezcan a 
la citada unidad.

Anonymous advirtió de que 
esta acción se produce después 
de los hechos ocurridos el pa-
sado día 14, cuando algunos 
mossos efectuaron en Tarra-
gona una carga en la que hi-
rieron a un menor y otra joven 
resultó agredida a porrazos.

Además, Anonymous des-
tacó en su mensaje en Twitter 
que si «no cesan las injusticias 
contra el pueblo» continuarán 
dando a conocer información 
de su «actividad represora».

Un portavoz de Interior de 
la Generalitat negó que los pi-
ratas entraran en el sistema 
informático de la institución.

Muere un joven 
español en Roma 
tras sentirse mal 
al correr para no 
perder un avión

efe

ROMA. Un español de 25 
años, residente en Valencia, 
falleció ayer en el aeropuerto 
de Ciampino, en Roma, tras 
sentirse mal después de correr 
para intentar subir a un avión 
de la compañía Ryanair con 
destino a Bari (sur de Italia), 
al creer que lo estaba perdien-
do, confirmaron a Efe fuentes 
diplomáticas españolas. El jo-
ven residía en Valencia y sus 
iniciales son M.J.L.

La Policía indicó que el joven 
se saltó el control de embarque 
y corrió por la pista hacia un 
avión que estaba embarcando 
a los pasajeros. El chico con-
siguió llegar a la escalerilla, 
pero los asistentes de vuelo no 
le dejaron pasar al explicarle 
que el avión iba dirigido a Bari 
y él no tenía la tarjeta de em-
barque para ese vuelo, ya que 
su destino era Barcelona.

El chico se negó a bajar, por 
lo que los asistentes llamaron 
a la Policía y, ante su estado de 
«alteración», los agentes soli-
citaron una ambulancia. Los 
médicos le aplicaron entonces 
un sedante para calmarlo y lo 
colocaron en una camilla, pero 
poco después el joven perdió el 
conocimiento y murió.
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R. E. / MADRID

El ex presidente del Gobierno José
MaríaAznaraseguraensusmemo-
rias que la decisión más difícil que
hatomadoensuvidafuemantener
sucompromisodenopresentarsea
un tercer mandato y señala que la
eleccióndeMarianoRajoycomosu
sucesor fue por el interés de Espa-
ña. Memorias I es el primer volu-
men de las memorias de Aznar, en
el que explica algunas de sus deci-
siones más controvertidas durante
sus ocho años de Gobierno (1996-
2004).

Aznar explica que contó con la
oposición de muchos dentro y fue-
radeEspañayquealgunoslepidie-
ron que reconsiderase su postura,
como Jacques Chirac, Bill Clinton,
Tony Blair, George Bush o Vladimir
Putin. En España, fue Manuel Fra-
ga quien le expresó su más fuerte
oposición, lasvíctimasdeETAtam-
bién le pusieron objeciones e, in-
cluso, Adolfo Suárez y Leopoldo
Calvo Sotelo le trasladaron su cri-
terio en contra de una retirada que
consideraban“prematura”.

El nombre de Mariano Rajoy es-
taba escrito en su cuaderno azul ya
en noviembre de 2002 y el 29 de
agosto de 2003 le citó en su despa-
cho. Rajoy le dijo: “Presidente,
prefiero que no me digas lo que in-

tuyo que me vas a decir”. Aznar
cuenta que le contestó: “Te lo voy a
decir. Creo que tú eres la persona
adecuada”. Fue una decisión que
tomó con un único criterio, “el in-
terés de España”, y que no desveló
a nadie, aunque tuvo una ocasión
para hacerlo.

Aznar relata que una avería
“muy seria” en el vuelo que le tras-
ladaba a la República Dominicana
para asistir a la XII Cumbre Ibero-
americana le hizo llamar al rey pa-
ra decirle que, “si ocurría algo”, en
la cartera llevaba apuntado el
nombre de la persona que, a su jui-
cio, “debía hacerse cargo de la si-
tuación”. “No le dije nada más. Co-
mo si fuese fácil encontrar los res-
tos de un cuaderno azul en un
aviónsiniestrado”,apostilla.

A los otros dos candidatos, Ro-
drigo Rato y Jaime Mayor Oreja,
les expresó su aprecio y gratitud.
Según Aznar, ambos aceptaron y
señalaron que colaborarían con
Rajoy, aunque su respuesta “lleva-
ba aparejada una cierta resigna-
ción”, a la vez que ya en aquel mo-
mentoquisodejarclaroqueseibaa
hacer una “cesión completa” de sus
responsabilidades y que, desde en-
tonces, su sucesor “debía hacer las
cosas a su aire, a su manera”. Para
el ex presidente, “la operación ha-
bría salido “perfectamente si no

hubiese sido por los atentados del
11demarzode2004”.

Aznardedicapartedeesteprólo-
go a su relación y posterior distan-
ciamiento con Rato y así relata epi-
sodios de amistad entre ambos y
cómo éste le pidió durante un viaje
en las Navidades de 2000 que re-
considera su decisión de no pre-
sentarse y después le planteó obje-
ciones concretas a su candidatura
parasucederle.

Sin embargo, en el verano de
2003 Rato le anunció que había
cambiadodeopiniónyqueahorasí
quería ser el candidato del PP a las
elecciones previstas para marzo de
2004. “Tu me has dicho dos veces
que no”. Y él respondió: “Pero aho-
ra te digo que sí”. “No le contesté

nada. Sólo tomé nota”, explica Az-
nar, quien añade que el día que les
anunció que el sucesor sería Rajoy
quiso tener un gesto de deferencia
hacia Rato y éste le volvió a decir:
“Puesahorahubiesequerido”.

La designación de Rajoy obligó a
Ratoareflexionarsobresufuturoy
a rehacer sus planes, centrando to-
dos sus esfuerzos en el FMI, un
puesto para el que Aznar pidió ayu-
da para respaldar la candidatura
de su amigo a Bush, Chirac, Blair y
Gerhard Schroeder. “Quizás por
eso me costó comprender la poste-
rior reacción de Rodrigo. Yo era
consciente de su decepción ante el
desenlace de la sucesión y sabía
que, después de tantos años de
amistad, nuestra relación ya no se-

ría la misma. Sin embargo, no es-
peraba que Rodrigo pusiese una
distancia tan grande desde tan
pronto”,añade.

Explica que la constatación de
que se había abierto una “brecha”
fue con motivo de la primera visita
que Rato realizó a España como di-
rector gerente del FMI y en la que
citó a una amplia representación
del mundo político y económico
español. “A mí no me llamó”, la-
menta. Tras explicar que la rela-
ción con Mayor Oreja fue más fácil,
Aznar ensalza las virtudes de Ra-
joy, aunque reconoce que en los
años que han trabajado juntos nin-
guno ha descolgado el teléfono pa-
ra decirle al otro “vamos el sábado
acenar”.

Aznar revela
que Rato
rechazó dos
veces sucederle
El ex presidente afirma que se decantó
por Rajoy “por el interés de España”
pese a las presiones para que siguiera

R. E. / MADRID

La Asociación Española de Banca
(AEB) considera que sería “perju-
dicial” acometer “reformas de ca-
lado” en la Ley Hipotecaria como
forma de luchar contra los de-
sahucios, ya que podría “romper
la seguridad jurídica” para los
acreedores y encarecería y limita-
ría el crédito para acceder a una
vivienda.

En una carta remitida a los ban-

cos, el presidente de la AEB, Mi-
guel Martín, asegura que “se po-
dría alterar el mercado de cédulas
hipotecarias, en el que los inver-
sores extranjeros representan un
porcentaje muy relevante e im-
pactaría también en las tituliza-
ciones hipotecarias”. Aunque ad-
mite que “la crisis económica ac-
tual está generando dificultades
para pagar su hipoteca a un nú-
mero importante de hogares”,
Martín deja claro que “casi el 97%
de las familias españolas con hi-
poteca está haciendo frente a sus
obligaciones de pago”, según da-
tos del Banco de España.

Para la AEB, “es muy grave po-
ner en riesgo la buena cultura de
pago que existe en nuestro mer-
cado hipotecario”, que juzga “bá-
sica para asegurar un sistema só-
lido y sostenible y cree que “no de-
bería introducirse estímulos para
dejar de pagar las hipotecas”.

Sobre los desahucios, Martín
destaca que en los últimos cuatro
años se han realizado entre 4.000
y 15.000 en primeras viviendas,
según cifras facilitadas por el sub-
secretario de Economía, Miguel
Temboury, que también coordina
el grupo de trabajo sobre este
asunto.

Mucho peores son los datos que
se desprenden de la estadística
trimestral que elabora el Consejo
General del Poder Judicial
(CGPJ), que sitúa en 300.000 las
ejecuciones hipotecarias inicia-
das desde 2007 y en 57.410 los
lanzamientos acordados en el pri-
mer semestre de 2012.

Efe / MADRID

Miles de policías y sus familias
se manifestaron ayer en Ma-
drid convocados por el Sindi-
cato Unificado de Policía
(SUP), mayoritario en el cuer-
po, para trasladar al Ministe-
rio del Interior su malestar por
los recortes salariales. La mar-
cha contó con 8.000 asisten-
tes, según la Policía, y 11.000
según los organizadores.

En un escenario instalado junto
a la plaza de Colón, el secretario
general del SUP, José María Sán-
chez Fornet, expresó el rechazo a
las políticas de todos los gobier-
nos que “nos desprecian y nos ro-
ban”. “Estamos hoy aquí por lo
que nos recortan, pero también
porque recortan más a los que
menos tienen y nosotros, policías
decentes, decimos a los políticos
que ya está bien, que no nos van a
callar, que vamos a seguir exi-
giendo que paguen lo que merece
nuestro trabajo y que no metan
más la mano en la caja ni en nues-
tros bolsillos”, clamó Fornet.

La banca advierte que el
frente contra los desahucios
creará inseguridad jurídica
LaAEBrecuerdaquecasiel97%
delasfamiliasespañolascon
hipotecahacenfrenteasuspagos

Miles de policías
protestan en Madrid
contra los recortes
El SUP, sindicato mayoritario,
carga contra “los gobiernos
que roban” al gremio policial

Otros tiempos. José María Aznar sostiene una

estelada ante Alejo Vidal-Quadras en la campaña de

las elecciones municipales de 1995. La imagen forma

parte de Memorias I, la primera entrega de la autobio-

grafía del ex presidente del Gobierno, editada por el

Grupo Planeta, que se presentará el 26 de noviembre.

EFE
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RECORTE SALARIAL

Varios miles de policías protestan en
la calle por el "maltrato" del Gobierno
El SUP admite actuaciones "desafortunadas" de algunos agentes y pide sanciones para los responsables

MADRID ¯ Varios miles de agentes
de la Policía Nacional se mani-
festaron ayer en Madrid para de-
nunciar el "recorte" de derechos
que están sufriendo y el "maltra-
to" al que les tiene sometido el Go-
bierno, con la bajada de un 5% de
su salario y la eliminación de la
paga extra de Navidad. Tras una
pancarta con el lema Trabaja
según te pagan, trabaja según te
tratan, 8.000 manifestantes,
según la Policía, marcharon desde
la sede de la Dirección General de
la Policía hasta el Ministerio del
Interior para exigir unas condi-
ciones "justas" de trabajo. "Si hay
algo en lo que han coincidido por
igual los gobiernos de PP y PSOE
es en el maltrato, el desprecio con
nuestros salarios, los escasos me-
dios materiales, nuestra nula co-
bertura juñdiea", denunció el se-
cretario general del Sindicato Uni-
tic, ado de Policía (SUP), José Ma-
nuel Sánchez Fornet.

Fornet reconoció que se han
producido algunas actuaciones
"desafortunadas" por parte de las
fuerzas de seguridad durante las
manifestaciones de los últimos
meses y pidió que sus responsa-
bles sean sancionados. Durante la
marcha, analizó la polémica sobre
la actuación policial en las pro-
testas ciudadanas, en las que "se
está golpeando o molestando a
ciudadanos a los que había que
respetar". "Un ciudadano que va
a una manifestación pacífica
tiene derecho a que el policía no
le toque", reconoció antes de de-
fender que el efectivo que se "ex-
tralimite" debe ser expedientado
y expulsado para evitar que vuel-
va a actuar con violencia.

En este punto, responsabilizó
al Gobierno de no apartar a estos
policías conflictivos. Si lo hiciera,
dijo, "la diana del malestar social
se dirigiña hacia el Gobierno y no
hacia los policías", explicó. Sin em-
bargo, quiso dejar claro que la ma-
yoría de efectivos desarrolla su

Miles de agentes se manifestaron ayer por las calles de Madrid para protestar por los recortes./AeIJs;rlN CAT~~I~I

iiiii i i iiiiinl¸ i iiii

El líder del sindicato SUP,
José Manuel Sánchez
Fornet, responsabiliza al
Gobierno por no apartar
a los policías conflictivos

labor respetando la legalidad y re-
cordó que solo se producen car-
gas policiales en una de cada 500
manifestaeiones. "Pero es verdad
que estamos teniendo algunas ac-
tuaciones desafortunadas. Gar-
banzos negros hay en todas par-
tes -asumió-. El compañero que
da una patada en la cabeza a un
ciudadano en el suelo no tiene dis-

culpa, es un mal profesional y
tiene que ser sancionado".

La marcha estuvo encabezada
por el comisario honorario Seve-
riano Arnaiz, que el 6 de no-
viembre cumplió 101 años y que
acudió en silla de ruedas. "Si pu-
diera ir andando iba andando, lo
que pasa es que tengo muchas
agujetas", bromeó el miembro más
longevo del Cuerpo. Arnaiz in-
gresó como Policía de Primera de
la Policía Civil en 1936 y tras la
Guerra Civil fue detenido, encar-
celado, condenado a muerte e in-
dultado, tras lo que abandonó Es-
paña camino del exilio a Francia,
donde permaneció casi 40 años.

Junto a él, miles de policías de
toda España se desplazaron a Ma-

drid para secundar la marcha con-
vocada por el SUP con apoyo del
Sindicato Independiente de la po_
lieía Española (SIPE), sindicatos
de la Ertzaintza y los Mossos d~s-
quadra y plataformas de la Guar-
dia Civil. "Venimos a decir al Go-
bierno que un policía que consi-
gue una plaza fuera de su lugar
de residencia cobra 1.300 euros
con los que tiene que vivir una fa-
milia. A ésos no les puede quitar
el 5%, la extra y tres años de con-
gelación salarial; tiene que bus-
car de dónde quitar el dinero", re-
señó. Además, avisó de que estos
recortes afectarán a la seguridad
porque solo se reponen 125 pla-
zas frente a los 3.000 policías que
abandonan el Cuerpo al año.
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8.000 MANIFESTANTES Mi-
les de miembros de la Poli-
cía Nacional se 
manifestaron ayer en Ma-
drid para denunciar el “re-
corte” de derechos que 
están sufriendo y el “mal-
trato” al que les tiene so-
metido el Gobierno, con 
medidas como la bajada de 
un 5% de su salario y la eli-
minación de la paga extra 
de Navidad. 

 Tras una pancarta con 
el lema Trabaja según te 
 pagan, trabaja según te 
tratan, 8.000 manifestan-
tes, según la Policía, mar-
charon desde la sede de 
la Dirección General de la 

Policía hasta Interior pa-
ra exigir unas condiciones 
“justas” en las que desarro-
llar su labor. 

 “Si hay algo en lo que 
han coincidido por igual 
los gobiernos de PP y 
PSOE es en el maltrato, el 
desprecio que ponen de 
manifiesto con nuestros 
salarios, los escasos me-
dios materiales, nuestra 
nula cobertura jurídica”, 
denunció el secretario ge-
neral del Sindicato Uni-
ficado de Policía (SUP), 
Sánchez Fornet, ante la se-
de del Ministerio dirigido 
por Fernández Díaz. Euro-
pA prESS

policías se manifiestan 
en Madrid en contra del 
recorte de sus derechos

Una de las pancartas de los miles de policías. Foto: Efe

CuMBrE El presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy, 
hizo un llamamiento claro 
ante sus socios iberoame-
ricanos reunidos en Cádiz 
para que a ambos lados del 
Atlántico se respete el 
principio de seguridad ju-
rídica para las empresas.

Lo hizo en la apertura 
de la primera sesión ple-
naria de la XXII Cumbre 
Iberoamericana, que se 
clausuró ayer en Cádiz, y 
en la que participó en re-
presentación de Argentina 
el vicepresidente Amado 
Boudou, cuyo Gobierno, 
expropió a Repsol el 51% 
de las acciones que tenía 
en YPF sin indemnizarle 
justamente. 
 Rajoy pidió respeto al 

principio de seguridad ju-
rídica cuando animó a las 
empresas latinoamerica-
nas a “aumentar su inver-
sión en España y Europa 
aprovechando el marco de 
seguridad jurídica existen-
te” en el continente.  

Además, expresó ayer su 
esperanza de que la recu-
peración económica em-
piece en España “a partir 
de la parte final” del 2013 y 
subrayó que se podría ade-
lantar si el país resolviese 
sus actuales  problemas de 
“financiación a unos pre-
cios razonables”.

Por otro lado, la OCDE 
se ofreció a colaborar con 
España en la reforma de 
la Administración Pública. 
AGENCIAS

rajoy pide ante sus socios 
iberoamericanos respeto   
al principio de seguridad 

Jordi Pujol, durante su intervención en un mitin electoral de CiU, ayer Foto: Efe

El expresidente Jordi pujol compara las acusaciones de 
corrupción contra él y Mas con el caso Banca Catalana
EN pLENA CAMpAÑA El ex-
presidente de la Generali-
tat Jordi Pujol (CiU) 
comparó ayer las acusacio-
nes de corrupción contra 
él, su familia y el presiden-
te actual, Artur Mas, con 
las que él tuvo que lidiar 
con el caso Banca Catalana 
en la década de los 80. 

“Esta historia ya la cono-
cemos, y yo personalmente 
mejor que nadie”, clamó 
en un mitin ante 1.000 per-
sonas al que se presentó 
por sorpresa con su mujer, 
Marta Ferrusola, ya que no 
se le esperaba, y anunció 
que, como Mas, se quere-
llará contra estas infor-
maciones porque en ellas 
hay ilegalidad, filtración 
y mentira, en sus propias 
palabras. 

Un Pujol encendido re-
cordó que cuando se puso 
al frente de la Generalitat 
a principios de los 80 hubo 
sectores de diferentes co-
lores políticos que no acep-
taron que gobernaba CiU y 
que pusiera Cataluña y su 
libertad entre sus priorida-
des ni renunciara a ello. 

Por eso, y sin citar explí-
citamente el caso Banca 
Catalana, aseguró que se 
intentó destruir este sen-
timiento e ir contra CiU 
recurriendo al aparato del 
Estado: como no podían 
frenar democráticamente 
a CiU, lo intentaron vis-
tiendo de democracia lo 
que fue “una utilización 
del aparato del Estado in-
justa e ilegal”.

“Así como ahora el hom-
bre a batir es Mas, enton-
ces el hombre a batir era 
yo y los que estaban con-
migo. Es una historia que 
ya conozco, que nos hizo 
sufrir mucho, pero la supe-
ramos”, destacó. 

 También lanzó una ad-
vertencia a aquellos par-
tidos que ahora cargan 
contra ellos con declara-
ciones que le recuerdan a 
las que afirmaron en los 
80, y les pidió que sean 
prudentes, porque des-
pués “ninguno de ellos ha 
ganado las elecciones al 
 Parlament”. 

 “El pueblo no es tonto, 
y reaccionó. Y alguno tuvo 
que dimitir de su cargo a 
nivel del Estado. Algunos 
políticos catalanes vieron 
el cielo abierto, porque 
ellos no eran capaces de 
abrirlo. Pero ahora no. 
¡Volveremos a ganar!”, 
 clamó ante un aplauso 
unánime. 

 Pese a todo, llamó a ale-
grarse porque, en su opi-
nión, si se embiste contra 
Cataluña con estas armas 
es porque Cataluña y CiU 

“van bien” y porque la fe-
deración puede sacar un 
buen resultado por el dere-
cho a decidir. 

 Según Pujol, no tienen 
manera de hacerlo a tra-
vés del combate político y 
con argumentos, pero les 
instó a rectificar y a com-
portarse con el respeto y 
dignidad: “Los destructo-
res que callen, como míni-
mo; y todos nosotros, sin 

miedo con Mas al frente, 
adelante”. 

Asimismo, el presiden-
te de la Generalitat, Artur 
Mas, censuró ayer que ha-
ya partidos catalanes que 
se pongan del lado de quie-
nes le quieren “destruir”, 
después de que otros can-
didatos le pidan explicacio-
nes por las informaciones 
de presunta corrupción.

 
DurÃo Barroso. Por 
otro lado, el presidente de 
la Comisión Europea, 
Durão Barroso, confirmó 
“absolutamente” que la po-
sición del Ejecutivo comu-
nitario ante la eventual 
secesión de un territorio 
de uno de los Estados 
miembros no ha cambiado 
desde 2004 y sigue siendo 
que la región escindida 
quedaría automáticamen-
te fuera de la UE.  AGENCIAS

Interior confirma la 
investigación interna 
respecto al informe 
sobre Artur Mas

El PP lo acusa de 
tapar su corrupción 
parapetándose tras 
Cataluña

LIBro El expresidente del 
Gobierno José María Az-
nar asegura en sus memo-
rias que la decisión más 
difícil que ha tomado en su 
vida fue mantener su com-
promiso de no presentarse 
a un tercer mandato y se-
ñala que la elección de Ma-
riano Rajoy como su 
sucesor fue por el interés 
de España.

En Memorias I (Plane-

ta), que se presentará el 
próximo 26 de noviembre 
en Madrid, explica que 
contó con la oposición de 
muchos dentro y fuera de 
España y que algunos le 
pidieron que reconsidera-
se su postura, como Chi-
rac, Clinton, Blair, Bush o 
Putin.

En España, fue Manuel 
Fraga quien le expresó su 
más fuerte oposición, las 

víctimas de ETA también 
le pusieron objeciones.

 Pero la decisión estaba 
tomada –el nombre de Ma-
riano Rajoy estaba escrito 
en su cuaderno azul en no-
viembre de 2002– y el 29 
de agosto de 2003 le citó 
en su despacho.

Sin embargo, en el vera-
no de 2003 Rato le anun-
ció que había cambiado de 
opinión y que ahora sí que-

ría ser el candidato del PP 
a las elecciones previstas 
para marzo de 2004.

“Tú me has dicho dos ve-
ces que no”. Y él respondió: 
“Pero ahora te digo que sí”. 

Aznar añade que el día 
que les anunció el nombre 
del sucesor quiso tener un 
gesto de deferencia hacia 
Rato y éste le volvió a de-
cir: “Pues ahora hubiese 
querido”. EFE

Aznar reconoce en sus memorias que eligió a rajoy 
como sucesor tras rechazar rato dos veces la oferta

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

81000

840 €

18/11/2012

PANORAMA

29

- 10 -



Miles de policías de toda España protestan contra
los recortes salariales por las calles de Madrid

REDACCIÓN MADRID

Miles de policías y sus familias
participaron ayer, en Madrid, en
la manifestación convocada por
el Sindicato Unificado de Policía
(SUP), mayoritario en el cuerpo,
para trasladar al Ministerio del
Interior su malestar por los re-
cortes salariales a los agentes.

La protesta estuvo presidida
por una pancarta con el lema
"Trabaja según te pagan, trabaja
según te tratan. Por nuestros de-
rechos. Policías de España en
conflicto", banderas de todas las
comunidades y divisas del sindi-
cato convocante.

La marcha contó con 8.000
asistentes, según la Policía, y
11.000, según los organizadores,
que en su mayoría estaban vesti-
dos con camisetas azules.

La manifestación comenzó
con lluvia en la plaza de Rubén
Darío y discurrió sin incidentes
por el paseo de la Castellana para
concluir frente al Ministerio del
Interior, amenizada con música
española y los sonidos de silba-
tos, sirenas y petardos.

El afiliado al SUP más longe-
vo, el comisario honorario Seve-
riano Arnáiz, que cumplió 101
años el día 6, encabezó la protes-
ta, en su silla de ruedas, y fue ho- Imaqen de la manifestación

menajeado por los asistentes,
que le cantaron el feliz cumplea-
ños al final del recorrido.

En un escenario instalado jun-
to a la plaza de Colón, el secreta-
rio general del SU]?, José María
Sánchez Fornet, expresó el des-
contento y el rechazo a las políti-
cas de todos los gobiernos que
"nos desprecian y nos roban".

"Estamos hoy aquí por lo que
nos recortan, pero también por-
que recortan más a los que me-
nos tienen y nosotros, policías
decentes, decimos a los políticos
que ya está bien, que no nos van
a callar, que vamos a seguir pro-
testando", aseguró.
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Madrid
La Gendarmería francesa encon-
tró ayer un zulo de la banda terro-
rista ETA en el que escondía un bi-
dón, material informático y una
carta con sumas de dinero, según
confirmaron a Europa Press fuen-
tes de la lucha antiterrorista.

El escondite se encontraba en la
localidad de Saint Aigulin (depar-
tamento de Charente Marítimo).
El hallazgo se produjo de manera

fortuita y fue encontrado por un
ciudadano francés que se encon-
traba por la zona.

El bidón cuenta con una capaci-
dad de 100 litros, aunque por el
momento se desconoce su conteni-
do. Los discos de ordenador están
también pendientes del análisis in-
formático para averiguar que in-
formación guardan en su interior.

Sobre la carta, las fuentes poli-
cialeshan explicado que se trata de

un documento escrito en euskera
y en el que se detallarían diversas
cantidades económicas.

Los expertos de la lucha antite-
rrorista no creen que el hallazgo de
este escondite guarde relación con
la reciente detención de la dirigen-
te etarra Izaskun Lesaka Argüelles,
quien era la encargada de contro-
lar la diezmada estructura logística
que le queda a la organización cri-
minal, incluida su red de zulos.

Roma
Un español de 25 años de edad,
residente en la ciudad de Valen-
cia, falleció ayer en la pista del
aeropuerto de Ciampino, en Ro-
ma, tras sentirse indispuesto
después de haber sido sedado
por la fuerza tras protagonizar
un incidente al saltarse el con-
trol de embarque y correr por la
pista para intentar subirse a un
avión de la compañía Ryanair
con destino a Bari (en el sur de
Italia), según confirmaron a la
agencia Efe fuentes diplomáti-
cas españolas.

El joven es residente en Va-
lencia y la policía, en un princi-
pio, sólo ha dado a conocer sus
iniciales, M. J. L., asegurando
que nació en 1987.

Sus familiares, que viajarán
en las próximas horas a Roma
para solucionar los trámites de
la repatriación del cadáver, han
pedido, por el momento, que no
se divulgue el nombre y los ape-
llidos del joven.

El jefe de Policía de Fronte-
ras del aeropuerto italiano, An-
tonio Del Greco, explicó ayer a
la agencia Efe que, sobre las
7.00 horas, el joven español se
saltó el control de embarque y
corrió por la pista hacia un
avión Ryanair que estaba em-
barcando a los pasajeros.

El rotativo romano Il Messa-
gero explicaba ayer en su edi-
ción digital que el joven se ha-

bía quedado dormido mientras
esperaba la salida de su vuelo y
que, cuando se despertó, acaba
de cerrarse el embarque del
avión con destino a Bari, anun-
ciado con las iniciales BAR, que
él confundió con Barcelona.

El chico consiguió llegar has-
ta la escalerilla, pero los asis-
tentes de vuelo no le dejaron
pasar al explicarle que el avión
iba dirigido a la ciudad de Bari
y que él no tenía la tarjeta de
embarque para ese vuelo.

Sin embargo, el joven se aga-
rró fuertemente a la barandilla
de la escalera y se negó a bajar,
por lo que los asistentes llama-
ron a la policía del aeropuerto.
Según la reconstrucción hecha
por Del Greco, los agentes poli-
ciales consiguieron bajarle de la
escalerilla, pero el chico «se en-
contraba muy alterado» y con
un comportamiento «violento»,,
por lo que se decidió que acu-
diese una ambulancia en su
ayuda. Al llegar hasta allí, los
médicos de la ambulancia le
dieron un sedante para calmar-
le y le colocaron en una camilla.

Sin embargo, poco después,
en la misma pista, el joven per-
dió el conocimiento y murió, a
pesar de que intentaron varias
veces reanimarle.

Fuentes diplomáticas explica-
ron a Efe que la causa más pro-
bable de la muerte es que su-
friera un infarto de miocardio.

Hallan en Francia un zulo de
ETA con material informático
Una carta en euskera detalla una serie de cantidades económicas

Muere al ser
sedado cuando
perseguía un vuelo
Se saltó el embarque, llegó hasta el avión
por la pista y se amotinó en la escalerilla

Miles de policías de toda España y sus familias se ma-
nifestaron ayer en Madrid, convocados por el Sindi-
cato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el
cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su ma-

lestar por los recortes salariales a los agentes. La mar-
cha contó con 8.000 asistentes, según la Policía, y
11.000, según los organizadores, que iban con cami-
setas y gorras azules y banderas de todas las CCAA.

Marcha de policías contra los recortes
REUTERS
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Madrid
Miles de policías y sus familias se
manifestaron ayer en Madrid, convo-
cados por el Sindicato Unificado de
Policía (SUP), mayoritario en el
cuerpo, para trasladar al Ministerio
del Interior su malestar por los recor-
tes salariales a los agentes.

La protesta estuvo presidida por
una pancarta con el lema Trabaja se-
gún te pagan, trabaja según te tra-
tan. Por nuestros derechos. Policías
de España en conflicto y banderas de
todas las comunidades. La marcha
contó con 8.000 asistentes, según la
Policía, y 11.000, según los organiza-
dores, que iban con camisetas y go-
rras azules.

El Sindicato Independiente de Po-
licía Española también convocó el
acto, que fue apoyado por la Asocia-
ción Unificada de la Guardia Civil,
ErNE de la Ertzaintza, los Mossos y
CCOO de Policía Local.

El secretario general del SUP, Jo-
sé María Sánchez Fornet, expresó el
descontento, la protesta y el recha-
zo a las políticas de todos los go-
biernos que «nos desprecian y nos
roban». «Estamos hoy aquí por lo
que nos recortan, pero también por-
que recortan más a los que menos
tienen y nosotros, policías decentes,
decimos a los políticos que ya está
bien, que no nos van a callar, que
vamos a seguir protestando y exi-

giendo que nos respeten, que pa-
guen lo que merece nuestro trabajo
y que no metan más la mano en la
caja ni en nuestros bolsillos».

Sánchez Fornet también hizo au-
tocrítica y dijo que dentro del cuerpo
hay «garbanzos negros» que se «ex-
tralimitan» en las manifestaciones y
que deben ser «apartados inmediata-
mente». «Un ciudadano que va a una
manifestación pacífica tiene derecho
a que el policía no le toque. Eso es lo
que tenemos que conseguir. El poli-
cía que se extralimite tiene que ser
inmediatamente relevado y expe-
dientado», porque si no, la «diana del
descontento social será la Policía y
no el Gobierno».

Roma
Un español de 25 años de edad,
residente en la ciudad de Valen-
cia, falleció ayer en la pista del
aeropuerto de Ciampino, en Ro-
ma, tras sentirse indispuesto
después de haber sido sedado
por la fuerza tras protagonizar
un incidente al saltarse el con-
trol de embarque y correr por la
pista para intentar subirse a un
avión de la compañía Ryanair
con destino a Bari (en el sur de
Italia), según confirmaron a la
agencia Efe fuentes diplomáti-
cas españolas.

El joven es residente en Va-
lencia y la policía, en un princi-
pio, sólo ha dado a conocer sus
iniciales, M. J. L., asegurando
que nació en 1987.

Sus familiares, que viajarán
en las próximas horas a Roma
para solucionar los trámites de
la repatriación del cadáver, han
pedido, por el momento, que no
se divulgue el nombre y los ape-
llidos del joven.

El jefe de Policía de Fronte-
ras del aeropuerto italiano, An-
tonio Del Greco, explicó ayer a
la agencia Efe que, sobre las
7.00 horas, el joven español se
saltó el control de embarque y
corrió por la pista hacia un
avión Ryanair que estaba em-
barcando a los pasajeros.

El rotativo romano Il Messa-
gero explicaba ayer en su edi-
ción digital que el joven se ha-

bía quedado dormido mientras
esperaba la salida de su vuelo y
que, cuando se despertó, acaba
de cerrarse el embarque del
avión con destino a Bari, anun-
ciado con las iniciales BAR, que
él confundió con Barcelona.

El chico consiguió llegar has-
ta la escalerilla, pero los asis-
tentes de vuelo no le dejaron
pasar al explicarle que el avión
iba dirigido a la ciudad de Bari
y que él no tenía la tarjeta de
embarque para ese vuelo.

Sin embargo, el joven se aga-
rró fuertemente a la barandilla
de la escalera y se negó a bajar,
por lo que los asistentes llama-
ron a la policía del aeropuerto.
Según la reconstrucción hecha
por Del Greco, los agentes poli-
ciales consiguieron bajarle de la
escalerilla, pero el chico «se en-
contraba muy alterado» y con
un comportamiento «violento»,,
por lo que se decidió que acu-
diese una ambulancia en su
ayuda. Al llegar hasta allí, los
médicos de la ambulancia le
dieron un sedante para calmar-
le y le colocaron en una camilla.

Sin embargo, poco después,
en la misma pista, el joven per-
dió el conocimiento y murió, a
pesar de que intentaron varias
veces reanimarle.

Fuentes diplomáticas explica-
ron a Efe que la causa más pro-
bable de la muerte es que su-
friera un infarto de miocardio.

Marcha de policías contra
los recortes salariales
SUP: «En la Policía hay ‘garbanzos negros’ que se extralimitan»

Varios policías durante la manifestación de ayer en Madrid contra el recorte de sus salarios. / REUTERS

Muere al ser
sedado cuando
perseguía un vuelo
Se saltó el embarque, llegó hasta el avión
por la pista y se amotinó en la escalerilla
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No solo protestan por una reduc-
ción de un 5% de su sueldo o por-
que les hayan quitado la paga de
Navidad. Es también casi una
cuestión de imagen: “No somos
esos que salen en las fotos pegan-
do a manifestantes, aunque sea-
mos del mismo colectivo. Noso-
tros servimos a la sociedad, no a
los Gobiernos”, aseguraba ayer
Luismi Llorente, agente deHomi-
cidios.

Bajo la llovizna, agarrando
una pancarta reivindicativa, bar-
ba recortada, cabeza al cero sobre
másde 90 kilos, Llorente se expla-
ya: “Los movimientos sociales al
final se hacen oír; hay que insistir.
Perdemos derechos a base de de-
cretazos y nos hacen quedar mal
ante la sociedad”, asegura rodea-
do demiles de compañeros de Po-
licía Nacional, Local, Ertzaintza,
los Mossos d’Esquadra o la Guar-
dia Civil que ayer a mediodía to-
maban el centro de Madrid.

Horas antes, sobre las cinco de
lamadrugada, este policía espera-
ba junto a un compañero de Ho-
micidios en una rotonda desierta
del extrarradio alicantino. Ha-
bían dormido dos horas, en parte
por culpa de sus hijas y por el
subidón de más de 15 horas tras
un asesino al que cogieron antes
de la medianoche. Esperaban a
uno de los 92 autobuses llenos de
policías que a esas horas reco-
rrían las carreteras españolas
rumbo a Madrid, deseosos de
echar una cabezada; pero al lle-
gar el bus, había un rumor alegre
que no les dejaba. Los veteranos
recordaban en la parte delantera
batallitas de cuando el Sindicato
Unificado de la Policía (SUP) cre-
cía en la clandestinidad mientras
que en la parte trasera los jóve-
nes charlan de cosasmásmunda-
nas: el precio de la gasolina, algún
chiste (“Si no viene Willy Toledo,
menuda mierda de manifa”). Pe-
ro conforme subía la temperatu-
ra política de las conversaciones
se oían frases, raras cuanto me-
nos, en boca de un policía: “La
desobediencia civil es un armade-
mocrática”, “la sociedad está por
delante de la ley” o “los ricos tiene
más conciencia de clase”.

“La gente que está aquí”, expli-
caba Manuel Soler —sindicalista,
34 años en activo—, “es la que es-
tá a pie de calle, la que tiene prin-
cipios y se implica en el trabajo”.
Soler, que lleva la voz cantante en
el autobús, habla de un profundo
malestar. En julio, la policía salió
a manifestarse con la ciudadanía
y, en Barcelona, hace dos meses
en plena jura de cargo, una nueva
hornada de 546 policías dio la es-
palda a los altos mandos para
aplaudir a los sindicatos que pro-
testabandurante el acto. “¿Qué es-
peran?”, apunta Soler. “La única
diferencia entre llevar un día en
el trabajo o 35 años son 300 eu-
ros. Un policía gana 1.200, da pa-

ra comer ypagar el piso. Lamayo-
ría es gente joven con los proble-
mas que cualquier indignado. Sa-
len de la academia y el ministro
les da una porra para que se pon-
gan a repartir palos; pues eso nos
cuesta aceptarlo. Y menos que les
quiten la paga o el seguromédico.
Mucho calabozo, muchos expe-
dientes y muchas expulsiones he-
mos vivido ya para esto”, senten-
cia el veterano.

Esmediodía, llegan los autobu-
ses en comitiva al centro de la ca-
pital. “Gente como la deVigo lleva
10 horas en un bus; o los que lle-
gan de Cádiz”, apunta Soler. Una
traca anuncia a los valencianos,
suenangaitas gallegas, los andalu-
ces representan la agonía de un
Cristo policía fustigado por dos
hombres con caretas de Rubalca-
ba y Rajoy. La Local de Madrid se
acuerda de la alcaldesa Ana Bote-
lla. José Luis Guedes —canario,
19 años de servicio— asegura que
en Canarias no pueden pagar ni
la ITV de los coches. Enrique —35
años de servicio en Madrid— se
queja del retraso en la jubilación
—“de los coches patrulla saldrán
parejas de ancianos”—. Víctor, ve-
nido de Vigo, apunta que la delin-
cuencia comienza a repuntar “di-
gan lo que digan las encuestas es-
tatales”.

Y el policía más antiguo vivo,
Severiano Arnáiz, de tiempos de
la República, abre la comitiva a
sus recién cumplidos 101 años.
“El salvajismo está en todas par-

tes”, dice al recordar la noche del
25-S en Atocha.

Lamañanade ayerMadrid alo-
jó lamayormanifestación de poli-
cías de la historia de España:
8.000 según los policías que vigila-
ban, 11.000 según los policías que
se manifestaban. No quieren ser
“esos represores que salen en las
televisiones”. “Los garbanzos ne-
gros sobran”, dice José Manuel
Sánchez Fornet, secretario gene-
ral del SUP (convocante junto con
el Sindicato Independiente de la
Policía). Pero que no les metan a
todos en elmismo saco.Que inves-
tiguen a los violentos. “Sabemos
de qué parte estamos”, apunta
Fornet. Y, además, que se pague
“un sueldo digno”. Una pancarta
lo resumía: “Ciudadanos, os pedi-
mos perdón por no poder detener
a los auténticos responsables de
la crisis, banqueros y políticos”.

Miles de policías
protestan en Madrid
por los recortes
Piden el fin del “maltrato administrativo”
y que se cuide su imagen pública
RUBÉN ESQUITINO
Madrid

Manifestación de policías, ayer en Madrid. / susana vera (reuters)

La frase de la
jornada: “Servimos
a la sociedad,
no a los políticos”

La diferencia entre
un año y 35 de
servicio son 300
euros de salario
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Jordi Pujol anuncia una querella 
por las acusaciones de corrupción
▶ El expresidente catalán evoca el caso Banca Catalana, que lo salpicó aunque al final no fue 
imputado. CiU compara los «ataques» a sus líderes con el fusilamiento de Lluís Companys

efe

BARCELONA. Convergencia hizo 
salir ayer por sorpresa a su funda-
dor, Jordi Pujol, para hacer frente 
a las informaciones que lo acusan 
a él y a Artur Mas de corrupción, 
un asunto que el primero ha com-
parado con el caso Banca Catalana 
y sobre el que anunció una quere-
lla por calumnias.

El ministro de Interior, Jorge 
Fernández Díaz, confirmó en Pa-
lamós (Girona) que ha ordenado 
«una investigación interna» sobre 
la filtración y supuesto contenido 
del informe policial publicado por 
El Mundo sobre cuentas de Mas y 
Pujol en Suiza relacionadas con 
una presunta corrupción en CiU, 
y que habla de 137 millones de 
euros en cuentas en Ginebra.

IlegalIdad y mentIras. En un 
mitin en Granollers (Barcelona), 
Pujol consideró que «ya desde 
primer momento hay ilegalidad, 
filtración y mentiras, y por eso 
presentaremos una querella».

No obstante, el dirigente de CiU 
más contundente contra los «ata-
ques» fue el portavoz de la coali-
ción en el Parlament, Jordi Turull, 
quien afirmó que «cuando no fusi-
lan a nuestros presidentes —de la 
Generalitat— intentan destruirlos 
mediáticamente», comparando 
así a Lluís Companys, fusilado en 
1940, con Pujol y Mas.

Pujol apeló a quienes los atacan 
a «rectificar e ir al terreno del res-
peto», y comparó la actual situa-
ción con el caso Banca Catalana de 
principios de los 80 para recordar 
que «los que se comprometieron 
con esa jugada no ganaron las 
elecciones al Parlament», en alu-
sión a los socialistas.

En mayo de 1984, Jordi Pujol fue 
incluido en la querella presentada 
por la Fiscalía General del Estado 
contra los exdirectivos de Banca 
Catalana, lo que generó una fuer-
te tensión entre la Generalitat y el 
Gobierno central, aunque final-
mente Pujol no fue imputado.

Por su parte, Mas advirtió a los 
partidos en el mismo mitin de que 
la mayoría de catalanes prefiere 
las campañas «limpias».

«Yo sé que la inmensa mayo-
ría del pueblo catalán está más 
cerca de los que hacen campañas 
limpias que de los que las hacen 
sucias, y esto se notará el 25 de 
noviembre», auguró.

Navarro subraya que 
no tiene cuentas en 
Suiza y pide a Mas 
que diga lo mismo

El candidato del PSC a la Genera-
litat, Pere Navarro, prometió ayer 
su «apoyo personal y político» a 
Mas, pero solo si «despeja cualquier 
duda» sobre si tiene «cuentas en 
paraísos fiscales».

«Yo no tengo ni he tenido nunca 
ninguna cuenta en ningún paraíso 
fiscal y quiero que Mas diga exacta-

mente lo mismo, que despeje cual-
quier duda y sospecha», subrayó en 
un mitin en Girona.

Contundencia del PP 
Aún más contundentes sobre este 
asunto fueron los populares. La 
candidata del PPC, Alicia Sánchez 
Camacho, y la número dos del 
PP, María Dolores de Cospedal, 
acusaron a Mas de «usar a los 
catalanes para tapar sus casos de 
corrupción», y de «parapetarse» 
tras Cataluña. Cospedal agregó que 
si se hubiera dado a conocer una 
información de este tipo sobre ella, 
«habría tenido que dimitir».

Jordi Pujol, ayer durante su intervención en un mitin de CiU en Granollers (Barcelona). ALBErto EStévEz (EfE)

Miles de policías de toda 
España se manifiestan en 
Madrid contra los recortes
efe

MADRID. Miles de policías de toda 
España, muchos de ellos acompa-
ñados de sus familias, se mani-
festaron ayer en Madrid, convo-
cados por el Sindicato Unificado 
de Policía (SUP), mayoritario en el 
cuerpo, para trasladar al Ministe-
rio de Interior su malestar por los 
recortes salariales a los agentes.

La protesta estuvo presidida por 
una pancarta con el lema ‘Traba-
ja según te pagan, trabaja según 
te tratan. Por nuestros derechos. 
Policías de España en conflicto», 
banderas de todas las comunida-
des autónomas y divisas del SUP.

La marcha contó con 8.000 asis-
tentes, según la Policía, y 11.000, 
según los organizadores, que en 
su mayoría estaban vestidos de 
paisano, con camisetas y gorras 
azules.

El Sindicato Independiente de 
Policía Española también convocó 
este acto, que contó con el apoyo 
de otras organizaciones como la 
Asociación Unificada de la Guar-
dia Civil, ErNE de la Ertzaintza, 
los Mossos d’Esquadra y CC.OO. 
de Policía Local.

La manifestación comenzó con 
lluvia en la plaza de Rubén Darío y 
discurrió sin incidentes por el pa-

seo de la Castellana para concluir 
frente al Ministerio de Interior, 
amenizada con música española 
y los sonidos de silbatos, sirenas 
y petardos.

El afiliado al SUP más longevo, 
el comisario honorario Severiano 

Arnáiz, que cumplió 101 años el 
pasado 6 de noviembre, encabezó 
la protesta en su silla de ruedas y 
fue homenajeado por los asisten-
tes, que le cantaron el feliz cum-
pleaños al completarse el recorrido 
de la marcha.

Varios manifestantes sostienen una pancarta durante la marcha. EfE

Anonymous 
divulga en la red 
el nombre y el 
número de placa 
de 18 mossos

efe

BARCELONA. El colectivo de 
piratas informáticos Anony-
mous publicó ayer en Twitter 
el nombre y el número de pla-
ca de 18 agentes de los Mossos 
d’Esquadra, a los que ubica 
en la Brigada Móvil de Anti-
disturbios (Brimo), aunque 
un portavoz de la Generalitat 
negó a Efe que pertenezcan a 
la citada unidad.

Anonymous advirtió de que 
esta acción se produce después 
de los hechos ocurridos el pa-
sado día 14, cuando algunos 
mossos efectuaron en Tarra-
gona una carga en la que hi-
rieron a un menor y otra joven 
resultó agredida a porrazos.

Además, Anonymous des-
tacó en su mensaje en Twitter 
que si «no cesan las injusticias 
contra el pueblo» continuarán 
dando a conocer información 
de su «actividad represora».

Un portavoz de Interior de 
la Generalitat negó que los pi-
ratas entraran en el sistema 
informático de la institución.

Muere un joven 
español en Roma 
tras sentirse mal 
al correr para no 
perder un avión

efe

ROMA. Un español de 25 
años, residente en Valencia, 
falleció ayer en el aeropuerto 
de Ciampino, en Roma, tras 
sentirse mal después de correr 
para intentar subir a un avión 
de la compañía Ryanair con 
destino a Bari (sur de Italia), 
al creer que lo estaba perdien-
do, confirmaron a Efe fuentes 
diplomáticas españolas. El jo-
ven residía en Valencia y sus 
iniciales son M.J.L.

La Policía indicó que el joven 
se saltó el control de embarque 
y corrió por la pista hacia un 
avión que estaba embarcando 
a los pasajeros. El chico con-
siguió llegar a la escalerilla, 
pero los asistentes de vuelo no 
le dejaron pasar al explicarle 
que el avión iba dirigido a Bari 
y él no tenía la tarjeta de em-
barque para ese vuelo, ya que 
su destino era Barcelona.

El chico se negó a bajar, por 
lo que los asistentes llamaron 
a la Policía y, ante su estado de 
«alteración», los agentes soli-
citaron una ambulancia. Los 
médicos le aplicaron entonces 
un sedante para calmarlo y lo 
colocaron en una camilla, pero 
poco después el joven perdió el 
conocimiento y murió.
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Convergència hizo salir ayer por
sorpresa a su fundador, Jordi Pujol,
a responder a las informaciones so-
breuna investigaciónpolicialque le
acusa a él y a Artur Mas de corrup-
ción, un asunto que el primero ha
comparado con el caso Banca Ca-
talana,mientras laoposiciónhaexi-
gidoaCiUqueaclaredeunavezpor
todas la situación.

El ministro del Interior, Jorge
Fernández Díaz, confirmó que ha
ordenado “una investigación inter-
na” sobre la filtración y supuesto
contenido del informe policial pu-
blicadoporElMundosobrecuentas
deArturMasyJordiPujolenSuiza,
relacionadas con una presunta co-
rrupciónenCiU,yquehablade137
millones de euros en Ginebra.

Las últimas informaciones refe-
ridas al supuesto borrador de la
Unidad de Delincuencia Económi-
ca y Fiscal de la Policía aseguran
queJordiPujol, suesposaMartaFe-
rrusolaysushijos, JordiyOriol, tie-
nen 137 millones en la Banca Lom-
bard Odier de Ginebra y que esos
fondos están a nombre de una fun-
daciónde“laquependenamodode
racimo ocho sociedades”.

Esa fortuna procedería, según lo
publicado, del cobro de comisiones
ilegales a contratistas de la Gene-
ralitat a través del Palau de la Mú-
sica.Además,seafirmaquepartede
la inversión de 125 millones de dó-
laresdelprimogénitoJordiPujolFe-
rrusola “en un resort con hotel y vi-
lla de lujo en Acapulco”, tiene su
origen en el mencionado banco sui-

zo, segúnelcitado informepolicial.
En un mitin en Granollers, Jordi

Pujol anunció una querella por ca-
lumnias por estas informaciones:
“Ya desde el primer momento hay
ilegalidad, filtración y mentiras, y
por eso presentaremos una quere-
lla”. El expresident catalán apeló a
quienes les atacan “a rectificar e ir
al terrenodel respeto”,ycomparó la
actual situación con el caso Banca
Catalana, cuando en 1984 fue in-
cluido en la querella de la Fiscalía
General del Estado.

“Yo sé que la inmensa mayoría
delpueblocatalánestámáscercade
losquehacencampañas limpiasque
de los que las hacen sucias, y esto
se notará el 25 de noviembre”, di-
jo,porsuparte, el candidatodeCiU,
Artur Mas. El portavoz nacionalis-
ta Jordi Turull llegó a afirmar que
“cuandonofusilananuestrospresi-
dentes —de la Generalitat— inten-
tan destruirlos mediáticamente”,
comparando así a Lluís Companys
con Artur Mas.

Suiza y Liechtenstein

Según el borrador policial al que
se alude en la citada información
de El Mundo, parte de las comi-
siones del 4% que las constructo-
ras pagaban a Convergència ha-
brían acabado en las cuentas deAr-
tur Mas y de los Pujol. Se alude en
concreto a depósitos bancarios
controlados por ambas familias en
Suiza y Liechtenstein. Según la
Brigada de Blanqueo de Capita-
les, los Pujol tenían “tres cuentas
numeradas y dos cajas de seguri-
dad con números correlativos a la
que Félix Millet (el responsable del

Palau de la Música), tiene en Lau-
sana”, otra ciudad de Suiza.

Por otra parte, el juez instructor
Josep María Pijuán censuró a la
UDEF por investigar sin su permi-
so y advirtió a la Policía de que no
puede hacerlo en lo relativo al caso
Palau (desvío de 30 millones de eu-

rosdedineropúblico), almenosque
tenga su autorización expresa. La
Policíaenprincipionoenviarásu in-
forme al juez instructor hasta ha-
ber concluido sus pesquisas, “dada
la gravedad de los hechos, así co-
mo el importe de las cantidades de-
tectadas”.

Otras informaciones dan cuenta
de que la investigación de la finan-
ciación ilegal de Convergència en-
tre 2000 y 2008 estuvo dos años pa-
ralizada y las casas de los respon-
sables del Palau, Félix Millet y Jor-
di Montull, no fueron registradas
hasta tres años después.

Artur Mas denuncia una “campaña sucia”

Pujol se querellará
por la información
de que guarda 137
millones en Ginebra
Un informe policial asegura que controlan
los fondos por medio de “una fundación”

Jordi Pujol apareció ayer en la campaña catalana, en Granollers, para cargar contra los que le acusan. / EFE

La candidata del PP, Alicia Sánchez-Camacho,
y Dolores de Cospedal, acusaron a Artur Mas de
“usar a los catalanes para tapar sus casos de corrup-
ción” y de “parapetarse” tras Cataluña ante estos
casos. “Los territorios no tienen cuentas corrien-
tes en Suiza, las tienen las personas, y por lo tanto
son ellas quienes tienen que dar explicaciones”,
añadió Cospedal. Por su parte, el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, dijo desde Cádiz que no de-
seaba hacer “ningún juicio de valor” sobre las in-
formaciones que vinculan con la corrupción a Ar-
tur Mas y a su familia, y precisó que, además, des-
conoce lo relativo a ese asunto.

El candidato del PSC a la Generalitat, Pere Na-
varro,prometiósu“apoyopersonalypolítico”aMas
pero sólo si deja claro que no dispone de depósitos
bancarios en Suiza. “Yo no tengo ni he tenido nun-
ca ninguna cuenta en ningún paraíso fiscal y quie-

roquehagaexactamente lomismo,quedespejecual-
quier duda y sospecha, y si lo dice tendrá mi apoyo
político y personal”, subrayó.

Al final de la Cumbre Iberoamericana, el presi-
dente de la Comisión Europea, José Manuel Durao
Barroso, reafirmóquesiCataluñaseseparasedeEs-
paña tendría que empezar a negociar desde cero su
adhesióna laUniónEuropea.Sánchez-Camachoce-
lebró que Durao avale la tesis del PP al afirmar que
Cataluña quedaría automáticamente fuera de Euro-
pa.Lacandidata reclamóaMasquerectifiquey“pi-
da disculpas por haber mentido a los catalanes»” y
advirtió de que las palabras de Barroso invalidan
la pregunta que Mas quería someter a consulta.

Por otra parte Oriol Junqueras, de ERC, precisó
que “es el pueblo catalán quien lidera el proceso
independentista” y “no se trata de crear un escena-
rio para el lucimiento personal del líder” de CiU.

Cospedal dispara a CiU: “Los territorios
no disponen de cuentas en Suiza”

KOTE RODRIGO / EFE

Miles de policías
se manifiestan

en Madrid contra
los recortes

Miles de policías y sus fami-
lias se manifestaron ayer, en
Madrid, convocados por el
Sindicato Unificado de Poli-
cía, mayoritario en el cuerpo,
para trasladaralMinisteriodel
Interior su malestar por los re-
cortes salariales a los agentes.
La marcha contó con 8.000
asistentes, según la Policía, y
11.000, según los organizado-
res, en su mayoría vestidos
con camisetas y gorras azules.
La marcha estuvo amenizada
con música y los sonidos de
silbatos, sirenas y petardos.

Agencias

MADRID

La Gendarmería francesa
encontró ayer un zulo de ETA
que escondía un bidón, mate-
rial informático y una carta
con sumas de dinero, según
fuentesde la luchaantiterroris-
ta. El escondite se encontraba
en Saint Aigulin (Charente-
Marítime). El hallazgo se pro-
dujo de manera fortuita y fue
encontrado por un ciudadano
francés que se encontraba con
un detector por la zona.

Hallado un zulo
de ETA con un
bidón y material
informático
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Madrid

Efe

Miles de agentes protestaron ayer 
contra los recortes salariales

Entre 8.000 y 11.000 

agentes de todos los cuerpos 

participaron en la marcha

La Policía se 
coloca detrás de  

la pancarta

MADRID- Miles de policías, acom-
pañados de sus familias y por 
efectivos de agentes de otros cuer-
pos de seguridad del Estado, se 
manifestaron ayer en Madrid. 
Convocados por el Sindicato Uni-
fi cado de Policía (SUP) –mayorita-
rio en el cuerpo– quisieron trasla-
dar con esta protesta su malestar 
por los recortes salariales a los 
agentes. Para ello, prepararon una 
pancarta en la que podía leerse el 
lema «Trabaja según te pagan, 

La Razón trabaja según te tratan. Por nues-
tros derechos. Policías de España 
en confl icto» tras la que marcha-
ron, portando banderas de todas 
las comunidades autónomas, en-
tre 8.000 y 11.000 agentes vestidos 
con camisetas azules.

La manifestación –amenizada 
con música española y los sonidos 
de silbatos, sirenas y petardos– co-
menzó con lluvia en la plaza de 
Rubén Darío y discurrió sin inci-
dentes por el paseo de la Castellana 
para concluir frente al Ministerio 
del Interior. Severiano Arnáiz, el 

afi liado al SUP más longevo y co-
misario honorario que cumplió 
101 años el pasado 6 de noviembre, 
encabezó la protesta en su silla de 
ruedas. Ya en la plaza de Colón, 
sobre un escenario, el secretario 
general del SUP, José María Sán-
chez Fornet, expresó el desconten-
to de los efectivos policiales: «Esta-
mos hoy aquí por lo que nos recor-
tan, pero también porque recortan 
más a los que menos tienen y no-
sotros, policías decentes, decimos 
a los políticos que ya está bien, que 
no nos van a callar, que vamos a 
seguir protestando y exigiendo que 
nos respeten, que paguen lo que 
merece nuestro trabajo y que no 
metan más la mano en la caja ni en 
nuestros bolsillos», declaró  Sán-
chez Fornet. Por su parte, el secre-
tario general del Sindicato Inde-
pendiente de Policía Española 
(SIPE), Alfredo Perdiguero, destacó 
que la Policía necesita un horizon-
te claro sobre el número de agen-
tes, las condiciones salariales y el 
estatuto jurídico para no depender 
del gobierno de turno.

71LA RAZÓN  •  Domingo. 18 de noviembre de 2012

Impreso por Francisco Rincón Durán. Prohibida su reproducción.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

152423

276000

7552 €

18/11/2012

MADRID

71

- 17 -



A 41ESPAÑADomingo 18.11.12
LA VERDAD

Pujol se sumará a la
querella de Mas por las
informaciones que les
relacionan con cuentas
bancarias en Suiza

:: CRISTIAN REINO
MADRID. Último fin de semana de
campaña y el tono de los discursos
de los candidatos a la Generalitat
se radicalizó ayer a raíz de las infor-
maciones periodísticas que acusan
de corrupción a Artur Mas y a Jor-
di Pujol. La bipolarización de la ca-
rrera electoral durante la primera
semana ente CiU y el PP, entre los
soberanistas y los autonomistas, ha
girado hacia un todos contra la Fe-
deración nacionalista, virtual ga-
nadora de los comicios, que se sien-
te cómoda en el papel de víctima
de los ataques de los «poderes del
estado». Lo que está por ver es si la
sombra de la corrupción le afecta-
rá electoralmente o si movilizará
aún más a los suyos.

Después de que ‘El Mundo’ hi-
ciera público el viernes un supues-
to informe policial que concluye
sobre la existencia de presuntas

cuentas del presidente de la Ge-
neralitat y del expresident Jordi
Pujol en Suiza y Liechtenstein,
vinculadas a la trama del Palau de
la Música, el rotativo puso ayer
más carne en el asador, al asegu-
rar que la familia Pujol tiene 137
millones en país helvético. Nadie
esperaba al expresident en un mi-
tin de Mas en Granollers. Pero Jor-
di Pujol se subió al atril y anunció
que se unirá a la querella de Mas
contra el diario. En una compare-
cencia muy dura, Pujol comparó
el caso de las cuentas suizas con el
de Banca Catalana, destapado en
1984, que no solo no le debilitó,
sino que le ayudó a cimentar sus
23 años en el Palau de la Genera-
litat. El expresident lo lanzó como
aviso a navegantes. Poco después,
Mas trató de dar la vuelta a la tor-
tilla. Y de acusado pasó a víctima.
«Me quieren destruir», dijo. «Ha-
rán lo que sea para silenciar la vo-
luntad del pueblo catalán y su de-
recho a decidir», dijo.

Desde el PSC y el PP, sobre todo,
fueron muy críticos con Mas. «No
he tenido ni tengo ninguna cuen-
ta en un paraíso fiscal. Quiero que
Artur Mas diga lo mismo para des-

pejar cualquier duda. Si lo dice ten-
drá mi apoyo personal y político»,
afirmó el candidato socialista, Pere
Navarro, que con la huelga y las in-
sinuaciones de corrupción está lo-
grando romper el bipartidismo
CiU-PP. La presidenta de Castilla
La Mancha y secretaria general del
PP, María Dolores de Cospedal, que
acompañó a Alicia Sánchez-Cama-
cho en un mitin en Barcelona, re-
criminó a Mas que se parapete de-
trás de los catalanes ante los casos
de corrupción: «Los territorios no
tienen cuentas corrientes en Sui-
za», señaló.

La campaña, que hoy contará con
la intervención de dos pesos pesa-
dos como Mariano Rajoy y José An-
tonio Griñán, se le está complican-
do a Mas, que además del acoso por
las cuentas suizas, ayer recibió un
revés por parte de la Comisión Eu-
ropea. Y es que el presidente de la
Comisión, José Manuel Durao Ba-
rroso, aseguró en Cádiz que sigue
vigente la posición que esta insti-
tución expresó en 2004 y en la que
se señalaba que si una región de un
estado europeo se independiza, sal-
drá de la UE y deberá iniciar el pro-
ceso de adhesión.

La campaña de Cataluña se
radicaliza por la corrupción

Jordi Pujol, ayer, durante su intervención en el mitin de CiU en Granollers. :: ALBERTO ESTEVEZ / EFE

:: R. C.
MÁLAGA. Varias trombas de
agua caídas de forma consecuti-
va ayer en la provincia de Mála-
ga, principalmente en la capital,
causaron el caos en la ciudad e
inundaron las principales aveni-
das, además de originar proble-
mas de tráfico en algunas carre-
teras. Entre las 0.00 y las 12.00
horas cayeron en el puerto de
Málaga 99 litros por metro cua-
drado; en Benahavís, 57; en Coín,
39; en Gaucín, 34; en Vélez-Má-
laga, 33; en Manilva, 29; en An-
tequera, 28; en Estepona, 26; en
Torremolinos, 20; en Fuengiro-

la, 13, y en Marbella y Ronda, 12
litros, informó la Agencia Esta-
tal de Meteorología.

Varias de las principales arte-
rias de la capital malagueña,
como la avenida de Andalucía,
quedaron inundadas. Algunos ve-
cinos recurrieron a sus canoas
para poder desplazarse en zonas
como el paseo marítimo de Pe-
dregalejo. El río Guadalmedina,
cuyo cauce en el centro de la ciu-
dad está habitualmente seco, bajó
ayer repleto de agua, y algunos
de los arroyos de la capital fue-
ron vigilados ante el riesgo de
desbordamiento.

Las trombas de agua
causan el caos en Málaga
e inundan sus calles

El agua inunda un garaje en Málaga. :: CARLOS DÍAZ / EFE

:: R. C.
ROMA. Un español de 25 años,
residente en Valencia, falleció ayer
en el aeropuerto de Ciampino, en
Roma, tras sentirse indispuesto
después de intentar subir a un
avión de la compañía Ryanair con
destino a Bari (sur de Italia) al cre-
er que lo estaba perdiendo.

El joven M. J. L. se saltó el con-
trol de embarque y corrió por la
pista hacia un avión de Ryanair
que estaba embarcando a los pa-

sajeros. El jefe de Policía de Fron-
teras del aeropuerto, Antonio Del
Greco, explicó a Efe que sobre las
7.00 horas de ayer el chico con-
siguió llegar a la escalerilla, pero
los asistentes de vuelo no le deja-
ron pasar al explicarle que el avión
iba a Bari y él no tenía la tarjeta
de embarque para ese vuelo, ya
que su destino era Barcelona.

Tras la negativa, el joven se
agarró a la barandilla de la esca-
lera y se negó a bajar, por lo que
los asistentes llamaron a la Poli-
cía del aeropuerto. Al llegar vie-
ron al pasajero «muy alterado» y
con un comportamiento «violen-
to», por lo que llamaron a una
ambulancia. Los médicos le die-
ron un sedante para calmarle,
pero el joven perdió poco después
el conocimiento y murió posible-
mente de un infarto.

Fallece un español
en el aeropuerto de
Roma tras saltar el
control para subir a
un vuelo de Ryanair

:: R. C.
MADRID. Miles de miembros de la
Policía Nacional se manifestaron
ayer en Madrid para denunciar el
«recorte» de derechos que están su-
friendo y el «maltrato» al que les
tiene sometido el Gobierno, con
medidas como la bajada de un 5%
de su salario y la eliminación de la

paga extra de Navidad. Tras una
pancarta con el lema ‘Trabaja según
te pagan, trabaja según te tratan’,
8.000 manifestantes, según la Po-
licía, marcharon desde la sede de
la Dirección General de la Policía
hasta el Ministerio del Interior para
exigir unas condiciones «justas» en
las que desarrollar su labor.

«Si hay algo en lo que han coin-
cidido por igual los gobiernos de PP
y PSOE es en el maltrato, el despre-
cio que ponen de manifiesto con
nuestros salarios, los escasos me-
dios materiales, nuestra nula cober-
tura jurídica», denunció el secreta-
rio general del Sindicato Unificado
de Policía (SUP), José Manuel Sán-
chez Fornet, ante la sede del Minis-
terio del INterior. Además, ha avi-
sado de que estos recortes afecta-
rán directamente a la seguridad por-
que sólo se reponen anualmente
125 plazas frente a los 3.000 poli-
cías que abandonan el cuerpo.

Miles de policías se
manifiestan en Madrid contra
el «recorte» de sus derechos

Agentes durante la manifestación de ayer en Madrid. ::EFE
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:: MELCHOR SÁIZ-PARDO
MADRID. La noche del pasado
miércoles se cruzó el Rubicón en
la Plaza de Neptuno, en el corazón
de Madrid. El grado de violencia
desatada por grupos radicales en
los alrededores del Congreso no
tiene precedentes en la historia re-
ciente de la capital de España. La
organización y coordinación de los
radicales sorprendió incluso a las
fuerzas de seguridad, que ya espe-

raban incidentes en la concentra-
ción frente al Parlamento, pero no
de esa envergadura.

Los servicios de información, no
obstante, llevan meses alertando
de la eclosión de un nuevo fenóme-
no en diferentes puntos de España
a la sombra de la creciente conflic-
tividad: grupos violentos, sin ads-
cripción política y apenas jerarquía,
sin contactos con los radicales vas-
cos, pero que han comenzado a co-

piar tácticas de ‘kale borroka’ has-
ta ahora desconocidas fuera de las
calles del País Vasco, Navarra y, en
menor medida, Barcelona.

La operación policial horas des-
pués de la batalla campal en el cen-
tro de Madrid contra los ‘Bukane-
ros’, los ultras del Rayo Vallecano,
da buena cuenta del grado de pre-
paración de la revuelta: bengalas,
cohetes, petardos de gran poten-
cia, botes de humo, bates, torni-

llería, cascos, escudos... Nunca an-
tes en Madrid, explican responsa-
bles policiales, se había incautado
un arsenal tan completo diseñado
para enfrentarse a las fuerzas de
seguridad en algaradas de gran en-
vergadura.

En Madrid, según la Brigada de
Información, son cerca de 300 los
jóvenes involucrados en los inci-
dentes que se han sucedido y recru-
decido en las últimas semanas. Pero

el problema no es solo de la capital
de España. La Policía ha detecta-
do ya grupos igualmente organiza-
dos y violentos en ciudades como
Valencia, Granada, Valladolid, Za-
ragoza, Pamplona y algunos pun-
tos de Asturias. Las estimaciones
policiales ya hablan de «varios mi-
les» de nuevos activistas violentos
dispersos por la geografía nacional.

Perfiles
Según los informes policiales, to-
das estas células tienen puntos en
común. Por seguridad, solo actúan
en concentraciones multitudina-
rias, de modo que ahora, con la cri-
sis, han encontrado el caldo de cul-
tivo perfecto. Son grupos de muy
reciente creación, en algunos ca-
sos solo de meses. Nacen de forma
casi espontánea. Están integrados
en su inmensa mayoría por jóve-
nes desempleados y no universi-
tarios. Aunque hay algunos meno-
res, la mayoría ronda los veinte
años.

Estos grupos, que en muchos ca-
sos no tienen ni un nombre, no han
nacido al calor de organizaciones
políticas o pseudopolíticas como
sucedía hasta hace unos años, cuan-
do los colectivos más violentos en
las manifestaciones tenían siem-
pre algún tipo de vínculo con for-
maciones anarco-sindicalistas.

Tampoco tienen estructuras de-
finidas. Nacen en los barrios de la
periferia de urbes medianas o gran-
des y se articulan a través de con-
tactos personales y, sobre todo, in-
ternet. Precisamente, esa falta de
organigrama hace que los grupos
sean mucho más opacos a la Poli-
cía, que solo puede seguir su acti-
vidad y sus planes a través de la red
o, como en el caso de los ‘Bukane-
ros’, con la vigilancia de una sede
social, aunque son muy pocas las
células que tienen locales ya que la
mayoría de los materiales se escon-
den en domicilios privados.

El temor de la Policía es que es-
tos grupúsculos, a pesar de ser poco
numerosos, están «graduándose»
a cuenta de las numerosas protes-
tas por la crisis. Los funcionarios
avisan de que «acumulan experien-
cias en cada manifestación y no tie-
nen reparos en valerse de las pací-
ficas protestas indignadas para se-
guir con su particular aprendizaje
en guerrilla urbana».

La guerrilla
urbana irrumpe
en las protestas
La Policía alerta de la eclosión de grupos
radicales apolíticos en varios puntos de
España con tácticas de ‘kale borroka’

:: CRISTIAN REINO
BARCELONA. La de la pasada
huelga general fue la última de las
muchas manifestaciones y grandes
concentraciones multitudinarias
que en Barcelona acaban siempre
igual, batalla campal con decenas
de detenidos por destrozar el mo-
biliario urbano y con tiendas y con-
tenedores en llamas. Da igual que

la marcha sea contra el plan Bolo-
nia, contra alguna cumbre en la ciu-
dad, por la convocatoria de un paro
general o por la celebración de un
titulo del Barça. El resultado siem-
pre se repite: algaradas y cuantio-
sos daños materiales.

Desde que en 2006 Barcelona
canceló una cumbre europea por
temor a las protestas de los antisis-

tema, la percepción del problema
es otra. La Policía habla de estruc-
turas organizadas, grupos violen-
tos que intentan sembrar el caos en
la ciudad. Al principio se hablaba de
manifestaciones espontáneas del
descontento de determinados co-
lectivos, pero desde hace años son
elementos «violentos que están de-
cididos a socavar las raíces de nues-
tro Estado democrático», afirma el
consejero de Interior, Felip Puig.

Se trata, según la propia defini-
ción del responsable de seguridad,
de individuos provenientes del
«neoanarquismo radical, del movi-

miento de los ‘indignados’, de la an-
tiglobalización y de sectores radi-
cales universitarios». La amalgama
es heterogénea y también da cabi-
da a activistas de la izquierda radi-
cal, okupas, antifascistas y delin-
cuentes profesionales. Las causas
vienen de lejos. Barcelona es un
foco de atracción de grupos antisis-
tema por su movimiento okupa, las
fiestas ilegales y su halo libertario.
Y hay razones históricas, porque
Barcelona ha sido una ciudad don-
de el anarquismo de la CNT y el mo-
vimiento revolucionario siempre
han tenido un fuerte arraigo.

En Barcelona casi
siempre acaba mal

Malestar por los
recortes salariales
Miles de policías y sus familias se
manifestaron ayer, en Madrid,
convocados por el Sindicato Uni-
ficado de Policía (SUP), mayorita-
rio en el cuerpo, para trasladar al
Ministerio del Interior su males-
tar por los recortes salariales. La
protesta estuvo presidida por
una pancarta con el lema ‘Traba-
ja según te pagan, trabaja según
te tratan. Por nuestros derechos.
Policías de España en conflicto’.

Arriba, dos policías,
durante las algaradas en

Madrid. Abajo, más
protestas. :: J. M. / REUTERS
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Las consecuencias de la crisis

La presión continuará
li La campaña por el referendo sobre los recortes IISindicatos y organizaciones cívicas mantendrán
I se mantiene mientras el Gobierno no rectifique II las protestas sectoriales casi como única salida

MERCEDES JANSA
econ omia@epmediterraneo.co m
MADRID

E
l deseo expresado por el
presidente de la CEOE,
Juan Roseli, tras la pasa-
da huelga general, de

"pasar página" cuanto ames no
va a ser tan fácil de cumplir. La
conflictividad no tiene sintomas
de remitir máxime cuando se
puede abrir el grifo de los despi-
dos en el sector pñblico y no hay
perspectivas de un cambio de
rumbo en las políticas de ajuste.
Con el mismo panorama
económico no hay duda de que
la presión social continuará, han
avisado los sindicatos y las orga-
nizaciones ciudadanas que se
sientan en la Cumbre Social,

Tanto Ignacio Fernández Toxo
como Cándido Méndez lo llevan
advirtiendo desde que en febrero
pasado se abrió el frente de la re-
forma laboral: la lucha será lar-
ga y sostenida en el tiempo.

Desde el primer paro general
de marzo y en paralelo a la pér-
dida de influencia de los parti-
dos de la izquierda entre los ciu-
dadanos progresistas (ahí están
los datos de los reveses electora-
les y las encuestas de intención
de voto), las organizaciones cívi-
cas han ido aumentando su pre-
sencia en la calle bajo el para-
guas de las dos centrales mayori-
tarias en una acción combinada
de ayuda mutua.

SANIDAD Y TRANSPORTE // Si las
asociaciones vecinales fueron de-
terminantes para que el pasado
día 14 cerrarán más comercios
que en la anterior huelga gene-
ral de hace seis meses (29 de
marzo), las mareas de enseñantes
y personal de la sanidad lo fue-
ron en la movilización de las
principales ciudades españolas,
sobre todo en Madrid, donde se
anuncian para la próxima sema-
na tres días de paro de médicos y
demás personal sanitario. Es un
hecho insólito en la historia re-
ciente de la sanidad al que se ha
llegado tras conocer los efectos
de la "racionalización y aprove-
chamiento" de los recursos
pñblicos decretada por el Gobier-
no del PP, Basuras de Madrid y
metro y autobuses urbanos en
Barcelona y otras capitales es-
pañolas van a ser, entre otros,

SEGÚN T[TRn-TAN
*-*- Miles de #olicias se manifestaron ayer en Madrid contra los recortes del Gobiemo.

L
a nula creación de em-
pleo, el crecimiento
débil y el poco margen
para aplicar medidas

fiscales han llevado a muchos
países a desregular los merca-
dos de trabajo como medida
casi ñnica contra el deterioro
del empleo. Estas reformas han
sido importantes en la Unión
Europea donde 19 de los 27
países, España entre ellos, se
han apuntado a las reformas
ampliando los periodos de
prueba y las causas de despido
justificado y reduciendo las
prestaciones por desempleo y
la protección de los trabajado-
res con contTato,

Han promovido también la
descentralización de la nego-
ciación colectiva, favoreciendo
los acuerdos de empresa y per-
mitiendo su descuelgue de los
convenios de ámbito superior.
La idea es que los mercados
desregulados crean más em-
pleo porque el empresario pier-
de el miedo a contratar y los sa-
larios se vuelven más competi-
tivos. Como ya llevamos cuatro

AG USTIN CATALAN

Pasa a la página siguiente años de crisis y tenemos datos
........................... tanto sobre el empleo neto

secuencia, las políticas de des-
regulación pura, en España he-
chas a la brava, no parecen ser
la solución y sí, en cambio, un
diseño más eficiente de las re-
gulaciones (contratación, des-
pido) adaptadas a las pro-
blemáficas que la crisis ha crea-
do a través de un renovado pro-
tagonismo de las instituciones,
fundamentalmente del Estado
y de organizaciones patronales
y sindicales.

De hecho, ese protagonismo
renovado se estaba dando en
España hasta que el PP ganó las
elecciones frenando en seco la
concertación social que, con
mayor o menor dificultad, se
estaba produciendo. La conse-
cuencia es que, hoy en dia, el
ñnico diálogo posible parece
ser el conflicto, que no benefi-
cia a nadie, pero que parece
inevitable, mientras se reduce
la estabilidad laboral y se exa-
cerban las desigualdades socia-
les sin que se afisbe en el hori-
zonte la creación de empleo ne-
to, dicho esto con todo el respe-
to que me merece la ministra
de Empleo, Fátima Bafiez, a la
que deseo lo mejor. ------
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Viene de la página anterior

los conflictos más visibles en
las próximas semanas. Solo la
presión continuada y unitaria
dará resultados, según CCO0
y UGT, que recuerdan cómo
esa estrategia ha servido para
visualizar el problema social
y humano de los desahucies y
que tanto la banca como los
políticos se hayan apresurado
a tomar decisiones.

La implicación de la socie-
dad civil no solo da más visi-
bilidad a las propuestas de las
centrales, sino sirve de refres-
co a estas en estos momentos
en que sigue sin afisbarse sali-
da a la crisis. En este sentido
la Cumbre Social mantiene vi-
va la campaña de recogida de
firmas para pedir una consul-
ta sobre la política del Ejecuti-
vo de Mariano Rajoy.

PROTESTA DE POLIC|AS // Pese
a que el ministro Luis de
Guindos aseguró la víspera de
la huelga que Europa no
había exigido más recortes, el
Gobierno no espera la recupe-
ración hasta el 2014. Y las
centrales saben que los estra-
gos de las políticas de Rajoy
se notarán mucho en el próxi-

Miles de policías se

manifestaron ayer por

los recortes salariales

mo año. Además, aún está
por desvelarse el secreto me-
jor guardado del Ejecutivo:
cómo y cuánto se revalori-
zarán las pensiones el próxi-
mo año y si se compensará la
pérdida de poder adquisitivo
ante la elevada inflación.

"¿Cuál es el límite para que
el crecimiento de la pobreza
sea soportable en una socie-
dad desarrolladas?", decía la
carta que los líderes sindica-
les enviaron el viernes al jefe
del Ejecutivo. "¿Cuánto tiem-
po más hay que esperar a que
surtan efecto pel/ticas fraca-
sadas?", se preguntaban.

En esta corrienta de movili-
zación social se enmarca la
manifestación de miles de po_
licias y sus familias que tuvo
lugar ayer en Madrid (ver
imagen de la página ante-
rior), convocada por el Sindi-
cato Unificado de Policía
(SUP), para trasladar al Minis-
terio del Interior su malestar
por los recortes salariales a
los agentes. La marcha estuvo
presidida por una pancarta
con el lema Trabaja según te pa-
gan, trabaja según te tratan. Por
nuestros derechos. Polidas de Es-
paña en conflicto. =--
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Sábado, 17 de noviembre de 2012 la GaCETa 43

Madrid_ 

C. Quesada. Madrid
Suelen estar al otro lado 
cuando los ciudadanos se 
manifiestan, pero hoy los 
policías han decidido salir 
a la calle para protestar por 
los recortes salariales apli-
cados por el Gobierno y por 
la falta de medios con los 
que tienen que desempeñar 
su trabajo. No les ha toca-
do jugar un papel fácil en 
esto de la crisis porque 
juraron un cargo con el que 
se comprometieron a defen-
der un sistema que ahora 
sienten que no les defiende 
a ellos.
 Desde hace un año y 
medio las calles de esta ciu-
dad convulsionan con pro-
testas prácticamente dia-
rias –esta semana se ha 
alcanzado el récord de 131, 
cuando el listón estaba en 
87–, y la imagen de la Poli-
cía se ha visto afectada. 
Cada vez que hay una mani-
festación, el debate gira más 
en torno a la actuación poli-
cial que al motivo de la pro-
testa en sí. Las cargas poli-
ciales, unas veces despro-
porcionadas e injustificadas 
y otras aplicadas cuándo y 
cómo correspondían, les 
han puesto en el punto de 
mira. Muchos se quejan de 
que se de más importancia 
a una carga policial que a 
las decenas de casos delicti-
vos que resuelven cada día. 
 Los policías se encuen-
tran ahora más que nunca 
en mitad del conflicto entre 
políticos y ciudadanos, reci-
biendo órdenes de unos y 
reproches de otros. Sin 

embargo, ellos también 
están sufriendo los recortes 
salariales aplicados por los 
Gobiernos de José Luis 
Rodríguez Zapatero y 
Mariano Rajoy. Hoy, el Sin-
dicato Unificado de Policía 
(SUP) ha convocado a todos 

sus afiliados y a los de otros 
sindicatos, así como a todas 
las organizaciones, a una 
manifestación para mostrar 
su “desacuerdo con el robo” 
del que vienen siendo “víc-
timas desde hace muchos 
años y por distintos Gobier-

nos”. Llegarán a Madrid 
autobuses de toda España 
para lo que, según dice el 
SUP, será la mayor protesta 
policial de la historia. 
 El descuento del 5% del 
salario, la supresión de la 
paga extraordinaria de 

Navidad y de días de asun-
tos particulares ha hecho 
que, según afirman varios 
agentes, tengan que luchar 
cada día contra la desmo-
tivación del que se juega el 
tipo en la calle tratando de 
hacer su trabajo y sintien-

Cuando los policías sujetan
la pancarta de la manifestación
Quieren mostrar su “desacuerdo con el robo” del que vienen siendo 
“víctimas desde hace muchos años y por distintos Gobiernos”

El descuento del 5% del salario y la supresión de la paga de Navidad les llevan a la calle. / E. Méndez

“Será la mayor 
protesta policial 
de la historia”, 
aseguran

do que no es valorado ni 
respaldado como debería. 
“Quienes decidimos ser 
policías lo hacemos por 
absoluta vocación, pero 
también tenemos hipote-
cas que pagar”, dice un 
agente, que se queja al 
mismo tiempo de que el 
Ministerio del Interior no 
les facilite los medios nece-
sarios para realizar su tra-
bajo como deberían. “Es la 
historia de siempre. Noso-
tros nos tenemos que cos-
tear los chalecos antibalas 
o los guantes anticorte, 
por ejemplo, si queremos 
estar protegidos. Y ahora, 

encima, nos reducen el 
sueldo”. “Hay mucho tra-
bajo policial que no se ve, 
investigaciones que no se 
valoran ni se apoyan como 
deberían, y al final todo el 
mundo debate sólo sobre 
una carga policial”, lamen-
ta el agente.
 Hoy, durante su mani-
festación, algunos policías 
tendrán que vestirse el 
uniforme para controlar 
la marcha de sus compa-
ñeros. No podrán gritar 
las consignas, pero segu-
ro que asentirán desde el 
silencio que les impone el 
uniforme.

PROTESTA COnvOCAdA POR El SindiCATO unifiCAdO dE POliCíA 
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@ Boletín Informativo de la Sanidad Pública
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La Policía consigue manifestarse en Madrid sin que carguen los antidisturbios

http://www.bolinf.es/wp/archives/50880

Miles de miembros de la Policía Nacional se han manifestado este sábado en Madrid para denunciar el "recorte" de
e derechos que están sufriendo y el "maltrato" al que les tiene sometido el Gobierno, con medidas como la bajada de un
5% de su salario y la eliminación de la paga extra de Navidad. Tras una pancarta con el lema ´Trabaja según te pagan,
trabaja según te tratan´, 8.000 manifestantes, según la Policía, han marchado desde la sede de la Dirección General de
la Policía hasta el Ministerio del Interior para exigir unas condiciones "justas" en las que desarrollar su labor. "Si hay algo
en lo que han coincidido por igual los gobiernos de PP y PSOE es en el maltrato, el desprecio que ponen de manifiesto
con nuestros salarios, los escasos medios materiales, nuestra nula cobertura jurídica", ha denunciado el secretario
general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, ante la sede del Ministerio dirigido por
Jorge Fernández Díaz. La marcha ha estado encabezada por el comisario honorario del Cuerpo Nacional de Policía
Severiano Arnaiz, quien el pasado 6 de noviembre cumplió 101 años y no ha querido perderse esta manifestación,
aunque haya tenido que acudir en silla de ruedas. "Si pudiera ir andando iba andando, lo que pasa es que tengo muchas
agujetas", ha bromeado el miembro más longevo del Cuerpo. Arnaiz ingresó como Policía de Primera de la Policía Civil
en 1936 y tras la Guerra Civil fue detenido, encarcelado, condenado a muerte e indultado, tras lo que abandonó España
camino del exilio en Francia, donde permaneció durante casi 40 años. Junto a él, miles de Policías de toda España se
han desplazado hasta Madrid para secundar la marcha convocada por el SUP con apoyo del Sindicato Independiente de
la Policía Española (SIPE), sindicatos de la Ertzaintza y los Mossos d´Esquadra y plataformas de la Guardia Civil.
"Venimos a decir al Gobierno que un Policía que consigue una plaza fuera de su lugar de residencia cobra 1.300 euros
con los que tiene que vivir toda una familia. Y a esos no les puede quitar el 5 por ciento, la paga extra y tres años de
congelación salarial; tiene que buscar de dónde quitar el dinero", ha explicado Fornet a Europa Press antes de señalar
directamente a "los que más tienen" y denunciar las Sicav o la amnistía fiscal. Además, ha avisado de que estos recortes
afectarán directamente a la seguridad porque sólo se reponen anualmente 125 plazas frente a los 3.000 policías que
abandonan el cuerpo y ha censurado que el ministro del Interior no atienda sus reivindicaciones y mientras se dedique a
"hablar contra el Tribunal Constitucional" por su sentencia sobre el matrimonio homosexual. En su discurso al término de
la manifestación, el líder del SUP ha calificado a los partidos como una "casta política corrupta y parasitaria" después de
haberse convertido en "agencias de colocación de familiares y amigos en las administraciones públicas". "NO NOS VAN
A CALLAR" "No nos van a callar, vamos a seguir protestando y exigiendo que nos respeten, que paguen lo que merece
nuestro trabajo y que no teman más la mano en la caja ni en nuestros bolsillos. No nos van a callar, la nuestra es una
lucha digna y se va a mantener por muchas presiones, amenazas, sanciones o querellas que presenten. Y si vallan una
voz saldrán cinco, y si callan a esas cinco saldrán cincuenta", ha advertido Fornet. También ha tomado la palabra el
secretario general del sindicato SIPE, Alfredo Perdiguero, que ha denunciado que nunca en la historia de España la
Policía había sufrido "tantos recortes y retrocesos". "Los policías tenemos un trabajo difícil y el Gobierno nos maltrata con
falta de apoyo jurídico, bajos salarios y desprecio", ha subrayado. Por su parte, la presidenta de la organización europea
Eurocop, Ana Nellberg, ha compartido las reivindicaciones de los efectivos españoles y ha asegurado que policías de
toda Europa están sufriendo la misma situación. "Una policía desilusionada que no está financiada y pagada
adecuadamente no puede ofrecer a la gente o al Gobierno la protección que necesitan y a la que tienen derecho. La
alternativa es el caos", ha advertido. Diario Progresista
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@ EcosBolsa.com
P.I.P.M.: 1987200

Audiencia: 2880

Valoracion: 14 €

Fecha: 19/11/2012

La Policía se manifiestará frente a Interior

http://www.ecosbolsa.com/bolsas/opina/340895-la-policia-se-manifiestara-frente-a-interior.html

¿La Policía protegerá al ministerio de la Policía? Curiosa escena la que se va a vivir frente al ministerio del Interior en
n Madrid que los sindicatos SUP y SIPE han convocado. Los mismos que tuvieron que esforzarse para mantener a raya
a la población que protestaba por los recortes durante la huelga general y de los que algún cafre empañó la imagen del
colectivo golpeando niños también están mosca con Mariano manos tijeras. Por cierto, la jefatura de la Policía debería
perseguir el uso desproporcionado de la fuerza, no se puede permitir que unos "robocop" den gomazos sin sentido a las
criaturas, lo único que consiguen con el silencio administrativo es dar alas a los violentos y empañar la gran imagen de
profesionalidad del colectivo, agentes que en otras circunstancias arriesgan su propia vida para evitar la comisión de
delitos protegiendo a los ciudadanos de esta cada vez más sociedad más violenta. Según los organizadores se esperan
10.000 asistentes por el malestar frente a los recortes de los agentes. La marcha comenzará a las once en la glorieta de
Rubén Darío y transcurrirá hasta la sede del Ministerio del Interior, en el paseo de la Castellana. Está previsto que
concluya entre la una y media y las dos de la tarde. Los organizadores llevarán banderas de todas las comunidades
autonómicas y una gran insignia nacional. Habrá una gran pancarta con el lema "Trabaja según te pagan, trabaja según
te tratan", según ha adelantado el secretario general del Sindicato Unificado de la Policía, José Manuel Sánchez Fornet.
Las principales reivindicaciones de los policías es que no se suprima la paga extra, que se les mantenga los días libres y
que no se descuente la parte proporcional a los agentes en segunda actividad (prejubilación), a los que se les está
quitando un media de unos 70 euros al mes de su nómina. "Como no tenemos derecho a hacer huelga, como nos habría
gustado el pasado miércoles durante la huelga general, nos manifestaremos porque en el colectivo hay muchas ganas
de conflicto por el maltrato que estamos sufriendo", ha señalado Sánchez Fornet. Sólo falta que se manifieste el ejército,
eso si, sin romper la formación. Esto no pinta nada bien, se lo dice uno que nunca vio tanto descontento social.
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@ EL CORREO
P.I.P.M.: 22402980

Audiencia: 263875

Valoracion: 1319 €

Fecha: 19/11/2012

Los policías riojanos protestan por los recortes en salarios y medios materiales

http://www.elcorreo.com/vizcaya/prensa/20121119/rioja/policas-riojanos-protestan-recortes-20121119.html

Los policías también claman contra los recortes en sus salarios y en medios materiales. Este fin de semana se ha
a realizado una protesta multitudinaria en Madrid, convocada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y con la
participación y apoyo de agentes de otros cuerpos de seguridad (Guardia Civil, Policía Local, Ertzaintza, Mossos d'
Esquadra). En la jornada de reivindicación hubo presencia riojana, con medio centenar de agentes de policía (el SUP
cuenta en la región con un centenar de afiliados) y guardia civil. En lo que respecta al salario, hay muchos frentes
abiertos, desde la reducción de sueldo o la eliminación de la paga extra a la supresión de días personales que eran un
pago que nos hizo en su día el Gobierno porque no tenía dinero para pagar salarios y nos dio los 'moscosos'. Son una
parte del sueldo, no algo que nos hayamos ganado por la cara , destacaba ayer el secretario general del SUP en La
Rioja, Alfonso de Mateo. Esta crisis no la hemos provocado nosotros y todos los recortes se están centrando en el
funcionariado , insistió de Mateo, que estimó que se ha reducido el nivel salarial de los policías en al menos un 20%. En
La Rioja no se ha producido una reducción de efectivos, pero desde el SUP se advierte de que si esto sigue así, se
acabará notando . Y en lo concerniente a medios (vehículos, etc.), los policías destacan que ya había recortes antes de
la crisis. Los cuerpos policiales riojanos (Policía Nacional, Local y Guardia Civil) ya preparan próximas movilizaciones en
La Rioja. Imagen policial Los policías han estado en el ojo del huracán a raíz de su actuación en el 14-N. Ayer, De
Mateo reiteraba que la manifestación fue bien hasta que ciertos grupos de ultraizquierda lanzaron objetos a los agentes,
que se vieron rodeados y hubo que disolver a quienes hacían eso . Los policías sienten que un gran sector de la
población comprende su labor, pero hay sectores que no lo entienden . Hay gente que lo está pasando bastante mal,
pero nosotros tenemos que seguir desempeñando nuestro trabajo aunque a veces cueste. No somos ajenos a los
recortes , indicó. De Mateo no descarta nuevas situaciones conflictivas mientras las cosas sigan así . A veces nos
sentimos como el árbitro en un partido , ironizó.
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@ GLOBEDIA
P.I.P.M.: 9255720

Audiencia: 137122

Valoracion: 685 €

Fecha: 19/11/2012

Miles de policías protestan en Madrid contra los recortes

http://es.globedia.com/policias-protestan-madrid-recortes

EL MERCURIO DIGITAL - ESPA A - Pese a la lluvia, más de 8.000 agentes participaron en una manifestación
n convocada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Madrid. Sánchez Fornet, del SUP, dice que "se está
golpeando a ciudadanos a los que había que respetar" AGENCIAS, MADRID.- Miles de policías y sus familias se han
manifestado hoy, en Madrid, convocados por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, para
trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los recortes salariales a los agentes. EFE La protesta ha estado
presidida por una pancarta con el lema "Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan. Por nuestros derechos. Policías
de España en conflicto", banderas de todas las comunidades autónomas y divisas del sindicato convocante. La marcha
ha contado con 8.000 asistentes, según la Policía, y 11.000, según los organizadores, que en su mayoría estaban
vestidos con camisetas y gorras azules. El secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel
Sánchez Fornet, ha reconocido que se han producido algunas actuaciones "desafortunadas" por parte de las fuerzas de
seguridad durante las protestas y manifestaciones celebradas durante los últimos meses y ha pedido que sus
responsables sean sancionados. Durante la manifestación celebrada en Madrid este sábado, en la que han participado
miles de policías para protestar por los recortes que está sufriendo este cuerpo de seguridad, Fornet ha analizado la
polémica sobre la actuación policial en las protestas ciudadanas, y ha señalado que "se está golpeando o molestando a
ciudadanos a los que había que respetar". "Un ciudadano que va a una manifestación pacífica tiene derecho a que el
policía no le toque", ha reconocido. Posteriormente, ha defendido que el efectivo que se "extralimite" debe ser
expedientado y expulsado para evitar que se vuelva a producir una actuación violenta. Más sobreGobierno Ministerio del
Interior Madrid Fornet responsabiliza al Gobierno de no apartar a estos policías conflictivos. "Si el Gobierno quitara a
esos policías y les pusiera en otro servicio la diana del malestar social se dirigiría hacia el Gobierno y no hacia los
policías", ha explicado. Garbanzos negros hay en todas partesAun así, ha querido defender que la mayoría de los
agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desarrollan su labor respetando la legalidad y ha recordado
que solo se producen cargas policiales en una de cada 500 manifestaciones. "Pero es verdad que estamos teniendo
algunas actuaciones desafortunadas. Garbanzos negros hay en todas partes â ha asumidoâ . El compañero que da una
patada en la cabeza a un ciudadano en el suelo no tiene disculpa, es un mal profesional y tiene que ser sancionado". No
es, ni mucho menos, la primera vez que Fornet habla sobre la actuación policial durante las manifestaciones. Fornet ya
defendió que los agentes antidisturbios que protegieron el Congreso de los Diputados el 25-S no tenían que identificarse
y debían actuar con "leña y punto" contra los violentos. Posteriormente matizó sus palabras: "los agentes tienen que ser
especialmente escrupulosos, ir a por los grupos violentos, el leña y punto famoso de hace unos días para los violentos, y
respeto escrupuloso para el resto de los ciudadanos". En referencia a las cargas en Atocha durante las protestas del
25-S, Fornet señaló que esas actuaciones "le deberían costar el cargo a alguien" y que "a veces se carga sin razón".
Unos días después de esas declaraciones, el secretario del SUP señaló que las cargas policiales del 25-S y del 29-S
respondían a "una estrategia establecida desde el Gobierno para sacar al Gobierno del centro de atención y colocar a la
Policía".
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@ Informativos Telecinco
P.I.P.M.: 43657200

Audiencia: 545034

Valoracion: 2725 €

Fecha: 19/11/2012

Miles de policías se manifiestan en Madrid contra los recortes

http://www.telecinco.es/informativos/nacional/manifestacion-recortes-policia-Madrid_2_1510455047.html

Este sábado en Madrid, cerca de 5.000 policías han tomado las calles para defender sus derechos y protestar por la
a política de recortes del Gobierno que ha obligado ya a un descenso de los salarios y una carencia de materiales que
cada vez ven más difícil de sobrellevar. Convocados por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y bajo la lluvia, la
protesta policial ha arrancado de la plaza Rubén Dario y ha contado con una banda sonora muy especial: sonidos de
silbatos, petardos y sirenas policiales. La protesta ha estado encabezada por una pancarta con el lema "Trabaja según te
pagan, trabaja según te tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto". Déjanos tu opinión Usuario
registrado ERROR: Usuario: Introduzca un nick válido Contraseña: Introduzca una contraseña válida ¿Has olvidado o
perdido tu contraseña? Usuario anónimo Usuario: Introduzca un nick válido Email: Introduzca un email válido Escribe tu
comentario: Longitud no válida Escribe el texto del campo superior Debe rellenar este campo Si no eres usuario
registrado REGÍSTRATE compartir Más redes Publicidad Lo más visto en Informativos Ellos también fueron al cole
Fallece 'Miliki' a los 83 años edad Despedida a Miliki a golpe de tuit Muere un hombre en una orgía y otro huye con la
ropa y el móvil del muerto Fallece 'Miliki', uno de los 'Payasos de la tele' Encuentra a su gemelo en un cuadro del siglo
XVI Las redes sociales se inundan con mensajes de despedida a Miliki Fotos de familia poco convencionales
Sorprendente ataque de una rata a un bebé mientras dormía ver más 24 horas de actualidad Imágenes del día
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@ LA OPINIÓN DE ZAMORA
P.I.P.M.: 1968270

Audiencia: 16823

Valoracion: 84 €

Fecha: 19/11/2012

160 zamoranos, en la manifestación nacional de policías

http://www.laopiniondezamora.es/zamora/2012/11/19/160-zamoranos-manifestacion-nacional-policias/
641777.html?utm_source=rss

En torno a 160 zamoranos, entre policías y familiares, se desplazaron el pasado sábado a Madrid, en tres autobuses y
y automóviles particulares, para participar en la manifestación de los agentes del cuerpo convocada por el sindicato SUP
para protestar contra los recortes.
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@ LA RAZÓN
P.I.P.M.: 13274370

Audiencia: 230458

Valoracion: 1152 €

Fecha: 19/11/2012

La Policía se coloca detrás de la pancarta

http://www.larazon.es/noticia/9278-la-policia-se-coloca-detras-de-la-pancarta

MADRID- Miles de policías, acompañados de sus familias y por efectivos de agentes de otros cuerpos de seguridad del
l Estado, se manifestaron ayer en Madrid. Convocados por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) -mayoritario en el
cuerpo- quisieron trasladar con esta protesta su malestar por los recortes salariales a los agentes. Para ello, prepararon
una pancarta en la que podía leerse el lema Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan. Por nuestros derechos.
Policías de España en conflicto tras la que marcharon, portando banderas de todas las comunidades autónomas, entre
8.000 y 11.000 agentes vestidos con camisetas azules. La manifestación -amenizada con música española y los sonidos
de silbatos, sirenas y petardos- comenzó con lluvia en la plaza de Rubén Darío y discurrió sin incidentes por el paseo de
la Castellana para concluir frente al Ministerio del Interior. Severiano Arnáiz, el afiliado al SUP más longevo y comisario
honorario que cumplió 101 años el pasado 6 de noviembre, encabezó la protesta en su silla de ruedas. Ya en la plaza de
Colón, sobre un escenario, el secretario general del SUP, José María Sánchez Fornet, expresó el descontento de los
efectivos policiales: Estamos hoy aquí por lo que nos recortan, pero también porque recortan más a los que menos
tienen y nosotros, policías decentes, decimos a los políticos que ya está bien, que no nos van a callar, que vamos a
seguir protestando y exigiendo que nos respeten, que paguen lo que merece nuestro trabajo y que no metan más la
mano en la caja ni en nuestros bolsillos , declaró Sánchez Fornet. Por su parte, el secretario general del Sindicato
Independiente de Policía Española (SIPE), Alfredo Perdiguero, destacó que la Policía necesita un horizonte claro sobre
el número de agentes, las condiciones salariales y el estatuto jurídico para no depender del gobierno de turno.
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@ LA REGIÓN
P.I.P.M.: 1368150

Audiencia: 19243

Valoracion: 96 €

Fecha: 19/11/2012

La Policía teme que disminuya la seguridad por los recortes

http://www.laregion.es/noticia/232202/policia/disminuya/seguridad/recortes/

Miles de policías y sus familias se manifestaron ayer en Madrid convocados por el Sindicato Unificado de Policía (SUP),
, mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los recortes salariales a los agentes.
Severiano Arnáiz, de 101 años, policía en la II República,encabezó la marcha en silla de ruedas. (Foto: KOTE
RODRIGO) La protesta estuvo presidida por una pancarta con el lema 'Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan.
Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto', banderas de todas las comunidades autónomas y divisas del
sindicato convocante. La marcha ha contado con 8.000 asistentes, según la Policía, y 11.000, según los organizadores,
que en su mayoría estaban vestidos con camisetas y gorras azules. El afiliado al SUP más longevo, el comisario
honorario Severiano Arnáiz, que cumplió 101 años el pasado 6 de noviembre, ha encabezado la protesta, en su silla de
ruedas, y ha sido homenajeado por los asistentes. En un escenario instalado junto a la plaza de Colón, el secretario
general del SUP, José María Sánchez Fornet, ha expresado el descontento, la protesta y el rechazo a las políticas de
todos los gobiernos que 'nos desprecian y nos roban'. Sánchez Fornet ha estimado que los gobiernos del PP y del PSOE
han coincidido en el 'maltrato' y el 'desprecio' que ponen de manifiesto con los salarios, los escasos medios materiales y
la nula cobertura jurídica de los policías. 'Venimos a decir al Gobierno que un Policía que consigue una plaza fuera de su
lugar de residencia cobra 1.300 euros con los que tiene que vivir toda una familia. Y a esos no les puede quitar el 5 por
ciento, la paga extra y tres años de congelación salarial; tiene que buscar de dónde quitar el dinero', ha explicado Fornet
antes de señalar directamente a 'los que más tienen' y denunciar las Sicav o la amnistía fiscal. Además, ha avisado de
que estos recortes afectarán directamente a la seguridad porque sólo se reponen anualmente 125 plazas frente a los
3.000 policías que abandonan el cuerpo.
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@ menéame
P.I.P.M.: 10274970

Audiencia: 3041000

Valoracion: 15205 €

Fecha: 19/11/2012

SUP: "Ciudadanos, os pedimos perdón por no poder detener a los auténticos responsables
de esta crisis".

http://menea.me/11vff

SUP: "Ciudadanos, os pedimos perdón por no poder detener a los auténticos responsables de esta crisis: banqueros y
y políticos". No a la ley de personal, no a los recortes. etiquetas: sup, policía, ciudadanos, crisis, pobreza noticia original

- 35 -

http://menea.me/11vff


@ ANTENA 3 NOTICIAS
P.I.P.M.: 36585810

Audiencia: 399845

Valoracion: 1999 €

Fecha: 18/11/2012

La Policía protesta por los recortes en Madrid

http://www.antena3.com/noticias/sociedad/policia-tambien-protesta-recortes-gobierno_2012111700073.html

EFE Madrid Actualizado el 17/11/2012 a las 18:41 horas Miles de policías y sus familias se han manifestado hoy, en
n Madrid, convocados por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio
del Interior su malestar por los recortes salariales a los agentes. La protesta ha estado presidida por una pancarta con el
lema "Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto",
banderas de todas las comunidades autónomas y divisas del sindicato convocante. La marcha ha contado con 8.000
asistentes, según la Policía, y 11.000, según los organizadores, que en su mayoría estaban vestidos con camisetas y
gorras azules. El Sindicato Independiente de Policía Española (SIPE) también ha convocado este acto, que ha contado
con el apoyo de otras organizaciones como la Asociación Unificada de la Guardia Civil , ErNE de la Ertzaintza , los
Mossos d'Esquadra y CCOO de Policía Local . La manifestación ha comenzado con lluvia en la plaza de Rubén Darío y
ha discurrido sin incidentes por el paseo de la Castellana para concluir frente al Ministerio del Interior, amenizada con
música española y los sonidos de silbatos, sirenas y petardos. El afiliado al SUP más longevo, el comisario honorario
Severiano Arnáiz , que cumplió 101 años el pasado 6 de noviembre, ha encabezado la protesta, en su silla de ruedas, y
ha sido homenajeado por los asistentes, que le han cantado el feliz cumpleaños al final del recorrido. En un escenario
instalado junto a la plaza de Colón, el secretario general del SUP, José María Sánchez Fornet , ha expresado el
descontento, la protesta y el rechazo a las políticas de todos los gobiernos que "nos desprecian y nos roban". Sánchez
Fornet ha estimado que los gobiernos del PP y del PSOE han coincidido en el "maltrato" y el "desprecio" que ponen de
manifiesto con los salarios, los escasos medios materiales y la nula cobertura jurídica de los policías. "Estamos hoy aquí
por lo que nos recortan, pero también porque recortan más a los que menos tienen y nosotros, policías decentes,
decimos a los políticos que ya está bien, que no nos van a callar, que vamos a seguir protestando y exigiendo que nos
respeten, que paguen lo que merece nuestro trabajo y que no metan más la mano en la caja ni en nuestros bolsillos", ha
dicho Sánchez Fornet. Por su parte, el secretario general del Sindicato Independiente de Policía Española, Alfredo
Perdiguero , ha destacado que la Policía necesita un horizonte claro sobre el número de agentes, las condiciones
salariales y el estatuto jurídico para no depender del gobierno de turno. Perdiguero ha opinado que el actual Gobierno y
el anterior están haciendo que los recortes recaigan sobre los que menos tienen, los más necesitados, mientras los
bancos, empresarios y millonarios siguen ganando más dinero. En el acto también ha intervenido la presidenta de
Eurocop , Ana Nellberg , quien se ha comprometido a llevar las peticiones de la policía española a Bruselas. "Una policía
desilusionada, que no está financiada y pagada adecuadamente, no puede ofrecer a la gente o al Gobierno la protección
que necesita y a la que tiene derecho. La alternativa es el caos", ha recalcado Nellberg.
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@ ATLÁNTICO DIARIO
P.I.P.M.: 408390

Audiencia: 9794

Valoracion: 48 €

Fecha: 18/11/2012

La Policía teme que disminuya la seguridad por los recortes

http://www.atlantico.net/noticia/218705/policia/disminuya/seguridad/recortes/

Miles de policías y sus familias se manifestaron ayer en Madrid convocados por el Sindicato Unificado de Policía (SUP),
, mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los recortes salariales a los agentes.
Severiano Arnáiz, de 101 años, policía en la II República,encabezó la marcha en silla de ruedas. (Foto: KOTE
RODRIGO) La protesta estuvo presidida por una pancarta con el lema 'Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan.
Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto', banderas de todas las comunidades autónomas y divisas del
sindicato convocante. La marcha ha contado con 8.000 asistentes, según la Policía, y 11.000, según los organizadores,
que en su mayoría estaban vestidos con camisetas y gorras azules. El afiliado al SUP más longevo, el comisario
honorario Severiano Arnáiz, que cumplió 101 años el pasado 6 de noviembre, ha encabezado la protesta, en su silla de
ruedas, y ha sido homenajeado por los asistentes. En un escenario instalado junto a la plaza de Colón, el secretario
general del SUP, José María Sánchez Fornet, ha expresado el descontento, la protesta y el rechazo a las políticas de
todos los gobiernos que 'nos desprecian y nos roban'. Sánchez Fornet ha estimado que los gobiernos del PP y del PSOE
han coincidido en el 'maltrato' y el 'desprecio' que ponen de manifiesto con los salarios, los escasos medios materiales y
la nula cobertura jurídica de los policías. 'Venimos a decir al Gobierno que un Policía que consigue una plaza fuera de su
lugar de residencia cobra 1.300 euros con los que tiene que vivir toda una familia. Y a esos no les puede quitar el 5 por
ciento, la paga extra y tres años de congelación salarial; tiene que buscar de dónde quitar el dinero', ha explicado Fornet
antes de señalar directamente a 'los que más tienen' y denunciar las Sicav o la amnistía fiscal. Además, ha avisado de
que estos recortes afectarán directamente a la seguridad porque sólo se reponen anualmente 125 plazas frente a los
3.000 policías que abandonan el cuerpo.
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@ AVILARED.COM
P.I.P.M.: 135090

Audiencia: 1958

Valoracion: 9 €

Fecha: 18/11/2012

Policías de Ávila, en la manifestación de Madrid

http://www.avilared.com/not/2557/policias_de_avila__en_la_manifestacion_de_madrid/

Un grupo de 55 policías de Ávila participaron en la manifestación celebrada en Madrid por el Sindicato Unificado de
e Policía (SUP), para protestar ante el Ministerio del Interior su malestar por los recortes salariales a los agentes. Con
una pancarta con el lema Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en
conflicto y banderas de todas las comunidades, la manifestación del sábado contó con la asistencia de 8.000
participantes, según la Policía, y 11.000 según los organizadores.
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@ CANDÁS 365 DIGITAL
P.I.P.M.: 66330

Audiencia: 1382

Valoracion: 6 €

Fecha: 18/11/2012

Miles de policías y sus familias se han manifestado en Madrid

http://www.candas365.es/digital/miles-de-policias-y-sus-familias-se-han-manifestado-en-madrid/

Madrid, 17 nov (EFE).- Miles de policías y sus familias se han manifestado hoy, en Madrid, convocados por el Sindicato
o Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los
recortes salariales a los agentes. La protesta ha estado presidida por una pancarta con el lema "Trabaja según te pagan,
trabaja según te tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto", banderas de todas las comunidades
autónomas y divisas del sindicato convocante. La marcha ha contado con 8.000 asistentes, según la Policía, y 11.000,
según los organizadores, que en su mayoría estaban vestidos con camisetas y gorras azules. El Sindicato Independiente
de Policía Española también ha convocado este acto, que ha contado con el apoyo de otras organizaciones como la
Asociación Unificada de la Guardia Civil, ErNE de la Ertzaintza, los Mossos d'Esquadra y CCOO de Policía Local. La
manifestación ha comenzado con lluvia en la plaza de Rubén Darío y ha discurrido sin incidentes por el paseo de la
Castellana para concluir frente al Ministerio del Interior, amenizada con música española y los sonidos de silbatos,
sirenas y petardos. El afiliado al SUP más longevo, el comisario honorario Severiano Arnáiz, que cumplió 101 años el
pasado 6 de noviembre, ha encabezado la protesta, en su silla de ruedas, y ha sido homenajeado por los asistentes, que
le han cantado el feliz cumpleaños al final del recorrido. En un escenario instalado junto a la plaza de Colón, el secretario
general del SUP, José María Sánchez Fornet, ha expresado el descontento, la protesta y el rechazo a las políticas de
todos los gobiernos que "nos desprecian y nos roban". Sánchez Fornet ha estimado que los gobiernos del PP y del
PSOE han coincidido en el "maltrato" y el "desprecio" que ponen de manifiesto con los salarios, los escasos medios
materiales y la nula cobertura jurídica de los policías. "Estamos hoy aquí por lo que nos recortan, pero también porque
recortan más a los que menos tienen y nosotros, policías decentes, decimos a los políticos que ya está bien, que no nos
van a callar, que vamos a seguir protestando y exigiendo que nos respeten, que paguen lo que merece nuestro trabajo y
que no metan más la mano en la caja ni en nuestros bolsillos", ha dicho Sánchez Fornet. Por su parte, el secretario
general del Sindicato Independiente de Policía Española (SIPE), Alfredo Perdiguero, ha destacado que la Policía
necesita un horizonte claro sobre el número de agentes, las condiciones salariales y el estatuto jurídico para no
depender del gobierno de turno. Perdiguero ha opinado que el actual Gobierno y el anterior están haciendo que los
recortes recaigan sobre los que menos tienen, los más necesitados, mientras los bancos, empresarios y millonarios
siguen ganando más dinero. En el acto también ha intervenido la presidenta de Eurocop, Ana Nellberg, quien se ha
comprometido a llevar las peticiones de la policía española a Bruselas. "Una policía desilusionada, que no está
financiada y pagada adecuadamente, no puede ofrecer a la gente o al Gobierno la protección que necesita y a la que
tiene derecho. La alternativa es el caos", ha recalcado Nellberg.
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@ COPE ZARAGOZA
P.I.P.M.: 5564640

Audiencia: 68446

Valoracion: 342 €

Fecha: 18/11/2012

El portavoz del SUP en COPE: "La seguridad de los ciudadanos se verá resentida poco a
poco"

http://zaragoza.cope.es/detalle/Miles-de--policias-protestan-en-Madrid-ante-los-recortes-salariales.html

Miles de policías y sus familias se han manifestado este sábado en Madrid, convocados por el Sindicato Unificado de
e Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los recortes salariales a
los agentes. En declaraciones al 'Mediodía COPE', José Manuel Benito ha explicado cómo les afectan estos recortes.
Unos 6.000 policías llegados de diferentes puntos de España han tomado las calles de Madrid para protestar ante el
Ministerio de Interior por los recortes salariales, que como funcionarios del Estado, se han visto perjudicados. Los
policías han visto reducido su sueldo en un 5 por ciento de media, han visto cómo se les congelaba el sueldo y ahora se
quedan sin paga extraordinaria. Según aseguran, no quieren que nadie dude de su implicación laboral, pero están hartos
y algunos pasan apuros para llegar a final de mes. En declaraciones a 'Mediodía COPE', el portavoz del SUP, José
María Benito, ha explicado que los recortes afectan principalmente "en tres vertientes". En primer lugar, ha afirmado,
"afectan a nuestro salario", pero también "hay problemas de equipamiento", algo necesario para mantener la seguridad
en nuestro país y de personal. "Tenemos una falta de personal cada vez más frecuente. En los próximos años se van a
jubilar 15.000 policías y van a ingresar en el cuerpo 500", ha explicado, "por lo que seremos menos policías para trabajar
por la seguridad de los ciudadanos". Para Benito, "la Policía carece de medios y el desánimo se ha instalado en los
policías" lo que "hace que la seguridad de los ciudadanos se vea resentida poco a poco". Ésta ha sido la última
culminación de actos de protestas que llevan meses protagonizando contra medias que, según ellos, vulneran sus
derechos y les ponen contra las cuerdas
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@ DIARI DE GIRONA
P.I.P.M.: 3173100

Audiencia: 34453

Valoracion: 172 €

Fecha: 18/11/2012

Madrid Milers de policies protesten per les retallades del Govern

http://www.diaridegirona.cat/espanya-internacional/2012/11/18/madrid-milers-policies-protesten-retallades-del-govern/
591449.html

Milers de policies i les seves famílies es van manifestar a Madrid, convocats pel Sindicat Unificat de Policia (SUP),
, majoritari al cos, per traslladar al Ministeri d'nterior el seu malestar per les retallades salarials als agents. La protesta va
ser presidida per una pancarta amb el lema "Treballa segons et paguen, treballa segons et tracten. Pels nostres drets.
Policies d'Espanya en conflicte", banderes de totes les comunitats autònomes i del sindicat convocant. La marxa va
concloure davant el Ministeri d'Interior, amenitzada amb sons de xiulets i sirenes i el llançament de petards.
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@ DIARIO DEL ALTOARAGÓN
P.I.P.M.: 827550

Audiencia: 13136

Valoracion: 65 €

Fecha: 18/11/2012

Miles de policías protestan en Madrid contra los recortes salariales

http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=779118

MADRID.- Miles de policías y sus familias se manifestaron ayer, en Madrid, convocados por el Sindicato Unificado de
e Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los recortes salariales a
los agentes. Para continuar leyendo la noticia pulse aquí. Avance de esta noticia Unos 5.000 policías se concentran en
Madrid contra los recortes salariales
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@ Diario Progresista
P.I.P.M.: 772590

Audiencia: 17284

Valoracion: 86 €

Fecha: 18/11/2012

La Policía consigue manifestarse en Madrid sin que carguen los antidisturbios

http://www.diarioprogresista.es/
la-policia-consigue-manifestarse-en-madrid-sin-que-carguen-los-antidisturbios-19125.htm

Miles de miembros de la Policía Nacional se han manifestado este sábado en Madrid para denunciar el "recorte" de
e derechos que están sufriendo y el "maltrato" al que les tiene sometido el Gobierno, con medidas como la bajada de un
5% de su salario y la eliminación de la paga extra de Navidad. Tras una pancarta con el lema ´Trabaja según te pagan,
trabaja según te tratan´, 8.000 manifestantes, según la Policía, han marchado desde la sede de la Dirección General de
la Policía hasta el Ministerio del Interior para exigir unas condiciones "justas" en las que desarrollar su labor. "Si hay algo
en lo que han coincidido por igual los gobiernos de PP y PSOE es en el maltrato, el desprecio que ponen de manifiesto
con nuestros salarios, los escasos medios materiales, nuestra nula cobertura jurídica", ha denunciado el secretario
general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, ante la sede del Ministerio dirigido por
Jorge Fernández Díaz. La marcha ha estado encabezada por el comisario honorario del Cuerpo Nacional de Policía
Severiano Arnaiz, quien el pasado 6 de noviembre cumplió 101 años y no ha querido perderse esta manifestación,
aunque haya tenido que acudir en silla de ruedas. "Si pudiera ir andando iba andando, lo que pasa es que tengo muchas
agujetas", ha bromeado el miembro más longevo del Cuerpo. Arnaiz ingresó como Policía de Primera de la Policía Civil
en 1936 y tras la Guerra Civil fue detenido, encarcelado, condenado a muerte e indultado, tras lo que abandonó España
camino del exilio en Francia, donde permaneció durante casi 40 años. Junto a él, miles de Policías de toda España se
han desplazado hasta Madrid para secundar la marcha convocada por el SUP con apoyo del Sindicato Independiente de
la Policía Española (SIPE), sindicatos de la Ertzaintza y los Mossos d´Esquadra y plataformas de la Guardia Civil.
"Venimos a decir al Gobierno que un Policía que consigue una plaza fuera de su lugar de residencia cobra 1.300 euros
con los que tiene que vivir toda una familia. Y a esos no les puede quitar el 5 por ciento, la paga extra y tres años de
congelación salarial; tiene que buscar de dónde quitar el dinero", ha explicado Fornet a Europa Press antes de señalar
directamente a "los que más tienen" y denunciar las Sicav o la amnistía fiscal. Además, ha avisado de que estos recortes
afectarán directamente a la seguridad porque sólo se reponen anualmente 125 plazas frente a los 3.000 policías que
abandonan el cuerpo y ha censurado que el ministro del Interior no atienda sus reivindicaciones y mientras se dedique a
"hablar contra el Tribunal Constitucional" por su sentencia sobre el matrimonio homosexual. En su discurso al término de
la manifestación, el líder del SUP ha calificado a los partidos como una "casta política corrupta y parasitaria" después de
haberse convertido en "agencias de colocación de familiares y amigos en las administraciones públicas". "NO NOS VAN
A CALLAR" "No nos van a callar, vamos a seguir protestando y exigiendo que nos respeten, que paguen lo que merece
nuestro trabajo y que no teman más la mano en la caja ni en nuestros bolsillos. No nos van a callar, la nuestra es una
lucha digna y se va a mantener por muchas presiones, amenazas, sanciones o querellas que presenten. Y si vallan una
voz saldrán cinco, y si callan a esas cinco saldrán cincuenta", ha advertido Fornet. También ha tomado la palabra el
secretario general del sindicato SIPE, Alfredo Perdiguero, que ha denunciado que nunca en la historia de España la
Policía había sufrido "tantos recortes y retrocesos". "Los policías tenemos un trabajo difícil y el Gobierno nos maltrata con
falta de apoyo jurídico, bajos salarios y desprecio", ha subrayado. Por su parte, la presidenta de la organización europea
Eurocop, Ana Nellberg, ha compartido las reivindicaciones de los efectivos españoles y ha asegurado que policías de
toda Europa están sufriendo la misma situación. "Una policía desilusionada que no está financiada y pagada
adecuadamente no puede ofrecer a la gente o al Gobierno la protección que necesitan y a la que tienen derecho. La
alternativa es el caos", ha advertido.
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@ DI@RIO DE AROUSA
P.I.P.M.: 130650

Audiencia: 3111

Valoracion: 15 €

Fecha: 18/11/2012

Miles de policías de toda España protestan contra los recortes salariales por las calles de
Madrid

http://www.diariodearousa.com/hoy/espana/espana003.html

Miles de policías y sus familias participaron ayer, en Madrid, en la manifestación convocada por el Sindicato Unificado de
e Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los recortes salariales a
los agentes.La protesta estuvo presidida por una pancarta con el lema "Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan.
Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto", banderas de todas las comunidades y divisas del sindicato
convocante. La marcha contó con 8.000 asistentes, según la Policía, y 11.000, según los organizadores, que en su
mayoría estaban vestidos con camisetas azules. La manifestación comenzó con lluvia en la plaza de Rubén Darío y
discurrió sin incidentes por el paseo de la Castellana para concluir frente al Ministerio del Interior, amenizada con música
española y los sonidos de silbatos, sirenas y petardos. El afiliado al SUP más longevo, el comisario honorario Severiano
Arnáiz, que cumplió 101 años el día 6, encabezó la protesta, en su silla de ruedas, y fue homenajeado por los asistentes,
que le cantaron el feliz cumpleaños al final del recorrido. En un escenario instalado junto a la plaza de Colón, el
secretario general del SUP, José María Sánchez Fornet, expresó el descontento y el rechazo a las políticas de todos los
gobiernos que "nos desprecian y nos roban". "Estamos hoy aquí por lo que nos recortan, pero también porque recortan
más a los que menos tienen y nosotros, policías decentes, decimos a los políticos que ya está bien, que no nos van a
callar, que vamos a seguir protestando", aseguró. n
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@ EL FARO DE CEUTA
P.I.P.M.: 198390

Audiencia: 4724

Valoracion: 23 €

Fecha: 18/11/2012

El SUP organiza la mayor protesta de policías contra los recortes a los agentes

http://www.elfarodigital.es/ceuta/sociedad/
111000-el-sup-organiza-la-mayor-protesta-de-policias-contra-los-recortes-a-los-agentes.html

Ha sido un éxito, una manera de protestar para que esto cambie. Quien habla es Andrés Carrera, uno de los sindicalistas
s del SUP que ayer participaba en la gran manifestación de policías nacionales organizada en Madrid. La mayor en toda
la historia democrática. Junto a Carrera viajaron otros miembros del SUP (el sindicato organizador del acto, que ha
contado con el apoyo del SIPE), entre ellos el secretario provincial, Jesús González Miaja. La representación de Ceuta
se sumó a la de otras comunidades autónomas, fletándose más de cien autocares cargados de policías que venían con
la intención de dar fuerza al lema que ha llevado a esta protesta: la lucha por los derechos de los policías. Según las
cifras difundidas ayer por la propia Policía, más de 8.000 fueron los participantes. Una cifra elevada a 11.000 según los
sindicatos organizadores. Este Gobierno no puede seguir recortando nuestros sueldos y dejándonos sin material, que ya
hasta los chalecos los tenemos que comprar nosotros, denunciaba Carrera junto a Miaja. Una crítica que se extiende de
manera más sangrante a los agentes que están en segunda actividad sin destino, que se han quedado con un sueldo
miserable, empobreciéndolos hasta un límite que les deja en peores condiciones económicas que cualquier jubilado. En
la manifestación se podían leer pancartas como lemas como Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan. Por
nuestros derechos. Policías de España en conflicto. Pancartas que iban acompañadas de sindicalistas llegados de todas
las comunidades con sus banderas. Al SUP y SIPE se les unió la Asociación Unificada de la Guardia Civil, ErNE de la
Ertzaintza, los Mossos dEsquadra y CC OO de Policía Local, Policía del Puerto, además de la presidenta de Eurocop.
Durante la intervención del secretario general del SUP, José María Sánchez Fornet, mostró el descontento, la protesta y
el rechazo a las políticas de todos los gobiernos que nos desprecian y nos roban. Indicó que los gobiernos del PP y del
PSOE han coincidido en el maltrato y el desprecio que ponen de manifiesto con los salarios, los escasos medios
materiales y la nula cobertura jurídica de los policías. Estamos hoy aquí por lo que nos recortan, pero también porque
recortan más a los que menos tienen y nosotros, policías decentes, decimos a los políticos que ya está bien. Las otras
víctimas a las que no se presta atención La manifestación estuvo salpicada por la presencia de policías llegados de
distintos puntos del país, vestidos con camisetas y gorras azules del SUP, que amenizaron la marcha con música
española y con sonidos de silbatos, sirenas y petardos. Junto a ellos estuvo el afiliado al SUP más longevo, el comisario
honorario Severiano Arnáiz, que cumplió 101 años el pasado 6 de noviembre, y que encabezó la protesta, en su silla de
ruedas, siendo homenajeado por los asistentes, que le han cantado el feliz cumpleaños al final del recorrido.
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@ EL IDEAL GALLEGO
P.I.P.M.: 648540

Audiencia: 12214

Valoracion: 61 €

Fecha: 18/11/2012

Miles de policías de toda España protestan contra los recortes salariales por las calles de
Madrid

http://www.elidealgallego.com/articulo/espana/
miles-de-policias-de-toda-espana-protestan-contra-los-recortes-salariales-por-las-calles-de-madrid/
20121118005108088904.html

Imagen de la manifestación Miles de policías y sus familias participaron ayer, en Madrid, en la manifestación convocada
a por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su
malestar por los recortes salariales a los agentes. La protesta estuvo presidida por una pancarta con el lema "Trabaja
según te pagan, trabaja según te tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto", banderas de todas las
comunidades y divisas del sindicato convocante. La marcha contó con 8.000 asistentes, según la Policía, y 11.000,
según los organizadores, que en su mayoría estaban vestidos con camisetas azules. La manifestación comenzó con
lluvia en la plaza de Rubén Darío y discurrió sin incidentes por el paseo de la Castellana para concluir frente al Ministerio
del Interior, amenizada con música española y los sonidos de silbatos, sirenas y petardos. El afiliado al SUP más
longevo, el comisario honorario Severiano Arnáiz, que cumplió 101 años el día 6, encabezó la protesta, en su silla de
ruedas, y fue homenajeado por los asistentes, que le cantaron el feliz cumpleaños al final del recorrido. En un escenario
instalado junto a la plaza de Colón, el secretario general del SUP, José María Sánchez Fornet, expresó el descontento y
el rechazo a las políticas de todos los gobiernos que "nos desprecian y nos roban". "Estamos hoy aquí por lo que nos
recortan, pero también porque recortan más a los que menos tienen y nosotros, policías decentes, decimos a los
políticos que ya está bien, que no nos van a callar, que vamos a seguir protestando", aseguró.
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@ EL PAIS
P.I.P.M.: 306412950

Audiencia: 3509885

Valoracion: 17549 €

Fecha: 18/11/2012

Multitudinaria protesta de policías contra los recortes

http://politica.elpais.com/politica/2012/11/17/actualidad/1353189824_147844.html

No solo protestan por una reducción de un 5% de su sueldo o porque les hayan quitado la paga de Navidad. Es también
n casi una cuestión de imagen: No somos esos que salen en las fotos pegando a manifestantes, aunque seamos del
mismo colectivo. Nosotros servimos a la sociedad, no a los Gobiernos, aseguraba ayer Luismi Llorente, agente de
Homicidios. Bajo la llovizna, agarrando una pancarta reivindicativa, barba recortada, cabeza al cero sobre más de 90
kilos, Llorente se explaya: Los movimientos sociales al final se hacen oír; hay que insistir. Perdemos derechos a base de
decretazos y nos hacen quedar mal ante la sociedad, asegura rodeado de miles de compañeros de Policía Nacional,
Local, Ertzaintza, los Mossos dEsquadra o la Guardia Civil que ayer a mediodía tomaban el centro de Madrid. Horas
antes, sobre las cinco de la madrugada, este policía esperaba junto a un compañero de Homicidios en una rotonda
desierta del extrarradio alicantino. Habían dormido dos horas, en parte por culpa de sus hijas y por el subidón de más de
15 horas tras un asesino al que cogieron antes de la medianoche. Esperaban a uno de los 92 autobuses llenos de
policías que a esas horas recorrían las carreteras españolas rumbo a Madrid, deseosos de echar una cabezada; pero al
llegar el bus, había un rumor alegre que no les dejaba. Los veteranos recordaban en la parte delantera batallitas de
cuando el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) crecía en la clandestinidad mientras que en la parte trasera los jóvenes
charlan de cosas más mundanas: el precio de la gasolina, algún chiste (Si no viene Willy Toledo, menuda mierda de
manifa). Pero conforme subía la temperatura política de las conversaciones se oían frases, raras cuanto menos, en boca
de un policía: La desobediencia civil es un arma democrática, la sociedad está por delante de la ley o los ricos tiene más
conciencia de clase. La gente que está aquí, explicaba Manuel Soler sindicalista, 34 años en activo, es la que está a pie
de calle, la que tiene principios y se implica en el trabajo. Soler, que lleva la voz cantante en el autobús, habla de un
profundo malestar. En julio, la policía salió a manifestarse con la ciudadanía y, en Barcelona, hace dos meses en plena
jura de cargo, una nueva hornada de 546 policías dio la espalda a los altos mandos para aplaudir a los sindicatos que
protestaban durante el acto. ¿Qué esperan?, apunta Soler. La única diferencia entre llevar un día en el trabajo o 35 años
son 300 euros. Un policía gana 1.200, da para comer y pagar el piso. La mayoría es gente joven con los problemas que
cualquier indignado. Salen de la academia y el ministro les da una porra para que se pongan a repartir palos; pues eso
nos cuesta aceptarlo. Y menos que les quiten la paga o el seguro médico. Mucho calabozo, muchos expedientes y
muchas expulsiones hemos vivido ya para esto, sentencia el veterano. Es mediodía, llegan los autobuses en comitiva al
centro de la capital. Gente como la de Vigo lleva 10 horas en un bus; o los que llegan de Cádiz, apunta Soler. Una traca
anuncia a los valencianos, suenan gaitas gallegas, los andaluces representan la agonía de un Cristo policía fustigado por
dos hombres con caretas de Rubalcaba y Rajoy. La Local de Madrid se acuerda de la alcaldesa Ana Botella. José Luis
Guedes canario, 19 años de servicio asegura que en Canarias no pueden pagar ni la ITV de los coches. Enrique 35 años
de servicio en Madrid se queja del retraso en la jubilación de los coches patrulla saldrán parejas de ancianos. Víctor,
venido de Vigo, apunta que la delincuencia comienza a repuntar digan lo que digan las encuestas estatales. Y el policía
más antiguo vivo, Severiano Arnáiz, de tiempos de la República, abre la comitiva a sus recién cumplidos 101 años. El
salvajismo está en todas partes, dice al recordar la noche del 25-S en Atocha. La mañana de ayer Madrid alojó la mayor
manifestación de policías de la historia de España: 8.000 según los policías que vigilaban, 11.000 según los policías que
se manifestaban. No quieren ser esos represores que salen en las televisiones. Los garbanzos negros sobran, dice José
Manuel Sánchez Fornet, secretario general del SUP (convocante junto con el Sindicato Independiente de la Policía).
Pero que no les metan a todos en el mismo saco. Que investiguen a los violentos. Sabemos de qué parte estamos,
apunta Fornet. Y, además, que se pague un sueldo digno. Una pancarta lo resumía: Ciudadanos, os pedimos perdón por
no poder detener a los auténticos responsables de la crisis, banqueros y políticos.
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@ GLOBEDIA
P.I.P.M.: 9255720

Audiencia: 137122

Valoracion: 685 €

Fecha: 18/11/2012

España: Policías en protesta, reconocen haber golpeado a ciudadanos

http://es.globedia.com/espana-policias-protesta-reconocen-haber-golpeado-ciudadanos

Miles de policías españoles, acompañados por sus familias, han protagonizado este sábado una manifestación en
n protesta contra los recortes salariales que afecta a este colectivo. En la manifestación, que ha tenido lugar en Madrid,
la capital española, han participado al menos 8 mil personas, según la Policía; mientras, los organizadores han
informado de la presencia de unos 11 mil asistentes en esta protesta, convocada por el Sindicato Unificado de Policía
(SUP). La movilización ha sido encabezada por una pancarta en la que se leía: "Trabaja según te pagan, trabaja según
te tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto". Durante este acto, el secretario general del SUP (el
mayoritario de este cuerpo), José Manuel Sánchez Fornet, ha reconocido algunas actuaciones "desafortunadas" de las
fuerzas de seguridad a lo largo de las protestas y manifestaciones celebradas durante los últimos meses en contra de los
recortes y las medidas de austeridad en el país europeo. Fornet además de pedir las sanciones para los responsables de
aquellos actos violentos, ha asegurado que "se está golpeando o molestando a ciudadanos a los que había que respetar
(...) Un ciudadano que va a una manifestación pacífica tiene derecho a que el policía no le toque". Madrid no ha sido este
sábado el único escenario de las manifestaciones, miles de personas han salido a las calles de Bilbao, en el norte del
país, para protestar contra la ola de desahucios y reivindicar su derecho a una vivienda digna. La marcha bilbaína,
respaldada por numerosas organizaciones sociales y sindicales, se ha formado detrás de una pancarta que destacaba:
"Ni desahucios ni recortes sociales". Un día después de que el Gobierno español anunciara la creación de una ley para
la formación de un fondo de vivienda destinado a las personas que no pueden pagar sus cuotas de hipoteca, un hombre
español, de 50 años de edad, se suicidó el pasado viernes al lanzarse desde una ventana de su casa en Córdoba, en el
sur, antes de que agentes procedan a desalojarlo de su vivienda. Más sobreGobierno España La ola de desahucios ha
dejado una estela de suicidios; el pasado 25 de octubre, un hombre, de 53 años de edad, se ahorcó momentos antes
que llegara la comisión judicial para expulsarlo de su casa en Granada, sur del país. El pasado 9 de noviembre, una
mujer, de 53 años, exconcejal del Partido Socialista, se quitó la vida tras arrojarse desde el balcón de su vivienda antes
de que los oficiales de la justicia la desalojaran de su casa, en el norteño municipio vasco de Barakaldo. Desde 2008 a
2011, unos 350 mil desalojos se han registrado en España; mientras que, en el primer trimestre de este año, al menos 50
mil personas fueron expulsadas de sus casas, según un informe dado a conocer el mes pasado por magistrados
superiores. Para zanjar la crisis que vive España desde 2008, el Gobierno ha adoptado serias medidas de ajustes
financieros, sin embargo, hasta el momento, no ha conseguido resultados y solo recibe el rechazo del pueblo español
que se manifiesta continuamente. Zss/nl/hnb
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@ GLOBEDIA
P.I.P.M.: 9255720

Audiencia: 137122

Valoracion: 685 €

Fecha: 18/11/2012

Miles de policías protestan en Madrid contra los recortes

http://es.globedia.com/policias-protestan-madrid-recortes

EL MERCURIO DIGITAL - ESPA A - Pese a la lluvia, más de 8.000 agentes participaron en una manifestación
n convocada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Madrid. Sánchez Fornet, del SUP, dice que "se está
golpeando a ciudadanos a los que había que respetar" AGENCIAS, MADRID.- Miles de policías y sus familias se han
manifestado hoy, en Madrid, convocados por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, para
trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los recortes salariales a los agentes. EFE La protesta ha estado
presidida por una pancarta con el lema "Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan. Por nuestros derechos. Policías
de España en conflicto", banderas de todas las comunidades autónomas y divisas del sindicato convocante. La marcha
ha contado con 8.000 asistentes, según la Policía, y 11.000, según los organizadores, que en su mayoría estaban
vestidos con camisetas y gorras azules. El secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel
Sánchez Fornet, ha reconocido que se han producido algunas actuaciones "desafortunadas" por parte de las fuerzas de
seguridad durante las protestas y manifestaciones celebradas durante los últimos meses y ha pedido que sus
responsables sean sancionados. Durante la manifestación celebrada en Madrid este sábado, en la que han participado
miles de policías para protestar por los recortes que está sufriendo este cuerpo de seguridad, Fornet ha analizado la
polémica sobre la actuación policial en las protestas ciudadanas, y ha señalado que "se está golpeando o molestando a
ciudadanos a los que había que respetar". "Un ciudadano que va a una manifestación pacífica tiene derecho a que el
policía no le toque", ha reconocido. Posteriormente, ha defendido que el efectivo que se "extralimite" debe ser
expedientado y expulsado para evitar que se vuelva a producir una actuación violenta. Más sobreGobierno Ministerio del
Interior Madrid Fornet responsabiliza al Gobierno de no apartar a estos policías conflictivos. "Si el Gobierno quitara a
esos policías y les pusiera en otro servicio la diana del malestar social se dirigiría hacia el Gobierno y no hacia los
policías", ha explicado. Garbanzos negros hay en todas partesAun así, ha querido defender que la mayoría de los
agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desarrollan su labor respetando la legalidad y ha recordado
que solo se producen cargas policiales en una de cada 500 manifestaciones. "Pero es verdad que estamos teniendo
algunas actuaciones desafortunadas. Garbanzos negros hay en todas partes â ha asumidoâ . El compañero que da una
patada en la cabeza a un ciudadano en el suelo no tiene disculpa, es un mal profesional y tiene que ser sancionado". No
es, ni mucho menos, la primera vez que Fornet habla sobre la actuación policial durante las manifestaciones. Fornet ya
defendió que los agentes antidisturbios que protegieron el Congreso de los Diputados el 25-S no tenían que identificarse
y debían actuar con "leña y punto" contra los violentos. Posteriormente matizó sus palabras: "los agentes tienen que ser
especialmente escrupulosos, ir a por los grupos violentos, el leña y punto famoso de hace unos días para los violentos, y
respeto escrupuloso para el resto de los ciudadanos". En referencia a las cargas en Atocha durante las protestas del
25-S, Fornet señaló que esas actuaciones "le deberían costar el cargo a alguien" y que "a veces se carga sin razón".
Unos días después de esas declaraciones, el secretario del SUP señaló que las cargas policiales del 25-S y del 29-S
respondían a "una estrategia establecida desde el Gobierno para sacar al Gobierno del centro de atención y colocar a la
Policía".
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@ Informativos Telecinco
P.I.P.M.: 43657200

Audiencia: 545034

Valoracion: 2725 €

Fecha: 18/11/2012

Los policías se manifiestan en contra del "recorte" de sus derechos y el "maltrato" que sufren
del Gobierno

http://www.telecinco.es/informativos/nacional/policias-manifiestan-Madrid-maltrato-Gobierno_0_1510425110.html

Miles de miembros de la Policía Nacional se han manifestado este sábado en Madrid para denunciar el "recorte" de
e derechos que están sufriendo y el "maltrato" al que, según denuncian, les tiene sometido el Gobierno, con medidas
como la bajada de un 5% de su salario y la eliminación de la paga extra de Navidad. Y además... Miles de policías se
manifiestan en Madrid contra los recortes Tras la pancarta con el lema 'Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan',
8.000 manifestantes, según la Policía, han marchado desde la sede de la Dirección General de la Policía hasta el
Ministerio del Interior para exigir unas condiciones "justas" en las que desarrollar su labor. "Si hay algo en lo que han
coincidido por igual los gobiernos de PP y PSOE es en el maltrato, el desprecio que ponen de manifiesto con nuestros
salarios, los escasos medios materiales, nuestra nula cobertura jurídica", ha denunciado el secretario general del
Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, ante la sede del Ministerio dirigido por Jorge
Fernández Díaz. La marcha ha estado encabezadapor el comisario honorario del Cuerpo Nacional de Policía Severiano
Arnaiz, quien el pasado 6 de noviembre cumplió 101 años y no ha querido perderse esta manifestación, aunque haya
tenido que acudir en silla de ruedas. "Si pudiera ir andando iba andando, lo que pasa es que tengo muchas agujetas", ha
bromeado el miembro más longevo del Cuerpo.
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@ LA OPINIÓN DE A CORUÑA
P.I.P.M.: 2131500

Audiencia: 36066

Valoracion: 180 €

Fecha: 18/11/2012

Miles de policías se manifiestan en Madrid contra los recortes

http://www.laopinioncoruna.es/espana/2012/11/18/miles-policias-manifiestan-madrid-recortes/665439.html

Miles de policías y sus familias se manifestaron ayer, en Madrid, convocados por el Sindicato Unificado de Policía,
, mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los recortes salariales a los agentes. La
marcha contó con 8.000 asistentes, según la Policía, y 11.000, según los organizadores, en su mayoría vestidos con
camisetas y gorras azules. La marcha estuvo amenizada con música y los sonidos de silbatos, sirenas y petardos.
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@ LA RAZÓN
P.I.P.M.: 13274370

Audiencia: 230458

Valoracion: 1152 €

Fecha: 18/11/2012

La Policía se coloca detrás de la pancarta

http://www.larazon.es/noticia/9278-la-policia-se-coloca-detras-de-la-pancarta

MADRID- Miles de policías, acompañados de sus familias y por efectivos de agentes de otros cuerpos de seguridad del
l Estado, se manifestaron ayer en Madrid. Convocados por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) -mayoritario en el
cuerpo- quisieron trasladar con esta protesta su malestar por los recortes salariales a los agentes. Para ello, prepararon
una pancarta en la que podía leerse el lema Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan. Por nuestros derechos.
Policías de España en conflicto tras la que marcharon, portando banderas de todas las comunidades autónomas, entre
8.000 y 11.000 agentes vestidos con camisetas azules. La manifestación -amenizada con música española y los sonidos
de silbatos, sirenas y petardos- comenzó con lluvia en la plaza de Rubén Darío y discurrió sin incidentes por el paseo de
la Castellana para concluir frente al Ministerio del Interior. Severiano Arnáiz, el afiliado al SUP más longevo y comisario
honorario que cumplió 101 años el pasado 6 de noviembre, encabezó la protesta en su silla de ruedas. Ya en la plaza de
Colón, sobre un escenario, el secretario general del SUP, José María Sánchez Fornet, expresó el descontento de los
efectivos policiales: Estamos hoy aquí por lo que nos recortan, pero también porque recortan más a los que menos
tienen y nosotros, policías decentes, decimos a los políticos que ya está bien, que no nos van a callar, que vamos a
seguir protestando y exigiendo que nos respeten, que paguen lo que merece nuestro trabajo y que no metan más la
mano en la caja ni en nuestros bolsillos , declaró Sánchez Fornet. Por su parte, el secretario general del Sindicato
Independiente de Policía Española (SIPE), Alfredo Perdiguero, destacó que la Policía necesita un horizonte claro sobre
el número de agentes, las condiciones salariales y el estatuto jurídico para no depender del gobierno de turno.
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@ LA REGIÓN
P.I.P.M.: 1368150

Audiencia: 19243

Valoracion: 96 €

Fecha: 18/11/2012

La Policía teme que disminuya la seguridad por los recortes

http://www.laregion.es/noticia/232202/policia/disminuya/seguridad/recortes/

Miles de policías y sus familias se manifestaron ayer en Madrid convocados por el Sindicato Unificado de Policía (SUP),
, mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los recortes salariales a los agentes.
Severiano Arnáiz, de 101 años, policía en la II República,encabezó la marcha en silla de ruedas. (Foto: KOTE
RODRIGO) La protesta estuvo presidida por una pancarta con el lema 'Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan.
Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto', banderas de todas las comunidades autónomas y divisas del
sindicato convocante. La marcha ha contado con 8.000 asistentes, según la Policía, y 11.000, según los organizadores,
que en su mayoría estaban vestidos con camisetas y gorras azules. El afiliado al SUP más longevo, el comisario
honorario Severiano Arnáiz, que cumplió 101 años el pasado 6 de noviembre, ha encabezado la protesta, en su silla de
ruedas, y ha sido homenajeado por los asistentes. En un escenario instalado junto a la plaza de Colón, el secretario
general del SUP, José María Sánchez Fornet, ha expresado el descontento, la protesta y el rechazo a las políticas de
todos los gobiernos que 'nos desprecian y nos roban'. Sánchez Fornet ha estimado que los gobiernos del PP y del PSOE
han coincidido en el 'maltrato' y el 'desprecio' que ponen de manifiesto con los salarios, los escasos medios materiales y
la nula cobertura jurídica de los policías. 'Venimos a decir al Gobierno que un Policía que consigue una plaza fuera de su
lugar de residencia cobra 1.300 euros con los que tiene que vivir toda una familia. Y a esos no les puede quitar el 5 por
ciento, la paga extra y tres años de congelación salarial; tiene que buscar de dónde quitar el dinero', ha explicado Fornet
antes de señalar directamente a 'los que más tienen' y denunciar las Sicav o la amnistía fiscal. Además, ha avisado de
que estos recortes afectarán directamente a la seguridad porque sólo se reponen anualmente 125 plazas frente a los
3.000 policías que abandonan el cuerpo.
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@ LA VERDAD
P.I.P.M.: 8808120

Audiencia: 149798

Valoracion: 748 €

Fecha: 18/11/2012

Miles de policías se manifiestan en Madrid contra el recorte de sus derechos

http://www.laverdad.es/murcia/v/20121118/espana/miles-policas-manifiestan-madrid-20121118.html

Miles de miembros de la Policía Nacional se manifestaron ayer en Madrid para denunciar el recorte de derechos que
e están sufriendo y el maltrato al que les tiene sometido el Gobierno, con medidas como la bajada de un 5% de su
salario y la eliminación de la paga extra de Navidad. Tras una pancarta con el lema 'Trabaja según te pagan, trabaja
según te tratan', 8.000 manifestantes, según la Policía, marcharon desde la sede de la Dirección General de la Policía
hasta el Ministerio del Interior para exigir unas condiciones justas en las que desarrollar su labor. Si hay algo en lo que
han coincidido por igual los gobiernos de PP y PSOE es en el maltrato, el desprecio que ponen de manifiesto con
nuestros salarios, los escasos medios materiales, nuestra nula cobertura jurídica , denunció el secretario general del
Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, ante la sede del Ministerio del INterior. Además, ha
avisado de que estos recortes afectarán directamente a la seguridad porque sólo se reponen anualmente 125 plazas
frente a los 3.000 policías que abandonan el cuerpo.
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@ LA VOZ DE CÁDIZ DIGITAL
P.I.P.M.: 2918310

Audiencia: 44017

Valoracion: 220 €

Fecha: 18/11/2012

Malestar por los recortes salariales

http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20121118/espana/malestar-recortes-salariales-20121118.html

Miles de policías y sus familias se manifestaron ayer, en Madrid, convocados por el Sindicato Unificado de Policía (SUP),
, mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los recortes salariales. La protesta
estuvo presidida por una pancarta con el lema 'Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan. Por nuestros derechos.
Policías de España en conflicto'.
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@ LAINFORMACION.COM
P.I.P.M.: 25872630

Audiencia: 532359

Valoracion: 2661 €

Fecha: 18/11/2012

La Policía se coloca detrás de la pancarta

http://noticias.lainformacion.com/mano-de-obra/sindicatos/
la-policia-se-coloca-detras-de-la-pancarta_MWAy4iS2p0adxAO5rG4dM3/

MADRID- Miles de policías, acompañados de sus familias y por efectivos de agentes de otros cuerpos de seguridad del
l Estado, se manifestaron ayer en Madrid. Convocados por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) mayoritario en el
cuerpo quisieron trasladar con esta protesta su malestar por los recortes salariales a los agentes. Para ello, prepararon
una pancarta en la que podía l...
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@ malaga21.es
P.I.P.M.: 18180

Audiencia: 357

Valoracion: 1 €

Fecha: 18/11/2012

La Policía Nacional lucha contra el 'recorte' de sus derechos

http://www.malaga21.es/portada/ficha/63191/
La_Polic%EDa_Nacional_lucha_contra_el_%27recorte%27_de_sus_derechos_.html

Miles de miembros de la Policía Nacional se han manifestado este sábado en Madrid para denunciar el "recorte" de
e derechos que están sufriendo y el "maltrato" al que les tiene sometido el Gobierno, con medidas como la bajada de un
5% de su salario y la eliminación de la paga extra de Navidad. Manifestación de policías en Madrid (EP) Tras una
pancarta con el lema "Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan", 8.000 manifestantes, según la Policía, han
marchado desde la sede de la Dirección General de la Policía hasta el Ministerio del Interior para exigir unas condiciones
"justas" en las que desarrollar su labor. "Si hay algo en lo que han coincidido por igual los gobiernos de PP y PSOE es en
el maltrato, el desprecio que ponen de manifiesto con nuestros salarios, los escasos medios materiales, nuestra nula
cobertura jurídica", ha denunciado el secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez
Fornet, ante la sede del Ministerio dirigido por Jorge Fernández Díaz. La marcha ha estado encabezada por el comisario
honorario del Cuerpo Nacional de Policía Severiano Arnaiz, quien el pasado 6 de noviembre cumplió 101 años y no ha
querido perderse esta manifestación, aunque haya tenido que acudir en silla de ruedas. "Si pudiera ir andando iba
andando, lo que pasa es que tengo muchas agujetas", ha bromeado el miembro más longevo del Cuerpo. Arnaiz ingresó
como Policía de Primera de la Policía Civil en 1936 y tras la Guerra Civil fue detenido, encarcelado, condenado a muerte
e indultado, tras lo que abandonó España camino del exilio en Francia, donde permaneció durante casi 40 años. Junto a
él, miles de Policías de toda España se han desplazado hasta Madrid para secundar la marcha convocada por el SUP
con apoyo del Sindicato Independiente de la Policía Española (SIPE), sindicatos de la Ertzaintza y los Mossos
d"Esquadra y plataformas de la Guardia Civil. "Venimos a decir al Gobierno que un Policía que consigue una plaza fuera
de su lugar de residencia cobra 1.300 euros con los que tiene que vivir toda una familia. Y a esos no les puede quitar el 5
por ciento, la paga extra y tres años de congelación salarial; tiene que buscar de dónde quitar el dinero", ha explicado
Fornet a Europa Press antes de señalar directamente a "los que más tienen" y denunciar las Sicav o la amnistía fiscal.
Además, ha avisado de que estos recortes afectarán directamente a la seguridad porque sólo se reponen anualmente
125 plazas frente a los 3.000 policías que abandonan el cuerpo y ha censurado que el ministro del Interior no atienda sus
reivindicaciones y mientras se dedique a "hablar contra el Tribunal Constitucional" por su sentencia sobre el matrimonio
homosexual. En su discurso al término de la manifestación, el líder del SUP ha calificado a los partidos como una "casta
política corrupta y parasitaria" después de haberse convertido en "agencias de colocación de familiares y amigos en las
administraciones públicas". "NO NOS VAN A CALLAR" "No nos van a callar, vamos a seguir protestando y exigiendo que
nos respeten, que paguen lo que merece nuestro trabajo y que no teman más la mano en la caja ni en nuestros bolsillos.
No nos van a callar, la nuestra es una lucha digna y se va a mantener por muchas presiones, amenazas, sanciones o
querellas que presenten. Y si vallan una voz saldrán cinco, y si callan a esas cinco saldrán cincuenta", ha advertido
Fornet. También ha tomado la palabra el secretario general del sindicato SIPE, Alfredo Perdiguero, que ha denunciado
que nunca en la historia de España la Policía había sufrido "tantos recortes y retrocesos". "Los policías tenemos un
trabajo difícil y el Gobierno nos maltrata con falta de apoyo jurídico, bajos salarios y desprecio", ha subrayado. Por su
parte, la presidenta de la organización europea Eurocop, Ana Nellberg, ha compartido las reivindicaciones de los
efectivos españoles y ha asegurado que policías de toda Europa están sufriendo la misma situación. "Una policía
desilusionada que no está financiada y pagada adecuadamente no puede ofrecer a la gente o al Gobierno la protección
que necesitan y a la que tienen derecho. La alternativa es el caos", ha advertido.
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@ MILES NOTICIAS
P.I.P.M.: 13800

Audiencia: 288

Valoracion: 1 €

Fecha: 18/11/2012

Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los ajustes salariales

http://www.milesnoticias.com/noticia-unos-5.000-policias-protestan-en-madrid-contra-los-ajustes-salariales/

Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los ajustes salarialesUnos 5.000 policías se han manifestado hoy, bajo la
a lluvia, en Madrid, convocados por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, para trasladar al
Ministerio del Interior su malestar por los recortes salariales a los agentes. Cada año se van entre 1.500 y 2.000 policías
y ent...
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@ NOTICIAS CANARIAS
P.I.P.M.: 4256580

Audiencia: 10831

Valoracion: 54 €

Fecha: 18/11/2012

La Policía se coloca detrás de la pancarta - La Razón

http://www.noticanarias.com/la-policia-se-coloca-detras-de-la-pancarta-la-razon/

La Razón La Policía se coloca detrás de la pancarta La Razón MADRID- Miles de policías, acompañados de sus familias
s y por efectivos de agentes de otros cuerpos de seguridad del Estado, se manifestaron ayer en Madrid. Convocados por
el Sindicato Unificado de Policía (SUP) mayoritario en el cuerpo quisieron ... Miles de policías se manifiestan en Madrid
contra los recortesLa Opinión A Coruña Miles de policías protestan en Madrid por los recortesEl País.com (España) Más
de 5.000 policías protestan en Madrid contra los recortes ...El Mundo.es La Razón (Bolivia) -Europa Press
-20minutos.es los 211 artículos informativos Shortlink:
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@ NOTICIAS CANARIAS
P.I.P.M.: 4256580

Audiencia: 10831

Valoracion: 54 €

Fecha: 18/11/2012

Miles de policías protestan en Madrid por los recortes - El País.com (España)

http://www.noticanarias.com/miles-de-policias-protestan-en-madrid-por-los-recortes-el-pais-com-espana/

Cuatro Miles de policías protestan en Madrid por los recortes El País.com (España) No solo protestan por una reducción
n de un 5% de su sueldo o porque les hayan quitado la paga de Navidad. Es también casi una cuestión de imagen: No
somos esos que salen en las fotos pegando a manifestantes, aunque seamos del mismo colectivo. Más de 5.000 policías
protestan en Madrid contra los recortes ...El Mundo.es Sánchez Fornet, del SUP, dice que "se está golpeando a
...20minutos.es Sindicatos policiales se manifestarán este sábado en Madrid en ...Europa Press RTVE -ecodiario los 211
artículos informativos Shortlink:
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@ NOTICIAS CANARIAS
P.I.P.M.: 4256580

Audiencia: 10831

Valoracion: 54 €

Fecha: 18/11/2012

Policías de Ávila, en la manifestación de Madrid - avilared.com

http://www.noticanarias.com/policias-de-avila-en-la-manifestacion-de-madrid-avilared-com/

avilared.com Policías de Ávila, en la manifestación de Madrid avilared.com Un grupo de 55 policías de Ávila participaron
n en la manifestación celebrada en Madrid por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), para protestar ante el Ministerio
del Interior su malestar por los recortes salariales a los agentes. [Img #5502] Con una ... La Policía se coloca detrás de la
pancartaLa Razón Miles de policías protestan en Madrid por los recortesEl País.com (España) Sindicatos policiales se
manifestarán este sábado en Madrid en ...Europa Press RTVE -20minutos.es -ABC.es los 198 artículos informativos
Shortlink:
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@ QUÉ!
P.I.P.M.: 13826130

Audiencia: 228154

Valoracion: 1140 €

Fecha: 18/11/2012

Malestar por los recortes salariales

http://www.que.es/ultimas-noticias/espana/201211180003-malestar-recortes-salariales-hoy.html

Miles de policías y sus familias se manifestaron ayer, en Madrid, convocados por el Sindicato Unificado de Policía (SUP),
, mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los recortes salariales. La protesta
estuvo presidida por una pancarta con el lema 'Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan. Por nuestros derechos.
Policías de España en conflicto'.
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@ TECNOLOGÍA EN ELPAÍS
P.I.P.M.: 304311810

Audiencia: 3546758

Valoracion: 17733 €

Fecha: 18/11/2012

Multitudinaria protesta de policías contra los recortes

http://politica.elpais.com/politica/2012/11/17/actualidad/1353189824_147844.html

No solo protestan por una reducción de un 5% de su sueldo o porque les hayan quitado la paga de Navidad. Es también
n casi una cuestión de imagen: No somos esos que salen en las fotos pegando a manifestantes, aunque seamos del
mismo colectivo. Nosotros servimos a la sociedad, no a los Gobiernos, aseguraba ayer Luismi Llorente, agente de
Homicidios. Bajo la llovizna, agarrando una pancarta reivindicativa, barba recortada, cabeza al cero sobre más de 90
kilos, Llorente se explaya: Los movimientos sociales al final se hacen oír; hay que insistir. Perdemos derechos a base de
decretazos y nos hacen quedar mal ante la sociedad, asegura rodeado de miles de compañeros de Policía Nacional,
Local, Ertzaintza, los Mossos dEsquadra o la Guardia Civil que ayer a mediodía tomaban el centro de Madrid. Horas
antes, sobre las cinco de la madrugada, este policía esperaba junto a un compañero de Homicidios en una rotonda
desierta del extrarradio alicantino. Habían dormido dos horas, en parte por culpa de sus hijas y por el subidón de más de
15 horas tras un asesino al que cogieron antes de la medianoche. Esperaban a uno de los 92 autobuses llenos de
policías que a esas horas recorrían las carreteras españolas rumbo a Madrid, deseosos de echar una cabezada; pero al
llegar el bus, había un rumor alegre que no les dejaba. Los veteranos recordaban en la parte delantera batallitas de
cuando el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) crecía en la clandestinidad mientras que en la parte trasera los jóvenes
charlan de cosas más mundanas: el precio de la gasolina, algún chiste (Si no viene Willy Toledo, menuda mierda de
manifa). Pero conforme subía la temperatura política de las conversaciones se oían frases, raras cuanto menos, en boca
de un policía: La desobediencia civil es un arma democrática, la sociedad está por delante de la ley o los ricos tiene más
conciencia de clase. La gente que está aquí, explicaba Manuel Soler sindicalista, 34 años en activo, es la que está a pie
de calle, la que tiene principios y se implica en el trabajo. Soler, que lleva la voz cantante en el autobús, habla de un
profundo malestar. En julio, la policía salió a manifestarse con la ciudadanía y, en Barcelona, hace dos meses en plena
jura de cargo, una nueva hornada de 546 policías dio la espalda a los altos mandos para aplaudir a los sindicatos que
protestaban durante el acto. ¿Qué esperan?, apunta Soler. La única diferencia entre llevar un día en el trabajo o 35 años
son 300 euros. Un policía gana 1.200, da para comer y pagar el piso. La mayoría es gente joven con los problemas que
cualquier indignado. Salen de la academia y el ministro les da una porra para que se pongan a repartir palos; pues eso
nos cuesta aceptarlo. Y menos que les quiten la paga o el seguro médico. Mucho calabozo, muchos expedientes y
muchas expulsiones hemos vivido ya para esto, sentencia el veterano. Es mediodía, llegan los autobuses en comitiva al
centro de la capital. Gente como la de Vigo lleva 10 horas en un bus; o los que llegan de Cádiz, apunta Soler. Una traca
anuncia a los valencianos, suenan gaitas gallegas, los andaluces representan la agonía de un Cristo policía fustigado por
dos hombres con caretas de Rubalcaba y Rajoy. La Local de Madrid se acuerda de la alcaldesa Ana Botella. José Luis
Guedes canario, 19 años de servicio asegura que en Canarias no pueden pagar ni la ITV de los coches. Enrique 35 años
de servicio en Madrid se queja del retraso en la jubilación de los coches patrulla saldrán parejas de ancianos. Víctor,
venido de Vigo, apunta que la delincuencia comienza a repuntar digan lo que digan las encuestas estatales. Y el policía
más antiguo vivo, Severiano Arnáiz, de tiempos de la República, abre la comitiva a sus recién cumplidos 101 años. El
salvajismo está en todas partes, dice al recordar la noche del 25-S en Atocha. La mañana de ayer Madrid alojó la mayor
manifestación de policías de la historia de España: 8.000 según los policías que vigilaban, 11.000 según los policías que
se manifestaban. No quieren ser esos represores que salen en las televisiones. Los garbanzos negros sobran, dice José
Manuel Sánchez Fornet, secretario general del SUP (convocante junto con el Sindicato Independiente de la Policía).
Pero que no les metan a todos en el mismo saco. Que investiguen a los violentos. Sabemos de qué parte estamos,
apunta Fornet. Y, además, que se pague un sueldo digno. Una pancarta lo resumía: Ciudadanos, os pedimos perdón por
no poder detener a los auténticos responsables de la crisis, banqueros y políticos.
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@ TODO EXITOS
P.I.P.M.: 7230

Audiencia: 115

Valoracion: -

Fecha: 18/11/2012

La Policía se coloca detrás de la pancarta

http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNEuQBAL1DZMammWVl2MhcfeAQYs6A&url=http://
www.larazon.es/noticia/9278-la-policia-se-coloca-detras-de-la-pancarta

18 Noviembre 12 - - La Razón MADRID- Miles de policías, acompañados de sus familias y por efectivos de agentes de
e otros cuerpos de seguridad del Estado, se manifestaron ayer en Madrid. Convocados por el Sindicato Unificado de
Policía (SUP) -mayoritario en el cuerpo- quisieron trasladar con esta protesta su malestar por los recortes salariales a
los agentes. Para ello, prepararon una pancarta en la que podía leerse el lema Trabaja según te pagan, trabaja según te
tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto tras la que marcharon, portando banderas de todas las
comunidades autónomas, entre 8.000 y 11.000 agentes vestidos con camisetas azules. La manifestación -amenizada
con música española y los sonidos de silbatos, sirenas y petardos- comenzó con lluvia en la plaza de Rubén Darío y
discurrió sin incidentes por el paseo de la Castellana para concluir frente al Ministerio del Interior. Severiano Arnáiz, el
afiliado al SUP más longevo y comisario honorario que cumplió 101 años el pasado 6 de noviembre, encabezó la
protesta en su silla de ruedas. Ya en la plaza de Colón, sobre un escenario, el secretario general del SUP, José María
Sánchez Fornet, expresó el descontento de los efectivos policiales: Estamos hoy aquí por lo que nos recortan, pero
también porque recortan más a los que menos tienen y nosotros, policías decentes, decimos a los políticos que ya está
bien, que no nos van a callar, que vamos a seguir protestando y exigiendo que nos respeten, que paguen lo que merece
nuestro trabajo y que no metan más la mano en la caja ni en nuestros bolsillos , declaró Sánchez Fornet. Por su parte, el
secretario general del Sindicato Independiente de Policía Española (SIPE), Alfredo Perdiguero, destacó que la Policía
necesita un horizonte claro sobre el número de agentes, las condiciones salariales y el estatuto jurídico para no
depender del gobierno de turno.
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@ TODO EXITOS
P.I.P.M.: 7230

Audiencia: 115

Valoracion: -

Fecha: 18/11/2012

Más de 5.000 policías protestan en Madrid contra los recortes ...

http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNH6INoA6MB9cBCa5Fnchq8PgD1O0Q&url=http://
www.elmundo.es/elmundo/2012/11/17/espana/1353152689.html

Miles de policías -unos 5.000, según algunas agencias- se manifestaron en Madrid en contra de los recortes del
l Gobierno convocados por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y el Sindicato Independiente de la Policía Española
(Sipe). Un policía jubilado de 101 años encabezó la marcha . Se trata del comisario de Policía más longevo, Severiano
Arnáiz , que recientemente ha cumplido 101 años. Hasta que no llegó él, no comenzó la marcha policial en protesta por
los recortes, informa Servimedia. A la protesta acudieron también cientos de policías municipales de Madrid que
portaban una pancarta en la que pedían la dimisión de la alcaldesa Ana Botella . Una policía sueca y un representante
de sindicatos europeos apoyaron la protesta con su presencia. Imagen de la protesta. Pedro Blasco Otros colectivos de
las Fuerzas de Seguridad, como AUGC de la Guardia Civil; ErNE de la Ertzaintza; CAT, SPC y SME de los Mossos
d'Esquadra; y CCOO de la Policía Local tambén expresaron su apoyo a la marcha, según informó el SUP. Una pancarta
con el lema: 'Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan' encabezaba la marcha de los policías, en su mayoría
vestidos con camisetas y gorras azules del SUP . El acto de protesta comenzó frente a la sede de la Dirección General
de la Policía, en la calle de Miguel Ángel, y termnó frente a la del Ministerio del Interior, en el paseo de la Castellana,
donde el secretario general del SUP, José Manuel Sánchez , se dirigió a los presentes con duras críticas al Gobierno.
Unos 90 autocares de toda España han llegado con agentes de otras ciudades de España, que además se han
trasladado en otros medios de transporte, como el tren, el coche o el avión, a los que se unirán sus compañeros de la
capital. Actuaciones desafortunadas El secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel
Sánchez Fornet , ha reconocido que se han producido algunas actuaciones "desafortunadas" por parte de las fuerzas de
seguridad durante las protestas y manifestaciones celebradas durante los últimos meses y ha pedido que sus
responsables sean sancionados. Durante la manifestación de sábado, Fornet ha analizado la polémica sobre la
actuación policial en las protestas ciudadanas, en las que "se está golpeando o molestando a ciudadanos a los que
había que respetar" . "Un ciudadano que va a una manifestación pacífica tiene derecho a que el policía no le toque" , ha
reconocido Fornet antes de defender que el efectivo que se "extralimite" debe ser expedientado y expulsado para evitar
que pueda volver a actuar con violencia. En este punto, ha responsabilizado al Gobierno de no apartar a estos policías
conflictivos. "Si el Gobierno quitara a esos policías y les pusiera en otro servicio la diana del malestar social se dirigiría
hacia el Gobierno y no hacia los policías", ha explicado. Sin embargo, ha querido dejar claro que la mayoría de efectivos
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desarrollan su labor respetando la legalidad y ha recordado que sólo
se producen cargas policial en una de cada 500 manifestaciones . "Pero es verdad que estamos teniendo algunas
actuaciones desafortunadas. Garbanzos negros hay en todas partes -ha asumido-. El compañero que da una patada en
la cabeza a un ciudadano en el suelo no tiene disculpa , es un mal profesional y tiene que ser sancionado".
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@ ULTIMA HORA DIGITAL
P.I.P.M.: 2200230

Audiencia: 38601

Valoracion: 193 €

Fecha: 18/11/2012

Miles de policías se manifiestan en Madrid en contra del recorte de sus derechos

http://ultimahora.es/menorca/noticia/noticias/nacional/
miles-policias-manifiestan-madrid-contra-del-recorte-derechos.html

Miles de miembros de la Policía Nacional se han manifestado este sábado en Madrid para denunciar el recorte de
e derechos que están sufriendo y el maltrato al que les tiene sometido el Gobierno, con medidas como la bajada de un
5% de su salario y la eliminación de la paga extra de Navidad. Tras una pancarta con el lema 'Trabaja según te pagan,
trabaja según te tratan', 8.000 manifestantes, según la Policía, han marchado desde la sede de la Dirección General de
la Policía hasta el Ministerio del Interior para exigir unas condiciones justas en las que desarrollar su labor. Si hay algo en
lo que han coincidido por igual los gobiernos de PP y PSOE es en el maltrato, el desprecio que ponen de manifiesto con
nuestros salarios, los escasos medios materiales, nuestra nula cobertura jurídica , ha denunciado el secretario general
del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, ante la sede del Ministerio dirigido por Jorge
Fernández Díaz. La marcha ha estado encabezada por el comisario honorario del Cuerpo Nacional de Policía Severiano
Arnaiz, quien el pasado 6 de noviembre cumplió 101 años y no ha querido perderse esta manifestación, aunque haya
tenido que acudir en silla de ruedas. Si pudiera ir andando iba andando, lo que pasa es que tengo muchas agujetas , ha
bromeado el miembro más longevo del Cuerpo. Arnaiz ingresó como Policía de Primera de la Policía Civil en 1936 y tras
la Guerra Civil fue detenido, encarcelado, condenado a muerte e indultado, tras lo que abandonó España camino del
exilio en Francia, donde permaneció durante casi 40 años. Junto a él, miles de Policías de toda España se han
desplazado hasta Madrid para secundar la marcha convocada por el SUP con apoyo del Sindicato Independiente de la
Policía Española (SIPE), sindicatos de la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra y plataformas de la Guardia Civil. Venimos
a decir al Gobierno que un Policía que consigue una plaza fuera de su lugar de residencia cobra 1.300 euros con los que
tiene que vivir toda una familia. Y a esos no les puede quitar el 5 por ciento, la paga extra y tres años de congelación
salarial; tiene que buscar de dónde quitar el dinero , ha explicado Fornet a Europa Press antes de señalar directamente a
los que más tienen y denunciar las Sicav o la amnistía fiscal. Además, ha avisado de que estos recortes afectarán
directamente a la seguridad porque sólo se reponen anualmente 125 plazas frente a los 3.000 policías que abandonan el
cuerpo y ha censurado que el ministro del Interior no atienda sus reivindicaciones y mientras se dedique a hablar contra
el Tribunal Constitucional por su sentencia sobre el matrimonio homosexual. En su discurso al término de la
manifestación, el líder del SUP ha calificado a los partidos como una casta política corrupta y parasitaria después de
haberse convertido en agencias de colocación de familiares y amigos en las administraciones públicas . No nos van a
callar No nos van a callar, vamos a seguir protestando y exigiendo que nos respeten, que paguen lo que merece nuestro
trabajo y que no teman más la mano en la caja ni en nuestros bolsillos. No nos van a callar, la nuestra es una lucha
digna y se va a mantener por muchas presiones, amenazas, sanciones o querellas que presenten. Y si vallan una voz
saldrán cinco, y si callan a esas cinco saldrán cincuenta , ha advertido Fornet. También ha tomado la palabra el
secretario general del sindicato SIPE, Alfredo Perdiguero, que ha denunciado que nunca en la historia de España la
Policía había sufrido tantos recortes y retrocesos . Los policías tenemos un trabajo difícil y el Gobierno nos maltrata con
falta de apoyo jurídico, bajos salarios y desprecio , ha subrayado. Por su parte, la presidenta de la organización europea
Eurocop, Ana Nellberg, ha compartido las reivindicaciones de los efectivos españoles y ha asegurado que policías de
toda Europa están sufriendo la misma situación. Una policía desilusionada que no está financiada y pagada
adecuadamente no puede ofrecer a la gente o al Gobierno la protección que necesitan y a la que tienen derecho. La
alternativa es el caos , ha advertido.
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@ Una Página de Noticias
P.I.P.M.: 255780

Audiencia: 4263

Valoracion: 21 €

Fecha: 18/11/2012

Malestar por los recortes salariales

http://www.paginanoticias.es/n/Espana/74ries1f7/Malestar-por-los-recortes-salariales.htm

Miles de policías y sus familias se manifestaron ayer, en Madrid, convocados por el Sindicato Unificado de Policía (SUP),
, mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los recortes salariales. La protesta
estuvo presidida por una pancarta con el lema 'Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan.
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@ Una Página de Noticias
P.I.P.M.: 255780

Audiencia: 4263

Valoracion: 21 €

Fecha: 18/11/2012

Miles de policías protestan en Madrid contra los recortes

http://www.paginanoticias.es/n/Espana/74ries30p/Miles-de-polic%C3%ADas-protestan-en-Madrid-contra-los.htm

El SUP, sindicato mayoritario, carga contra "los gobiernos que roban" al gremio policial

- 69 -

http://www.paginanoticias.es/n/Espana/74ries30p/Miles-de-polic%C3%ADas-protestan-en-Madrid-contra-los.htm


@ Usecnetwork international magazine
P.I.P.M.: 8669700

Audiencia: 7605

Valoracion: 38 €

Fecha: 18/11/2012

La Policía se coloca detrás de la pancarta

http://usecmagazine.usecnetwork.com/?p=74823

La Razón MADRID- Miles de policías, acompañados de sus familias y por efectivos de agentes de otros cuerpos de
e seguridad del Estado, se manifestaron ayer en Madrid. Convocados por el Sindicato Unificado de Policía (SUP)
mayoritario en el cuerpo quisieron trasladar con esta protesta su malestar por los recortes salariales a los agentes. Para
ello, prepararon una pancarta en la que podía leerse el lema Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan. Por
nuestros derechos. Policías de España en conflicto tras la que marcharon, portando banderas de todas las comunidades
autónomas, entre 8.000 y 11.000 agentes vestidos con camisetas azules. La manifestación amenizada con música
española y los sonidos de silbatos, sirenas y petardos comenzó con lluvia en la plaza de Rubén Darío y discurrió sin
incidentes por el paseo de la Castellana para concluir frente al Ministerio del Interior. Severiano Arnáiz, el afiliado al SUP
más longevo y comisario honorario que cumplió 101 años el pasado 6 de noviembre, encabezó la protesta en su silla de
ruedas. Ya en la plaza de Colón, sobre un escenario, el secretario general del SUP, José María Sánchez Fornet, expresó
el descontento de los efectivos policiales: Estamos hoy aquí por lo que nos recortan, pero también porque recortan más
a los que menos tienen y nosotros, policías decentes, decimos a los políticos que ya está bien, que no nos van a callar,
que vamos a seguir protestando y exigiendo que nos respeten, que paguen lo que merece nuestro trabajo y que no
metan más la mano en la caja ni en nuestros bolsillos , declaró Sánchez Fornet. Por su parte, el secretario general del
Sindicato Independiente de Policía Española (SIPE), Alfredo Perdiguero, destacó que la Policía necesita un horizonte
claro sobre el número de agentes, las condiciones salariales y el estatuto jurídico para no depender del gobierno de
turno.
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@ ABC
P.I.P.M.: 88090230

Audiencia: 1254847

Valoracion: 6274 €

Fecha: 17/11/2012

Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los ajustes salariales

http://www.abc.es/espana/20121117/abci-policias-protesta-recortes-201211171228.html

Unos 5.000 policías se han manifestado hoy, bajo la lluvia, en Madrid, convocados por el Sindicato Unificado de Policía
a (SUP) , mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los recortes salariales a los
agentes. Cada año se van entre 1.500 y 2.000 policías y entran 125 La protesta ha estado encabezada por una pancarta
con el lema "Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto",
banderas de todas las comunidades autónomas y divisas del sindicato convocante. La marcha de los policías, en su
mayoría vestidos con camisetas y gorras azules del SUP, ha comenzado en la plaza de Rubén Darío, amenizada con
música española y con los sonidos de silbatos, sirenas y petardos. En declaraciones a los medios de comunicación, el
secretario general del SUP, José María Sánchez Fornet , ha trasladado al Gobierno su malestar por los recortes
salariales a la policía, la insuficiencia de dinero para medios materiales y la falta de dotación de las plantillas. "Cada año
se van entre 1.500 y 2.000 policías y entran 125, por lo que en tres o cuatro años habrá más inseguridad y más delitos
en España", ha señalado Fornet, quien ha estimado que al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz , "no parecen
preocuparle mucho los problemas de la policía".
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@ ABCDESEVILLA.ES
P.I.P.M.: 4491120

Audiencia: 73746

Valoracion: 368 €

Fecha: 17/11/2012

Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los ajustes salariales

http://www.abc.es/espana/20121117/abci-policias-protesta-recortes-201211171228.html

Cada año se van entre 1.500 y 2.000 policías y entran 125, por lo que en tres o cuatro años habrá más inseguridad y
y más delitos , ha declarado el SUP EFE abc_es / MADRID Día 17/11/2012 - 12.34h Unos 5.000 policías se han
manifestado hoy, bajo la lluvia, en Madrid, convocados por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el
cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los recortes salariales a los agentes. Cada año se van
entre 1.500 y 2.000 policías y entran 125 La protesta ha estado encabezada por una pancarta con el lema "Trabaja
según te pagan, trabaja según te tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto", banderas de todas las
comunidades autónomas y divisas del sindicato convocante. La marcha de los policías, en su mayoría vestidos con
camisetas y gorras azules del SUP, ha comenzado en la plaza de Rubén Darío, amenizada con música española y con
los sonidos de silbatos, sirenas y petardos. En declaraciones a los medios de comunicación, el secretario general del
SUP, José María Sánchez Fornet, ha trasladado al Gobierno su malestar por los recortes salariales a la policía, la
insuficiencia de dinero para medios materiales y la falta de dotación de las plantillas. "Cada año se van entre 1.500 y
2.000 policías y entran 125, por lo que en tres o cuatro años habrá más inseguridad y más delitos en España", ha
señalado Fornet, quien ha estimado que al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, "no parecen preocuparle mucho
los problemas de la policía".
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@ ANDALUCIA INFORMACIÓN
P.I.P.M.: 988560

Audiencia: 20856

Valoracion: 104 €

Fecha: 17/11/2012

La Policía Nacional se manifiesta en Madrid contra el "recorte" de sus derechos

http://andaluciainformacion.es/andalucia/261444/
la-policia-nacional-se-manifiesta-en-madrid-contra-el-recorte-de-sus-derechos/

Miles de miembros de la Policía Nacional se han manifestado este sábado en Madrid para denunciar el "recorte" de
e derechos que están sufriendo y el "maltrato" al que les tiene sometido el Gobierno, con medidas como la bajada de un
5% de su salario y la eliminación de la paga extra de Navidad. Tras una pancarta con el lema 'Trabaja según te pagan,
trabaja según te tratan', 8.000 manifestantes, según la Policía, han marchado desde la sede de la Dirección General de
la Policía hasta el Ministerio del Interior para exigir unas condiciones "justas" en las que desarrollar su labor. "Si hay algo
en lo que han coincidido por igual los gobiernos de PP y PSOE es en el maltrato, el desprecio que ponen de manifiesto
con nuestros salarios, los escasos medios materiales, nuestra nula cobertura jurídica", ha denunciado el secretario
general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, ante la sede del Ministerio dirigido por
Jorge Fernández Díaz. La marcha ha estado encabezada por el comisario honorario del Cuerpo Nacional de Policía
Severiano Arnaiz, quien el pasado 6 de noviembre cumplió 101 años y no ha querido perderse esta manifestación,
aunque haya tenido que acudir en silla de ruedas. "Si pudiera ir andando iba andando, lo que pasa es que tengo muchas
agujetas", ha bromeado el miembro más longevo del Cuerpo. Arnaiz ingresó como Policía de Primera de la Policía Civil
en 1936 y tras la Guerra Civil fue detenido, encarcelado, condenado a muerte e indultado, tras lo que abandonó España
camino del exilio en Francia, donde permaneció durante casi 40 años. Junto a él, miles de Policías de toda España se
han desplazado hasta Madrid para secundar la marcha convocada por el SUP con apoyo del Sindicato Independiente de
la Policía Española (SIPE), sindicatos de la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra y plataformas de la Guardia Civil.
"Venimos a decir al Gobierno que un Policía que consigue una plaza fuera de su lugar de residencia cobra 1.300 euros
con los que tiene que vivir toda una familia. Y a esos no les puede quitar el 5 por ciento, la paga extra y tres años de
congelación salarial; tiene que buscar de dónde quitar el dinero", ha explicado Fornet a Europa Press antes de señalar
directamente a "los que más tienen" y denunciar las Sicav o la amnistía fiscal. Además, ha avisado de que estos recortes
afectarán directamente a la seguridad porque sólo se reponen anualmente 125 plazas frente a los 3.000 policías que
abandonan el cuerpo y ha censurado que el ministro del Interior no atienda sus reivindicaciones y mientras se dedique a
"hablar contra el Tribunal Constitucional" por su sentencia sobre el matrimonio homosexual. En su discurso al término de
la manifestación, el líder del SUP ha calificado a los partidos como una "casta política corrupta y parasitaria" después de
haberse convertido en "agencias de colocación de familiares y amigos en las administraciones públicas". "NO NOS VAN
A CALLAR" "No nos van a callar, vamos a seguir protestando y exigiendo que nos respeten, que paguen lo que merece
nuestro trabajo y que no teman más la mano en la caja ni en nuestros bolsillos. No nos van a callar, la nuestra es una
lucha digna y se va a mantener por muchas presiones, amenazas, sanciones o querellas que presenten. Y si vallan una
voz saldrán cinco, y si callan a esas cinco saldrán cincuenta", ha advertido Fornet. También ha tomado la palabra el
secretario general del sindicato SIPE, Alfredo Perdiguero, que ha denunciado que nunca en la historia de España la
Policía había sufrido "tantos recortes y retrocesos". "Los policías tenemos un trabajo difícil y el Gobierno nos maltrata con
falta de apoyo jurídico, bajos salarios y desprecio", ha subrayado. Por su parte, la presidenta de la organización europea
Eurocop, Ana Nellberg, ha compartido las reivindicaciones de los efectivos españoles y ha asegurado que policías de
toda Europa están sufriendo la misma situación. "Una policía desilusionada que no está financiada y pagada
adecuadamente no puede ofrecer a la gente o al Gobierno la protección que necesitan y a la que tienen derecho. La
alternativa es el caos", ha advertido.
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@ ANTENA 3 NOTICIAS
P.I.P.M.: 36585810

Audiencia: 399845

Valoracion: 1999 €

Fecha: 17/11/2012

La Policía protesta en Madrid por los recortes del Gobierno

http://www.antena3.com/noticias/sociedad/policia-tambien-protesta-recortes-gobierno_2012111700073.html

EFE Madrid Actualizado el 17/11/2012 a las 18:41 horas Miles de policías y sus familias se han manifestado hoy, en
n Madrid, convocados por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio
del Interior su malestar por los recortes salariales a los agentes. La protesta ha estado presidida por una pancarta con el
lema "Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto",
banderas de todas las comunidades autónomas y divisas del sindicato convocante. La marcha ha contado con 8.000
asistentes, según la Policía, y 11.000, según los organizadores, que en su mayoría estaban vestidos con camisetas y
gorras azules. El Sindicato Independiente de Policía Española (SIPE) también ha convocado este acto, que ha contado
con el apoyo de otras organizaciones como la Asociación Unificada de la Guardia Civil , ErNE de la Ertzaintza , los
Mossos d'Esquadra y CCOO de Policía Local . La manifestación ha comenzado con lluvia en la plaza de Rubén Darío y
ha discurrido sin incidentes por el paseo de la Castellana para concluir frente al Ministerio del Interior, amenizada con
música española y los sonidos de silbatos, sirenas y petardos. El afiliado al SUP más longevo, el comisario honorario
Severiano Arnáiz , que cumplió 101 años el pasado 6 de noviembre, ha encabezado la protesta, en su silla de ruedas, y
ha sido homenajeado por los asistentes, que le han cantado el feliz cumpleaños al final del recorrido. En un escenario
instalado junto a la plaza de Colón, el secretario general del SUP, José María Sánchez Fornet , ha expresado el
descontento, la protesta y el rechazo a las políticas de todos los gobiernos que "nos desprecian y nos roban". Sánchez
Fornet ha estimado que los gobiernos del PP y del PSOE han coincidido en el "maltrato" y el "desprecio" que ponen de
manifiesto con los salarios, los escasos medios materiales y la nula cobertura jurídica de los policías. "Estamos hoy aquí
por lo que nos recortan, pero también porque recortan más a los que menos tienen y nosotros, policías decentes,
decimos a los políticos que ya está bien, que no nos van a callar, que vamos a seguir protestando y exigiendo que nos
respeten, que paguen lo que merece nuestro trabajo y que no metan más la mano en la caja ni en nuestros bolsillos", ha
dicho Sánchez Fornet. Por su parte, el secretario general del Sindicato Independiente de Policía Española, Alfredo
Perdiguero , ha destacado que la Policía necesita un horizonte claro sobre el número de agentes, las condiciones
salariales y el estatuto jurídico para no depender del gobierno de turno. Perdiguero ha opinado que el actual Gobierno y
el anterior están haciendo que los recortes recaigan sobre los que menos tienen, los más necesitados, mientras los
bancos, empresarios y millonarios siguen ganando más dinero. En el acto también ha intervenido la presidenta de
Eurocop , Ana Nellberg , quien se ha comprometido a llevar las peticiones de la policía española a Bruselas. "Una policía
desilusionada, que no está financiada y pagada adecuadamente, no puede ofrecer a la gente o al Gobierno la protección
que necesita y a la que tiene derecho. La alternativa es el caos", ha recalcado Nellberg.
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@ ANTENA 3 NOTICIAS
P.I.P.M.: 36585810

Audiencia: 399845

Valoracion: 1999 €

Fecha: 17/11/2012

La Policía también protesta contra los recortes

http://www.antena3.com/noticias/sociedad/policia-tambien-protesta-recortes-gobierno_2012111700068.html

Miles de policías se han reunido este sábado en Madrid para mostrar al Ministerio del Interior su malestar por los
s recortes salariales. Miles de policías y sus familias se han manifestado este sábado, en Madrid, convocados por el
Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los
recortes salariales a los agentes. La protesta ha estado presidida por una pancarta con el lema "Trabaja según te pagan,
trabaja según te tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto", banderas de todas las comunidades
autónomas y divisas del sindicato convocante. La marcha ha contado con 8.000 asistentes, según la Policía, y 11.000,
según los organizadores, que en su mayoría estaban vestidos con camisetas y gorras azules. El Sindicato Independiente
de Policía Española (SIPE) también ha convocado este acto, que ha contado con el apoyo de otras organizaciones como
la Asociación Unificada de la Guardia Civil, ErNE de la Ertzaintza, los Mossos d'Esquadra y CCOO de Policía Local. La
manifestación ha comenzado con lluvia en la plaza de Rubén Darío y ha discurrido sin incidentes por el paseo de la
Castellana para concluir frente al Ministerio del Interior, amenizada con música española y los sonidos de silbatos,
sirenas y petardos. El afiliado al SUP más longevo, el comisario honorario Severiano Arnáiz, que cumplió 101 años el
pasado 6 de noviembre, ha encabezado la protesta, en su silla de ruedas, y ha sido homenajeado por los asistentes, que
le han cantado el feliz cumpleaños al final del recorrido. En un escenario instalado junto a la plaza de Colón, el secretario
general del SUP, José María Sánchez Fornet, ha expresado el descontento, la protesta y el rechazo a las políticas de
todos los gobiernos que "nos desprecian y nos roban". Sánchez Fornet ha estimado que los gobiernos del PP y del
PSOE han coincidido en el "maltrato" y el "desprecio" que ponen de manifiesto con los salarios, los escasos medios
materiales y la nula cobertura jurídica de los policías. "Estamos hoy aquí por lo que nos recortan, pero también porque
recortan más a los que menos tienen y nosotros, policías decentes, decimos a los políticos que ya está bien, que no nos
van a callar, que vamos a seguir protestando y exigiendo que nos respeten, que paguen lo que merece nuestro trabajo y
que no metan más la mano en la caja ni en nuestros bolsillos", ha dicho Sánchez Fornet. Por su parte, el secretario
general del Sindicato Independiente de Policía Española, Alfredo Perdiguero, ha destacado que la Policía necesita un
horizonte claro sobre el número de agentes, las condiciones salariales y el estatuto jurídico para no depender del
gobierno de turno. Perdiguero ha opinado que el actual Gobierno y el anterior están haciendo que los recortes recaigan
sobre los que menos tienen, los más necesitados, mientras los bancos, empresarios y millonarios siguen ganando más
dinero. En el acto también ha intervenido la presidenta de Eurocop, Ana Nellberg, quien se ha comprometido a llevar las
peticiones de la policía española a Bruselas. "Una policía desilusionada, que no está financiada y pagada
adecuadamente, no puede ofrecer a la gente o al Gobierno la protección que necesita y a la que tiene derecho. La
alternativa es el caos", ha recalcado Nellberg.
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@ ATLAS
P.I.P.M.: 83610

Audiencia: 1267

Valoracion: 6 €

Fecha: 17/11/2012

Miles de policías se manifiestan en Madrid contra los recortes

http://www.atlas-news.com/noticias/libre/nacional/2012/11/17/noticia_92830.shtml

Este sábado en Madrid, cerca de 5.000 policías han tomado las calles para defender sus derechos y protestar por la
a política de recortes del Gobierno que ha obligado ya a un descenso de los salarios y una carencia de materiales que
cada vez ven más difícil de sobrellevar. Convocados por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y bajo la lluvia, la
protesta policial ha arrancado de la plaza Rubén Dario y ha contado con una banda sonora muy especial: sonidos de
silbatos, petardos y sirenas policiales. La protesta ha estado encabezada por una pancarta con el lema "Trabaja según te
pagan, trabaja según te tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto".
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@ CADENA SER.COM
P.I.P.M.: 18003390

Audiencia: 276550

Valoracion: 1382 €

Fecha: 17/11/2012

Alrededor de 5.000 policías protestan en Madrid contra los recortes salariales

http://www.cadenaser.com/espana/articulo/alrededor-5000-policias-protestan-madrid-recortes-salariales/csrcsrpor/
20121117csrcsrnac_13/Tes

La protesta ha estado encabezada por una pancarta con el lema 'Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan. Por
r nuestros derechos. Policías de España en conflicto', banderas de todas las comunidades autónomas y divisas del
sindicato convocante. La marcha de los policías, en su mayoría vestidos con camisetas y gorras azules del SUP, ha
comenzado en la plaza de Rubén Darío, amenizada con música española y con los sonidos de silbatos, sirenas y
petardos. El secretario general del SUP, José María Sánchez Fornet, ha trasladado al Gobierno su malestar por los
recortes salariales a la policía, la insuficiencia de dinero para medios materiales y la falta de dotación de las plantillas.
"Cada año se van entre 1.500 y 2.000 policías y entran 125, por lo que en tres o cuatro años habrá más inseguridad y
más delitos en España", ha señalado Fornet, quien ha estimado que al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, "no
parecen preocuparle mucho los problemas de la policía".
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@ CANALSURWEB
P.I.P.M.: 1297560

Audiencia: 21202

Valoracion: 106 €

Fecha: 17/11/2012

Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los recortes salariales

http://www.canalsur.es/portal_rtva/web/noticia/id/243249/
unos_5000_policias_protestan_en_madrid_contra_los_recortes_salariales

Unos 5.000 policías se han manifestado hoy, bajo la lluvia, en Madrid, convocados por el Sindicato Unificado de Policía
a (SUP), mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los recortes salariales a los
agentes. La protesta ha estado encabezada por una pancarta con el lema "Trabaja según te pagan, trabaja según te
tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto", banderas de todas las comunidades autónomas y
divisas del sindicato convocante. La marcha de los policías, en su mayoría vestidos con camisetas y gorras azules del
SUP, ha comenzado en la plaza de Rubén Darío, amenizada con música española y con los sonidos de silbatos, sirenas
y petardos. En declaraciones a los medios de comunicación, el secretario general del SUP, José María Sánchez Fornet,
ha trasladado al Gobierno su malestar por los recortes salariales a la policía, la insuficiencia de dinero para medios
materiales y la falta de dotación de las plantillas. "Cada año se van entre 1.500 y 2.000 policías y entran 125, por lo que
en tres o cuatro años habrá más inseguridad y más delitos en España", ha señalado Fornet, quien ha estimado que al
ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, "no parecen preocuparle mucho los problemas de la policía".
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@ CANARIAS AHORA
P.I.P.M.: 949650

Audiencia: 15671

Valoracion: 78 €

Fecha: 17/11/2012

La Policía Nacional clama en Madrid contra el Gobierno

http://www.canariasahora.es/noticia/242023/

Miles de miembros de la Policía Nacional se han manifestado este sábado en Madrid para denunciar el "recorte" de
e derechos que están sufriendo y el "maltrato" al que les tiene sometido el Gobierno, con medidas como la bajada de un
5% de su salario y la eliminación de la paga extra de Navidad. Tras una pancarta con el lema Trabaja según te pagan,
trabaja según te tratan, 8.000 manifestantes, según la Policía, han marchado desde la sede de la Dirección General de la
Policía hasta el Ministerio del Interior para exigir unas condiciones "justas" en las que desarrollar su labor. "Si hay algo en
lo que han coincidido por igual los gobiernos de PP y PSOE es en el maltrato, el desprecio que ponen de manifiesto con
nuestros salarios, los escasos medios materiales, nuestra nula cobertura jurídica", ha denunciado el secretario general
del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, ante la sede del Ministerio dirigido por Jorge
Fernández Díaz. La marcha ha estado encabezada por el comisario honorario del Cuerpo Nacional de Policía Severiano
Arnaiz, quien el pasado 6 de noviembre cumplió 101 años y no ha querido perderse esta manifestación, aunque haya
tenido que acudir en silla de ruedas. "Si pudiera ir andando iba andando, lo que pasa es que tengo muchas agujetas", ha
bromeado el miembro más longevo del Cuerpo. Arnaiz ingresó como Policía de Primera de la Policía Civil en 1936 y tras
la Guerra Civil fue detenido, encarcelado, condenado a muerte e indultado, tras lo que abandonó España camino del
exilio en Francia, donde permaneció durante casi 40 años. Junto a él, miles de Policías de toda España se han
desplazado hasta Madrid para secundar la marcha convocada por el SUP con apoyo del Sindicato Independiente de la
Policía Española (SIPE), sindicatos de la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra y plataformas de la Guardia Civil. "Venimos
a decir al Gobierno que un Policía que consigue una plaza fuera de su lugar de residencia cobra 1.300 euros con los que
tiene que vivir toda una familia. Y a esos no les puede quitar el 5 por ciento, la paga extra y tres años de congelación
salarial; tiene que buscar de dónde quitar el dinero", ha explicado Fornet a Europa Press antes de señalar directamente a
"los que más tienen" y denunciar las Sicav o la amnistía fiscal. Además, ha avisado de que estos recortes afectarán
directamente a la seguridad porque sólo se reponen anualmente 125 plazas frente a los 3.000 policías que abandonan el
cuerpo y ha censurado que el ministro del Interior no atienda sus reivindicaciones y mientras se dedique a "hablar contra
el Tribunal Constitucional" por su sentencia sobre el matrimonio homosexual. En su discurso al término de la
manifestación, el líder del SUP ha calificado a los partidos como una "casta política corrupta y parasitaria" después de
haberse convertido en "agencias de colocación de familiares y amigos en las administraciones públicas". "No nos van a
callar" "No nos van a callar, vamos a seguir protestando y exigiendo que nos respeten, que paguen lo que merece
nuestro trabajo y que no teman más la mano en la caja ni en nuestros bolsillos. No nos van a callar, la nuestra es una
lucha digna y se va a mantener por muchas presiones, amenazas, sanciones o querellas que presenten. Y si vallan una
voz saldrán cinco, y si callan a esas cinco saldrán cincuenta", ha advertido Fornet. También ha tomado la palabra el
secretario general del sindicato SIPE, Alfredo Perdiguero, que ha denunciado que nunca en la historia de España la
Policía había sufrido "tantos recortes y retrocesos". "Los policías tenemos un trabajo difícil y el Gobierno nos maltrata con
falta de apoyo jurídico, bajos salarios y desprecio", ha subrayado. Por su parte, la presidenta de la organización europea
Eurocop, Ana Nellberg, ha compartido las reivindicaciones de los efectivos españoles y ha asegurado que policías de
toda Europa están sufriendo la misma situación. "Una policía desilusionada que no está financiada y pagada
adecuadamente no puede ofrecer a la gente o al Gobierno la protección que necesitan y a la que tienen derecho. La
alternativa es el caos", ha advertido.
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@ CANARIAS AHORA
P.I.P.M.: 949650

Audiencia: 15671

Valoracion: 78 €

Fecha: 17/11/2012

La Policía Nacional se manifiesta en Madrid contra el Gobierno

http://www.canariasahora.es/noticia/242023/

Miles de miembros de la Policía Nacional se han manifestado este sábado en Madrid para denunciar el "recorte" de
e derechos que están sufriendo y el "maltrato" al que les tiene sometido el Gobierno, con medidas como la bajada de un
5% de su salario y la eliminación de la paga extra de Navidad. Tras una pancarta con el lema Trabaja según te pagan,
trabaja según te tratan, 8.000 manifestantes, según la Policía, han marchado desde la sede de la Dirección General de la
Policía hasta el Ministerio del Interior para exigir unas condiciones "justas" en las que desarrollar su labor. "Si hay algo en
lo que han coincidido por igual los gobiernos de PP y PSOE es en el maltrato, el desprecio que ponen de manifiesto con
nuestros salarios, los escasos medios materiales, nuestra nula cobertura jurídica", ha denunciado el secretario general
del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, ante la sede del Ministerio dirigido por Jorge
Fernández Díaz. La marcha ha estado encabezada por el comisario honorario del Cuerpo Nacional de Policía Severiano
Arnaiz, quien el pasado 6 de noviembre cumplió 101 años y no ha querido perderse esta manifestación, aunque haya
tenido que acudir en silla de ruedas. "Si pudiera ir andando iba andando, lo que pasa es que tengo muchas agujetas", ha
bromeado el miembro más longevo del Cuerpo. Arnaiz ingresó como Policía de Primera de la Policía Civil en 1936 y tras
la Guerra Civil fue detenido, encarcelado, condenado a muerte e indultado, tras lo que abandonó España camino del
exilio en Francia, donde permaneció durante casi 40 años. Junto a él, miles de Policías de toda España se han
desplazado hasta Madrid para secundar la marcha convocada por el SUP con apoyo del Sindicato Independiente de la
Policía Española (SIPE), sindicatos de la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra y plataformas de la Guardia Civil. "Venimos
a decir al Gobierno que un Policía que consigue una plaza fuera de su lugar de residencia cobra 1.300 euros con los que
tiene que vivir toda una familia. Y a esos no les puede quitar el 5 por ciento, la paga extra y tres años de congelación
salarial; tiene que buscar de dónde quitar el dinero", ha explicado Fornet a Europa Press antes de señalar directamente a
"los que más tienen" y denunciar las Sicav o la amnistía fiscal. Además, ha avisado de que estos recortes afectarán
directamente a la seguridad porque sólo se reponen anualmente 125 plazas frente a los 3.000 policías que abandonan el
cuerpo y ha censurado que el ministro del Interior no atienda sus reivindicaciones y mientras se dedique a "hablar contra
el Tribunal Constitucional" por su sentencia sobre el matrimonio homosexual. En su discurso al término de la
manifestación, el líder del SUP ha calificado a los partidos como una "casta política corrupta y parasitaria" después de
haberse convertido en "agencias de colocación de familiares y amigos en las administraciones públicas". "No nos van a
callar" "No nos van a callar, vamos a seguir protestando y exigiendo que nos respeten, que paguen lo que merece
nuestro trabajo y que no teman más la mano en la caja ni en nuestros bolsillos. No nos van a callar, la nuestra es una
lucha digna y se va a mantener por muchas presiones, amenazas, sanciones o querellas que presenten. Y si vallan una
voz saldrán cinco, y si callan a esas cinco saldrán cincuenta", ha advertido Fornet. También ha tomado la palabra el
secretario general del sindicato SIPE, Alfredo Perdiguero, que ha denunciado que nunca en la historia de España la
Policía había sufrido "tantos recortes y retrocesos". "Los policías tenemos un trabajo difícil y el Gobierno nos maltrata con
falta de apoyo jurídico, bajos salarios y desprecio", ha subrayado. Por su parte, la presidenta de la organización europea
Eurocop, Ana Nellberg, ha compartido las reivindicaciones de los efectivos españoles y ha asegurado que policías de
toda Europa están sufriendo la misma situación. "Una policía desilusionada que no está financiada y pagada
adecuadamente no puede ofrecer a la gente o al Gobierno la protección que necesitan y a la que tienen derecho. La
alternativa es el caos", ha advertido. Si desea acceder a los contenidos exclusivos de CANARIASAHORA PREMIUM,
suscríbase al Club de Lectores y disfrute de sus ventajas.
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@ CANARIAS 7
P.I.P.M.: 9151620

Audiencia: 70289

Valoracion: 351 €

Fecha: 17/11/2012

Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los recortes salariales

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=282296

Publicidad Unos 5.000 policías se han manifestado este sábado, bajo la lluvia, en Madrid, convocados por el Sindicato
o Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los
recortes salariales a los agentes. La protesta ha estado encabezada por una pancarta con el lema "Trabaja según te
pagan, trabaja según te tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto", banderas de todas las
comunidades autónomas y divisas del sindicato convocante. La marcha de los policías, en su mayoría vestidos con
camisetas y gorras azules del SUP, ha comenzado en la plaza de Rubén Darío, amenizada con música española y con
los sonidos de silbatos, sirenas y petardos. En declaraciones a los medios de comunicación, el secretario general del
SUP, José María Sánchez Fornet, ha trasladado al Gobierno su malestar por los recortes salariales a la policía, la
insuficiencia de dinero para medios materiales y la falta de dotación de las plantillas. "Cada año se van entre 1.500 y
2.000 policías y entran 125, por lo que en tres o cuatro años habrá más inseguridad y más delitos en España", ha
señalado Fornet, quien ha estimado que al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, "no parecen preocuparle mucho
los problemas de la policía".
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@ CANTABRIA LIBERAL
P.I.P.M.: 248880

Audiencia: 4148

Valoracion: 20 €

Fecha: 17/11/2012

La Policía Nacional se manifiesta en Madrid contra el "recorte" de sus derechos

http://www.cantabrialiberal.com/
noticia.php?id=171249&noticia=La%20Polic%EDa%20Nacional%20se%20manifiesta%20en%20Madrid%20contra%20el%20%22recorte%22%20de%20sus%20derechos

- Denuncian la reducción del 5% de su salario, la eliminación de la paga extra de Navidad, falta de medios materiales e
e inseguridad jurídica Miles de miembros de la Policía Nacional se han manifestado este sábado en Madrid para
denunciar el "recorte" de derechos que están sufriendo y el "maltrato" al que les tiene sometido el Gobierno, con medidas
como la bajada de un 5% de su salario y la eliminación de la paga extra de Navidad. Tras una pancarta con el lema
'Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan', 8.000 manifestantes, según la Policía, han marchado desde la sede de
la Dirección General de la Policía hasta el Ministerio del Interior para exigir unas condiciones "justas" en las que
desarrollar su labor. "Si hay algo en lo que han coincidido por igual los gobiernos de PP y PSOE es en el maltrato, el
desprecio que ponen de manifiesto con nuestros salarios, los escasos medios materiales, nuestra nula cobertura
jurídica", ha denunciado el secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet,
ante la sede del Ministerio dirigido por Jorge Fernández Díaz. La marcha ha estado encabezada por el comisario
honorario del Cuerpo Nacional de Policía Severiano Arnaiz, quien el pasado 6 de noviembre cumplió 101 años y no ha
querido perderse esta manifestación, aunque haya tenido que acudir en silla de ruedas. "Si pudiera ir andando iba
andando, lo que pasa es que tengo muchas agujetas", ha bromeado el miembro más longevo del Cuerpo. Arnaiz ingresó
como Policía de Primera de la Policía Civil en 1936 y tras la Guerra Civil fue detenido, encarcelado, condenado a muerte
e indultado, tras lo que abandonó España camino del exilio en Francia, donde permaneció durante casi 40 años. Junto a
él, miles de Policías de toda España se han desplazado hasta Madrid para secundar la marcha convocada por el SUP
con apoyo del Sindicato Independiente de la Policía Española (SIPE), sindicatos de la Ertzaintza y los Mossos
d'Esquadra y plataformas de la Guardia Civil. "Venimos a decir al Gobierno que un Policía que consigue una plaza fuera
de su lugar de residencia cobra 1.300 euros con los que tiene que vivir toda una familia. Y a esos no les puede quitar el 5
por ciento, la paga extra y tres años de congelación salarial; tiene que buscar de dónde quitar el dinero", ha explicado
Fornet a Europa Press antes de señalar directamente a "los que más tienen" y denunciar las Sicav o la amnistía fiscal.
Además, ha avisado de que estos recortes afectarán directamente a la seguridad porque sólo se reponen anualmente
125 plazas frente a los 3.000 policías que abandonan el cuerpo y ha censurado que el ministro del Interior no atienda sus
reivindicaciones y mientras se dedique a "hablar contra el Tribunal Constitucional" por su sentencia sobre el matrimonio
homosexual. En su discurso al término de la manifestación, el líder del SUP ha calificado a los partidos como una "casta
política corrupta y parasitaria" después de haberse convertido en "agencias de colocación de familiares y amigos en las
administraciones públicas". "NO NOS VAN A CALLAR" "No nos van a callar, vamos a seguir protestando y exigiendo que
nos respeten, que paguen lo que merece nuestro trabajo y que no teman más la mano en la caja ni en nuestros bolsillos.
No nos van a callar, la nuestra es una lucha digna y se va a mantener por muchas presiones, amenazas, sanciones o
querellas que presenten. Y si vallan una voz saldrán cinco, y si callan a esas cinco saldrán cincuenta", ha advertido
Fornet. También ha tomado la palabra el secretario general del sindicato SIPE, Alfredo Perdiguero, que ha denunciado
que nunca en la historia de España la Policía había sufrido "tantos recortes y retrocesos". "Los policías tenemos un
trabajo difícil y el Gobierno nos maltrata con falta de apoyo jurídico, bajos salarios y desprecio", ha subrayado. Por su
parte, la presidenta de la organización europea Eurocop, Ana Nellberg, ha compartido las reivindicaciones de los
efectivos españoles y ha asegurado que policías de toda Europa están sufriendo la misma situación. "Una policía
desilusionada que no está financiada y pagada adecuadamente no puede ofrecer a la gente o al Gobierno la protección
que necesitan y a la que tienen derecho. La alternativa es el caos", ha advertido.
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@ COPE
P.I.P.M.: 4882440

Audiencia: 61647

Valoracion: 308 €

Fecha: 17/11/2012

El portavoz del SUP en COPE: "La seguridad de los ciudadanos se verá resentida poco a
poco"

http://www.cope.es/detalle/Miles-de--policias-protestan-en-Madrid-ante-los-recortes-salariales.html

Unos 6.000 policías llegados de diferentes puntos de España han tomado las calles de Madrid para protestar ante el
l Ministerio de Interior por los recortes salariales, que como funcionarios del Estado, se han visto perjudicados. Los
policías han visto reducido su sueldo en un 5 por ciento de media, han visto cómo se les congelaba el sueldo y ahora se
quedan sin paga extraordinaria. Según aseguran, no quieren que nadie dude de su implicación laboral, pero están hartos
y algunos pasan apuros para llegar a final de mes. En declaraciones a 'Mediodía COPE', el portavoz del SUP, José
María Benito, ha explicado que los recortes afectan principalmente "en tres vertientes". En primer lugar, ha afirmado,
"afectan a nuestro salario", pero también "hay problemas de equipamiento", algo necesario para mantener la seguridad
en nuestro país y de personal. "Tenemos una falta de personal cada vez más frecuente. En los próximos años se van a
jubilar 15.000 policías y van a ingresar en el cuerpo 500", ha explicado, "por lo que seremos menos policías para trabajar
por la seguridad de los ciudadanos". Para Benito, "la Policía carece de medios y el desánimo se ha instalado en los
policías" lo que "hace que la seguridad de los ciudadanos se vea resentida poco a poco". Ésta ha sido la última
culminación de actos de protestas que llevan meses protagonizando contra medias que, según ellos, vulneran sus
derechos y les ponen contra las cuerdas
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@ COPE OURENSE
P.I.P.M.: 4800300

Audiencia: 60610

Valoracion: 303 €

Fecha: 17/11/2012

El portavoz del SUP en COPE: "La seguridad de los ciudadanos se verá resentida poco a
poco"

http://ourense.cope.es/detalle/Miles-de--policias-protestan-en-Madrid-ante-los-recortes-salariales.html

Unos 6.000 policías llegados de diferentes puntos de España han tomado las calles de Madrid para protestar ante el
l Ministerio de Interior por los recortes salariales, que como funcionarios del Estado, se han visto perjudicados. Los
policías han visto reducido su sueldo en un 5 por ciento de media, han visto cómo se les congelaba el sueldo y ahora se
quedan sin paga extraordinaria. Según aseguran, no quieren que nadie dude de su implicación laboral, pero están hartos
y algunos pasan apuros para llegar a final de mes. En declaraciones a 'Mediodía COPE', el portavoz del SUP, José
María Benito, ha explicado que los recortes afectan principalmente "en tres vertientes". En primer lugar, ha afirmado,
"afectan a nuestro salario", pero también "hay problemas de equipamiento", algo necesario para mantener la seguridad
en nuestro país y de personal. "Tenemos una falta de personal cada vez más frecuente. En los próximos años se van a
jubilar 15.000 policías y van a ingresar en el cuerpo 500", ha explicado, "por lo que seremos menos policías para trabajar
por la seguridad de los ciudadanos". Para Benito, "la Policía carece de medios y el desánimo se ha instalado en los
policías" lo que "hace que la seguridad de los ciudadanos se vea resentida poco a poco". Ésta ha sido la última
culminación de actos de protestas que llevan meses protagonizando contra medias que, según ellos, vulneran sus
derechos y les ponen contra las cuerdas
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@ Cope Valencia
P.I.P.M.: 5556690

Audiencia: 65450

Valoracion: 327 €

Fecha: 17/11/2012

El portavoz del SUP en COPE: "La seguridad de los ciudadanos se verá resentida poco a
poco"

http://valencia.cope.es/detalle/Miles-de--policias-protestan-en-Madrid-ante-los-recortes-salariales.html

Unos 6.000 policías llegados de diferentes puntos de España han tomado las calles de Madrid para protestar ante el
l Ministerio de Interior por los recortes salariales, que como funcionarios del Estado, se han visto perjudicados. Los
policías han visto reducido su sueldo en un 5 por ciento de media, han visto cómo se les congelaba el sueldo y ahora se
quedan sin paga extraordinaria. Según aseguran, no quieren que nadie dude de su implicación laboral, pero están hartos
y algunos pasan apuros para llegar a final de mes. En declaraciones a 'Mediodía COPE', el portavoz del SUP, José
María Benito, ha explicado que los recortes afectan principalmente "en tres vertientes". En primer lugar, ha afirmado,
"afectan a nuestro salario", pero también "hay problemas de equipamiento", algo necesario para mantener la seguridad
en nuestro país y de personal. "Tenemos una falta de personal cada vez más frecuente. En los próximos años se van a
jubilar 15.000 policías y van a ingresar en el cuerpo 500", ha explicado, "por lo que seremos menos policías para trabajar
por la seguridad de los ciudadanos". Para Benito, "la Policía carece de medios y el desánimo se ha instalado en los
policías" lo que "hace que la seguridad de los ciudadanos se vea resentida poco a poco". Ésta ha sido la última
culminación de actos de protestas que llevan meses protagonizando contra medias que, según ellos, vulneran sus
derechos y les ponen contra las cuerdas
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@ COPE ZARAGOZA
P.I.P.M.: 5564640

Audiencia: 68446

Valoracion: 342 €

Fecha: 17/11/2012

El portavoz del SUP en COPE: "La seguridad de los ciudadanos se verá resentida poco a
poco"

http://zaragoza.cope.es/detalle/Miles-de--policias-protestan-en-Madrid-ante-los-recortes-salariales.html

Miles de policías y sus familias se han manifestado este sábado en Madrid, convocados por el Sindicato Unificado de
e Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los recortes salariales a
los agentes. En declaraciones al 'Mediodía COPE', José Manuel Benito ha explicado cómo les afectan estos recortes.
Unos 6.000 policías llegados de diferentes puntos de España han tomado las calles de Madrid para protestar ante el
Ministerio de Interior por los recortes salariales, que como funcionarios del Estado, se han visto perjudicados. Los
policías han visto reducido su sueldo en un 5 por ciento de media, han visto cómo se les congelaba el sueldo y ahora se
quedan sin paga extraordinaria. Según aseguran, no quieren que nadie dude de su implicación laboral, pero están hartos
y algunos pasan apuros para llegar a final de mes. En declaraciones a 'Mediodía COPE', el portavoz del SUP, José
María Benito, ha explicado que los recortes afectan principalmente "en tres vertientes". En primer lugar, ha afirmado,
"afectan a nuestro salario", pero también "hay problemas de equipamiento", algo necesario para mantener la seguridad
en nuestro país y de personal. "Tenemos una falta de personal cada vez más frecuente. En los próximos años se van a
jubilar 15.000 policías y van a ingresar en el cuerpo 500", ha explicado, "por lo que seremos menos policías para trabajar
por la seguridad de los ciudadanos". Para Benito, "la Policía carece de medios y el desánimo se ha instalado en los
policías" lo que "hace que la seguridad de los ciudadanos se vea resentida poco a poco". Ésta ha sido la última
culminación de actos de protestas que llevan meses protagonizando contra medias que, según ellos, vulneran sus
derechos y les ponen contra las cuerdas
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@ Crónica de Cantabria
P.I.P.M.: 39360

Audiencia: 656

Valoracion: 3 €

Fecha: 17/11/2012

Los policías se manifiestan en Madrid en contra del "recorte" de sus derechos y el "maltrato"
que sufren del Gobierno

http://cronicadecantabria.com/cr/
los-policias-se-manifiestan-en-madrid-en-contra-del-recorte-de-sus-derechos-y-el-maltrato-que-sufren-del-gobierno

Miles de miembros de la Policía Nacional se han manifestado este sábado en Madrid para denunciar el "recorte" de
e derechos que están sufriendo y el "maltrato" al que, según denuncian, les tiene sometido el Gobierno, con medidas
como la bajada de un 5% de su salario y la eliminación de la paga extra de Navidad. Tras la pancarta con el lema
Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan , 8.000 manifestantes, según la Policía, han marchado desde la sede de
la Dirección General de la Policía hasta el Ministerio del Interior para exigir unas condiciones "justas" en las que
desarrollar su labor. "Si hay algo en lo que han coincidido por igual los gobiernos de PP y PSOE es en el maltrato, el
desprecio que ponen de manifiesto con nuestros salarios, los escasos medios materiales, nuestra nula cobertura
jurídica", ha denunciado el secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet,
ante la sede del Ministerio dirigido por Jorge Fernández Díaz. La marcha ha estado encabezadapor el comisario
honorario del Cuerpo Nacional de Policía Severiano Arnaiz, quien el pasado 6 de noviembre cumplió 101 años y no ha
querido perderse esta manifestación, aunque haya tenido que acudir en silla de ruedas. "Si pudiera ir andando iba
andando, lo que pasa es que tengo muchas agujetas", ha bromeado el miembro más longevo del Cuerpo.
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@ CUATRO.COM
P.I.P.M.: 8723400

Audiencia: 118686

Valoracion: 593 €

Fecha: 17/11/2012

Los policías se manifiestan en contra del "recorte" de sus derechos y el "maltrato" que sufren
del Gobierno

http://www.cuatro.com/noticias/sociedad/Policias-Madrid-manifestacion-recortes_0_1510425121.html

Tras la pancarta con el lema 'Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan', 8.000 manifestantes, según la Policía, han
n marchado desde la sede de la Dirección General de la Policía hasta el Ministerio del Interior para exigir unas
condiciones "justas" en las que desarrollar su labor. "Si hay algo en lo que han coincidido por igual los gobiernos de PP y
PSOE es en el maltrato, el desprecio que ponen de manifiesto con nuestros salarios, los escasos medios materiales,
nuestra nula cobertura jurídica", ha denunciado el secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José
Manuel Sánchez Fornet, ante la sede del Ministerio dirigido por Jorge Fernández Díaz. La marcha ha estado
encabezadapor el comisario honorario del Cuerpo Nacional de Policía Severiano Arnaiz, quien el pasado 6 de noviembre
cumplió 101 años y no ha querido perderse esta manifestación, aunque haya tenido que acudir en silla de ruedas. "Si
pudiera ir andando iba andando, lo que pasa es que tengo muchas agujetas", ha bromeado el miembro más longevo del
Cuerpo.

- 89 -

http://www.cuatro.com/noticias/sociedad/Policias-Madrid-manifestacion-recortes_0_1510425121.html


@ DIARIO DE IBIZA
P.I.P.M.: 2121750

Audiencia: 21432

Valoracion: 107 €

Fecha: 17/11/2012

Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los recortes

http://www.diariodeibiza.es/nacional/2012/11/17/5000-policias-protestan-madrid-recortes/589231.html

EFE / MADRID Unos 5.000 policías se han manifestado hoy, bajo la lluvia, en Madrid, convocados por el Sindicato
o Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los
recortes salariales a los agentes. La protesta ha estado encabezada por una pancarta con el lema "Trabaja según te
pagan, trabaja según te tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto", banderas de todas las
comunidades autónomas y divisas del sindicato convocante. La marcha de los policías, en su mayoría vestidos con
camisetas y gorras azules del SUP, ha comenzado en la plaza de Rubén Darío, amenizada con música española y con
los sonidos de silbatos, sirenas y petardos. En declaraciones a los medios de comunicación, el secretario general del
SUP, José María Sánchez Fornet, ha trasladado al Gobierno su malestar por los recortes salariales a la policía, la
insuficiencia de dinero para medios materiales y la falta de dotación de las plantillas. "Cada año se van entre 1.500 y
2.000 policías y entran 125, por lo que en tres o cuatro años habrá más inseguridad y más delitos en España", ha
señalado Fornet, quien ha estimado que al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, "no parecen preocuparle mucho
los problemas de la policía".
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@ DIARIO DE MALLORCA
P.I.P.M.: 3401430

Audiencia: 43441

Valoracion: 217 €

Fecha: 17/11/2012

Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los recortes

http://www.diariodemallorca.es/nacional/2012/11/17/5000-policias-protestan-madrid-recortes/808685.html

EFE / MADRID Unos 5.000 policías se han manifestado hoy, bajo la lluvia, en Madrid, convocados por el Sindicato
o Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los
recortes salariales a los agentes. La protesta ha estado encabezada por una pancarta con el lema "Trabaja según te
pagan, trabaja según te tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto", banderas de todas las
comunidades autónomas y divisas del sindicato convocante. La marcha de los policías, en su mayoría vestidos con
camisetas y gorras azules del SUP, ha comenzado en la plaza de Rubén Darío, amenizada con música española y con
los sonidos de silbatos, sirenas y petardos. En declaraciones a los medios de comunicación, el secretario general del
SUP, José María Sánchez Fornet, ha trasladado al Gobierno su malestar por los recortes salariales a la policía, la
insuficiencia de dinero para medios materiales y la falta de dotación de las plantillas. "Cada año se van entre 1.500 y
2.000 policías y entran 125, por lo que en tres o cuatro años habrá más inseguridad y más delitos en España", ha
señalado Fornet, quien ha estimado que al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, "no parecen preocuparle mucho
los problemas de la policía".
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@ DIARIO DEL ALTOARAGÓN
P.I.P.M.: 827550

Audiencia: 13136

Valoracion: 65 €

Fecha: 17/11/2012

Unos 5.000 policías se concentran en Madrid contra los recortes salariales

http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=778996

Tweet MADRID.- Unos 5.000 policías se han manifestado hoy, bajo la lluvia, en Madrid, convocados por el Sindicato
o Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los
recortes salariales a los agentes. La protesta ha estado encabezada por una pancarta con el lema "Trabaja según te
pagan, trabaja según te tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto", banderas de todas las
comunidades autónomas y divisas del sindicato convocante. La marcha de los policías, en su mayoría vestidos con
camisetas y gorras azules del SUP, ha comenzado en la plaza de Rubén Darío, amenizada con música española y con
los sonidos de silbatos, sirenas y petardos. En declaraciones a los medios de comunicación, el secretario general del
SUP, José María Sánchez Fornet, ha trasladado al Gobierno su malestar por los recortes salariales a la policía, la
insuficiencia de dinero para medios materiales y la falta de dotación de las plantillas. "Cada año se van entre 1.500 y
2.000 policías y entran 125, por lo que en tres o cuatro años habrá más inseguridad y más delitos en España", ha
señalado Fornet, quien ha estimado que al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, "no parecen preocuparle mucho
los problemas de la policía".
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@ DIARIO HOY
P.I.P.M.: 5700720

Audiencia: 79508

Valoracion: 397 €

Fecha: 17/11/2012

Miles de Policías Nacionales se manifiestan en Madrid

http://www.hoy.es/videos/videos-de-hoy/ultima-hora/
1974903551001-miles-policias-nacionales-manifiestan-madrid.html

Miles de miembros de la Policía Nacional se han manifestado este sábado en Madrid para denunciar el "recorte" de
e derechos que están sufriendo y el "maltrato" al que les tiene sometido el Gobierno, con medidas como la bajada de un
5% de su salario y la eliminación de la paga extra de Navidad. El secretario general del Sindicato Unificado de Policía
(SUP), José Manuel Sánchez Fornet, cree que se trata de "la mayor manifestación de la historia".
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@ DIARIO HOY
P.I.P.M.: 5700720

Audiencia: 79508

Valoracion: 397 €

Fecha: 17/11/2012

Miles de policías se manifiestan en Madrid contra los recortes

http://www.hoy.es/videos/mas-noticias/nacional/
1974723790001-miles-policias-manifiestan-madrid-contra-recortes.html

Este sábado en Madrid, cerca de 5.000 policías han tomado las calles para defender sus derechos y protestar por la
a política de recortes del Gobierno que ha obligado ya a un descenso de los salarios y una carencia de materiales que
cada vez ven más difícil de sobrellevar. Convocados por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y bajo la lluvia, la
protesta policial ha arrancado de la plaza Rubén Dario y ha contado con una banda sonora muy especial: sonidos de
silbatos, petardos y sirenas policiales. La protesta ha estado encabezada por una pancarta con el lema "Trabaja según te
pagan, trabaja según...
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@ Diario Independiente Digital
P.I.P.M.: 70470

Audiencia: 691

Valoracion: 3 €

Fecha: 17/11/2012

La Policía Nacional se manifiesta en Madrid contra el "recorte" de sus derechos

http://www.diarioindependientedigital.com/espana/
5948-la-policia-nacional-se-manifiesta-en-madrid-contra-el-recorte-de-sus-derechos

Denuncian la reducción del 5% de su salario, la eliminación de la paga extra de Navidad, falta de medios materiales e
e inseguridad jurídica.Miles de miembros de la Policía Nacional se han manifestado este sábado en Madrid para
denunciar el "recorte" de derechos que están sufriendo y el "maltrato" al que les tiene sometido el Gobierno, con medidas
como la bajada de un 5% de su salario y la eliminación de la paga extra de Navidad. Tras una pancarta con el lema
'Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan', 8.000 manifestantes, según la Policía, han marchado desde la sede de
la Dirección General de la Policía hasta el Ministerio del Interior para exigir unas condiciones "justas" en las que
desarrollar su labor. "Si hay algo en lo que han coincidido por igual los gobiernos de PP y PSOE es en el maltrato, el
desprecio que ponen de manifiesto con nuestros salarios, los escasos medios materiales, nuestra nula cobertura
jurídica", ha denunciado el secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet,
ante la sede del Ministerio dirigido por Jorge Fernández Díaz. La marcha ha estado encabezada por el comisario
honorario del Cuerpo Nacional de Policía Severiano Arnaiz, quien el pasado 6 de noviembre cumplió 101 años y no ha
querido perderse esta manifestación, aunque haya tenido que acudir en silla de ruedas. "Si pudiera ir andando iba
andando, lo que pasa es que tengo muchas agujetas", ha bromeado el miembro más longevo del Cuerpo. Arnaiz ingresó
como Policía de Primera de la Policía Civil en 1936 y tras la Guerra Civil fue detenido, encarcelado, condenado a muerte
e indultado, tras lo que abandonó España camino del exilio en Francia, donde permaneció durante casi 40 años. Junto a
él, miles de Policías de toda España se han desplazado hasta Madrid para secundar la marcha convocada por el SUP
con apoyo del Sindicato Independiente de la Policía Española (SIPE), sindicatos de la Ertzaintza y los Mossos
d'Esquadra y plataformas de la Guardia Civil. "Venimos a decir al Gobierno que un Policía que consigue una plaza fuera
de su lugar de residencia cobra 1.300 euros con los que tiene que vivir toda una familia. Y a esos no les puede quitar el 5
por ciento, la paga extra y tres años de congelación salarial; tiene que buscar de dónde quitar el dinero", ha explicado
Fornet a Europa Press antes de señalar directamente a "los que más tienen" y denunciar las Sicav o la amnistía fiscal.
Además, ha avisado de que estos recortes afectarán directamente a la seguridad porque sólo se reponen anualmente
125 plazas frente a los 3.000 policías que abandonan el cuerpo y ha censurado que el ministro del Interior no atienda sus
reivindicaciones y mientras se dedique a "hablar contra el Tribunal Constitucional" por su sentencia sobre el matrimonio
homosexual. En su discurso al término de la manifestación, el líder del SUP ha calificado a los partidos como una "casta
política corrupta y parasitaria" después de haberse convertido en "agencias de colocación de familiares y amigos en las
administraciones públicas". "NO NOS VAN A CALLAR" "No nos van a callar, vamos a seguir protestando y exigiendo que
nos respeten, que paguen lo que merece nuestro trabajo y que no teman más la mano en la caja ni en nuestros bolsillos.
No nos van a callar, la nuestra es una lucha digna y se va a mantener por muchas presiones, amenazas, sanciones o
querellas que presenten. Y si vallan una voz saldrán cinco, y si callan a esas cinco saldrán cincuenta", ha advertido
Fornet. También ha tomado la palabra el secretario general del sindicato SIPE, Alfredo Perdiguero, que ha denunciado
que nunca en la historia de España la Policía había sufrido "tantos recortes y retrocesos". "Los policías tenemos un
trabajo difícil y el Gobierno nos maltrata con falta de apoyo jurídico, bajos salarios y desprecio", ha subrayado. Por su
parte, la presidenta de la organización europea Eurocop, Ana Nellberg, ha compartido las reivindicaciones de los
efectivos españoles y ha asegurado que policías de toda Europa están sufriendo la misma situación. "Una policía
desilusionada que no está financiada y pagada adecuadamente no puede ofrecer a la gente o al Gobierno la protección
que necesitan y a la que tienen derecho. La alternativa es el caos", ha advertido.
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@ DIARIO INFORMACIÓN
P.I.P.M.: 11781030

Audiencia: 110620

Valoracion: 553 €

Fecha: 17/11/2012

Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los recortes

http://www.diarioinformacion.com/nacional/2012/11/17/5000-policias-protestan-madrid-recortes/1315999.html

EFE / Madrid Unos 5.000 policías se han manifestado hoy, bajo la lluvia, en Madrid, convocados por el Sindicato
o Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los
recortes salariales a los agentes. La protesta ha estado encabezada por una pancarta con el lema "Trabaja según te
pagan, trabaja según te tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto", banderas de todas las
comunidades autónomas y divisas del sindicato convocante. La marcha de los policías, en su mayoría vestidos con
camisetas y gorras azules del SUP, ha comenzado en la plaza de Rubén Darío, amenizada con música española y con
los sonidos de silbatos, sirenas y petardos. En declaraciones a los medios de comunicación, el secretario general del
SUP, José María Sánchez Fornet, ha trasladado al Gobierno su malestar por los recortes salariales a la policía, la
insuficiencia de dinero para medios materiales y la falta de dotación de las plantillas. "Cada año se van entre 1.500 y
2.000 policías y entran 125, por lo que en tres o cuatro años habrá más inseguridad y más delitos en España", ha
señalado Fornet, quien ha estimado que al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, "no parecen preocuparle mucho
los problemas de la policía".
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@ Diario Sí
P.I.P.M.: 76020

Audiencia: 1267

Valoracion: 6 €

Fecha: 17/11/2012

Miles de policías se manifiestan este sábado contra los recortes laborales y salariales

http://diariosi.com/espana/miles-de-policias-se-manifiestan-este-sabado-contra-los-recortes-laborales-y-salariales

Miles de policías y sus familias se manifestarán este sábado en Madrid, convocados por el Sindicato Unificado de Policía
a (SUP), mayoritario en el cuerpo, para protestar por los recortes laborales y salariales a los agentes y la política del
Ministerio del Interior. "Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en
conflicto" es el lema de la pancarta que presidirá la manifestación que, según los organizadores, será la más numerosa
en la historia de la Policía. Más de 90 autocares de toda España, además de los agentes que han elegido otros medios
de transporte, se unirán a los policías de Madrid frente a la Dirección General del cuerpo para, a partir de las once de la
mañana, iniciar una marcha por el Paseo de la Castellana que concluirá frente a la sede del Ministerio del Interior. La
protesta, también convocada por el Sindicato de la Policía Española (SIPE), contará con el apoyo y asistencia de otras
organizaciones sindicales y asociaciones, como la AUGC de la Guardia Civil; ErNE de la Ertzaintza; CAT, SPC y SME de
los Mossos d'Esquadra y CCOO de Policía Local. También ha comprometido su presencia en el acto la presidenta de
Eurocop -la organización sindical europea que agrupa a más de 500.000 policías-, Ana Nellberg. El afiliado al SUP más
longevo, el comisario honorario Severiano Arnáiz, que cumplió 101 años el pasado día 6 de noviembre, tampoco ha
querido perderse esta manifestación. Miles de camisetas con el lema "Policías de España en conflicto" convertirán la
manifestación en una marea azul, auguran los convocantes.
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@ DIARIO VASCO.COM
P.I.P.M.: 11620230

Audiencia: 155559

Valoracion: 777 €

Fecha: 17/11/2012

Miles de Policías Nacionales se manifiestan en Madrid

http://www.diariovasco.com/videos/mas-actualidad/noticias-de-actualidad/
1974903556001-miles-policias-nacionales-manifiestan-madrid.html

Miles de miembros de la Policía Nacional se han manifestado este sábado en Madrid para denunciar el "recorte" de
e derechos que están sufriendo y el "maltrato" al que les tiene sometido el Gobierno, con medidas como la bajada de un
5% de su salario y la eliminación de la paga extra de Navidad. El secretario general del Sindicato Unificado de Policía
(SUP), José Manuel Sánchez Fornet, cree que se trata de "la mayor manifestación de la historia".
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@ DIARIO VASCO.COM
P.I.P.M.: 11620230

Audiencia: 155559

Valoracion: 777 €

Fecha: 17/11/2012

Miles de policías se manifiestan en Madrid contra los recortes

http://www.diariovasco.com/videos/mas-actualidad/noticias-de-actualidad/
1974723795001-miles-policias-manifiestan-madrid-contra-recortes.html

Este sábado en Madrid, cerca de 5.000 policías han tomado las calles para defender sus derechos y protestar por la
a política de recortes del Gobierno que ha obligado ya a un descenso de los salarios y una carencia de materiales que
cada vez ven más difícil de sobrellevar. Convocados por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y bajo la lluvia, la
protesta policial ha arrancado de la plaza Rubén Dario y ha contado con una banda sonora muy especial: sonidos de
silbatos, petardos y sirenas policiales. La protesta ha estado encabezada por una pancarta con el lema "Trabaja según te
pagan, trabaja según...
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@ Diariocrítico
P.I.P.M.: 4712400

Audiencia: 65450

Valoracion: 327 €

Fecha: 17/11/2012

Este sábado son los policías los que se manifiestan contra los recortes en Madrid

http://www.diariocritico.com/nacional/policia/recortes/ministerio-del-interior/sindicato-unificado-de-policia/423024

"Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto" es el lema de
e la pancarta que presidirá la manifestación que, según han previsto sus organizadores, será la más numerosa en la
historia de la Policía. Más de 90 autocares de toda España, además de los agentes que han elegido otros medios de
transporte, se unirán a los policías de Madrid frente a la Dirección General del cuerpo para, a partir de las once de la
mañana, iniciar una marcha por el Paseo de la Castellana que concluirá frente a la sede del Ministerio del Interior. La
protesta, también convocada por el Sindicato de la Policía Española (SIPE), contará con el apoyo y asistencia de otras
organizaciones sindicales y asociaciones, como la AUGC de la Guardia Civil; ErNE de la Ertzaintza; CAT, SPC y SME de
los Mossos d'Esquadra y CCOO de Policía Local. También ha comprometido su presencia en el acto la presidenta de
Eurocop -la organización sindical europea que agrupa a más de 500.000 policías-, Ana Nellberg. El afiliado al SUP más
longevo, el comisario honorario Severiano Arnáiz, que cumplió 101 años el pasado día 6 de noviembre, tampoco ha
querido perderse esta manifestación. Miles de camisetas con el lema "Policías de España en conflicto" convertirán la
manifestación en una marea azul, auguran los convocantes.
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@ DIARIOCRITICO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

P.I.P.M.: 579240

Audiencia: 14518

Valoracion: 72 €

Fecha: 17/11/2012

La Policía Nacional se manifiesta en Madrid

http://www.diariocriticocv.com/ciudadanos/manifestacion/madrid/policia-nacional/420492

Miles de miembros de la Polica Nacional se han manifestado este sbado en Madrid para denunciar el "recorte" de
e derechos que estn sufriendo y el "maltrato" al que les tiene sometido el Gobierno, con medidas como la bajada de un
5% de su salario y la eliminacin de la paga extra de Navidad. Tras una pancarta con el lema 'Trabaja segn te pagan,
trabaja segn te tratan', 8.000 manifestantes, segn la Polica, han marchado desde la sede de la Direccin General de la
Polica hasta el Ministerio del Interior para exigir unas condiciones "justas" en las que desarrollar su labor. "Si hay algo en
lo que han coincidido por igual los gobiernos de PP y PSOE es en el maltrato, el desprecio que ponen de manifiesto con
nuestros salarios, los escasos medios materiales, nuestra nula cobertura jurdica", ha denunciado el secretario general
del Sindicato Unificado de Polica (SUP), Jos Manuel Snchez Fornet, ante la sede del Ministerio dirigido por Jorge
Fernndez Daz. La marcha ha estado encabezada por el comisario honorario del Cuerpo Nacional de Polica Severiano
Arnaiz, quien el pasado 6 de noviembre cumpli 101 aos y no ha querido perderse esta manifestacin, aunque haya tenido
que acudir en silla de ruedas. "Si pudiera ir andando iba andando, lo que pasa es que tengo muchas agujetas", ha
bromeado el miembro ms longevo del Cuerpo. Arnaiz ingres como Polica de Primera de la Polica Civil en 1936 y tras la
Guerra Civil fue detenido, encarcelado, condenado a muerte e indultado, tras lo que abandon Espaa camino del exilio en
Francia, donde permaneci durante casi 40 aos. Junto a l, miles de Policas de toda Espaa se han desplazado hasta
Madrid para secundar la marcha convocada por el SUP con apoyo del Sindicato Independiente de la Polica Espaola
(SIPE), sindicatos de la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra y plataformas de la Guardia Civil. "Venimos a decir al
Gobierno que un Polica que consigue una plaza fuera de su lugar de residencia cobra 1.300 euros con los que tiene que
vivir toda una familia. Y a esos no les puede quitar el 5 por ciento, la paga extra y tres aos de congelacin salarial; tiene
que buscar de dnde quitar el dinero", ha explicado Fornet a Europa Press antes de sealar directamente a "los que ms
tienen" y denunciar las Sicav o la amnista fiscal. Adems, ha avisado de que estos recortes afectarn directamente a la
seguridad porque slo se reponen anualmente 125 plazas frente a los 3.000 policas que abandonan el cuerpo y ha
censurado que el ministro del Interior no atienda sus reivindicaciones y mientras se dedique a "hablar contra el Tribunal
Constitucional" por su sentencia sobre el matrimonio homosexual. En su discurso al trmino de la manifestacin, el lder del
SUP ha calificado a los partidos como una "casta poltica corrupta y parasitaria" despus de haberse convertido en
"agencias de colocacin de familiares y amigos en las administraciones pblicas". "No nos van a callar" "No nos van a
callar, vamos a seguir protestando y exigiendo que nos respeten, que paguen lo que merece nuestro trabajo y que no
teman ms la mano en la caja ni en nuestros bolsillos. No nos van a callar, la nuestra es una lucha digna y se va a
mantener por muchas presiones, amenazas, sanciones o querellas que presenten. Y si vallan una voz saldrn cinco, y si
callan a esas cinco saldrn cincuenta", ha advertido Fornet. Tambin ha tomado la palabra el secretario general del
sindicato SIPE, Alfredo Perdiguero, que ha denunciado que nunca en la historia de Espaa la Polica haba sufrido "tantos
recortes y retrocesos". "Los policas tenemos un trabajo difcil y el Gobierno nos maltrata con falta de apoyo jurdico, bajos
salarios y desprecio", ha subrayado. Por su parte, la presidenta de la organizacin europea Eurocop, Ana Nellberg, ha
compartido las reivindicaciones de los efectivos espaoles y ha asegurado que policas de toda Europa estn sufriendo la
misma situacin. "Una polica desilusionada que no est financiada y pagada adecuadamente no puede ofrecer a la gente o
al Gobierno la proteccin que necesitan y a la que tienen derecho. La alternativa es el caos", ha advertido.
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EL Sindicato Unificado de la Policia alienta a una rebelión civil contra el gobierno de Rajoy

http://www.dignidaddigital.com/?p=verNoticia&idNoticia=23312&idCategoria=1

La marcha ha estado encabezada por el comisario honorario del Cuerpo Nacional de Policía Severiano Arnaiz, quien el
l pasado 6 de noviembre cumplió 101 años y no ha querido perderse esta manifestación, aunque haya tenido que acudir
en silla de ruedas. "Si pudiera ir andando iba andando, lo que pasa es que tengo muchas agujetas", ha bromeado el
miembro más longevo del Cuerpo. Arnaiz ingresó como Policía de Primera de la Policía Civil en 1936 y tras la Guerra
Civil fue detenido, encarcelado, condenado a muerte e indultado, tras lo que abandonó España camino del exilio en
Francia, donde permaneció durante casi 40 años. Miles de miembros de la Policía Nacional se han manifestado este
sábado en Madrid para denunciar el "recorte" de derechos que están sufriendo y el "maltrato" al que les tiene sometido el
Gobierno, con medidas como la bajada de un 5% de su salario y la eliminación de la paga extra de Navidad. Tras una
pancarta con el lema Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan, 8.000 manifestantes, según la Policía, han
marchado desde la sede de la Dirección General de la Policía hasta el Ministerio del Interior para exigir unas condiciones
"justas" en las que desarrollar su labor. "Si hay algo en lo que han coincidido por igual los gobiernos de PP y PSOE es en
el maltrato, el desprecio que ponen de manifiesto con nuestros salarios, los escasos medios materiales, nuestra nula
cobertura jurídica", ha denunciado el secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez
Fornet, ante la sede del Ministerio dirigido por Jorge Fernández Díaz. La marcha ha estado encabezada por el comisario
honorario del Cuerpo Nacional de Policía Severiano Arnaiz, quien el pasado 6 de noviembre cumplió 101 años y no ha
querido perderse esta manifestación, aunque haya tenido que acudir en silla de ruedas. "Si pudiera ir andando iba
andando, lo que pasa es que tengo muchas agujetas", ha bromeado el miembro más longevo del Cuerpo. Arnaiz ingresó
como Policía de Primera de la Policía Civil en 1936 y tras la Guerra Civil fue detenido, encarcelado, condenado a muerte
e indultado, tras lo que abandonó España camino del exilio en Francia, donde permaneció durante casi 40 años. Junto a
él, miles de Policías de toda España se han desplazado hasta Madrid para secundar la marcha convocada por el SUP
con apoyo del Sindicato Independiente de la Policía Española (SIPE), sindicatos de la Ertzaintza y los Mossos de
Esquadra y plataformas de la Guardia Civil. "Venimos a decir al Gobierno que un Policía que consigue una plaza fuera
de su lugar de residencia cobra 1.300 euros con los que tiene que vivir toda una familia. Y a esos no les puede quitar el 5
por ciento, la paga extra y tres años de congelación salarial; tiene que buscar de dónde quitar el dinero", ha explicado
Fornet a Europa Press antes de señalar directamente a "los que más tienen" y denunciar las Sicav o la amnistía fiscal.
Además, ha avisado de que estos recortes afectarán directamente a la seguridad porque sólo se reponen anualmente
125 plazas frente a los 3.000 policías que abandonan el cuerpo y ha censurado que el ministro del Interior no atienda sus
reivindicaciones y mientras se dedique a "hablar contra el Tribunal Constitucional" por su sentencia sobre el matrimonio
homosexual. En su discurso al término de la manifestación, el líder del SUP ha calificado a los partidos como una "casta
política corrupta y parasitaria" después de haberse convertido en "agencias de colocación de familiares y amigos en las
administraciones públicas". "NO NOS VAN A CALLAR" "No nos van a callar, vamos a seguir protestando y exigiendo que
nos respeten, que paguen lo que merece nuestro trabajo y que no teman más la mano en la caja ni en nuestros bolsillos.
No nos van a callar, la nuestra es una lucha digna y se va a mantener por muchas presiones, amenazas, sanciones o
querellas que presenten. Y si vallan una voz saldrán cinco, y si callan a esas cinco saldrán cincuenta", ha advertido
Fornet. También ha tomado la palabra el secretario general del sindicato SIPE, Alfredo Perdiguero, que ha denunciado
que nunca en la historia de España la Policía había sufrido "tantos recortes y retrocesos". "Los policías tenemos un
trabajo difícil y el Gobierno nos maltrata con falta de apoyo jurídico, bajos salarios y desprecio", ha subrayado. Por su
parte, la presidenta de la organización europea Eurocop, Ana Nellberg, ha compartido las reivindicaciones de los
efectivos españoles y ha asegurado que policías de toda Europa están sufriendo la misma situación. "Una policía
desilusionada que no está financiada y pagada adecuadamente no puede ofrecer a la gente o al Gobierno la protección
que necesitan y a la que tienen derecho. La alternativa es el caos", ha advertido.
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(AMPLIACIÓN) CERCA DE 8.000 POLICÍAS SE MANIFIESTAN CONTRA LOS RECORTES Y EL
MALTRATO DEL GOBIERNO

http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Noticias_actualidad/
ampliacion-cerca-de-8000-policias-se-manifiestan-contra-los-recortes-y-el-maltrato-del-gobierno.aspx

Alrededor de 8.000 policías se manifestado hoy por las calles de Madrid para denunciar el "recorte" de derechos que
e están sufriendo y el "maltrato" al que les somete el Gobierno, con medidas como la bajada de un 5% de su salario y la
eliminación de la paga extra de Navidad. Tras una pancarta con el lema 'Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan'
han protestado varios miles de agentes desde la glorieta de Rubén Dario, en las inmediaciones de la Dirección General
de la Policía y el inicio del Paseo de la Castellana, donde se encuentra la sede del Ministerio de Interior. Clamaban por
unas condiciones justas de trabajo. Más de 5.000 policías llegaron esta mañana a Madrid, procedentes de todas España.
Hubo en la manifestación, la más grande que se recuerda en el cuerpo, representantes de las policías autonómicas del
País Vasco y Cataluña y también de la Policía Municipal de Madrid. En un escenario instalado junto a la plaza de Colón,
el secretario general del SUP, José María Sánchez Fornet, puso nombre al descontento de los policías: "Nos desprecian
y nos roban". Sánchez Fornet denunció que los gobiernos del PP y del PSOE han coincidido en el "maltrato" y el
"desprecio" hacia los cuerpos policiales que han mantenido con bajos salarios, escasos medios materiales y nula
cobertura jurídica.. "Estamos hoy aquí por lo que nos recortan, pero también porque recortan más a los que menos
tienen y nosotros, policías decentes, decimos a los políticos que ya está bien, que no nos van a callar, que vamos a
seguir protestando y exigiendo que nos respeten, que paguen lo que merece nuestro trabajo y que no metan más la
mano en la caja ni en nuestros bolsillos", dijo desde la tribuna de oradores instalada frente a las puertas del Ministerio de
Interior. Por su parte, el secretario general del Sindicato Independiente de Policía Española (SIPE), Alfredo Perdiguero,
reclamó un horizonte claro sobre el número de agentes, las condiciones salariales y el estatuto jurídico de los policías
que no debería depender del color del Gobierno de turno. . Insistió en que tanto el Gobierno del PP como su predecesor
socialista hacen caer los recortes sobre los que menos tienen, los más necesitados, mientras los bancos, empresarios y
millonarios siguen ganando más dinero. En la manifestación también intervino la presidenta de Eurocop, Ana Nellberg,
quien se ha comprometido a llevar las peticiones de la policía española a Bruselas. "Una policía desilusionada, que no
está financiada y pagada adecuadamente, no puede ofrecer a la gente o al Gobierno la protección que necesita y a la
que tiene derecho. La alternativa es el caos", advirtió Nellberg. La marcha estuvo encabezada por el comisario honorario
del Cuerpo Nacional de Policía Severiano Arnaiz, que tiene 101 años, que fue a la manifestación en silla de ruedas. "Si
pudiera ir andando iba andando, lo que pasa es que tengo muchas agujetas", bromeó con los periodistas. En
declaraciones a los medios de comunicación al inicio de la marcha, Sánchez Fornet, explicó que "cada año se van entre
1.500 y 2.000 policías y entran 125, por lo que en tres o cuatro años habrá más inseguridad y más delitos en España".
Las principales reivindicaciones de los policías se centran en que no se suprima la paga extra, que se les mantenga los
días libres y que no se descuente la parte proporcional a los agentes en segunda actividad (prejubilación), a los que se
les está quitando un media de unos 70 euros al mes de su nómina. El dirigente sindical recordó que los policías no "no
tenemos derecho a hacer huelga, como nos habría gustado el pasado miércoles y por eso han convocado esta
manifestación.
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(AVANCE) MILES DE POLICÍAS SE MANIFIESTAN ANTE INTERIOR EN CONTRA DE LOS
RECORTES

http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Noticias_actualidad/
avance-miles-de-policias-se-manifiestan-ante-interior-en-contra-de-los-recortes.aspx

Miles de policías de toda España, convocados por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y el Sindicato Independiente
e de la Policía Española (Sipe), se manifestaron este sábado en Madrid contra los recortes aprobados por el Gobierno,
que afectan también a los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Según el principal convocante, el SUP,
unos 6.000 agentes de la Policía Nacional de toda España han acudido a la manifestación, pero no han sido los únicos,
pues también ha llegado un autobús completo de Erne, el sindicato de la Ertzaintza, así como representantes de los
Mossos dEsquadra. La manifestación, que arrancó en torno a las 11.30 horas de la mañana junto a la sede de la
Dirección General de la Policía, estuvo encabezada por una pancarta que reza: Trabaja según te pagan, trabaja según te
tratan, a la que seguían tres maniquíes con sendas pancartas. El primero de ellos, cortado por las rodillas, tenía un cartel
que decía: No soy un policía bajito, soy un policía recortao. La pancarta del segundo defendía una Policía decente para
ciudadanos con derechos, mientras que el tercero, que tenía ropa ajada y sucia, portaba un letrero que decía: Los
políticos corruptos así me están dejando. Los manifestantes portaban también globos y hacían uso profuso de silbatos.
La manifestación, que partió de la madrileña calle de Miguel Ángel, donde está la Dirección General de Policía, llegará
hasta las puertas del Ministerio del Interior, en el Paseo de la Castellana, muy cerca de la Plaza de Colón. A esta marcha
se han sumado otros colectivos de las Fuerzas de Seguridad, como AUGC de la Guardia Civil; ErNE de la Ertzaintza;
CAT, SPC y SME de los Mossos d´Esquadra; y CCOO de la Policía Local.
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MANIFESTACIÓN DE POLICÍAS HOY EN MADRID CONTRA LOS RECORTES

http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Noticias_actualidad/
manifestacion-de-policias-hoy-en-madrid-contra-los-recortes.aspx

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y el Sindicato Independiente de la Policía Española (Sipe) se manifestarán este
e sábado en Madrid contra los recortes aprobados por el Gobierno, que afectan también a los miembros de las Fuerzas
de Seguridad del Estado. La marcha, que el SUP espera sea la mayor manifestación de policías de la historia de
España", estará encabezada por una pancarta con el lema 'Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan'. El acto de
protesta se iniciará a las 11.00 horas frente a la sede de la Dirección General de la Policía, en la calle de Miguel Ángel, y
finalizará frente a la del Ministerio del Interior, en el paseo de la Castellana. Se han sumado a la convocatoria otros
colectivos de las Fuerzas de Seguridad, como AUGC de la Guardia Civil; ErNE de la Ertzaintza; CAT, SPC y SME de los
Mossos d´Esquadra; y CCOO de la Policía Local. Asistirá, además, la presidenta de Eurocop, organización europea que
agrupa a más de 500.000 policías, Ana Nellberg. El SUP indicó que estará también el comisario de Policía más longevo,
Honorario Severiano Arnáiz, que recientemente ha cumplido 101 años. Está previsto que lleguen a Madrid unos 90
autocares de toda España, además de los policías que se han trasladado en otros medios de transporte, como el tren, el
coche o el avión, a los que se unirán sus compañeros de la capital.
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UN POLICÍA DE 101 A OS ABRE LA MANIFESTACIÓN DE AGENTES CONTRA LOS
RECORTES

http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Noticias_actualidad/
un-policia-de-101-anhos-abre-la-manifestacion-de-agentes-contra-los-recortes.aspx

Un policía jubilado de 101 años encabezó la manifestación de policías que se celebró este sábado en Madrid contra los
s recortes aprobados por el Gobierno, que afectan también a los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Se
trata del comisario de Policía más longevo, Severiano Arnáiz, que recientemente ha cumplido 101 años. Hasta que no
llegó él, no comenzó la marcha policial en protesta por los recortes. Severiano Arnáiz, que también es el afiliado más
longevo del Sindicato Unificado de Policía (SUP), principal convocante de la manifestación, llegó en una silla de ruedas
empujada por una mujer joven. Si hubiera podido venir andando, lo habría hecho... pero es que tengo muchas agujetas,
bromeó el anciano, quien llevaba una bandera del sindicato SUP. Arnáiz habría la marcha, por delante de la pancarta
que encabezaba la manifestación y que rezaba Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan. Los manifestantes se
dirigieron desde la sede de la Dirección General de la Policía, en la calle de Miguel Ángel, hasta la sede del Ministerio del
Interior, en el paseo de la Castellana.
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La Policía Nacional se manifiesta en Madrid contra el "recorte" de sus derechos

http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/4405433/11/12/
La-Policia-Nacional-se-manifiesta-en-Madrid-contra-el-recorte-de-sus-derechos.html

MADRID, 17 (EUROPA PRESS) Miles de miembros de la Policía Nacional se han manifestado este sábado en Madrid
d para denunciar el "recorte" de derechos que están sufriendo y el "maltrato" al que les tiene sometido el Gobierno, con
medidas como la bajada de un 5% de su salario y la eliminación de la paga extra de Navidad. Tras una pancarta con el
lema 'Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan', 8.000 manifestantes, según la Policía, han marchado desde la
sede de la Dirección General de la Policía hasta el Ministerio del Interior para exigir unas condiciones "justas" en las que
desarrollar su labor. "Si hay algo en lo que han coincidido por igual los gobiernos de PP y PSOE es en el maltrato, el
desprecio que ponen de manifiesto con nuestros salarios, los escasos medios materiales, nuestra nula cobertura
jurídica", ha denunciado el secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet,
ante la sede del Ministerio dirigido por Jorge Fernández Díaz. La marcha ha estado encabezada por el comisario
honorario del Cuerpo Nacional de Policía Severiano Arnaiz, quien el pasado 6 de noviembre cumplió 101 años y no ha
querido perderse esta manifestación, aunque haya tenido que acudir en silla de ruedas. "Si pudiera ir andando iba
andando, lo que pasa es que tengo muchas agujetas", ha bromeado el miembro más longevo del Cuerpo. Arnaiz ingresó
como Policía de Primera de la Policía Civil en 1936 y tras la Guerra Civil fue detenido, encarcelado, condenado a muerte
e indultado, tras lo que abandonó España camino del exilio en Francia, donde permaneció durante casi 40 años. Junto a
él, miles de Policías de toda España se han desplazado hasta Madrid para secundar la marcha convocada por el SUP
con apoyo del Sindicato Independiente de la Policía Española (SIPE), sindicatos de la Ertzaintza y los Mossos
d'Esquadra y plataformas de la Guardia Civil. "Venimos a decir al Gobierno que un Policía que consigue una plaza fuera
de su lugar de residencia cobra 1.300 euros con los que tiene que vivir toda una familia. Y a esos no les puede quitar el 5
por ciento, la paga extra y tres años de congelación salarial; tiene que buscar de dónde quitar el dinero", ha explicado
Fornet a Europa Press antes de señalar directamente a "los que más tienen" y denunciar las Sicav o la amnistía fiscal.
Además, ha avisado de que estos recortes afectarán directamente a la seguridad porque sólo se reponen anualmente
125 plazas frente a los 3.000 policías que abandonan el cuerpo y ha censurado que el ministro del Interior no atienda sus
reivindicaciones y mientras se dedique a "hablar contra el Tribunal Constitucional" por su sentencia sobre el matrimonio
homosexual. En su discurso al término de la manifestación, el líder del SUP ha calificado a los partidos como una "casta
política corrupta y parasitaria" después de haberse convertido en "agencias de colocación de familiares y amigos en las
administraciones públicas". "NO NOS VAN A CALLAR" "No nos van a callar, vamos a seguir protestando y exigiendo que
nos respeten, que paguen lo que merece nuestro trabajo y que no teman más la mano en la caja ni en nuestros bolsillos.
No nos van a callar, la nuestra es una lucha digna y se va a mantener por muchas presiones, amenazas, sanciones o
querellas que presenten. Y si vallan una voz saldrán cinco, y si callan a esas cinco saldrán cincuenta", ha advertido
Fornet. También ha tomado la palabra el secretario general del sindicato SIPE, Alfredo Perdiguero, que ha denunciado
que nunca en la historia de España la Policía había sufrido "tantos recortes y retrocesos". "Los policías tenemos un
trabajo difícil y el Gobierno nos maltrata con falta de apoyo jurídico, bajos salarios y desprecio", ha subrayado. Por su
parte, la presidenta de la organización europea Eurocop, Ana Nellberg, ha compartido las reivindicaciones de los
efectivos españoles y ha asegurado que policías de toda Europa están sufriendo la misma situación. "Una policía
desilusionada que no está financiada y pagada adecuadamente no puede ofrecer a la gente o al Gobierno la protección
que necesitan y a la que tienen derecho. La alternativa es el caos", ha advertido.
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Los policías se manifiestan en Madrid en contra del "recorte" de sus derechos y el "maltrato"
que sufren del Gobierno

http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/4405362/11/12/
Los-policias-se-manifiestan-en-Madrid-en-contra-del-recorte-de-sus-derechos-y-el-maltrato-que-sufren-del-Gobierno.html

MADRID, 17 (EUROPA PRESS) Tras la pancarta con el lema 'Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan', 8.000
0 manifestantes, según la Policía, han marchado desde la sede de la Dirección General de la Policía hasta el Ministerio
del Interior para exigir unas condiciones "justas" en las que desarrollar su labor. "Si hay algo en lo que han coincidido por
igual los gobiernos de PP y PSOE es en el maltrato, el desprecio que ponen de manifiesto con nuestros salarios, los
escasos medios materiales, nuestra nula cobertura jurídica", ha denunciado el secretario general del Sindicato Unificado
de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, ante la sede del Ministerio dirigido por Jorge Fernández Díaz. La marcha
ha estado encabezadapor el comisario honorario del Cuerpo Nacional de Policía Severiano Arnaiz, quien el pasado 6 de
noviembre cumplió 101 años y no ha querido perderse esta manifestación, aunque haya tenido que acudir en silla de
ruedas. "Si pudiera ir andando iba andando, lo que pasa es que tengo muchas agujetas", ha bromeado el miembro más
longevo del Cuerpo.
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Miles de policías protestan en Madrid contra los recortes

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/4405219/11/12/
Miles-de-policias-protestan-en-Madrid-contra-los-recortes.html

Unos 5.000 policías se han manifestado hoy, bajo la lluvia, en Madrid, convocados por el Sindicato Unificado de Policía
a (SUP), mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los recortes salariales a los
agentes. La protesta ha estado encabezada por una pancarta con el lema "Trabaja según te pagan, trabaja según te
tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto", banderas de todas las comunidades autónomas y
divisas del sindicato convocante. La marcha de los policías, en su mayoría vestidos con camisetas y gorras azules del
SUP, ha comenzado en la plaza de Rubén Darío, amenizada con música española y con los sonidos de silbatos, sirenas
y petardos. Insuficiencia de medios En declaraciones a los medios de comunicación, el secretario general del SUP, José
María Sánchez Fornet, ha trasladado al Gobierno su malestar por los recortes salariales a la policía, la insuficiencia de
dinero para medios materiales y la falta de dotación de las plantillas. "Cada año se van entre 1.500 y 2.000 policías y
entran 125, por lo que en tres o cuatro años habrá más inseguridad y más delitos en España", ha señalado Fornet, quien
ha estimado que al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, "no parecen preocuparle mucho los problemas de la
policía".
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@ ECODIARIO.ES
P.I.P.M.: 86645940

Audiencia: 744381

Valoracion: 3721 €

Fecha: 17/11/2012

Miles de policías protestan en Madrid contra los recortes

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/4405219/11/12/
Miles-de-policias-protestan-en-Madrid-contra-los-recortes.html

Unos 5.000 policías se han manifestado hoy, bajo la lluvia, en Madrid, convocados por el Sindicato Unificado de Policía
a (SUP), mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los recortes salariales a los
agentes. La protesta ha estado encabezada por una pancarta con el lema "Trabaja según te pagan, trabaja según te
tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto", banderas de todas las comunidades autónomas y
divisas del sindicato convocante. La marcha de los policías, en su mayoría vestidos con camisetas y gorras azules del
SUP, ha comenzado en la plaza de Rubén Darío, amenizada con música española y con los sonidos de silbatos, sirenas
y petardos. Insuficiencia de medios En declaraciones a los medios de comunicación, el secretario general del SUP, José
María Sánchez Fornet, ha trasladado al Gobierno su malestar por los recortes salariales a la policía, la insuficiencia de
dinero para medios materiales y la falta de dotación de las plantillas. "Cada año se van entre 1.500 y 2.000 policías y
entran 125, por lo que en tres o cuatro años habrá más inseguridad y más delitos en España", ha señalado Fornet, quien
ha estimado que al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, "no parecen preocuparle mucho los problemas de la
policía".
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@ ECODIARIO.ES
P.I.P.M.: 86645940

Audiencia: 744381

Valoracion: 3721 €

Fecha: 17/11/2012

Policías se manifiestan contra los recortes laborales y salariales

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/4404764/11/12/
Policias-se-manifiestan-contra-los-recortes-laborales-y-salariales.html

Miles de policías y sus familias se manifestarán hoy en Madrid, convocados por el Sindicato Unificado de Policía (SUP),
, mayoritario en el cuerpo, para protestar por los recortes laborales y salariales a los agentes y la política del Ministerio
del Interior. "Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto" es
el lema de la pancarta que presidirá la manifestación que, según han previsto sus organizadores, será la más numerosa
en la historia de la Policía. Más de 90 autocares de toda España, además de los agentes que han elegido otros medios
de transporte, se unirán a los policías de Madrid frente a la Dirección General del cuerpo para, a partir de las once de la
mañana, iniciar una marcha por el Paseo de la Castellana que concluirá frente a la sede del Ministerio del Interior. La
protesta, también convocada por el Sindicato de la Policía Española (SIPE), contará con el apoyo y asistencia de otras
organizaciones sindicales y asociaciones, como la AUGC de la Guardia Civil; ErNE de la Ertzaintza; CAT, SPC y SME de
los Mossos d'Esquadra y CCOO de Policía Local. También ha comprometido su presencia en el acto la presidenta de
Eurocop -la organización sindical europea que agrupa a más de 500.000 policías-, Ana Nellberg. El afiliado al SUP más
longevo, el comisario honorario Severiano Arnáiz, que cumplió 101 años el pasado día 6 de noviembre, tampoco ha
querido perderse esta manifestación. Miles de camisetas con el lema "Policías de España en conflicto" convertirán la
manifestación en una marea azul, auguran los convocantes.
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@ EcosBolsa.com
P.I.P.M.: 1987200

Audiencia: 2880

Valoracion: 14 €

Fecha: 17/11/2012

La Policía se manifiestará frente a Interior

http://www.ecosbolsa.com/bolsas/opina/340895-la-policia-se-manifiestara-frente-a-interior.html

¿La Policía protegerá al ministerio de la Policía? Curiosa escena la que se va a vivir frente al ministerio del Interior en
n Madrid que los sindicatos SUP y SIPE han convocado. Los mismos que tuvieron que esforzarse para mantener a raya
a la población que protestaba por los recortes durante la huelga general y de los que algún cafre empañó la imagen del
colectivo golpeando niños también están mosca con Mariano manos tijeras. Por cierto, la jefatura de la Policía debería
perseguir el uso desproporcionado de la fuerza, no se puede permitir que unos "robocop" den gomazos sin sentido a las
criaturas, lo único que consiguen con el silencio administrativo es dar alas a los violentos y empañar la gran imagen de
profesionalidad del colectivo, agentes que en otras circunstancias arriesgan su propia vida para evitar la comisión de
delitos protegiendo a los ciudadanos de esta cada vez más sociedad más violenta. Según los organizadores se esperan
10.000 asistentes por el malestar frente a los recortes de los agentes. La marcha comenzará a las once en la glorieta de
Rubén Darío y transcurrirá hasta la sede del Ministerio del Interior, en el paseo de la Castellana. Está previsto que
concluya entre la una y media y las dos de la tarde. Los organizadores llevarán banderas de todas las comunidades
autonómicas y una gran insignia nacional. Habrá una gran pancarta con el lema "Trabaja según te pagan, trabaja según
te tratan", según ha adelantado el secretario general del Sindicato Unificado de la Policía, José Manuel Sánchez Fornet.
Las principales reivindicaciones de los policías es que no se suprima la paga extra, que se les mantenga los días libres y
que no se descuente la parte proporcional a los agentes en segunda actividad (prejubilación), a los que se les está
quitando un media de unos 70 euros al mes de su nómina. "Como no tenemos derecho a hacer huelga, como nos habría
gustado el pasado miércoles durante la huelga general, nos manifestaremos porque en el colectivo hay muchas ganas
de conflicto por el maltrato que estamos sufriendo", ha señalado Sánchez Fornet. Sólo falta que se manifieste el ejército,
eso si, sin romper la formación. Esto no pinta nada bien, se lo dice uno que nunca vio tanto descontento social.
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Miles de policías protestan en Madrid contra los recortes salariales

http://www.efe.com/efe/noticias/espana/sociedad/miles-policias-protestan-madrid-contra-recortes-salariales/1/5/
1911839

Madrid, 17 nov (EFE).- Miles de policías y sus familias se han manifestado hoy, en Madrid, convocados por el Sindicato
o Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los
recortes salariales a los agentes. La protesta ha estado presidida por una pancarta con el lema "Trabaja según te pagan,
trabaja según te tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto", banderas de todas las comunidades
autónomas y divisas del sindicato convocante. Unos 5.000 policías se han manifestado hoy en Madrid, bajo la lluvia,
convocados por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior
su malestar por los recortes salariales a los agentes. EFE
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@ EFE
P.I.P.M.: 1890750
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Valoracion: 148 €

Fecha: 17/11/2012

Policías se manifiestan contra los recortes laborales y salariales

http://www.efe.com/efe/noticias/espana/economia/policias-manifiestan-contra-recortes-laborales-salariales/1/8/
1911839

Madrid, 17 nov (EFE).- Miles de policías y sus familias se manifestarán hoy en Madrid, convocados por el Sindicato
o Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, para protestar por los recortes laborales y salariales a los agentes
y la política del Ministerio del Interior. "Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan. Por nuestros derechos. Policías
de España en conflicto" es el lema de la pancarta que presidirá la manifestación que, según han previsto sus
organizadores, será la más numerosa en la historia de la Policía. El portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP),
José María Benito. EFE/Archivo
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@ EITB online
P.I.P.M.: 3365250

Audiencia: 67985
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Fecha: 17/11/2012

Policías protestan en Madrid contra el 'maltrato' del Gobierno

http://www.eitb.com/es/noticias/sociedad/detalle/988224/policias-protesta--manifestacion-policias-madrid/

Miles de policías y sus familias se han manifestado, en Madrid, convocados por el Sindicato Unificado de Policía (SUP),
, mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los recortes salariales a los agentes. La
protesta ha estado presidida por una pancarta con el lema "Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan. Por nuestros
derechos. Policías de España en conflicto ", banderas de todas las comunidades autónomas y divisas del sindicato
convocante. La marcha ha contado con 8.000 asistentes, según la Policía, y 11.000, según los organizadores , que en su
mayoría estaban vestidos con camisetas y gorras azules. El Sindicato Independiente de Policía Española también ha
convocado este acto, que ha contado con el apoyo de otras organizaciones como la Asociación Unificada de la Guardia
Civil, ErNE de la Ertzaintza , los Mossos d'Esquadra y CCOO de Policía Local. El secretario general del Sindicato
Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, ha calificado a los partidos como una "casta política corrupta y
parasitaria" después de haberse convertido en "agencias de colocación de familiares y amigos en las administraciones
públicas". Manifestante de 101 años La marcha ha estado encabezada por el comisario honorario del Cuerpo Nacional
de Policía Severiano Arnaiz , quien el pasado 6 de noviembre cumplió 101 años y no ha querido perderse esta
manifestación, aunque haya tenido que acudir en silla de ruedas. "Si pudiera ir andando iba andando, lo que pasa es que
tengo muchas agujetas ", ha bromeado el miembro más longevo del Cuerpo.
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@ El Boletín
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El SUP acusa al Gobierno de consentir los excesos policiales para desviar la atención de los
recortes

http://www.elboletin.com/index.php?noticia=64905&name=nacional

E.B.El secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, ha responsabilizado
o hoy al Gobierno de no apartar a los policías conflictivos para desviar la atención de los recortes. Durante la
manifestación celebrada en Madrid este sábado, en la que han participado unos 8.000 policías, según sus
organizadores, para protestar por los recortes que está sufriendo este cuerpo de seguridad, Fornet ha analizado la
polémica sobre la actuación policial en las protestas ciudadanas, y ha señalado que "se está golpeando o molestando a
ciudadanos a los que había que respetar", según las declaraciones de las que se hace eco Europa Press. "Un ciudadano
que va a una manifestación pacífica tiene derecho a que el policía no le toque", ha reconocido y ha añadido después que
el efectivo que se "extralimite" debe ser expedientado y expulsado. Fornet responsabiliza al Gobierno de no apartar a
estos policías conflictivos. "Si el Gobierno quitara a esos policías y les pusiera en otro servicio la diana del malestar
social se dirigiría hacia el Gobierno y no hacia los policías", ha explicado. En todo caso, ha querido defender que la
mayoría de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desarrollan su labor respetando la legalidad y
ha recordado que solo se producen cargas policiales en una de cada 500 manifestaciones. 2012-11-17 - 17:55:00
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@ El Boletín
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Fecha: 17/11/2012

El SUP acusa al Gobierno de permitir los excesos policiales para desviar la atención de los
recortes

http://www.elboletin.com/index.php?noticia=64905&name=nacional

E.B.El secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, ha responsabilizado
o hoy al Gobierno de no apartar a los policías conflictivos para desviar la atención de los recortes. Durante la
manifestación celebrada en Madrid este sábado, en la que han participado unos 8.000 policías, según sus
organizadores, para protestar por los recortes que está sufriendo este cuerpo de seguridad, Fornet ha analizado la
polémica sobre la actuación policial en las protestas ciudadanas, y ha señalado que "se está golpeando o molestando a
ciudadanos a los que había que respetar", según las declaraciones de las que se hace eco Europa Press. "Un ciudadano
que va a una manifestación pacífica tiene derecho a que el policía no le toque", ha reconocido y ha añadido después que
el efectivo que se "extralimite" debe ser expedientado y expulsado. Fornet responsabiliza al Gobierno de no apartar a
estos policías conflictivos. "Si el Gobierno quitara a esos policías y les pusiera en otro servicio la diana del malestar
social se dirigiría hacia el Gobierno y no hacia los policías", ha explicado. En todo caso, ha querido defender que la
mayoría de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desarrollan su labor respetando la legalidad y
ha recordado que solo se producen cargas policiales en una de cada 500 manifestaciones. 2012-11-17 - 17:55:00
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Miles de policías protestan en Madrid contra los recortes

http://www.elboletin.com/index.php?noticia=64904&name=nacional

E.B.Miles de policías se han manifestado este sábado en Madrid, convocados por el Sindicato Unificado de Policía
a (SUP), el mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los recortes salariales a los
agentes y el "maltrato" al que les está sometiendo el Gobierno. Tras una pancarta con el lema 'Trabaja según te pagan,
trabaja según te tratan', 8.000 manifestantes, según la Policía, han marchado desde la sede de la Dirección General de
la Policía hasta el Ministerio del Interior para exigir unas mejores condiciones para desarrollar su labor. "Si hay algo en lo
que han coincidido por igual los gobiernos de PP y PSOE es en el maltrato, el desprecio que ponen de manifiesto con
nuestros salarios, los escasos medios materiales, nuestra nula cobertura jurídica", ha denunciado el secretario general
del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, ante la sede del Ministerio dirigido por Jorge
Fernández Díaz, en declaraciones que recoge la agencia Europa Press. La marcha ha estado encabezada por el
comisario honorario del Cuerpo Nacional de Policía Severiano Arnaiz, quien el pasado 6 de noviembre cumplió 101 años
y no ha querido perderse esta manifestación, aunque haya tenido que acudir en silla de ruedas. "Si pudiera ir andando
iba andando, lo que pasa es que tengo muchas agujetas", ha bromeado el miembro más longevo del Cuerpo. Arnaiz
ingresó como Policía de Primera de la Policía Civil en 1936 y tras la Guerra Civil fue detenido, encarcelado, condenado a
muerte e indultado, tras lo que abandonó España camino del exilio en Francia, donde permaneció durante casi 40 años.
Junto a él, miles de Policías de toda España se han desplazado hasta Madrid para secundar la marcha convocada por el
SUP con apoyo del Sindicato Independiente de la Policía Española (SIPE), sindicatos de la Ertzaintza y los Mossos
d'Esquadra y plataformas de la Guardia Civil. 2012-11-17 - 17:38:00
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@ El Comentario TV
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Fecha: 17/11/2012

Miles de policías se manifiestan este sábado contra los recortes laborales y salariales

http://elcomentario.tv/escandalera/redaccion/
miles-de-policias-se-manifiestan-este-sabado-contra-los-recortes-laborales-y-salariales/17/11/2012/

La organización prevé que sea la más numerosa en la historia de la Policía Miles de policías y sus familias se
e manifestarán este sábado en Madrid, convocados por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo,
para protestar por los recortes laborales y salariales a los agentes y la política del Ministerio del Interior. "Trabaja según
te pagan, trabaja según te tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto" es el lema de la pancarta que
presidirá la manifestación que, según los organizadores, será la más numerosa en la historia de la Policía. Más de 90
autocares de toda España, además de los agentes que han elegido otros medios de transporte, se unirán a los policías
de Madrid frente a la Dirección General del cuerpo para, a partir de las once de la mañana, iniciar una marcha por el
Paseo de la Castellana que concluirá frente a la sede del Ministerio del Interior. La protesta, también convocada por el
Sindicato de la Policía Española (SIPE), contará con el apoyo y asistencia de otras organizaciones sindicales y
asociaciones, como la AUGC de la Guardia Civil; ErNE de la Ertzaintza; CAT, SPC y SME de los Mossos d'Esquadra y
CCOO de Policía Local. También ha comprometido su presencia en el acto la presidenta de Eurocop -la organización
sindical europea que agrupa a más de 500.000 policías-, Ana Nellberg. El afiliado al SUP más longevo, el comisario
honorario Severiano Arnáiz, que cumplió 101 años el pasado día 6 de noviembre, tampoco ha querido perderse esta
manifestación.
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@ EL CORREO GALLEGO
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Valoracion: 324 €

Fecha: 17/11/2012

Policías se manifiestan en Madrid en contra del "recorte" de sus derechos y el "maltrato" que
sufren del Gobierno

http://www.elcorreogallego.es/panorama/ecg/
policias-manifiestan-madrid-recorte-sus-derechos-maltrato-sufren-gobierno/idEdicion-2012-11-17/idNoticia-776958/

Policías se manifiestan en Madrid en contra del "recorte" de sus derechos y el "maltrato" que sufren del Gobierno
o Denuncian la reducción del 5% de su salario, la eliminación de la paga extra de Navidad, falta de medios materiales e
inseguridad jurídica E.P. MADRID 16.38h. A- A+ Miles de miembros de la Policía Nacional se han manifestado este
sábado en Madrid para denunciar el "recorte" de derechos que están sufriendo y el "maltrato" al que les tiene sometido el
Gobierno, con medidas como la bajada de un 5% de su salario y la eliminación de la paga extra de Navidad. Tras una
pancarta con el lema 'Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan', 8.000 manifestantes, según la Policía, han
marchado desde la sede de la Dirección General de la Policía hasta el Ministerio del Interior para exigir unas condiciones
"justas" en las que desarrollar su labor. "Si hay algo en lo que han coincidido por igual los gobiernos de PP y PSOE es en
el maltrato, el desprecio que ponen de manifiesto con nuestros salarios, los escasos medios materiales, nuestra nula
cobertura jurídica", ha denunciado el secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez
Fornet, ante la sede del Ministerio dirigido por Jorge Fernández Díaz. La marcha ha estado encabezada por el comisario
honorario del Cuerpo Nacional de Policía Severiano Arnaiz, quien el pasado 6 de noviembre cumplió 101 años y no ha
querido perderse esta manifestación, aunque haya tenido que acudir en silla de ruedas. "Si pudiera ir andando iba
andando, lo que pasa es que tengo muchas agujetas", ha bromeado el miembro más longevo del Cuerpo. Arnaiz ingresó
como Policía de Primera de la Policía Civil en 1936 y tras la Guerra Civil fue detenido, encarcelado, condenado a muerte
e indultado, tras lo que abandonó España camino del exilio en Francia, donde permaneció durante casi 40 años. Junto a
él, miles de Policías de toda España se han desplazado hasta Madrid para secundar la marcha convocada por el SUP
con apoyo del Sindicato Independiente de la Policía Española (SIPE), sindicatos de la Ertzaintza y los Mossos
d'Esquadra y plataformas de la Guardia Civil. "Venimos a decir al Gobierno que un Policía que consigue una plaza fuera
de su lugar de residencia cobra 1.300 euros con los que tiene que vivir toda una familia. Y a esos no les puede quitar el 5
por ciento, la paga extra y tres años de congelación salarial; tiene que buscar de dónde quitar el dinero", ha explicado
Fornet a Europa Press antes de señalar directamente a "los que más tienen" y denunciar las Sicav o la amnistía fiscal.
Además, ha avisado de que estos recortes afectarán directamente a la seguridad porque sólo se reponen anualmente
125 plazas frente a los 3.000 policías que abandonan el cuerpo y ha censurado que el ministro del Interior no atienda sus
reivindicaciones y mientras se dedique a "hablar contra el Tribunal Constitucional" por su sentencia sobre el matrimonio
homosexual. En su discurso al término de la manifestación, el líder del SUP ha calificado a los partidos como una "casta
política corrupta y parasitaria" después de haberse convertido en "agencias de colocación de familiares y amigos en las
administraciones públicas". "NO NOS VAN A CALLAR" "No nos van a callar, vamos a seguir protestando y exigiendo que
nos respeten, que paguen lo que merece nuestro trabajo y que no teman más la mano en la caja ni en nuestros bolsillos.
No nos van a callar, la nuestra es una lucha digna y se va a mantener por muchas presiones, amenazas, sanciones o
querellas que presenten. Y si vallan una voz saldrán cinco, y si callan a esas cinco saldrán cincuenta", ha advertido
Fornet. También ha tomado la palabra el secretario general del sindicato SIPE, Alfredo Perdiguero, que ha denunciado
que nunca en la historia de España la Policía había sufrido "tantos recortes y retrocesos". "Los policías tenemos un
trabajo difícil y el Gobierno nos maltrata con falta de apoyo jurídico, bajos salarios y desprecio", ha subrayado. Por su
parte, la presidenta de la organización europea Eurocop, Ana Nellberg, ha compartido las reivindicaciones de los
efectivos españoles y ha asegurado que policías de toda Europa están sufriendo la misma situación. "Una policía
desilusionada que no está financiada y pagada adecuadamente no puede ofrecer a la gente o al Gobierno la protección
que necesitan y a la que tienen derecho. La alternativa es el caos", ha advertido.
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@ EL CORREO GALLEGO
P.I.P.M.: 9338910

Audiencia: 64989

Valoracion: 324 €

Fecha: 17/11/2012

Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los recortes salariales

http://www.elcorreogallego.es/panorama/ecg/5-000-policias-protestan-madrid-recortes-salariales/
idEdicion-2012-11-17/idNoticia-776946/

Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los recortes salariales MADRID. EFE 12.30h. A- A+ Unos 5.000 policías
s se han manifestado hoy, bajo la lluvia, en Madrid, convocados por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario
en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los recortes salariales a los agentes. La protesta ha
estado encabezada por una pancarta con el lema "Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan. Por nuestros
derechos. Policías de España en conflicto", banderas de todas las comunidades autónomas y divisas del sindicato
convocante. La marcha de los policías, en su mayoría vestidos con camisetas y gorras azules del SUP, ha comenzado
en la plaza de Rubén Darío, amenizada con música española y con los sonidos de silbatos, sirenas y petardos. En
declaraciones a los medios de comunicación, el secretario general del SUP, José María Sánchez Fornet, ha trasladado
al Gobierno su malestar por los recortes salariales a la policía, la insuficiencia de dinero para medios materiales y la falta
de dotación de las plantillas. "Cada año se van entre 1.500 y 2.000 policías y entran 125, por lo que en tres o cuatro años
habrá más inseguridad y más delitos en España", ha señalado Fornet, quien ha estimado que al ministro del Interior,
Jorge Fernández Díaz, "no parecen preocuparle mucho los problemas de la policía".
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@ EL DIA
P.I.P.M.: 3329970

Audiencia: 44939

Valoracion: 224 €

Fecha: 17/11/2012

Los policías se manifiestan en Madrid en contra de sus "recortes"

http://eldia.es/2012-11-17/nacional/10-policias-manifiestan-Madrid-recorte-derechos-maltrato-sufren-Gobierno.htm

Unos 5.000 policías se han manifestado hoy en Madrid./Kote Rodrigo Madrid, Europa Press Miles de miembros de la
a Policía Nacional se han manifestado este sábado en Madrid para denunciar el "recorte" de derechos que están
sufriendo y el "maltrato" al que, según denuncian, les tiene sometido el Gobierno, con medidas como la bajada de un 5%
de su salario y la eliminación de la paga extra de Navidad. Tras la pancarta con el lema 'Trabaja según te pagan, trabaja
según te tratan', 8.000 manifestantes, según la Policía, han marchado desde la sede de la Dirección General de la
Policía hasta el Ministerio del Interior para exigir unas condiciones "justas" en las que desarrollar su labor. "Si hay algo en
lo que han coincidido por igual los gobiernos de PP y PSOE es en el maltrato, el desprecio que ponen de manifiesto con
nuestros salarios, los escasos medios materiales, nuestra nula cobertura jurídica", ha denunciado el secretario general
del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, ante la sede del Ministerio dirigido por Jorge
Fernández Díaz. La marcha ha estado encabezadapor el comisario honorario del Cuerpo Nacional de Policía Severiano
Arnaiz, quien el pasado 6 de noviembre cumplió 101 años y no ha querido perderse esta manifestación, aunque haya
tenido que acudir en silla de ruedas. "Si pudiera ir andando iba andando, lo que pasa es que tengo muchas agujetas", ha
bromeado el miembro más longevo del Cuerpo.
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@ EL DIA
P.I.P.M.: 3329970

Audiencia: 44939

Valoracion: 224 €

Fecha: 17/11/2012

Los policías se manifiestan en Madrid en contra del "recorte" de sus derechos y el "maltrato"
que sufren del Gobierno

http://eldia.es/2012-11-17/NACIONAL/
10-policias-manifiestan-Madrid-recorte-derechos-maltrato-sufren-Gobierno.htm

Unos 5.000 policías se han manifestado hoy en Madrid./Kote Rodrigo Madrid, Europa Press Miles de miembros de la
a Policía Nacional se han manifestado este sábado en Madrid para denunciar el "recorte" de derechos que están
sufriendo y el "maltrato" al que, según denuncian, les tiene sometido el Gobierno, con medidas como la bajada de un 5%
de su salario y la eliminación de la paga extra de Navidad. Tras la pancarta con el lema 'Trabaja según te pagan, trabaja
según te tratan', 8.000 manifestantes, según la Policía, han marchado desde la sede de la Dirección General de la
Policía hasta el Ministerio del Interior para exigir unas condiciones "justas" en las que desarrollar su labor. "Si hay algo en
lo que han coincidido por igual los gobiernos de PP y PSOE es en el maltrato, el desprecio que ponen de manifiesto con
nuestros salarios, los escasos medios materiales, nuestra nula cobertura jurídica", ha denunciado el secretario general
del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, ante la sede del Ministerio dirigido por Jorge
Fernández Díaz. La marcha ha estado encabezadapor el comisario honorario del Cuerpo Nacional de Policía Severiano
Arnaiz, quien el pasado 6 de noviembre cumplió 101 años y no ha querido perderse esta manifestación, aunque haya
tenido que acudir en silla de ruedas. "Si pudiera ir andando iba andando, lo que pasa es que tengo muchas agujetas", ha
bromeado el miembro más longevo del Cuerpo.
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@ EL DIA
P.I.P.M.: 3329970

Audiencia: 44939

Valoracion: 224 €

Fecha: 17/11/2012

Miles de policías se manifestarán hoy en Madrid contra los recortes

http://eldia.es/2012-11-17/nacional/4-Miles-policias-manifiestan-recortes-laborales-salariales.htm

Madrid, EFE Miles de policías y sus familias se manifestarán hoy en Madrid, convocados por el Sindicato Unificado de
e Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, para protestar por los recortes laborales y salariales a los agentes y la política
del Ministerio del Interior. "Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan. Por nuestros derechos. Policías de España
en conflicto" es el lema de la pancarta que presidirá la manifestación que, según han previsto sus organizadores, será la
más numerosa en la historia de la Policía. Más de 90 autocares de toda España, además de los agentes que han elegido
otros medios de transporte, se unirán a los policías de Madrid frente a la Dirección General del cuerpo para, a partir de
las once de la mañana, iniciar una marcha por el Paseo de la Castellana que concluirá frente a la sede del Ministerio del
Interior. La protesta, también convocada por el Sindicato de la Policía Española (SIPE), contará con el apoyo y asistencia
de otras organizaciones sindicales y asociaciones, como la AUGC de la Guardia Civil; ErNE de la Ertzaintza; CAT, SPC y
SME de los Mossos d'Esquadra y CCOO de Policía Local. También ha comprometido su presencia en el acto la
presidenta de Eurocop -la organización sindical europea que agrupa a más de 500.000 policías-, Ana Nellberg. El
afiliado al SUP más longevo, el comisario honorario Severiano Arnáiz, que cumplió 101 años el pasado día 6 de
noviembre, tampoco ha querido perderse esta manifestación. Miles de camisetas con el lema "Policías de España en
conflicto" convertirán la manifestación en una marea azul, auguran los convocantes.
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@ EL DIA
P.I.P.M.: 3329970

Audiencia: 44939

Valoracion: 224 €

Fecha: 17/11/2012

Miles de policías se manifiestan contra los recortes laborales y salariales

http://eldia.es/2012-11-17/NACIONAL/4-Miles-policias-manifiestan-recortes-laborales-salariales.htm

Madrid, EFE Miles de policías y sus familias se manifestarán hoy en Madrid, convocados por el Sindicato Unificado de
e Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, para protestar por los recortes laborales y salariales a los agentes y la política
del Ministerio del Interior. "Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan. Por nuestros derechos. Policías de España
en conflicto" es el lema de la pancarta que presidirá la manifestación que, según han previsto sus organizadores, será la
más numerosa en la historia de la Policía. Más de 90 autocares de toda España, además de los agentes que han elegido
otros medios de transporte, se unirán a los policías de Madrid frente a la Dirección General del cuerpo para, a partir de
las once de la mañana, iniciar una marcha por el Paseo de la Castellana que concluirá frente a la sede del Ministerio del
Interior. La protesta, también convocada por el Sindicato de la Policía Española (SIPE), contará con el apoyo y asistencia
de otras organizaciones sindicales y asociaciones, como la AUGC de la Guardia Civil; ErNE de la Ertzaintza; CAT, SPC y
SME de los Mossos d'Esquadra y CCOO de Policía Local. También ha comprometido su presencia en el acto la
presidenta de Eurocop -la organización sindical europea que agrupa a más de 500.000 policías-, Ana Nellberg. El
afiliado al SUP más longevo, el comisario honorario Severiano Arnáiz, que cumplió 101 años el pasado día 6 de
noviembre, tampoco ha querido perderse esta manifestación. Miles de camisetas con el lema "Policías de España en
conflicto" convertirán la manifestación en una marea azul, auguran los convocantes.
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@ El Economista.net
P.I.P.M.: 179040

Audiencia: 4263

Valoracion: 21 €

Fecha: 17/11/2012

Miles de policías protestan en Madrid contra los recortes

http://rss.eleconomista.es/c/32496/f/479371/s/25ae4542/l/
0Lecodiario0Beleconomista0Bes0Csociedad0Cnoticias0C440A52190C110C120CMiles0Ede0Epolicias0Eprotestan0Een0EMadrid0Econtra0Elos0Erecortes0Bhtml

Unos 5.000 policías se han manifestado hoy, bajo la lluvia, en Madrid, convocados por el Sindicato Unificado de Policía
a (SUP), mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los recortes salariales a los
agentes.
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@ El Economista.net
P.I.P.M.: 179040

Audiencia: 4263

Valoracion: 21 €

Fecha: 17/11/2012

Policías se manifiestan contra los recortes laborales y salariales

http://rss.eleconomista.es/c/32496/f/479371/s/25abf41f/l/
0L0Seleconomista0Bes0Cespana0Cnoticias0C440A47640C110C120CPolicias0Ese0Emanifiestan0Econtra0Elos0Erecortes0Elaborales0Ey0Esalariales0Bhtml

Miles de policías y sus familias se manifestarán hoy en Madrid, convocados por el Sindicato Unificado de Policía (SUP),
, mayoritario en el cuerpo, para protestar por los recortes laborales y salariales a los agentes y la política del Ministerio
del Interior. "Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto" es
el lema de la pancarta que presidirá la manifestación que, según han previsto sus organizadores, será la más numerosa
en la historia de la Policía.
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@ EL HUFFINGTON POST
P.I.P.M.: 14104020

Audiencia: 235067

Valoracion: 1175 €

Fecha: 17/11/2012

El SUP: "Se golpea a ciudadanos a los que había que respetar"

http://www.huffingtonpost.es/2012/11/17/el-sindicato-policial-sup_n_2150776.html?utm_hp_ref=spain

El secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, ha reconocido que se han
n producido algunas actuaciones "desafortunadas" por parte de las fuerzas de seguridad durante las protestas y
manifestaciones celebradas durante los últimos meses y ha pedido que sus responsables sean sancionados. Durante la
manifestación que este sábado ha congregado en Madrid a miles de Policías para protestar por los recortes que están
sufriendo, Fornet ha analizado la polémica sobre la actuación policial en las protestas ciudadanas, en las que "se está
golpeando o molestando a ciudadanos a los que había que respetar". "Un ciudadano que va a una manifestación pacífica
tiene derecho a que el policía no le toque", ha reconocido Fornet antes de defender que el efectivo que se "extralimite"
debe ser expedientado y expulsado para evitar que pueda volver a actuar con violencia. En este punto, ha
responsabilizado al Gobierno de no apartar a estos policías conflictivos. "Si el Gobierno quitara a esos policías y les
pusiera en otro servicio la diana del malestar social se dirigiría hacia el Gobierno y no hacia los policías", ha explicado.
"GARBANZOS NEGROS HAY EN TODAS PARTES" Sin embargo, ha querido dejar claro que la mayoría de efectivos de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desarrollan su labor respetando la legalidad y ha recordado que sólo se
producen cargas policial en una de cada 500 manifestaciones. "Pero es verdad que estamos teniendo algunas
actuaciones desafortunadas. Garbanzos negros hay en todas partes. El compañero que da una patada en la cabeza a un
ciudadano en el suelo no tiene disculpa, es un mal profesional y tiene que ser sancionado", ha sentenciado.
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@ EL HUFFINGTON POST
P.I.P.M.: 14104020

Audiencia: 235067

Valoracion: 1175 €

Fecha: 17/11/2012

Protesta policial en Madrid

http://www.huffingtonpost.es/2012/11/17/unos-5000-policias-protes_n_2149886.html

Unos 5.000 policías se han manifestado este sábado en Madrid, bajo la lluvia, convocados por el Sindicato Unificado de
e Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los recortes salariales a
los agentes. La protesta ha estado encabezada por una pancarta con el lema "Trabaja según te pagan, trabaja según te
tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto", banderas de todas las comunidades autónomas y
divisas del sindicato convocante. La marcha de los policías, en su mayoría vestidos con camisetas y gorras azules del
SUP, ha comenzado en la plaza de Rubén Darío, amenizada con música española y con los sonidos de silbatos, sirenas
y petardos. En declaraciones a los medios de comunicación, el secretario general del SUP, José María Sánchez Fornet,
ha trasladado al Gobierno su malestar por los recortes salariales a la policía, la insuficiencia de dinero para medios
materiales y la falta de dotación de las plantillas. "Cada año se van entre 1.500 y 2.000 policías y entran 125, por lo que
en tres o cuatro años habrá más inseguridad y más delitos en España", ha señalado Fornet, quien ha estimado que al
ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, "no parecen preocuparle mucho los problemas de la policía".
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@ EL HUFFINGTON POST
P.I.P.M.: 14104020

Audiencia: 235067

Valoracion: 1175 €

Fecha: 17/11/2012

5.000 policías protestan en Madrid

http://www.huffingtonpost.es/2012/11/17/unos-5000-policias-protes_n_2149886.html?utm_hp_ref=spain

Unos 5.000 policías se han manifestado este sábado en Madrid, bajo la lluvia, convocados por el Sindicato Unificado de
e Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los recortes salariales a
los agentes. La protesta ha estado encabezada por una pancarta con el lema "Trabaja según te pagan, trabaja según te
tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto", banderas de todas las comunidades autónomas y
divisas del sindicato convocante. La marcha de los policías, en su mayoría vestidos con camisetas y gorras azules del
SUP, ha comenzado en la plaza de Rubén Darío, amenizada con música española y con los sonidos de silbatos, sirenas
y petardos. En declaraciones a los medios de comunicación, el secretario general del SUP, José María Sánchez Fornet,
ha trasladado al Gobierno su malestar por los recortes salariales a la policía, la insuficiencia de dinero para medios
materiales y la falta de dotación de las plantillas. "Cada año se van entre 1.500 y 2.000 policías y entran 125, por lo que
en tres o cuatro años habrá más inseguridad y más delitos en España", ha señalado Fornet, quien ha estimado que al
ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, "no parecen preocuparle mucho los problemas de la policía".

- 137 -

http://www.huffingtonpost.es/2012/11/17/unos-5000-policias-protes_n_2149886.html?utm_hp_ref=spain


@ El Mercurio Digital
P.I.P.M.: 6540

Audiencia: 218

Valoracion: 1 €

Fecha: 17/11/2012

Miles de policías protestan en Madrid contra los recortes

http://www.elmercuriodigital.net/2012/11/miles-de-policias-protestan-en-madrid.html

EL MERCURIO DIGITAL - ESPA A - Pese a la lluvia, más de 8.000 agentes participaron en una manifestación
n convocada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Madrid. Sánchez Fornet, del SUP, dice que "se está
golpeando a ciudadanos a los que había que respetar" AGENCIAS, MADRID.- Miles de policías y sus familias se han
manifestado hoy, en Madrid, convocados por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, para
trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los recortes salariales a los agentes. EFE La protesta ha estado
presidida por una pancarta con el lema "Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan. Por nuestros derechos. Policías
de España en conflicto", banderas de todas las comunidades autónomas y divisas del sindicato convocante. La marcha
ha contado con 8.000 asistentes, según la Policía, y 11.000, según los organizadores, que en su mayoría estaban
vestidos con camisetas y gorras azules. El secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel
Sánchez Fornet, ha reconocido que se han producido algunas actuaciones "desafortunadas" por parte de las fuerzas de
seguridad durante las protestas y manifestaciones celebradas durante los últimos meses y ha pedido que sus
responsables sean sancionados. Durante la manifestación celebrada en Madrid este sábado, en la que han participado
miles de policías para protestar por los recortes que está sufriendo este cuerpo de seguridad, Fornet ha analizado la
polémica sobre la actuación policial en las protestas ciudadanas, y ha señalado que "se está golpeando o molestando a
ciudadanos a los que había que respetar". "Un ciudadano que va a una manifestación pacífica tiene derecho a que el
policía no le toque", ha reconocido. Posteriormente, ha defendido que el efectivo que se "extralimite" debe ser
expedientado y expulsado para evitar que se vuelva a producir una actuación violenta. Fornet responsabiliza al Gobierno
de no apartar a estos policías conflictivos. "Si el Gobierno quitara a esos policías y les pusiera en otro servicio la diana
del malestar social se dirigiría hacia el Gobierno y no hacia los policías", ha explicado. Garbanzos negros hay en todas
partesAun así, ha querido defender que la mayoría de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
desarrollan su labor respetando la legalidad y ha recordado que solo se producen cargas policiales en una de cada 500
manifestaciones. "Pero es verdad que estamos teniendo algunas actuaciones desafortunadas. Garbanzos negros hay en
todas partes -ha asumido-. El compañero que da una patada en la cabeza a un ciudadano en el suelo no tiene disculpa,
es un mal profesional y tiene que ser sancionado". No es, ni mucho menos, la primera vez que Fornet habla sobre la
actuación policial durante las manifestaciones. Fornet ya defendió que los agentes antidisturbios que protegieron el
Congreso de los Diputados el 25-S no tenían que identificarse y debían actuar con "leña y punto" contra los violentos.
Posteriormente matizó sus palabras: "los agentes tienen que ser especialmente escrupulosos, ir a por los grupos
violentos, el leña y punto famoso de hace unos días para los violentos, y respeto escrupuloso para el resto de los
ciudadanos". En referencia a las cargas en Atocha durante las protestas del 25-S, Fornet señaló que esas actuaciones
"le deberían costar el cargo a alguien" y que "a veces se carga sin razón". Unos días después de esas declaraciones, el
secretario del SUP señaló que las cargas policiales del 25-S y del 29-S respondían a "una estrategia establecida desde
el Gobierno para sacar al Gobierno del centro de atención y colocar a la Policía".
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@ EL MUNDO
P.I.P.M.: 327127980

Audiencia: 3151522

Valoracion: 15757 €

Fecha: 17/11/2012

Más de 5.000 policías protestan en Madrid...

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/17/espana/1353152689.html

Unos 5.000 policías se han manifestado bajo la lluvia en Madrid, convocados por el Sindicato Unificado de Policía (SUP)
) -mayoritario en el cuerpo- para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los recortes salariales a los agentes.
Un policía jubilado de 101 años encabezó la marcha . Se trata del comisario de Policía más longevo, Severiano Arnáiz ,
que recientemente ha cumplido 101 años. Hasta que no llegó él, no comenzó la marcha policial en protesta por los
recortes. Severiano Arnáiz, que también es el afiliado más longevo del Sindicato Unificado de Policía (SUP), principal
convocante de la manifestación, llegó en una silla de ruedas empujada por una mujer joven. "Si hubiera podido venir
andando, lo habría hecho... pero es que tengo muchas agujetas", bromeó el anciano, quien llevaba una bandera del
sindicato SUP. Imagen de la protesta. Pedro Blasco Arnáiz habría la marcha, por delante de la pancarta que encabezaba
la manifestación y que rezaba "Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan" . Los manifestantes se dirigieron desde
la sede de la Dirección General de la Policía, en la calle de Miguel Ángel, hasta la sede del Ministerio del Interior , en el
paseo de la Castellana. La marcha de los policías, en su mayoría vestidos con camisetas y gorras azules del SUP , ha
comenzado en la plaza de Rubén Darío, amenizada con música española y con los sonidos de silbatos, sirenas y
petardos. En declaraciones a los medios de comunicación, el secretario general del SUP, José María Sánchez Fornet ,
ha trasladado al Gobierno su malestar por los recortes salariales a la policía, la insuficiencia de dinero para medios
materiales y la falta de dotación de las plantillas. " Cada año se van entre 1.500 y 2.000 policías y entran 125 , por lo que
en tres o cuatro años habrá más inseguridad y más delitos en España", ha señalado Fornet, quien ha estimado que al
ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, "no parecen preocuparle mucho los problemas de la policía".
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@ EL MUNDO
P.I.P.M.: 327127980

Audiencia: 3151522

Valoracion: 15757 €

Fecha: 17/11/2012

Más de 5.000 policías protestan en Madrid contra los recortes salariales

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/17/espana/1353152689.html

Unos 5.000 policías se han manifestado bajo la lluvia en Madrid, convocados por el Sindicato Unificado de Policía (SUP)
) -mayoritario en el cuerpo- para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los recortes salariales a los agentes.
Un policía jubilado de 101 años encabezó la marcha. Se trata del comisario de Policía más longevo, Severiano Arnáiz,
que recientemente ha cumplido 101 años. Hasta que no llegó él, no comenzó la marcha policial en protesta por los
recortes. Severiano Arnáiz, que también es el afiliado más longevo del Sindicato Unificado de Policía (SUP), principal
convocante de la manifestación, llegó en una silla de ruedas empujada por una mujer joven. "Si hubiera podido venir
andando, lo habría hecho... pero es que tengo muchas agujetas", bromeó el anciano, quien llevaba una bandera del
sindicato SUP. Imagen de la protesta. Pedro Blasco Arnáiz habría la marcha, por delante de la pancarta que encabezaba
la manifestación y que rezaba "Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan". Los manifestantes se dirigieron desde la
sede de la Dirección General de la Policía, en la calle de Miguel Ángel, hasta la sede del Ministerio del Interior, en el
paseo de la Castellana. La marcha de los policías, en su mayoría vestidos con camisetas y gorras azules del SUP, ha
comenzado en la plaza de Rubén Darío, amenizada con música española y con los sonidos de silbatos, sirenas y
petardos. En declaraciones a los medios de comunicación, el secretario general del SUP, José María Sánchez Fornet, ha
trasladado al Gobierno su malestar por los recortes salariales a la policía, la insuficiencia de dinero para medios
materiales y la falta de dotación de las plantillas. "Cada año se van entre 1.500 y 2.000 policías y entran 125, por lo que
en tres o cuatro años habrá más inseguridad y más delitos en España", ha señalado Fornet, quien ha estimado que al
ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, "no parecen preocuparle mucho los problemas de la policía".
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@ EL PAIS
P.I.P.M.: 306412950

Audiencia: 3509885

Valoracion: 17549 €

Fecha: 17/11/2012

Miles de policías se manifestarán contra el Gobierno frente a Interior

http://elpais.com/politica/2012/11/16/actualidad/1353080643_847199.html

Los policías saldrán mañana a la calle para protestar contra el Gobierno y contra los recortes que han sufrido los
s diferentes cuerpos a consecuencia de las últimas reformas legislativas. A la manifestación, que ha sido convocada por
el SUP y por el SIPE, se han sumado otros colectivos de la Guardia Civil y las policías autonómicas catalana (Mossos
d´Esquadra) y vasca (Ertzaintza). Los organizadores esperan que más de 10.000 personas acudan a la protesta, ya que
se han fletado 90 autobuses en todo el territorio peninsular. La marcha comenzará a las once de la mañana en la glorieta
de Rubén Darío y transcurrirá hasta la sede del Ministerio del Interior, en el paseo de la Castellana. Está previsto que
concluya entre la una y media y las dos de la tarde. Los organizadores llevarán banderas de todas las comunidades
autonómicas y una gran insignia nacional. Habrá una gran pancarta con el lema "Trabaja según te pagan, trabaja según
te tratan", según ha adelantado el secretario general del Sindicato Unificado de la Policía, José Manuel Sánchez Fornet.
Las principales reivindicaciones de los policías es que no se suprima la paga extra, que se les mantenga los días libres y
que no se descuente la parte proporcional a los agentes en segunda actividad (prejubilación), a los que se les está
quitando un media de unos 70 euros al mes de su nómina. "Como no tenemos derecho a hacer huelga, como nos habría
gustado el pasado miércoles durante la huelga general, nos manifestaremos porque en el colectivo hay muchas ganas
de conflicto por el maltrato que estamos sufriendo", ha señalado Sánchez Fornet. Los agentes que no puedan
concentrarse a Madrid están llamados a manifestarse ante las sedes de las delegaciones y subdelegaciones de
gobierno. Se les ha pedido que lleven carteles o pancartas con el lema "Nosotros también estamos en Madrid". A la
protesta de la capital, se han sumado la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), tres sindicatos de los Mossos
y otro de la Ertzaintza. También está prevista que participe la presidenta de Eurocop (una confederación europea de
sindicatos policiales que agrupa a 35 formaciones de 27 países) y un policía de 101 años, Severiano Arnáiz, que fue
nombrado comisario honorífico por el SUP. En la última manifestación convocada por esta formación en 2009 congregó
a unas 6.000 personas.
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@ EL PAIS
P.I.P.M.: 306412950

Audiencia: 3509885

Valoracion: 17549 €

Fecha: 17/11/2012

Policías se manifiestan contra los recortes laborales y salariales

http://economia.elpais.com/economia/2012/11/17/agencias/1353119880_366516.html

Miles de policías y sus familias se manifestarán hoy en Madrid, convocados por el Sindicato Unificado de Policía (SUP),
, mayoritario en el cuerpo, para protestar por los recortes laborales y salariales a los agentes y la política del Ministerio
del Interior. "Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto" es
el lema de la pancarta que presidirá la manifestación que, según han previsto sus organizadores, será la más numerosa
en la historia de la Policía. Más de 90 autocares de toda España, además de los agentes que han elegido otros medios
de transporte, se unirán a los policías de Madrid frente a la Dirección General del cuerpo para, a partir de las once de la
mañana, iniciar una marcha por el Paseo de la Castellana que concluirá frente a la sede del Ministerio del Interior. La
protesta, también convocada por el Sindicato de la Policía Española (SIPE), contará con el apoyo y asistencia de otras
organizaciones sindicales y asociaciones, como la AUGC de la Guardia Civil; ErNE de la Ertzaintza; CAT, SPC y SME de
los Mossos d'Esquadra y CCOO de Policía Local. También ha comprometido su presencia en el acto la presidenta de
Eurocop -la organización sindical europea que agrupa a más de 500.000 policías-, Ana Nellberg. El afiliado al SUP más
longevo, el comisario honorario Severiano Arnáiz, que cumplió 101 años el pasado día 6 de noviembre, tampoco ha
querido perderse esta manifestación. Miles de camisetas con el lema "Policías de España en conflicto" convertirán la
manifestación en una marea azul, auguran los convocantes.
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@ EL PAIS
P.I.P.M.: 306412950

Audiencia: 3509885

Valoracion: 17549 €

Fecha: 17/11/2012

Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los recortes de Rajoy

http://politica.elpais.com/politica/2012/11/16/actualidad/1353080643_847199.html

Unos 5.000 policías se han manifestado hoy de paisano en Madrid, bajo la lluvia, convocados por el Sindicato Unificado
o de Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los recortes
salariales a los agentes. A la manifestación se han sumado otros colectivos de la Guardia Civil y las policías autonómicas
catalana (Mossos d´Esquadra) y vasca (Ertzaintza). La protesta ha estado encabezada por una pancarta con el lema
"Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto". La marcha de
los policías, en su mayoría vestidos con camisetas y gorras azules del SUP, ha comenzado en la plaza de Rubén Darío,
amenizada con música española y con los sonidos de silbatos, sirenas y petardos. El secretario general del SUP, José
María Sánchez Fornet, ha trasladado al Gobierno su malestar por los recortes salariales a la policía, la insuficiencia de
dinero para medios materiales y la falta de dotación de las plantillas. "Cada año se van entre 1.500 y 2.000 policías y
entran 125, por lo que en tres o cuatro años habrá más inseguridad y más delitos en España", ha señalado Fornet, quien
ha estimado que al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, "no parecen preocuparle mucho los problemas de la
policía". Las principales reivindicaciones de los policías es que no se suprima la paga extra, que se les mantenga los
días libres y que no se descuente la parte proporcional a los agentes en segunda actividad (prejubilación), a los que se
les está quitando un media de unos 70 euros al mes de su nómina. "Como no tenemos derecho a hacer huelga, como
nos habría gustado el pasado miércoles durante la huelga general, nos manifestaremos porque en el colectivo hay
muchas ganas de conflicto por el maltrato que estamos sufriendo", ha señalado Sánchez Fornet. En la última
manifestación convocada por esta formación en 2009 congregó a unas 6.000 personas.
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@ EL SEMANAL DIGITAL
P.I.P.M.: 3143310

Audiencia: 49894

Valoracion: 249 €

Fecha: 17/11/2012

La Policía Nacional se manifiesta en Madrid contra el "recorte" de sus derechos

http://www.elsemanaldigital.com/
la-policia-nacional-se-manifiesta-en-madrid-contra-el-recorte-de-sus-derechos-171045_noticia.htm

MADRID, 17 (EUROPA PRESS) Miles de miembros de la Policía Nacional se han manifestado este sábado en Madrid
d para denunciar el "recorte" de derechos que están sufriendo y el "maltrato" al que les tiene sometido el Gobierno, con
medidas como la bajada de un 5% de su salario y la eliminación de la paga extra de Navidad. Tras una pancarta con el
lema ´Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan´, 8.000 manifestantes, según la Policía, han marchado desde la
sede de la Dirección General de la Policía hasta el Ministerio del Interior para exigir unas condiciones "justas" en las que
desarrollar su labor. "Si hay algo en lo que han coincidido por igual los gobiernos de PP y PSOE es en el maltrato, el
desprecio que ponen de manifiesto con nuestros salarios, los escasos medios materiales, nuestra nula cobertura
jurídica", ha denunciado el secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet,
ante la sede del Ministerio dirigido por Jorge Fernández Díaz. La marcha ha estado encabezada por el comisario
honorario del Cuerpo Nacional de Policía Severiano Arnaiz, quien el pasado 6 de noviembre cumplió 101 años y no ha
querido perderse esta manifestación, aunque haya tenido que acudir en silla de ruedas. "Si pudiera ir andando iba
andando, lo que pasa es que tengo muchas agujetas", ha bromeado el miembro más longevo del Cuerpo. Arnaiz ingresó
como Policía de Primera de la Policía Civil en 1936 y tras la Guerra Civil fue detenido, encarcelado, condenado a muerte
e indultado, tras lo que abandonó España camino del exilio en Francia, donde permaneció durante casi 40 años. Junto a
él, miles de Policías de toda España se han desplazado hasta Madrid para secundar la marcha convocada por el SUP
con apoyo del Sindicato Independiente de la Policía Española (SIPE), sindicatos de la Ertzaintza y los Mossos
d´Esquadra y plataformas de la Guardia Civil. "Venimos a decir al Gobierno que un Policía que consigue una plaza fuera
de su lugar de residencia cobra 1.300 euros con los que tiene que vivir toda una familia. Y a esos no les puede quitar el 5
por ciento, la paga extra y tres años de congelación salarial; tiene que buscar de dónde quitar el dinero", ha explicado
Fornet a Europa Press antes de señalar directamente a "los que más tienen" y denunciar las Sicav o la amnistía fiscal.
Además, ha avisado de que estos recortes afectarán directamente a la seguridad porque sólo se reponen anualmente
125 plazas frente a los 3.000 policías que abandonan el cuerpo y ha censurado que el ministro del Interior no atienda sus
reivindicaciones y mientras se dedique a "hablar contra el Tribunal Constitucional" por su sentencia sobre el matrimonio
homosexual. En su discurso al término de la manifestación, el líder del SUP ha calificado a los partidos como una "casta
política corrupta y parasitaria" después de haberse convertido en "agencias de colocación de familiares y amigos en las
administraciones públicas". "NO NOS VAN A CALLAR" "No nos van a callar, vamos a seguir protestando y exigiendo que
nos respeten, que paguen lo que merece nuestro trabajo y que no teman más la mano en la caja ni en nuestros bolsillos.
No nos van a callar, la nuestra es una lucha digna y se va a mantener por muchas presiones, amenazas, sanciones o
querellas que presenten. Y si vallan una voz saldrán cinco, y si callan a esas cinco saldrán cincuenta", ha advertido
Fornet. También ha tomado la palabra el secretario general del sindicato SIPE, Alfredo Perdiguero, que ha denunciado
que nunca en la historia de España la Policía había sufrido "tantos recortes y retrocesos". "Los policías tenemos un
trabajo difícil y el Gobierno nos maltrata con falta de apoyo jurídico, bajos salarios y desprecio", ha subrayado. Por su
parte, la presidenta de la organización europea Eurocop, Ana Nellberg, ha compartido las reivindicaciones de los
efectivos españoles y ha asegurado que policías de toda Europa están sufriendo la misma situación. "Una policía
desilusionada que no está financiada y pagada adecuadamente no puede ofrecer a la gente o al Gobierno la protección
que necesitan y a la que tienen derecho. La alternativa es el caos", ha advertido.
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@ ELCONFIDENCIAL.COM
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Fecha: 17/11/2012

Miles de policías protestan en Madrid contra los recortes salariales

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2012/11/
miles-policias-protestan-madrid-contra-recortes-20121117-53773.html

Madrid, 17 nov (EFE).- Miles de policías y sus familias se han manifestado hoy, en Madrid, convocados por el Sindicato
o Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los
recortes salariales a los agentes. La protesta ha estado presidida por una pancarta con el lema "Trabaja según te pagan,
trabaja según te tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto", banderas de todas las comunidades
autónomas y divisas del sindicato convocante. La marcha ha contado con 8.000 asistentes, según la Policía, y 11.000,
según los organizadores, que en su mayoría estaban vestidos con camisetas y gorras azules. El Sindicato Independiente
de Policía Española también ha convocado este acto, que ha contado con el apoyo de otras organizaciones como la
Asociación Unificada de la Guardia Civil, ErNE de la Ertzaintza, los Mossos d'Esquadra y CCOO de Policía Local. La
manifestación ha comenzado con lluvia en la plaza de Rubén Darío y ha discurrido sin incidentes por el paseo de la
Castellana para concluir frente al Ministerio del Interior, amenizada con música española y los sonidos de silbatos,
sirenas y petardos. El afiliado al SUP más longevo, el comisario honorario Severiano Arnáiz, que cumplió 101 años el
pasado 6 de noviembre, ha encabezado la protesta, en su silla de ruedas, y ha sido homenajeado por los asistentes, que
le han cantado el feliz cumpleaños al final del recorrido. En un escenario instalado junto a la plaza de Colón, el secretario
general del SUP, José María Sánchez Fornet, ha expresado el descontento, la protesta y el rechazo a las políticas de
todos los gobiernos que "nos desprecian y nos roban". Sánchez Fornet ha estimado que los gobiernos del PP y del
PSOE han coincidido en el "maltrato" y el "desprecio" que ponen de manifiesto con los salarios, los escasos medios
materiales y la nula cobertura jurídica de los policías. "Estamos hoy aquí por lo que nos recortan, pero también porque
recortan más a los que menos tienen y nosotros, policías decentes, decimos a los políticos que ya está bien, que no nos
van a callar, que vamos a seguir protestando y exigiendo que nos respeten, que paguen lo que merece nuestro trabajo y
que no metan más la mano en la caja ni en nuestros bolsillos", ha dicho Sánchez Fornet. Por su parte, el secretario
general del Sindicato Independiente de Policía Española (SIPE), Alfredo Perdiguero, ha destacado que la Policía
necesita un horizonte claro sobre el número de agentes, las condiciones salariales y el estatuto jurídico para no
depender del gobierno de turno. Perdiguero ha opinado que el actual Gobierno y el anterior están haciendo que los
recortes recaigan sobre los que menos tienen, los más necesitados, mientras los bancos, empresarios y millonarios
siguen ganando más dinero. En el acto también ha intervenido la presidenta de Eurocop, Ana Nellberg, quien se ha
comprometido a llevar las peticiones de la policía española a Bruselas. "Una policía desilusionada, que no está
financiada y pagada adecuadamente, no puede ofrecer a la gente o al Gobierno la protección que necesita y a la que
tiene derecho. La alternativa es el caos", ha recalcado Nellberg. EFE xh/jlg
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@ ELCONFIDENCIAL.COM
P.I.P.M.: 56735610

Audiencia: 670634

Valoracion: 3353 €

Fecha: 17/11/2012

Miles de policías se manifiestan contra los recortes laborales y salariales

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2012/11/
miles-policias-manifiestan-contra-recortes-laborales-20121117-53561.html

Madrid, 17 nov (EFE).- Miles de policías y sus familias se manifestarán hoy en Madrid, convocados por el Sindicato
o Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, para protestar por los recortes laborales y salariales a los agentes
y la política del Ministerio del Interior. "Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan. Por nuestros derechos. Policías
de España en conflicto" es el lema de la pancarta que presidirá la manifestación que, según han previsto sus
organizadores, será la más numerosa en la historia de la Policía. Más de 90 autocares de toda España, además de los
agentes que han elegido otros medios de transporte, se unirán a los policías de Madrid frente a la Dirección General del
cuerpo para, a partir de las once de la mañana, iniciar una marcha por el Paseo de la Castellana que concluirá frente a la
sede del Ministerio del Interior. La protesta, también convocada por el Sindicato de la Policía Española (SIPE), contará
con el apoyo y asistencia de otras organizaciones sindicales y asociaciones, como la AUGC de la Guardia Civil; ErNE de
la Ertzaintza; CAT, SPC y SME de los Mossos d'Esquadra y CCOO de Policía Local. También ha comprometido su
presencia en el acto la presidenta de Eurocop -la organización sindical europea que agrupa a más de 500.000 policías-,
Ana Nellberg. El afiliado al SUP más longevo, el comisario honorario Severiano Arnáiz, que cumplió 101 años el pasado
día 6 de noviembre, tampoco ha querido perderse esta manifestación. Miles de camisetas con el lema "Policías de
España en conflicto" convertirán la manifestación en una marea azul, auguran los convocantes. EFE
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Fecha: 17/11/2012

Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los recortes salariales

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2012/11/
policias-protestan-madrid-contra-recortes-salariales-20121117-53680.html

Madrid, 17 nov (EFE).- Unos 5.000 policías se han manifestado hoy, bajo la lluvia, en Madrid, convocados por el
l Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por
los recortes salariales a los agentes. La protesta ha estado encabezada por una pancarta con el lema "Trabaja según te
pagan, trabaja según te tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto", banderas de todas las
comunidades autónomas y divisas del sindicato convocante. La marcha de los policías, en su mayoría vestidos con
camisetas y gorras azules del SUP, ha comenzado en la plaza de Rubén Darío, amenizada con música española y con
los sonidos de silbatos, sirenas y petardos. En declaraciones a los medios de comunicación, el secretario general del
SUP, José María Sánchez Fornet, ha trasladado al Gobierno su malestar por los recortes salariales a la policía, la
insuficiencia de dinero para medios materiales y la falta de dotación de las plantillas. "Cada año se van entre 1.500 y
2.000 policías y entran 125, por lo que en tres o cuatro años habrá más inseguridad y más delitos en España", ha
señalado Fornet, quien ha estimado que al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, "no parecen preocuparle mucho
los problemas de la policía". EFE
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@ ELECONOMISTA.ES
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(ampliación) cerca de 8.000 policías se manifiestan contra los recortes y el maltrato del
gobierno

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/4405490/11/12/
ampliacion-cerca-de-8000-policias-se-manifiestan-contra-los-recortes-y-el-maltrato-del-gobierno.html

MADRID, 17 (SERVIMEDIA) Alrededor de 8.000 policías se manifestado hoy por las calles de Madrid para denunciar el
l "recorte" de derechos que están sufriendo y el "maltrato" al que les somete el Gobierno, con medidas como la bajada de
un 5% de su salario y la eliminación de la paga extra de Navidad. Tras una pancarta con el lema 'Trabaja según te
pagan, trabaja según te tratan' han protestado varios miles de agentes desde la glorieta de Rubén Dario, en las
inmediaciones de la Dirección General de la Policía y el inicio del Paseo de la Castellana, donde se encuentra la sede
del Ministerio de Interior. Clamaban por unas condiciones justas de trabajo. Más de 5.000 policías llegaron esta mañana
a Madrid, procedentes de todas España. Hubo en la manifestación, la más grande que se recuerda en el cuerpo,
representantes de las policías autonómicas del País Vasco y Cataluña y también de la Policía Municipal de Madrid. En
un escenario instalado junto a la plaza de Colón, el secretario general del SUP, José María Sánchez Fornet, puso
nombre al descontento de los policías: "Nos desprecian y nos roban". Sánchez Fornet denunció que los gobiernos del PP
y del PSOE han coincidido en el "maltrato" y el "desprecio" hacia los cuerpos policiales que han mantenido con bajos
salarios, escasos medios materiales y nula cobertura jurídica.. "Estamos hoy aquí por lo que nos recortan, pero también
porque recortan más a los que menos tienen y nosotros, policías decentes, decimos a los políticos que ya está bien, que
no nos van a callar, que vamos a seguir protestando y exigiendo que nos respeten, que paguen lo que merece nuestro
trabajo y que no metan más la mano en la caja ni en nuestros bolsillos", dijo desde la tribuna de oradores instalada frente
a las puertas del Ministerio de Interior. Por su parte, el secretario general del Sindicato Independiente de Policía
Española (SIPE), Alfredo Perdiguero, reclamó un horizonte claro sobre el número de agentes, las condiciones salariales
y el estatuto jurídico de los policías que no debería depender del color del Gobierno de turno. . Insistió en que tanto el
Gobierno del PP como su predecesor socialista hacen caer los recortes sobre los que menos tienen, los más
necesitados, mientras los bancos, empresarios y millonarios siguen ganando más dinero . En la manifestación también
intervino la presidenta de Eurocop, Ana Nellberg, quien se ha comprometido a llevar las peticiones de la policía española
a Bruselas. "Una policía desilusionada, que no está financiada y pagada adecuadamente, no puede ofrecer a la gente o
al Gobierno la protección que necesita y a la que tiene derecho. La alternativa es el caos", advirtió Nellberg. La marcha
estuvo encabezada por el comisario honorario del Cuerpo Nacional de Policía Severiano Arnaiz, que tiene 101 años, que
fue a la manifestación en silla de ruedas. "Si pudiera ir andando iba andando, lo que pasa es que tengo muchas
agujetas", bromeó con los periodistas. En declaraciones a los medios de comunicación al inicio de la marcha, Sánchez
Fornet, explicó que "cada año se van entre 1.500 y 2.000 policías y entran 125, por lo que en tres o cuatro años habrá
más inseguridad y más delitos en España". Las principales reivindicaciones de los policías se centran en que no se
suprima la paga extra, que se les mantenga los días libres y que no se descuente la parte proporcional a los agentes en
segunda actividad (prejubilación), a los que se les está quitando un media de unos 70 euros al mes de su nómina. El
dirigente sindical recordó que los policías no "no tenemos derecho a hacer huelga, como nos habría gustado el pasado
miércoles y por eso han convocado esta manifestación. (SERVIMEDIA) 17-NOV-12 SGR Twittear
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(avance) miles de policías se manifiestan ante interior en contra de los recortes

http://www.eleconomista.es/espana/noticias/4405152/11/12/
avance-miles-de-policias-se-manifiestan-ante-interior-en-contra-de-los-recortes.html

Suscribirse al boletín Imprimir Enviar Aumentar texto Reducir texto Haga doble click sobre una palabra para ver su
u signifcado Sudoku: Juega cada día a uno nuevo El tiempo: Consulta la previsión para tu ciudad MADRID, 17
(SERVIMEDIA) Miles de policías de toda España, convocados por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y el Sindicato
Independiente de la Policía Española (Sipe), se manifestaron este sábado en Madrid contra los recortes aprobados por el
Gobierno, que afectan también a los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Según el principal convocante,
el SUP, unos 6.000 agentes de la Policía Nacional de toda España han acudido a la manifestación, pero no han sido los
únicos, pues también ha llegado un autobús completo de Erne, el sindicato de la Ertzaintza, así como representantes de
los Mossos d Esquadra. La manifestación, que arrancó en torno a las 11.30 horas de la mañana junto a la sede de la
Dirección General de la Policía, estuvo encabezada por una pancarta que reza: Trabaja según te pagan, trabaja según te
tratan , a la que seguían tres maniquíes con sendas pancartas. El primero de ellos, cortado por las rodillas, tenía un
cartel que decía: No soy un policía bajito, soy un policía recortao . La pancarta del segundo defendía una Policía decente
para ciudadanos con derechos , mientras que el tercero, que tenía ropa ajada y sucia, portaba un letrero que decía: Los
políticos corruptos así me están dejando . Los manifestantes portaban también globos y hacían uso profuso de silbatos.
La manifestación, que partió de la madrileña calle de Miguel Ángel, donde está la Dirección General de Policía, llegará
hasta las puertas del Ministerio del Interior, en el Paseo de la Castellana, muy cerca de la Plaza de Colón. A esta marcha
se han sumado otros colectivos de las Fuerzas de Seguridad, como AUGC de la Guardia Civil; ErNE de la Ertzaintza;
CAT, SPC y SME de los Mossos d´Esquadra; y CCOO de la Policía Local. (SERVIMEDIA) 17-NOV-12 SGR/VBR/caa
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Manifestación de policías hoy en madrid contra los recortes

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/4404887/11/12/
Manifestacion-de-policias-hoy-en-madrid-contra-los-recortes.html

MADRID, 17 (SERVIMEDIA) El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y el Sindicato Independiente de la Policía Española
a (Sipe) se manifestarán este sábado en Madrid contra los recortes aprobados por el Gobierno, que afectan también a
los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado. La marcha, que el SUP espera sea la mayor manifestación de
policías de la historia de España", estará encabezada por una pancarta con el lema 'Trabaja según te pagan, trabaja
según te tratan'. El acto de protesta se iniciará a las 11.00 horas frente a la sede de la Dirección General de la Policía, en
la calle de Miguel Ángel, y finalizará frente a la del Ministerio del Interior, en el paseo de la Castellana. Se han sumado a
la convocatoria otros colectivos de las Fuerzas de Seguridad, como AUGC de la Guardia Civil; ErNE de la Ertzaintza;
CAT, SPC y SME de los Mossos d´Esquadra; y CCOO de la Policía Local. Asistirá, además, la presidenta de Eurocop,
organización europea que agrupa a más de 500.000 policías, Ana Nellberg. El SUP indicó que estará también el
comisario de Policía más longevo, Honorario Severiano Arnáiz, que recientemente ha cumplido 101 años. Está previsto
que lleguen a Madrid unos 90 autocares de toda España, además de los policías que se han trasladado en otros medios
de transporte, como el tren, el coche o el avión, a los que se unirán sus compañeros de la capital. (SERVIMEDIA)
17-NOV-12 NBC/caa Twittear
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Miles de policías protestan en Madrid contra los recortes

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/4405219/11/12/
Miles-de-policias-protestan-en-Madrid-contra-los-recortes.html

Unos 5.000 policías se han manifestado hoy, bajo la lluvia, en Madrid, convocados por el Sindicato Unificado de Policía
a (SUP), mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los recortes salariales a los
agentes. La protesta ha estado encabezada por una pancarta con el lema "Trabaja según te pagan, trabaja según te
tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto", banderas de todas las comunidades autónomas y
divisas del sindicato convocante. La marcha de los policías, en su mayoría vestidos con camisetas y gorras azules del
SUP, ha comenzado en la plaza de Rubén Darío, amenizada con música española y con los sonidos de silbatos, sirenas
y petardos. Insuficiencia de medios En declaraciones a los medios de comunicación, el secretario general del SUP, José
María Sánchez Fornet, ha trasladado al Gobierno su malestar por los recortes salariales a la policía, la insuficiencia de
dinero para medios materiales y la falta de dotación de las plantillas. "Cada año se van entre 1.500 y 2.000 policías y
entran 125, por lo que en tres o cuatro años habrá más inseguridad y más delitos en España", ha señalado Fornet, quien
ha estimado que al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, "no parecen preocuparle mucho los problemas de la
policía". Twittear
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Miles de policías protestan en Madrid contra los recortes salariales

http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/4405426/11/12/
Miles-de-policias-protestan-en-Madrid-contra-los-recortes-salariales.html

Madrid, 17 nov (EFE).- Miles de policías y sus familias se han manifestado hoy, en Madrid, convocados por el Sindicato
o Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los
recortes salariales a los agentes. La protesta ha estado presidida por una pancarta con el lema "Trabaja según te pagan,
trabaja según te tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto", banderas de todas las comunidades
autónomas y divisas del sindicato convocante. La marcha ha contado con 8.000 asistentes, según la Policía, y 11.000,
según los organizadores, que en su mayoría estaban vestidos con camisetas y gorras azules. El Sindicato Independiente
de Policía Española también ha convocado este acto, que ha contado con el apoyo de otras organizaciones como la
Asociación Unificada de la Guardia Civil, ErNE de la Ertzaintza, los Mossos d'Esquadra y CCOO de Policía Local. La
manifestación ha comenzado con lluvia en la plaza de Rubén Darío y ha discurrido sin incidentes por el paseo de la
Castellana para concluir frente al Ministerio del Interior, amenizada con música española y los sonidos de silbatos,
sirenas y petardos. El afiliado al SUP más longevo, el comisario honorario Severiano Arnáiz, que cumplió 101 años el
pasado 6 de noviembre, ha encabezado la protesta, en su silla de ruedas, y ha sido homenajeado por los asistentes, que
le han cantado el feliz cumpleaños al final del recorrido. En un escenario instalado junto a la plaza de Colón, el secretario
general del SUP, José María Sánchez Fornet, ha expresado el descontento, la protesta y el rechazo a las políticas de
todos los gobiernos que "nos desprecian y nos roban". Sánchez Fornet ha estimado que los gobiernos del PP y del
PSOE han coincidido en el "maltrato" y el "desprecio" que ponen de manifiesto con los salarios, los escasos medios
materiales y la nula cobertura jurídica de los policías. "Estamos hoy aquí por lo que nos recortan, pero también porque
recortan más a los que menos tienen y nosotros, policías decentes, decimos a los políticos que ya está bien, que no nos
van a callar, que vamos a seguir protestando y exigiendo que nos respeten, que paguen lo que merece nuestro trabajo y
que no metan más la mano en la caja ni en nuestros bolsillos", ha dicho Sánchez Fornet. Por su parte, el secretario
general del Sindicato Independiente de Policía Española (SIPE), Alfredo Perdiguero, ha destacado que la Policía
necesita un horizonte claro sobre el número de agentes, las condiciones salariales y el estatuto jurídico para no
depender del gobierno de turno. Perdiguero ha opinado que el actual Gobierno y el anterior están haciendo que los
recortes recaigan sobre los que menos tienen, los más necesitados, mientras los bancos, empresarios y millonarios
siguen ganando más dinero. En el acto también ha intervenido la presidenta de Eurocop, Ana Nellberg, quien se ha
comprometido a llevar las peticiones de la policía española a Bruselas. "Una policía desilusionada, que no está
financiada y pagada adecuadamente, no puede ofrecer a la gente o al Gobierno la protección que necesita y a la que
tiene derecho. La alternativa es el caos", ha recalcado Nellberg. Twittear
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Policías se manifiestan contra los recortes laborales y salariales

http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/4404754/11/12/
Policias-se-manifiestan-contra-los-recortes-laborales-y-salariales.html

Madrid, 17 nov (EFE).- Miles de policías y sus familias se manifestarán hoy en Madrid, convocados por el Sindicato
o Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, para protestar por los recortes laborales y salariales a los agentes
y la política del Ministerio del Interior. "Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan. Por nuestros derechos. Policías
de España en conflicto" es el lema de la pancarta que presidirá la manifestación que, según han previsto sus
organizadores, será la más numerosa en la historia de la Policía. Más de 90 autocares de toda España, además de los
agentes que han elegido otros medios de transporte, se unirán a los policías de Madrid frente a la Dirección General del
cuerpo para, a partir de las once de la mañana, iniciar una marcha por el Paseo de la Castellana que concluirá frente a la
sede del Ministerio del Interior. La protesta, también convocada por el Sindicato de la Policía Española (SIPE), contará
con el apoyo y asistencia de otras organizaciones sindicales y asociaciones, como la AUGC de la Guardia Civil; ErNE de
la Ertzaintza; CAT, SPC y SME de los Mossos d'Esquadra y CCOO de Policía Local. También ha comprometido su
presencia en el acto la presidenta de Eurocop -la organización sindical europea que agrupa a más de 500.000 policías-,
Ana Nellberg. El afiliado al SUP más longevo, el comisario honorario Severiano Arnáiz, que cumplió 101 años el pasado
día 6 de noviembre, tampoco ha querido perderse esta manifestación. Miles de camisetas con el lema "Policías de
España en conflicto" convertirán la manifestación en una marea azul, auguran los convocantes. Twittear
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Un policía de 101 anos abre la manifestación de agentes contra los recortes

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/4405168/11/12/
Un-policia-de-101-anos-abre-la-manifestacion-de-agentes-contra-los-recortes.html

MADRID, 17 (SERVIMEDIA) Un policía jubilado de 101 años encabezó la manifestación de policías que se celebró este
e sábado en Madrid contra los recortes aprobados por el Gobierno, que afectan también a los miembros de las Fuerzas
de Seguridad del Estado. Se trata del comisario de Policía más longevo, Severiano Arnáiz, que recientemente ha
cumplido 101 años. Hasta que no llegó él, no comenzó la marcha policial en protesta por los recortes. Severiano Arnáiz,
que también es el afiliado más longevo del Sindicato Unificado de Policía (SUP), principal convocante de la
manifestación, llegó en una silla de ruedas empujada por una mujer joven. Si hubiera podido venir andando, lo habría
hecho... pero es que tengo muchas agujetas , bromeó el anciano, quien llevaba una bandera del sindicato SUP. Arnáiz
habría la marcha, por delante de la pancarta que encabezaba la manifestación y que rezaba Trabaja según te pagan,
trabaja según te tratan . Los manifestantes se dirigieron desde la sede de la Dirección General de la Policía, en la calle
de Miguel Ángel, hasta la sede del Ministerio del Interior, en el paseo de la Castellana. (SERVIMEDIA) 17-NOV-12
SGR/VBR/caa Twittear
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Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los recortes salariales

http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/4405313/11/12/
Unos-5000-policias-protestan-en-Madrid-contra-los-recortes-salariales.html

Madrid, 17 nov (EFE).- Unos 5.000 policías se han manifestado hoy, bajo la lluvia, en Madrid, convocados por el
l Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por
los recortes salariales a los agentes. La protesta ha estado encabezada por una pancarta con el lema "Trabaja según te
pagan, trabaja según te tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto", banderas de todas las
comunidades autónomas y divisas del sindicato convocante. La marcha de los policías, en su mayoría vestidos con
camisetas y gorras azules del SUP, ha comenzado en la plaza de Rubén Darío, amenizada con música española y con
los sonidos de silbatos, sirenas y petardos. En declaraciones a los medios de comunicación, el secretario general del
SUP, José María Sánchez Fornet, ha trasladado al Gobierno su malestar por los recortes salariales a la policía, la
insuficiencia de dinero para medios materiales y la falta de dotación de las plantillas. "Cada año se van entre 1.500 y
2.000 policías y entran 125, por lo que en tres o cuatro años habrá más inseguridad y más delitos en España", ha
señalado Fornet, quien ha estimado que al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, "no parecen preocuparle mucho
los problemas de la policía". Twittear
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Policías de toda España se manifiestan en Madrid contra los recortes del Gobierno

http://www.elplural.com/2012/11/17/
policias-de-toda-espana-se-manifiestan-en-madrid-contra-los-recortes-del-gobierno/

Miles de policías y sus familias se manifestarán hoy en Madrid, convocados por el Sindicato Unificado de Policía (SUP),
, mayoritario en el cuerpo, para protestar contra los recortes laborales y salariales a los agentes y la política del Ministerio
del Interior. Artículos relacionados El Gobierno haría mal en no hacer caso a las movilizaciones y al malestar social Un
millón de personas colapsa Barcelona Histórica manifestación que pide la dimisión inmediata del Gobierno del PP La
huelga general paraliza la industria, la actividad portuaria y los mercados de abastos Las televisiones públicas se apagan
contra los recortes de derechos y libertades del PP El sindicato mayoritario de policías se declara en rebeldía ante los
desahucios ¡Increíble pero cierto! Los policías son los que se manifiestan ahora contra el Gobierno "Trabaja según te
pagan, trabaja según te tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto" es el lema de la pancarta que
presidirá la manifestación que, según han previsto sus organizadores, será la más numerosa en la historia de la Policía.
Más de 90 autocares de toda España, además de los agentes que han elegido otros medios de transporte, se unirán a
los policías de Madrid frente a la Dirección General del Cuerpo para, a partir de las once de la mañana, iniciar una
marcha por el Paseo de la Castellana que concluirá frente a la sede del Ministerio del Interior. Otras organizaciones
sindicales La protesta, también convocada por el Sindicato de la Policía Española (SIPE), contará con el apoyo y
asistencia de otras organizaciones sindicales y asociaciones, como la AUGC de la Guardia Civil; ErNE de la Ertzaintza;
CAT, SPC y SME de los Mossos d'Esquadra y CCOO de Policía Local. El sindicato europeo Eurocop También ha
comprometido su presencia en el acto la presidenta de Eurocop -la organización sindical europea que agrupa a más de
500.000 policías-, Ana Nellberg. El afiliado al SUP más longevo, el comisario honorario Severiano Arnáiz, que cumplió
101 años el pasado día 6 de noviembre, también asistirá a esta manifestación por los derechos de los agentes. Miles de
camisetas con el lema "Policías de España en conflicto" convertirán la manifestación en una marea azul, auguran los
convocantes.
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@ ENTITULARES.COM
P.I.P.M.: 24990

Audiencia: 3000

Valoracion: 15 €

Fecha: 17/11/2012

Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los recortes de Rajoy

http://www.entitulares.com/news/unos-5000-policias-protestan-en-madrid-contra-los-recortes-de-rajoy

Unos 5.000 policías se han manifestado hoy de paisano en Madrid, bajo la lluvia, convocados por el Sindicato Unificado
o de Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los recortes
salariales a los agentes. A la manifestación se han sumado otros colectivos de la Guardia Civil y las policías autonómicas
catalana (Mossos d´Esquadra) y vasca (Ertzaintza). La protesta ha estado encabezada por una pancarta con el lema
"Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto". La marcha de
los policías, en su mayoría vestidos con camisetas y gorras azules del SUP, ha comenzado en la plaza de Rubén Darío,
amenizada con música española y con los sonidos de silbatos, sirenas y petardos. El secretario general del SUP, José
María Sánchez Fornet, ha trasladado al Gobierno su malestar por los recortes salariales a la policía, la insuficiencia de
dinero para medios materiales y la falta de dotación de las plantillas. "Cada año se van entre 1.500 y 2.000 policías y
entran 125, por lo que en tres o cuatro años habrá más inseguridad y más delitos en España", ha señalado Fornet, quien
ha estimado que al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, "no parecen preocuparle mucho los problemas de la
policía". Las principales reivindicaciones de los policías es que no se suprima la paga extra, que se les mantenga los
días libres y que no se descuente la parte proporcional a los agentes en segunda actividad (prejubilación), a los que se
les está quitando un media de unos 70 euros al mes de su nómina. "Como no tenemos derecho a hacer huelga, como
nos habría gustado el pasado miércoles durante la huelga general, nos manifestaremos porque en el colectivo hay
muchas ganas de conflicto por el maltrato que estamos sufriendo", ha señalado Sánchez Fornet. En la última
manifestación convocada por esta formación en 2009 congregó a unas 6.000 personas.
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@ EUROPA PRESS
P.I.P.M.: 54484830

Audiencia: 655654

Valoracion: 3278 €

Fecha: 17/11/2012

La Policía se manifiesta en Madrid contra el "recorte" de derechos

http://www.europapress.es/nacional/
noticia-policia-nacional-manifiesta-madrid-contra-recorte-derechos-20121117143507.html

Miles de miembros de la Policía Nacional se han manifestado este sábado en Madrid para denunciar el "recorte" de
e derechos que están sufriendo y el "maltrato" al que les tiene sometido el Gobierno, con medidas como la bajada de un
5% de su salario y la eliminación de la paga extra de Navidad. Tras una pancarta con el lema 'Trabaja según te pagan,
trabaja según te tratan', 8.000 manifestantes, según la Policía, han marchado desde la sede de la Dirección General de
la Policía hasta el Ministerio del Interior para exigir unas condiciones "justas" en las que desarrollar su labor. "Si hay algo
en lo que han coincidido por igual los gobiernos de PP y PSOE es en el maltrato, el desprecio que ponen de manifiesto
con nuestros salarios, los escasos medios materiales, nuestra nula cobertura jurídica", ha denunciado el secretario
general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, ante la sede del Ministerio dirigido por
Jorge Fernández Díaz. La marcha ha estado encabezada por el comisario honorario del Cuerpo Nacional de Policía
Severiano Arnaiz, quien el pasado 6 de noviembre cumplió 101 años y no ha querido perderse esta manifestación,
aunque haya tenido que acudir en silla de ruedas. "Si pudiera ir andando iba andando, lo que pasa es que tengo muchas
agujetas", ha bromeado el miembro más longevo del Cuerpo. Arnaiz ingresó como Policía de Primera de la Policía Civil
en 1936 y tras la Guerra Civil fue detenido, encarcelado, condenado a muerte e indultado, tras lo que abandonó España
camino del exilio en Francia, donde permaneció durante casi 40 años. Junto a él, miles de Policías de toda España se
han desplazado hasta Madrid para secundar la marcha convocada por el SUP con apoyo del Sindicato Independiente de
la Policía Española (SIPE), sindicatos de la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra y plataformas de la Guardia Civil.
"Venimos a decir al Gobierno que un Policía que consigue una plaza fuera de su lugar de residencia cobra 1.300 euros
con los que tiene que vivir toda una familia. Y a esos no les puede quitar el 5 por ciento, la paga extra y tres años de
congelación salarial; tiene que buscar de dónde quitar el dinero", ha explicado Fornet a Europa Press antes de señalar
directamente a "los que más tienen" y denunciar las Sicav o la amnistía fiscal. Además, ha avisado de que estos recortes
afectarán directamente a la seguridad porque sólo se reponen anualmente 125 plazas frente a los 3.000 policías que
abandonan el cuerpo y ha censurado que el ministro del Interior no atienda sus reivindicaciones y mientras se dedique a
"hablar contra el Tribunal Constitucional" por su sentencia sobre el matrimonio homosexual. En su discurso al término de
la manifestación, el líder del SUP ha calificado a los partidos como una "casta política corrupta y parasitaria" después de
haberse convertido en "agencias de colocación de familiares y amigos en las administraciones públicas". "NO NOS VAN
A CALLAR" "No nos van a callar, vamos a seguir protestando y exigiendo que nos respeten, que paguen lo que merece
nuestro trabajo y que no teman más la mano en la caja ni en nuestros bolsillos. No nos van a callar, la nuestra es una
lucha digna y se va a mantener por muchas presiones, amenazas, sanciones o querellas que presenten. Y si vallan una
voz saldrán cinco, y si callan a esas cinco saldrán cincuenta", ha advertido Fornet. También ha tomado la palabra el
secretario general del sindicato SIPE, Alfredo Perdiguero, que ha denunciado que nunca en la historia de España la
Policía había sufrido "tantos recortes y retrocesos". "Los policías tenemos un trabajo difícil y el Gobierno nos maltrata con
falta de apoyo jurídico, bajos salarios y desprecio", ha subrayado. Por su parte, la presidenta de la organización europea
Eurocop, Ana Nellberg, ha compartido las reivindicaciones de los efectivos españoles y ha asegurado que policías de
toda Europa están sufriendo la misma situación. "Una policía desilusionada que no está financiada y pagada
adecuadamente no puede ofrecer a la gente o al Gobierno la protección que necesitan y a la que tienen derecho. La
alternativa es el caos", ha advertido.
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@ EXPANSIÓN.COM
P.I.P.M.: 43585710

Audiencia: 613020

Valoracion: 3065 €

Fecha: 17/11/2012

Los policías se manifiestan en Madrid en contra del "recorte" de sus derechos y el "maltrato"
que sufren del Gobierno

http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2012/11/17/20121117135806.html

17/11/2012 EUROPA_PRESS MADRID, 17 (EUROPA PRESS) Miles de miembros de la Policía Nacional se han
n manifestado este sábado en Madrid para denunciar el "recorte" de derechos que están sufriendo y el "maltrato" al que,
según denuncian, les tiene sometido el Gobierno, con medidas como la bajada de un 5% de su salario y la eliminación
de la paga extra de Navidad. Tras la pancarta con el lema 'Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan', 8.000
manifestantes, según la Policía, han marchado desde la sede de la Dirección General de la Policía hasta el Ministerio del
Interior para exigir unas condiciones "justas" en las que desarrollar su labor. "Si hay algo en lo que han coincidido por
igual los gobiernos de PP y PSOE es en el maltrato, el desprecio que ponen de manifiesto con nuestros salarios, los
escasos medios materiales, nuestra nula cobertura jurídica", ha denunciado el secretario general del Sindicato Unificado
de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, ante la sede del Ministerio dirigido por Jorge Fernández Díaz. La marcha
ha estado encabezadapor el comisario honorario del Cuerpo Nacional de Policía Severiano Arnaiz, quien el pasado 6 de
noviembre cumplió 101 años y no ha querido perderse esta manifestación, aunque haya tenido que acudir en silla de
ruedas. "Si pudiera ir andando iba andando, lo que pasa es que tengo muchas agujetas", ha bromeado el miembro más
longevo del Cuerpo.
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@ FARO DE VIGO
P.I.P.M.: 6867420

Audiencia: 99097

Valoracion: 495 €

Fecha: 17/11/2012

Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los recortes

http://www.farodevigo.es/espana/2012/11/17/5000-policias-protestan-madrid-recortes/713175.html

EFE / MADRID Unos 5.000 policías se han manifestado hoy, bajo la lluvia, en Madrid, convocados por el Sindicato
o Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los
recortes salariales a los agentes. La protesta ha estado encabezada por una pancarta con el lema "Trabaja según te
pagan, trabaja según te tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto", banderas de todas las
comunidades autónomas y divisas del sindicato convocante. La marcha de los policías, en su mayoría vestidos con
camisetas y gorras azules del SUP, ha comenzado en la plaza de Rubén Darío, amenizada con música española y con
los sonidos de silbatos, sirenas y petardos. En declaraciones a los medios de comunicación, el secretario general del
SUP, José María Sánchez Fornet, ha trasladado al Gobierno su malestar por los recortes salariales a la policía, la
insuficiencia de dinero para medios materiales y la falta de dotación de las plantillas. "Cada año se van entre 1.500 y
2.000 policías y entran 125, por lo que en tres o cuatro años habrá más inseguridad y más delitos en España", ha
señalado Fornet, quien ha estimado que al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, "no parecen preocuparle mucho
los problemas de la policía".
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@ FARO DE VIGO - GALEGO
P.I.P.M.: 6332280

Audiencia: 99097

Valoracion: 495 €

Fecha: 17/11/2012

Uns 5.000 policías protestan en Madrid contra os recortes

http://galego.farodevigo.es/espana/2012/11/17/5000-policias-protestan-madrid-recortes/713175.html

EFE / MADRID Uns 5.000 policías manifestáronse hoxe, baixo a choiva, en Madrid, convocados polo Sindicato Unificado
o de Policía (SUP), maioritario no corpo, para trasladar ao Ministerio do Interior o seu malestar polos recortes salariales
aos axentes. A protesta estivo encabezada por unha pancarta co lema "Traballa segundo páganche, traballa segundo
trátanche. Polos nosos dereitos. Policías de España en conflito", bandeiras de todas as comunidades autónomas e
divisas do sindicato convocante. A marcha dos policías, na súa maioría vestidos con camisetas e gorras azuis do SUP,
comezou na praza de Rubén Darío, amenizada con música española e cos sons de silbatos, sirenas e petardos. En
declaracións aos medios de comunicación, o secretario xeral do SUP, José María Sánchez Fornet, trasladou ao Goberno
o seu malestar polos recortes salariales á policía, a insuficiencia de diñeiro para medios materiais e a falta de dotación
dos persoais. "Cada ano vanse entre 1.500 e 2.000 policías e entran 125, polo que en tres ou catro anos haberá máis
inseguridade e máis delitos en España", sinalou Fornet, quen estimou que ao ministro do Interior, Jorge Fernández Díaz,
"non parecen preocuparlle moito os problemas da policía".
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@ FINANZAS.COM
P.I.P.M.: 6595710

Audiencia: 138275

Valoracion: 691 €

Fecha: 17/11/2012

Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los ajustes salariales

http://www.finanzas.com/noticias-001/espana/20121117/unos-policias-protestan-madrid-1624457.html

Unos 5.000 policías se han manifestado hoy, bajo la lluvia, en Madrid, convocados por el Sindicato Unificado de Policía
a (SUP), mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los recortes salariales a los
agentes. Cada año se van entre 1.500 y 2.000 policías y entran 125 La protesta ha estado encabezada por una pancarta
con el lema "Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto",
banderas de todas las comunidades autónomas y divisas del sindicato convocante. La marcha de los policías, en su
may...Más información
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@ GLOBEDIA
P.I.P.M.: 9255720

Audiencia: 137122

Valoracion: 685 €

Fecha: 17/11/2012

La Policía Nacional se manifiesta en Madrid contra el "recorte" de sus derechos

http://es.globedia.com/policia-nacional-manifiesta-madrid-recorte-derechos

Miles de miembros de la Policía Nacional se han manifestado este sábado en Madrid para denunciar el "recorte" de
e derechos que están sufriendo y el "maltrato" al que les tiene sometido el Gobierno, con medidas como la bajada de un
5% de su salario y la eliminación de la paga extra de Navidad. Tras una pancarta con el lema 'Trabaja según te pagan,
trabaja según te tratan', 8.000 manifestantes, según la Policía, han marchado desde la sede de la Dirección General de
la Policía hasta el Ministerio del Interior para exigir unas condiciones "justas" en las que desarrollar su labor. "Si hay algo
en lo que han coincidido por igual los gobiernos de PP y PSOE es en el maltrato, el desprecio que ponen de manifiesto
con nuestros salarios, los escasos medios materiales, nuestra nula cobertura jurídica", ha denunciado el secretario
general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, ante la sede del Ministerio dirigido por
Jorge Fernández Díaz. La marcha ha estado encabezada por el comisario honorario del Cuerpo Nacional de Policía
Severiano Arnaiz, quien el pasado 6 de noviembre cumplió 101 años y no ha querido perderse esta manifestación,
aunque haya tenido que acudir en silla de ruedas. "Si pudiera ir andando iba andando, lo que pasa es que tengo muchas
agujetas", ha bromeado el miembro más longevo del Cuerpo. Arnaiz ingresó como Policía de Primera de la Policía Civil
en 1936 y tras la Guerra Civil fue detenido, encarcelado, condenado a muerte e indultado, tras lo que abandonó España
camino del exilio en Francia, donde permaneció durante casi 40 años. Junto a él, miles de Policías de toda España se
han desplazado hasta Madrid para secundar la marcha convocada por el SUP con apoyo del Sindicato Independiente de
la Policía Española (SIPE), sindicatos de la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra y plataformas de la Guardia Civil. Más
sobreJorge Fernández Díaz Gobierno Ministerio del Interior Dirección General de la Policía Ertzaintza Noticias
relacionadas Dirección General de la Policía niega que investigue a Ignacio González y trata de comprobar el origen de
la informaciónLa Dirección General de la Policía reduce más de la mitad los puestos de libre designación "Venimos a
decir al Gobierno que un Policía que consigue una plaza fuera de su lugar de residencia cobra 1.300 euros con los que
tiene que vivir toda una familia. Y a esos no les puede quitar el 5 por ciento, la paga extra y tres años de congelación
salarial; tiene que buscar de dónde quitar el dinero", ha explicado Fornet a Europa Press antes de señalar directamente a
"los que más tienen" y denunciar las Sicav o la amnistía fiscal. Además, ha avisado de que estos recortes afectarán
directamente a la seguridad porque sólo se reponen anualmente 125 plazas frente a los 3.000 policías que abandonan el
cuerpo y ha censurado que el ministro del Interior no atienda sus reivindicaciones y mientras se dedique a "hablar contra
el Tribunal Constitucional" por su sentencia sobre el matrimonio homosexual. En su discurso al término de la
manifestación, el líder del SUP ha calificado a los partidos como una "casta política corrupta y parasitaria" después de
haberse convertido en "agencias de colocación de familiares y amigos en las administraciones públicas". "NO NOS VAN
A CALLAR" "No nos van a callar, vamos a seguir protestando y exigiendo que nos respeten, que paguen lo que merece
nuestro trabajo y que no teman más la mano en la caja ni en nuestros bolsillos. No nos van a callar, la nuestra es una
lucha digna y se va a mantener por muchas presiones, amenazas, sanciones o querellas que presenten. Y si vallan una
voz saldrán cinco, y si callan a esas cinco saldrán cincuenta", ha advertido Fornet. También ha tomado la palabra el
secretario general del sindicato SIPE, Alfredo Perdiguero, que ha denunciado que nunca en la historia de España la
Policía había sufrido "tantos recortes y retrocesos". "Los policías tenemos un trabajo difícil y el Gobierno nos maltrata con
falta de apoyo jurídico, bajos salarios y desprecio", ha subrayado. Por su parte, la presidenta de la organización europea
Eurocop, Ana Nellberg, ha compartido las reivindicaciones de los efectivos españoles y ha asegurado que policías de
toda Europa están sufriendo la misma situación. "Una policía desilusionada que no está financiada y pagada
adecuadamente no puede ofrecer a la gente o al Gobierno la protección que necesitan y a la que tienen derecho. La
alternativa es el caos", ha advertido.
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@ GLOBEDIA
P.I.P.M.: 9255720

Audiencia: 137122

Valoracion: 685 €

Fecha: 17/11/2012

Los policías se manifiestan en Madrid en contra del "recorte" de sus derechos y el "maltrato"
que sufren del Gobierno

http://es.globedia.com/policias-manifiestan-madrid-recorte-derechos-maltrato-sufren-gobierno

Miles de miembros de la Policía Nacional se han manifestado este sábado en Madrid para denunciar el "recorte" de
e derechos que están sufriendo y el "maltrato" al que, según denuncian, les tiene sometido el Gobierno, con medidas
como la bajada de un 5% de su salario y la eliminación de la paga extra de Navidad. Tras la pancarta con el lema
'Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan', 8.000 manifestantes, según la Policía, han marchado desde la sede de
la Dirección General de la Policía hasta el Ministerio del Interior para exigir unas condiciones "justas" en las que
desarrollar su labor. Más sobreJorge Fernández Díaz Gobierno Dirección General de la Policía Ministerio del Interior
Madrid Noticias relacionadas La Junta acusa al Gobierno de haber impedido que Andalucía colocara deuda en los
mercadosBarcina tomará posesión como presidenta del Gobierno navarro el día 1 de julio y su Gobierno, el 2Gobierno
ilegítimo, deuda odiosa e ilegítima, dimisión inmediata. "Si hay algo en lo que han coincidido por igual los gobiernos de
PP y PSOE es en el maltrato, el desprecio que ponen de manifiesto con nuestros salarios, los escasos medios
materiales, nuestra nula cobertura jurídica", ha denunciado el secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP),
José Manuel Sánchez Fornet, ante la sede del Ministerio dirigido por Jorge Fernández Díaz. La marcha ha estado
encabezadapor el comisario honorario del Cuerpo Nacional de Policía Severiano Arnaiz, quien el pasado 6 de noviembre
cumplió 101 años y no ha querido perderse esta manifestación, aunque haya tenido que acudir en silla de ruedas. "Si
pudiera ir andando iba andando, lo que pasa es que tengo muchas agujetas", ha bromeado el miembro más longevo del
Cuerpo.
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@ GLOBEDIA
P.I.P.M.: 9255720

Audiencia: 137122

Valoracion: 685 €

Fecha: 17/11/2012

Miles de Policías Nacionales se manifiestan en Madrid

http://es.globedia.com/policias-nacionales-manifiestan-madrid

Miles de miembros de la Policía Nacional se han manifestado este sábado en Madrid para denunciar el "recorte" de
e derechos que están sufriendo y el "maltrato" al que les tiene sometido el Gobierno, con medidas como la bajada de un
5% de su salario y la eliminación de la paga extra de Navidad. El secretario general del Sindicato Unificado de Policía
(SUP), José Manuel Sánchez Fornet, cree que se trata de "la mayor manifestación de la historia". Visto en:
http://www.youtube.com/europapress Más vídeos relacionados en:
http://www.youtube.com/playlist?list=PLHevfag74YD8L6HrLy0EEjriHbkcrnGRH
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@ HERALDO DE SORIA
P.I.P.M.: 105060

Audiencia: 2189

Valoracion: 10 €

Fecha: 17/11/2012

Miles de policías protestan contra los recortes salariales

http://www.heraldodesoria.es/index.php/mod.noticias/mem.detalle/idnoticia.121403

Miles de policías y sus familias se han manifestado este sábado, en Madrid, convocados por el Sindicato Unificado de
e Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los recortes salariales a
los agentes. La protesta ha estado presidida por una pancarta con el lema Trabaja según te pagan, trabaja según te
tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto, banderas de todas las comunidades autónomas y divisas
del sindicato convocante. La marcha ha contado con 8.000 asistentes, según la Policía, y 11.000, según los
organizadores, que en su mayoría estaban vestidos con camisetas y gorras azules. El Sindicato Independiente de Policía
Española también ha convocado este acto, que ha contado con el apoyo de otras organizaciones como la Asociación
Unificada de la Guardia Civil, ErNE de la Ertzaintza, los Mossos dEsquadra y CC. OO. de Policía Local. La manifestación
ha comenzado con lluvia en la plaza de Rubén Darío y ha discurrido sin incidentes por el paseo de la Castellana para
concluir frente al Ministerio del Interior, amenizada con música española y los sonidos de silbatos, sirenas y petardos. El
afiliado al SUP más longevo, el comisario honorario Severiano Arnáiz, que cumplió 101 años el pasado 6 de noviembre,
ha encabezado la protesta, en su silla de ruedas, y ha sido homenajeado por los asistentes, que le han cantado el feliz
cumpleaños al final del recorrido. En un escenario instalado junto a la plaza de Colón, el secretario general del SUP,
José María Sánchez Fornet, ha expresado el descontento, la protesta y el rechazo a las políticas de todos los gobiernos
que "nos desprecian y nos roban". Sánchez Fornet ha estimado que los gobiernos del PP y del PSOE han coincidido en
el "maltrato" y el "desprecio" que ponen de manifiesto con los salarios, los escasos medios materiales y la nula cobertura
jurídica de los policías. "Estamos hoy aquí por lo que nos recortan, pero también porque recortan más a los que menos
tienen y nosotros, policías decentes, decimos a los políticos que ya está bien, que no nos van a callar, que vamos a
seguir protestando y exigiendo que nos respeten, que paguen lo que merece nuestro trabajo y que no metan más la
mano en la caja ni en nuestros bolsillos", ha dicho Sánchez Fornet. Por su parte, el secretario general del Sindicato
Independiente de Policía Española (SIPE), Alfredo Perdiguero, ha destacado que la Policía necesita un horizonte claro
sobre el número de agentes, las condiciones salariales y el estatuto jurídico para no depender del gobierno de turno.
Perdiguero ha opinado que el actual Gobierno y el anterior están haciendo que los recortes recaigan sobre los que
menos tienen, los más necesitados, mientras los bancos, empresarios y millonarios siguen ganando más dinero. En el
acto también ha intervenido la presidenta de Eurocop, Ana Nellberg, quien se ha comprometido a llevar las peticiones de
la policía española a Bruselas. "Una policía desilusionada, que no está financiada y pagada adecuadamente, no puede
ofrecer a la gente o al Gobierno la protección que necesita y a la que tiene derecho. La alternativa es el caos", ha
recalcado Nellberg.
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@ HERALDO.ES
P.I.P.M.: 9206010

Audiencia: 114077

Valoracion: 570 €

Fecha: 17/11/2012

Miles de policías protestan contra los recortes salariales

http://www.heraldo.es/noticias/nacional/2012/11/17/
miles_policias_protestan_madrid_contra_los_recortes_salariales_212135_305.html

Miles de policías y sus familias se han manifestado este sábado, en Madrid, convocados por el Sindicato Unificado de
e Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los recortes salariales a
los agentes. La protesta ha estado presidida por una pancarta con el lema 'Trabaja según te pagan, trabaja según te
tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto', banderas de todas las comunidades autónomas y divisas
del sindicato convocante. La marcha ha contado con 8.000 asistentes, según la Policía, y 11.000, según los
organizadores, que en su mayoría estaban vestidos con camisetas y gorras azules. El Sindicato Independiente de Policía
Española también ha convocado este acto, que ha contado con el apoyo de otras organizaciones como la Asociación
Unificada de la Guardia Civil, ErNE de la Ertzaintza, los Mossos d'Esquadra y CC. OO. de Policía Local. La
manifestación ha comenzado con lluvia en la plaza de Rubén Darío y ha discurrido sin incidentes por el paseo de la
Castellana para concluir frente al Ministerio del Interior, amenizada con música española y los sonidos de silbatos,
sirenas y petardos. El afiliado al SUP más longevo, el comisario honorario Severiano Arnáiz, que cumplió 101 años el
pasado 6 de noviembre, ha encabezado la protesta, en su silla de ruedas, y ha sido homenajeado por los asistentes, que
le han cantado el feliz cumpleaños al final del recorrido. En un escenario instalado junto a la plaza de Colón, el secretario
general del SUP, José María Sánchez Fornet, ha expresado el descontento, la protesta y el rechazo a las políticas de
todos los gobiernos que "nos desprecian y nos roban". Sánchez Fornet ha estimado que los gobiernos del PP y del
PSOE han coincidido en el "maltrato" y el "desprecio" que ponen de manifiesto con los salarios, los escasos medios
materiales y la nula cobertura jurídica de los policías. "Estamos hoy aquí por lo que nos recortan, pero también porque
recortan más a los que menos tienen y nosotros, policías decentes, decimos a los políticos que ya está bien, que no nos
van a callar, que vamos a seguir protestando y exigiendo que nos respeten, que paguen lo que merece nuestro trabajo y
que no metan más la mano en la caja ni en nuestros bolsillos", ha dicho Sánchez Fornet. Por su parte, el secretario
general del Sindicato Independiente de Policía Española (SIPE), Alfredo Perdiguero, ha destacado que la Policía
necesita un horizonte claro sobre el número de agentes, las condiciones salariales y el estatuto jurídico para no
depender del gobierno de turno. Perdiguero ha opinado que el actual Gobierno y el anterior están haciendo que los
recortes recaigan sobre los que menos tienen, los más necesitados, mientras los bancos, empresarios y millonarios
siguen ganando más dinero. En el acto también ha intervenido la presidenta de Eurocop, Ana Nellberg, quien se ha
comprometido a llevar las peticiones de la policía española a Bruselas. "Una policía desilusionada, que no está
financiada y pagada adecuadamente, no puede ofrecer a la gente o al Gobierno la protección que necesita y a la que
tiene derecho. La alternativa es el caos", ha recalcado Nellberg.
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@ HISPAVISTA
P.I.P.M.: 7757100

Audiencia: 43095

Valoracion: 215 €

Fecha: 17/11/2012

La Policía Nacional se manifiesta en Madrid contra el "recorte" de sus derechos

http://www.labolsa.com/noticias/20121117143507001/
la-policia-nacional-se-manifiesta-en-madrid-contra-el-recorte-de-sus-derechos/

Miles de miembros de la Policía Nacional se han manifestado este sábado en Madrid para denunciar el "recorte" de
e derechos que están sufriendo y el "maltrato" al que les tiene sometido el Gobierno, con medidas como la bajada de un
5% de su salario y la eliminación de la paga extra de Navidad. Tras una pancarta con el lema 'Trabaja según te pagan,
trabaja según te tratan', 8.000 manifestantes, según la Policía, han marchado desde la sede de la Dirección General de
la Policía hasta el Ministerio del Interior para exigir unas condiciones "justas" en las que desarrollar su labor. "Si hay algo
en lo que han coincidido por igual los gobiernos de PP y PSOE es en el maltrato, el desprecio que ponen de manifiesto
con nuestros salarios, los escasos medios materiales, nuestra nula cobertura jurídica", ha denunciado el secretario
general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, ante la sede del Ministerio dirigido por
Jorge Fernández Díaz. La marcha ha estado encabezada por el comisario honorario del Cuerpo Nacional de Policía
Severiano Arnaiz, quien el pasado 6 de noviembre cumplió 101 años y no ha querido perderse esta manifestación,
aunque haya tenido que acudir en silla de ruedas. "Si pudiera ir andando iba andando, lo que pasa es que tengo muchas
agujetas", ha bromeado el miembro más longevo del Cuerpo. Arnaiz ingresó como Policía de Primera de la Policía Civil
en 1936 y tras la Guerra Civil fue detenido, encarcelado, condenado a muerte e indultado, tras lo que abandonó España
camino del exilio en Francia, donde permaneció durante casi 40 años. Junto a él, miles de Policías de toda España se
han desplazado hasta Madrid para secundar la marcha convocada por el SUP con apoyo del Sindicato Independiente de
la Policía Española (SIPE), sindicatos de la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra y plataformas de la Guardia Civil.
"Venimos a decir al Gobierno que un Policía que consigue una plaza fuera de su lugar de residencia cobra 1.300 euros
con los que tiene que vivir toda una familia. Y a esos no les puede quitar el 5 por ciento, la paga extra y tres años de
congelación salarial; tiene que buscar de dónde quitar el dinero", ha explicado Fornet a Europa Press antes de señalar
directamente a "los que más tienen" y denunciar las Sicav o la amnistía fiscal. Además, ha avisado de que estos recortes
afectarán directamente a la seguridad porque sólo se reponen anualmente 125 plazas frente a los 3.000 policías que
abandonan el cuerpo y ha censurado que el ministro del Interior no atienda sus reivindicaciones y mientras se dedique a
"hablar contra el Tribunal Constitucional" por su sentencia sobre el matrimonio homosexual. En su discurso al término de
la manifestación, el líder del SUP ha calificado a los partidos como una "casta política corrupta y parasitaria" después de
haberse convertido en "agencias de colocación de familiares y amigos en las administraciones públicas". "NO NOS VAN
A CALLAR" "No nos van a callar, vamos a seguir protestando y exigiendo que nos respeten, que paguen lo que merece
nuestro trabajo y que no teman más la mano en la caja ni en nuestros bolsillos. No nos van a callar, la nuestra es una
lucha digna y se va a mantener por muchas presiones, amenazas, sanciones o querellas que presenten. Y si vallan una
voz saldrán cinco, y si callan a esas cinco saldrán cincuenta", ha advertido Fornet. También ha tomado la palabra el
secretario general del sindicato SIPE, Alfredo Perdiguero, que ha denunciado que nunca en la historia de España la
Policía había sufrido "tantos recortes y retrocesos". "Los policías tenemos un trabajo difícil y el Gobierno nos maltrata con
falta de apoyo jurídico, bajos salarios y desprecio", ha subrayado. Por su parte, la presidenta de la organización europea
Eurocop, Ana Nellberg, ha compartido las reivindicaciones de los efectivos españoles y ha asegurado que policías de
toda Europa están sufriendo la misma situación. "Una policía desilusionada que no está financiada y pagada
adecuadamente no puede ofrecer a la gente o al Gobierno la protección que necesitan y a la que tienen derecho. La
alternativa es el caos", ha advertido.
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@ HISPAVISTA
P.I.P.M.: 7757100

Audiencia: 43095

Valoracion: 215 €

Fecha: 17/11/2012

Los policías se manifiestan en Madrid en contra del "recorte" de sus derechos y el "maltrato"
que sufren del Gobierno

http://www.labolsa.com/noticias/20121117135806001/
los-policias-se-manifiestan-en-madrid-en-contra-del-recorte-de-sus-derechos-y-el-maltrato-que-sufren-del-gobierno

Miles de miembros de la Policía Nacional se han manifestado este sábado en Madrid para denunciar el "recorte" de
e derechos que están sufriendo y el "maltrato" al que, según denuncian, les tiene sometido el Gobierno, con medidas
como la bajada de un 5% de su salario y la eliminación de la paga extra de Navidad. Tras la pancarta con el lema
'Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan', 8.000 manifestantes, según la Policía, han marchado desde la sede de
la Dirección General de la Policía hasta el Ministerio del Interior para exigir unas condiciones "justas" en las que
desarrollar su labor. "Si hay algo en lo que han coincidido por igual los gobiernos de PP y PSOE es en el maltrato, el
desprecio que ponen de manifiesto con nuestros salarios, los escasos medios materiales, nuestra nula cobertura
jurídica", ha denunciado el secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet,
ante la sede del Ministerio dirigido por Jorge Fernández Díaz. La marcha ha estado encabezadapor el comisario
honorario del Cuerpo Nacional de Policía Severiano Arnaiz, quien el pasado 6 de noviembre cumplió 101 años y no ha
querido perderse esta manifestación, aunque haya tenido que acudir en silla de ruedas. "Si pudiera ir andando iba
andando, lo que pasa es que tengo muchas agujetas", ha bromeado el miembro más longevo del Cuerpo.
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@ HISPAVISTA NOTICIAS
P.I.P.M.: 349980

Audiencia: 11600

Valoracion: 58 €

Fecha: 17/11/2012

La Policía Nacional se manifiesta en Madrid contra el "recorte" de sus derechos

http://es.globedia.com/policia-nacional-manifiesta-madrid-recorte-derechos

Tras una pancarta con el lema 'Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan', 8.000 manifestantes, según la Policía,
, han marchado desde la sede de la Dirección General de la Policía hasta el Ministerio del Interior para exigir unas
condiciones "justas" en las que desarrollar su labor. "Si hay algo en lo que han coincidido por igual los gobiernos de PP y
PSOE es en el maltrato, el desprecio que ponen de manifiesto con nuestros salarios, los escasos medios materiales,
nuestra nula cobertura jurídica", ha denunciado el secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José
Manuel Sánchez Fornet, ante la sede del Ministerio dirigido por Jorge Fernández Díaz. La marcha ha estado encabezada
por el comisario honorario del Cuerpo Nacional de Policía Severiano Arnaiz, quien el pasado 6 de noviembre cumplió
101 años y no ha querido perderse esta manifestación, aunque haya tenido que acudir en silla de ruedas. "Si pudiera ir
andando iba andando, lo que pasa es que tengo muchas agujetas", ha bromeado el miembro más longevo del Cuerpo.
Arnaiz ingresó como Policía de Primera de la Policía Civil en 1936 y tras la Guerra Civil fue detenido, encarcelado,
condenado a muerte e indultado, tras lo que abandonó España camino del exilio en Francia, donde permaneció durante
casi 40 años. Junto a él, miles de Policías de toda España se han desplazado hasta Madrid para secundar la marcha
convocada por el SUP con apoyo del Sindicato Independiente de la Policía Española (SIPE), sindicatos de la Ertzaintza y
los Mossos d'Esquadra y plataformas de la Guardia Civil.
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@ IDEAL DIGITAL
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Audiencia: 167082

Valoracion: 835 €

Fecha: 17/11/2012

Miles de policías se manifiestan en Madrid contra los recortes

http://www.ideal.es/videos/actualidad/nacional/1974723792001-miles-policias-manifiestan-madrid-contra-recortes.html

Este sábado en Madrid, cerca de 5.000 policías han tomado las calles para defender sus derechos y protestar por la
a política de recortes del Gobierno que ha obligado ya a un descenso de los salarios y una carencia de materiales que
cada vez ven más difícil de sobrellevar. Convocados por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y bajo la lluvia, la
protesta policial ha arrancado de la plaza Rubén Dario y ha contado con una banda sonora muy especial: sonidos de
silbatos, petardos y sirenas policiales. La protesta ha estado encabezada por una pancarta con el lema "Trabaja según te
pagan, trabaja según...
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P.I.P.M.: 43657200

Audiencia: 545034
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Fecha: 17/11/2012

Los policías se manifiestan en Madrid en contra del "recorte" de sus derechos y el "maltrato"
que sufren del Gobierno

http://www.telecinco.es/informativos/nacional/policias-manifiestan-Madrid-maltrato-Gobierno_0_1510425110.html

Miles de miembros de la Policía Nacional se han manifestado este sábado en Madrid para denunciar el "recorte" de
e derechos que están sufriendo y el "maltrato" al que, según denuncian, les tiene sometido el Gobierno, con medidas
como la bajada de un 5% de su salario y la eliminación de la paga extra de Navidad. Tras la pancarta con el lema
'Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan', 8.000 manifestantes, según la Policía, han marchado desde la sede de
la Dirección General de la Policía hasta el Ministerio del Interior para exigir unas condiciones "justas" en las que
desarrollar su labor. "Si hay algo en lo que han coincidido por igual los gobiernos de PP y PSOE es en el maltrato, el
desprecio que ponen de manifiesto con nuestros salarios, los escasos medios materiales, nuestra nula cobertura
jurídica", ha denunciado el secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet,
ante la sede del Ministerio dirigido por Jorge Fernández Díaz. La marcha ha estado encabezadapor el comisario
honorario del Cuerpo Nacional de Policía Severiano Arnaiz, quien el pasado 6 de noviembre cumplió 101 años y no ha
querido perderse esta manifestación, aunque haya tenido que acudir en silla de ruedas. "Si pudiera ir andando iba
andando, lo que pasa es que tengo muchas agujetas", ha bromeado el miembro más longevo del Cuerpo.
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@ INTERBUSCA
P.I.P.M.: 1349700

Audiencia: 32840

Valoracion: 164 €

Fecha: 17/11/2012

La Policía Nacional se manifiesta en Madrid contra el "recorte" de sus derechos

http://noticias.interbusca.com/nacional/
la-policia-nacional-se-manifiesta-en-madrid-contra-el-recorte-de-sus-derechos-20121117143507.html

Denuncian la reducción del 5% de su salario, la eliminación de la paga extra de Navidad, falta de medios materiales e
e inseguridad jurídica Miles de miembros de la Policía Nacional se han manifestado este sábado en Madrid para
denunciar el "recorte" de derechos que están sufriendo y el "maltrato" al que les tiene sometido el Gobierno, con medidas
como la bajada de un 5% de su salario y la eliminación de la paga extra de Navidad. Tras una pancarta con el lema
'Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan', 8.000 manifestantes, según la Policía, han marchado desde la sede de
la Dirección General de la Policía hasta el Ministerio del Interior para exigir unas condiciones "justas" en las que
desarrollar su labor. "Si hay algo en lo que han coincidido por igual los gobiernos de PP y PSOE es en el maltrato, el
desprecio que ponen de manifiesto con nuestros salarios, los escasos medios materiales, nuestra nula cobertura
jurídica", ha denunciado el secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet,
ante la sede del Ministerio dirigido por Jorge Fernández Díaz. La marcha ha estado encabezada por el comisario
honorario del Cuerpo Nacional de Policía Severiano Arnaiz, quien el pasado 6 de noviembre cumplió 101 años y no ha
querido perderse esta manifestación, aunque haya tenido que acudir en silla de ruedas. "Si pudiera ir andando iba
andando, lo que pasa es que tengo muchas agujetas", ha bromeado el miembro más longevo del Cuerpo. Arnaiz ingresó
como Policía de Primera de la Policía Civil en 1936 y tras la Guerra Civil fue detenido, encarcelado, condenado a muerte
e indultado, tras lo que abandonó España camino del exilio en Francia, donde permaneció durante casi 40 años. Junto a
él, miles de Policías de toda España se han desplazado hasta Madrid para secundar la marcha convocada por el SUP
con apoyo del Sindicato Independiente de la Policía Española (SIPE), sindicatos de la Ertzaintza y los Mossos
d'Esquadra y plataformas de la Guardia Civil. "Venimos a decir al Gobierno que un Policía que consigue una plaza fuera
de su lugar de residencia cobra 1.300 euros con los que tiene que vivir toda una familia. Y a esos no les puede quitar el 5
por ciento, la paga extra y tres años de congelación salarial; tiene que buscar de dónde quitar el dinero", ha explicado
Fornet a Europa Press antes de señalar directamente a "los que más tienen" y denunciar las Sicav o la amnistía fiscal.
Además, ha avisado de que estos recortes afectarán directamente a la seguridad porque sólo se reponen anualmente
125 plazas frente a los 3.000 policías que abandonan el cuerpo y ha censurado que el ministro del Interior no atienda sus
reivindicaciones y mientras se dedique a "hablar contra el Tribunal Constitucional" por su sentencia sobre el matrimonio
homosexual. En su discurso al término de la manifestación, el líder del SUP ha calificado a los partidos como una "casta
política corrupta y parasitaria" después de haberse convertido en "agencias de colocación de familiares y amigos en las
administraciones públicas". "NO NOS VAN A CALLAR" "No nos van a callar, vamos a seguir protestando y exigiendo que
nos respeten, que paguen lo que merece nuestro trabajo y que no teman más la mano en la caja ni en nuestros bolsillos.
No nos van a callar, la nuestra es una lucha digna y se va a mantener por muchas presiones, amenazas, sanciones o
querellas que presenten. Y si vallan una voz saldrán cinco, y si callan a esas cinco saldrán cincuenta", ha advertido
Fornet. También ha tomado la palabra el secretario general del sindicato SIPE, Alfredo Perdiguero, que ha denunciado
que nunca en la historia de España la Policía había sufrido "tantos recortes y retrocesos". "Los policías tenemos un
trabajo difícil y el Gobierno nos maltrata con falta de apoyo jurídico, bajos salarios y desprecio", ha subrayado. Por su
parte, la presidenta de la organización europea Eurocop, Ana Nellberg, ha compartido las reivindicaciones de los
efectivos españoles y ha asegurado que policías de toda Europa están sufriendo la misma situación. "Una policía
desilusionada que no está financiada y pagada adecuadamente no puede ofrecer a la gente o al Gobierno la protección
que necesitan y a la que tienen derecho. La alternativa es el caos", ha advertido.
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@ INTERECONOMÍA
P.I.P.M.: 16086570

Audiencia: 236220

Valoracion: 1181 €

Fecha: 17/11/2012

Miles de policías protestan en el centro de Madrid

http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/politica/
miles-policias-protestan-madrid-los-recortes-salariales-20121117

"Es hora de que el Gobierno se preocupe por la seguridad de los ciudadanos", declara el portavoz del Sindicato
o Unificado de Policía a GACETA.ES. Unos 5.000 policas se han manifestado hoy, bajo la lluvia, en Madrid, convocados
por el Sindicato Unificado de Polica (SUP), mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar
por los recortes salariales a los agentes. La protesta ha estado encabezada por una pancarta con el lema "Trabaja segn
te pagan, trabaja segn te tratan. Por nuestros derechos. Policas de Espaa en conflicto", banderas de todas las
comunidades autnomas y divisas del sindicato convocante. La marcha de los policas, en su mayora vestidos con
camisetas y gorras azules del SUP, ha comenzado en la plaza de Rubn Daro, amenizada con msica espaola y con los
sonidos de silbatos, sirenas y petardos. En declaraciones a los medios de comunicacin, el secretario general del SUP,
Jos Mara Snchez Fornet, ha trasladado al Gobierno su malestar por los recortes salariales a la polica, la insuficiencia de
dinero para medios materiales y la falta de dotacin de las plantillas. "Cada ao se van entre 1.500 y 2.000 policas y entran
125, por lo que en tres o cuatro aos habr ms inseguridad y ms delitos en Espaa", ha sealado Fornet, quien ha estimado
que al ministro del Interior, Jorge Fernndez Daz, "no parecen preocuparle mucho los problemas de la polica". En
declaraciones a GACETA.ES, el portavoz del SUP, Jos M Benito -que cifra en 11.000 el nmero de participantes; 6.000
procedentes de Madrid y 5.000 del resto de Espaa- no ha ocultado su satisfaccin por el transcurso de la convocatoria.
"Supone un xito, ms si se tiene en cuenta que ha habido compaeros que han viajado toda la noche para estar solo unas
horas en Madrid". Afirma que haba representantes de otros cuerpos de seguridad como la Ertzaina o los Mossos
d'Esquadra. En opinin de Benito, el viaje ha merecido la pena porque est seguro de que el ministro del Interior, Jorge
Fernndez Daz les ha odo y ya sabe cuales son sus reivindicaciones. "A ver si este Gobierno se preocupa de una vez por
todas por la seguridad de sus ciudadanos, que no podemos garantizar por culpa de los recortes". Benito avisa que tienen
capacidad de sobra para organizar nuevas movilizaciones si el Gobierno no da satisfaccin a sus reivindicaciones.
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@ INTERECONOMÍA
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Audiencia: 236220
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Fecha: 17/11/2012

Miles de policías protestan en el centro de Madrid contra los recortes salariales

http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/politica/
miles-policias-protestan-madrid-los-recortes-salariales-20121117

"Es hora de que el Gobierno se preocupa por la seguridad de los ciudadanos", declara el portavoz del SUP a
a GACETA.ES Unos 5.000 policías se han manifestado hoy, bajo la lluvia, en Madrid, convocados por el Sindicato
Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los recortes
salariales a los agentes. La protesta ha estado encabezada por una pancarta con el lema "Trabaja según te pagan,
trabaja según te tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto", banderas de todas las comunidades
autónomas y divisas del sindicato convocante. La marcha de los policías, en su mayoría vestidos con camisetas y gorras
azules del SUP, ha comenzado en la plaza de Rubén Darío, amenizada con música española y con los sonidos de
silbatos, sirenas y petardos. En declaraciones a los medios de comunicación, el secretario general del SUP, José María
Sánchez Fornet, ha trasladado al Gobierno su malestar por los recortes salariales a la policía, la insuficiencia de dinero
para medios materiales y la falta de dotación de las plantillas. "Cada año se van entre 1.500 y 2.000 policías y entran
125, por lo que en tres o cuatro años habrá más inseguridad y más delitos en España", ha señalado Fornet, quien ha
estimado que al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, "no parecen preocuparle mucho los problemas de la policía".
En declaraciones a GACETA.ES, el portavoz del SUP, José M Benito -que cifra en 11.000 el número de participantes;
6.000 procedentes de Madrid y 5.000 del resto de España- no ha ocultado su satisfacción por el transcurso de la
convocatoria. "Supone un éxito, más si se tiene en cuenta que ha habido compañeros que han viajado toda la noche
para estar solo unas horas en Madrid". Afirma que había representantes de otros cuerpos de seguridad como la Ertzaina
o los Mossos d'Esquadra. En opinión de Benito, el viaje ha merecido la pena porque está seguro de que el ministro del
Interior, Jorge Fernández Díaz les ha oído y ya sabe cuales son sus reivindicaciones. "A ver si este Gobierno se
preocupa de una vez por todas por la seguridad de sus ciudadanos, que no podemos garantizar por culpa de los
recortes". Benito avisa que tienen capacidad de sobra para organizar nuevas movilizaciones si el Gobierno no da
satisfacción a sus reivindicaciones.
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@ INTERECONOMÍA
P.I.P.M.: 16086570

Audiencia: 236220

Valoracion: 1181 €

Fecha: 17/11/2012

Miles de policías protestan en el centro de Madrid contra los recortes salariales del Gobierno

http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/politica/
miles-policias-protestan-madrid-los-recortes-salariales-20121117

"Es hora de que el Gobierno se preocupa por la seguridad de los ciudadanos", declara el portavoz del Sindicato
o Unificado de Policía a GACETA.ES. Unos 5.000 policas se han manifestado hoy, bajo la lluvia, en Madrid, convocados
por el Sindicato Unificado de Polica (SUP), mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar
por los recortes salariales a los agentes. La protesta ha estado encabezada por una pancarta con el lema "Trabaja segn
te pagan, trabaja segn te tratan. Por nuestros derechos. Policas de Espaa en conflicto", banderas de todas las
comunidades autnomas y divisas del sindicato convocante. La marcha de los policas, en su mayora vestidos con
camisetas y gorras azules del SUP, ha comenzado en la plaza de Rubn Daro, amenizada con msica espaola y con los
sonidos de silbatos, sirenas y petardos. En declaraciones a los medios de comunicacin, el secretario general del SUP,
Jos Mara Snchez Fornet, ha trasladado al Gobierno su malestar por los recortes salariales a la polica, la insuficiencia de
dinero para medios materiales y la falta de dotacin de las plantillas. "Cada ao se van entre 1.500 y 2.000 policas y entran
125, por lo que en tres o cuatro aos habr ms inseguridad y ms delitos en Espaa", ha sealado Fornet, quien ha estimado
que al ministro del Interior, Jorge Fernndez Daz, "no parecen preocuparle mucho los problemas de la polica". En
declaraciones a GACETA.ES, el portavoz del SUP, Jos M Benito -que cifra en 11.000 el nmero de participantes; 6.000
procedentes de Madrid y 5.000 del resto de Espaa- no ha ocultado su satisfaccin por el transcurso de la convocatoria.
"Supone un xito, ms si se tiene en cuenta que ha habido compaeros que han viajado toda la noche para estar solo unas
horas en Madrid". Afirma que haba representantes de otros cuerpos de seguridad como la Ertzaina o los Mossos
d'Esquadra. En opinin de Benito, el viaje ha merecido la pena porque est seguro de que el ministro del Interior, Jorge
Fernndez Daz les ha odo y ya sabe cuales son sus reivindicaciones. "A ver si este Gobierno se preocupa de una vez por
todas por la seguridad de sus ciudadanos, que no podemos garantizar por culpa de los recortes". Benito avisa que tienen
capacidad de sobra para organizar nuevas movilizaciones si el Gobierno no da satisfaccin a sus reivindicaciones.

- 182 -

http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/politica/miles-policias-protestan-madrid-los-recortes-salariales-20121117
http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/politica/miles-policias-protestan-madrid-los-recortes-salariales-20121117


@ INTERECONOMÍA
P.I.P.M.: 16086570

Audiencia: 236220

Valoracion: 1181 €

Fecha: 17/11/2012

Miles de policías protestan en Madrid contra los recortes salariales

http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/politica/
miles-policias-protestan-madrid-los-recortes-salariales-20121117

"Es hora de que el Gobierno se preocupa por la seguridad de los ciudadanos", declara el portavoz del SUP a
a GACETA.ES Unos 5.000 policías se han manifestado hoy, bajo la lluvia, en Madrid, convocados por el Sindicato
Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los recortes
salariales a los agentes. La protesta ha estado encabezada por una pancarta con el lema "Trabaja según te pagan,
trabaja según te tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto", banderas de todas las comunidades
autónomas y divisas del sindicato convocante. La marcha de los policías, en su mayoría vestidos con camisetas y gorras
azules del SUP, ha comenzado en la plaza de Rubén Darío, amenizada con música española y con los sonidos de
silbatos, sirenas y petardos. En declaraciones a los medios de comunicación, el secretario general del SUP, José María
Sánchez Fornet, ha trasladado al Gobierno su malestar por los recortes salariales a la policía, la insuficiencia de dinero
para medios materiales y la falta de dotación de las plantillas. "Cada año se van entre 1.500 y 2.000 policías y entran
125, por lo que en tres o cuatro años habrá más inseguridad y más delitos en España", ha señalado Fornet, quien ha
estimado que al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, "no parecen preocuparle mucho los problemas de la policía".
En declaraciones a GACETA.ES, el portavoz del SUP, José M Benito -que cifra en 11.000 el número de participantes;
6.000 procedentes de Madrid y 5.000 del resto de España- no ha ocultado su satisfacción por el transcurso de la
convocatoria. "Supone un éxito, más si se tiene en cuenta que ha habido compañeros que han viajado toda la noche
para estar solo unas horas en Madrid". Afirma que había representantes de otros cuerpos de seguridad como la Ertzaina
o los Mossos d'Esquadra. En opinión de Benito, el viaje ha merecido la pena porque está seguro de que el ministro del
Interior, Jorge Fernández Díaz les ha oído y ya sabe cuales son sus reivindicaciones. "A ver si este Gobierno se
preocupa de una vez por todas por la seguridad de sus ciudadanos, que no podemos garantizar por culpa de los
recortes". Benito avisa que tienen capacidad de sobra para organizar nuevas movilizaciones si el Gobierno no da
satisfacción a sus reivindicaciones.
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@ LA OPINIÓN DE A CORUÑA
P.I.P.M.: 2131500

Audiencia: 36066

Valoracion: 180 €

Fecha: 17/11/2012

Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los recortes

http://www.laopinioncoruna.es/espana/2012/11/17/5000-policias-protestan-madrid-recortes/665346.html

EFE / MADRID Unos 5.000 policías se han manifestado hoy, bajo la lluvia, en Madrid, convocados por el Sindicato
o Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los
recortes salariales a los agentes. La protesta ha estado encabezada por una pancarta con el lema "Trabaja según te
pagan, trabaja según te tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto", banderas de todas las
comunidades autónomas y divisas del sindicato convocante. La marcha de los policías, en su mayoría vestidos con
camisetas y gorras azules del SUP, ha comenzado en la plaza de Rubén Darío, amenizada con música española y con
los sonidos de silbatos, sirenas y petardos. En declaraciones a los medios de comunicación, el secretario general del
SUP, José María Sánchez Fornet, ha trasladado al Gobierno su malestar por los recortes salariales a la policía, la
insuficiencia de dinero para medios materiales y la falta de dotación de las plantillas. "Cada año se van entre 1.500 y
2.000 policías y entran 125, por lo que en tres o cuatro años habrá más inseguridad y más delitos en España", ha
señalado Fornet, quien ha estimado que al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, "no parecen preocuparle mucho
los problemas de la policía".
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@ LA OPINIÓN DE GRANADA
P.I.P.M.: 205680

Audiencia: 4033

Valoracion: 20 €

Fecha: 17/11/2012

Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los recortes

http://www.laopiniondegranada.es/espana/2012/11/17/5000-policias-protestan-madrid-recortes/327107.html

EFE / MADRID Unos 5.000 policías se han manifestado hoy, bajo la lluvia, en Madrid, convocados por el Sindicato
o Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los
recortes salariales a los agentes. La protesta ha estado encabezada por una pancarta con el lema "Trabaja según te
pagan, trabaja según te tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto", banderas de todas las
comunidades autónomas y divisas del sindicato convocante. La marcha de los policías, en su mayoría vestidos con
camisetas y gorras azules del SUP, ha comenzado en la plaza de Rubén Darío, amenizada con música española y con
los sonidos de silbatos, sirenas y petardos. En declaraciones a los medios de comunicación, el secretario general del
SUP, José María Sánchez Fornet, ha trasladado al Gobierno su malestar por los recortes salariales a la policía, la
insuficiencia de dinero para medios materiales y la falta de dotación de las plantillas. "Cada año se van entre 1.500 y
2.000 policías y entran 125, por lo que en tres o cuatro años habrá más inseguridad y más delitos en España", ha
señalado Fornet, quien ha estimado que al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, "no parecen preocuparle mucho
los problemas de la policía".
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@ LA OPINIÓN DE TENERIFE
P.I.P.M.: 2000970

Audiencia: 29383

Valoracion: 146 €

Fecha: 17/11/2012

Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los recortes

http://www.laopinion.es/nacional/2012/11/17/5000-policias-protestan-madrid-recortes/445966.html

EFE / MADRID Unos 5.000 policías se han manifestado hoy, bajo la lluvia, en Madrid, convocados por el Sindicato
o Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los
recortes salariales a los agentes. La protesta ha estado encabezada por una pancarta con el lema "Trabaja según te
pagan, trabaja según te tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto", banderas de todas las
comunidades autónomas y divisas del sindicato convocante. La marcha de los policías, en su mayoría vestidos con
camisetas y gorras azules del SUP, ha comenzado en la plaza de Rubén Darío, amenizada con música española y con
los sonidos de silbatos, sirenas y petardos. En declaraciones a los medios de comunicación, el secretario general del
SUP, José María Sánchez Fornet, ha trasladado al Gobierno su malestar por los recortes salariales a la policía, la
insuficiencia de dinero para medios materiales y la falta de dotación de las plantillas. "Cada año se van entre 1.500 y
2.000 policías y entran 125, por lo que en tres o cuatro años habrá más inseguridad y más delitos en España", ha
señalado Fornet, quien ha estimado que al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, "no parecen preocuparle mucho
los problemas de la policía".
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@ LA OPINIÓN DE ZAMORA
P.I.P.M.: 1968270

Audiencia: 16823

Valoracion: 84 €

Fecha: 17/11/2012

Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los recortes

http://www.laopiniondezamora.es/nacional/2012/11/17/5000-policias-protestan-madrid-recortes/641566.html

EFE / MADRID Unos 5.000 policías se han manifestado hoy, bajo la lluvia, en Madrid, convocados por el Sindicato
o Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los
recortes salariales a los agentes. La protesta ha estado encabezada por una pancarta con el lema "Trabaja según te
pagan, trabaja según te tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto", banderas de todas las
comunidades autónomas y divisas del sindicato convocante. La marcha de los policías, en su mayoría vestidos con
camisetas y gorras azules del SUP, ha comenzado en la plaza de Rubén Darío, amenizada con música española y con
los sonidos de silbatos, sirenas y petardos. En declaraciones a los medios de comunicación, el secretario general del
SUP, José María Sánchez Fornet, ha trasladado al Gobierno su malestar por los recortes salariales a la policía, la
insuficiencia de dinero para medios materiales y la falta de dotación de las plantillas. "Cada año se van entre 1.500 y
2.000 policías y entran 125, por lo que en tres o cuatro años habrá más inseguridad y más delitos en España", ha
señalado Fornet, quien ha estimado que al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, "no parecen preocuparle mucho
los problemas de la policía".
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@ LA RIOJA
P.I.P.M.: 2939190

Audiencia: 44132

Valoracion: 220 €

Fecha: 17/11/2012

Miles de Policías Nacionales se manifiestan en Madrid

http://www.larioja.com/videos/actualidad/cultura-y-sociedad/
1974903558001-miles-policias-nacionales-manifiestan-madrid.html

Miles de miembros de la Policía Nacional se han manifestado este sábado en Madrid para denunciar el "recorte" de
e derechos que están sufriendo y el "maltrato" al que les tiene sometido el Gobierno, con medidas como la bajada de un
5% de su salario y la eliminación de la paga extra de Navidad. El secretario general del Sindicato Unificado de Policía
(SUP), José Manuel Sánchez Fornet, cree que se trata de "la mayor manifestación de la historia".
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@ LA RIOJA
P.I.P.M.: 2939190

Audiencia: 44132

Valoracion: 220 €

Fecha: 17/11/2012

Miles de policías se manifiestan en Madrid contra los recortes

http://www.larioja.com/videos/actualidad/espana/
1974723797001-miles-policias-manifiestan-madrid-contra-recortes.html

Este sábado en Madrid, cerca de 5.000 policías han tomado las calles para defender sus derechos y protestar por la
a política de recortes del Gobierno que ha obligado ya a un descenso de los salarios y una carencia de materiales que
cada vez ven más difícil de sobrellevar. Convocados por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y bajo la lluvia, la
protesta policial ha arrancado de la plaza Rubén Dario y ha contado con una banda sonora muy especial: sonidos de
silbatos, petardos y sirenas policiales. La protesta ha estado encabezada por una pancarta con el lema "Trabaja según te
pagan, trabaja según...
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@ La Sexta
P.I.P.M.: 10443210

Audiencia: 122143

Valoracion: 610 €

Fecha: 17/11/2012

Histórica manifestación de la policía contra los recortes de Rajoy

http://www.lasexta.com/noticias/sociedad/historica-manifestacion-policia-recortes-rajoy_2012111700044.html

Es la mayor manifestación policial de la historia de la democracia en España. De todos los puntos de España, policía,
, Mossos d'Esquadra, Ertzaintza, incluso la organización sindical europea, Eurocop, han protestado contra los recortes
del Gobierno en Madrid. Al frente de todos ellos, Severiano, con 101 años y desde los 14 vinculado a la policía. Para él,
''la policía no tiene por qué tener conflictos''. Con ese lema luchan, culpando al Gobierno de la situación. La pancarta que
ha encabezado la manifestación llevaba por lema: ''trabaja según te pagan, trabaja según te tratan''. Según los
convocantes, han seguido la manifestación 11.000 policías, que según la Delegación del Gobierno, se reduciría a unos
7.000. Los sindicatos han cifrado la participación en 15.000 manifestantes, que han protestado también por la situación
de las convocatorias de entrada en el cuerpo. El año que viene se jubilarán 3.000 policías y sólo entrarán 153. Lamentan
ser siempre los malos para los ciudadanos, ya que ellos también sufren los recortes. El Sindicato Unificado de la Policía,
la Guardia Civil y multitud de sindicatos ligados a las Fuerzas de Seguridad del Estado han protagonizado esta
manifestación sin precedentes en España.
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@ La Sexta
P.I.P.M.: 10443210

Audiencia: 122143

Valoracion: 610 €

Fecha: 17/11/2012

Policías de toda España se unen contra los recortes

http://www.lasexta.com/noticias/sociedad/historica-manifestacion-policia-recortes-rajoy_2012111700044.html

Es la mayor manifestación policial de la historia de la democracia en España. De todos los puntos de España, policía,
, Mossos d'Esquadra, Ertzaintza, incluso la organización sindical europea, Eurocop, han protestado contra los recortes
del Gobierno en Madrid. Al frente de todos ellos, Severiano, con 101 años y desde los 14 vinculado a la policía. Para él,
''la policía no tiene por qué tener conflictos''. Con ese lema luchan, culpando al Gobierno de la situación. La pancarta que
ha encabezado la manifestación llevaba por lema: ''trabaja según te pagan, trabaja según te tratan''. Según los
convocantes, han seguido la manifestación 11.000 policías, que según la Delegación del Gobierno, se reduciría a unos
7.000. Los sindicatos han cifrado la participación en 15.000 manifestantes, que han protestado también por la situación
de las convocatorias de entrada en el cuerpo. El año que viene se jubilarán 3.000 policías y sólo entrarán 153. Lamentan
ser siempre los malos para los ciudadanos, ya que ellos también sufren los recortes. El Sindicato Unificado de la Policía,
la Guardia Civil y multitud de sindicatos ligados a las Fuerzas de Seguridad del Estado han protagonizado esta
manifestación sin precedentes en España.
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@ LA VANGUARDIA SPAIN
P.I.P.M.: 63524280

Audiencia: 850392

Valoracion: 4251 €

Fecha: 17/11/2012

Policías de toda España protestan por los recortes

http://epaper.lavanguardia.com/epaper/
viewer.aspx?issue=20652012111700000000001001&page=23&article=75e261cc-6592-45e8-885e-0937f9864445&key=YevoNNjSpLMFWIceMt9tbA%3d%3d&feed=rss

wLos policías saldrán hoy a la calle para protestar contra el Gobierno y contra los recortes que han sufrido los diferentes
s cuerpos a consecuencia de las últimas reformas. A la manifestación, que ha sido convocada por el SUP y por el SIPE,
se han sumado otros colectivos de la Guardia Civil, los Mossos y la Ertzaintza. Los organizadores esperan que sea la
marcha más multitudinaria ya que se han fletado 90 autobuses. / Agencias
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@ LA VERDAD
P.I.P.M.: 8808120

Audiencia: 149798

Valoracion: 748 €

Fecha: 17/11/2012

Miles de Policías Nacionales se manifiestan en Madrid

http://www.laverdad.es/videos/vivirgente/sociedad/1974903557001-miles-policias-nacionales-manifiestan-madrid.html

Miles de miembros de la Policía Nacional se han manifestado este sábado en Madrid para denunciar el "recorte" de
e derechos que están sufriendo y el "maltrato" al que les tiene sometido el Gobierno, con medidas como la bajada de un
5% de su salario y la eliminación de la paga extra de Navidad. El secretario general del Sindicato Unificado de Policía
(SUP), José Manuel Sánchez Fornet, cree que se trata de "la mayor manifestación de la historia".
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@ LA VERDAD
P.I.P.M.: 8808120

Audiencia: 149798

Valoracion: 748 €

Fecha: 17/11/2012

Miles de policías se manifiestan en Madrid contra los recortes

http://www.laverdad.es/videos/actualidad/espana/
1974723796001-miles-policias-manifiestan-madrid-contra-recortes.html

Este sábado en Madrid, cerca de 5.000 policías han tomado las calles para defender sus derechos y protestar por la
a política de recortes del Gobierno que ha obligado ya a un descenso de los salarios y una carencia de materiales que
cada vez ven más difícil de sobrellevar. Convocados por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y bajo la lluvia, la
protesta policial ha arrancado de la plaza Rubén Dario y ha contado con una banda sonora muy especial: sonidos de
silbatos, petardos y sirenas policiales. La protesta ha estado encabezada por una pancarta con el lema "Trabaja según te
pagan, trabaja según...
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@ LA VOZ DE GALICIA
P.I.P.M.: 34283910

Audiencia: 371038

Valoracion: 1855 €

Fecha: 17/11/2012

Miles de policías se manifiestan en Madrid contra los recortes

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2012/11/17/
miles-policias-manifiestan-madrid-contra-recortes-laborales-salariales/00031353141930320763473.htm

Miles de policías y sus familias se manifestarán hoy en Madrid, convocados por el Sindicato Unificado de Policía (SUP),
, mayoritario en el cuerpo, para protestar por los recortes laborales y salariales a los agentes y la política del Ministerio
del Interior. Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto es el
lema de la pancarta que presidirá la manifestación que, según han previsto sus organizadores, será la más numerosa en
la historia de la Policía. Más de 90 autocares de toda España, además de los agentes que han elegido otros medios de
transporte, se unirán a los policías de Madrid frente a la Dirección General del cuerpo para, a partir de las once de la
mañana, iniciar una marcha por el Paseo de la Castellana que concluirá frente a la sede del Ministerio del Interior. La
protesta, también convocada por el Sindicato de la Policía Española (SIPE), contará con el apoyo y asistencia de otras
organizaciones sindicales y asociaciones, como la AUGC de la Guardia Civil; ErNE de la Ertzaintza; CAT, SPC y SME de
los Mossos d'Esquadra y CC. OO. de Policía Local. También ha comprometido su presencia en el acto la presidenta de
Eurocop -la organización sindical europea que agrupa a más de 500.000 policías-, Ana Nellberg. El afiliado al SUP más
longevo, el comisario honorario Severiano Arnáiz, que cumplió 101 años el pasado día 6 de noviembre, tampoco ha
querido perderse esta manifestación. Miles de camisetas con el lema Policías de España en conflicto convertirán la
manifestación en una marea azul, auguran los convocantes.
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@ LA VOZ DE GALICIA
P.I.P.M.: 34283910

Audiencia: 371038

Valoracion: 1855 €

Fecha: 17/11/2012

Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los recortes salariales

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2012/11/17/
miles-policias-manifiestan-madrid-contra-recortes-laborales-salariales/00031353141930320763473.htm

Unos 5.000 policías se han manifestado hoy, bajo la lluvia, en Madrid, convocados por el Sindicato Unificado de Policía
a (SUP), mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los recortes salariales a los
agentes. La protesta ha estado encabezada por una pancarta con el lema Trabaja según te pagan, trabaja según te
tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto , banderas de todas las comunidades autónomas y divisas
del sindicato convocante. La marcha de los policías, en su mayoría vestidos con camisetas y gorras azules del SUP, ha
comenzado en la plaza de Rubén Darío, amenizada con música española y con los sonidos de silbatos, sirenas y
petardos. En declaraciones a los medios de comunicación, el secretario general del SUP, José María Sánchez Fornet, ha
trasladado al Gobierno su malestar por los recortes salariales a la policía, la insuficiencia de dinero para medios
materiales y la falta de dotación de las plantillas. Cada año se van entre 1.500 y 2.000 policías y entran 125, por lo que
en tres o cuatro años habrá más inseguridad y más delitos en España , ha señalado Fornet, quien ha estimado que al
ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, no parecen preocuparle mucho los problemas de la policía .
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@ LA VOZ LIBRE
P.I.P.M.: 4889340

Audiencia: 73746

Valoracion: 368 €

Fecha: 17/11/2012

Los policías se manifiestan en Madrid en contra del "recorte" de sus derechos y el "maltrato"
que sufren del Gobierno

http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/670847/
los-policias-se-manifiestan-en-madrid-en-contra-del-recorte-de-sus-derechos-y-el-maltrato-que-sufren-del-gobierno

MADRID, 17 (EUROPA PRESS) Miles de miembros de la Policía Nacional se han manifestado este sábado en Madrid
d para denunciar el "recorte" de derechos que están sufriendo y el "maltrato" al que, según denuncian, les tiene sometido
el Gobierno, con medidas como la bajada de un 5% de su salario y la eliminación de la paga extra de Navidad. Tras la
pancarta con el lema 'Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan', 8.000 manifestantes, según la Policía, han
marchado desde la sede de la Dirección General de la Policía hasta el Ministerio del Interior para exigir unas condiciones
"justas" en las que desarrollar su labor. "Si hay algo en lo que han coincidido por igual los gobiernos de PP y PSOE es en
el maltrato, el desprecio que ponen de manifiesto con nuestros salarios, los escasos medios materiales, nuestra nula
cobertura jurídica", ha denunciado el secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez
Fornet, ante la sede del Ministerio dirigido por Jorge Fernández Díaz. La marcha ha estado encabezadapor el comisario
honorario del Cuerpo Nacional de Policía Severiano Arnaiz, quien el pasado 6 de noviembre cumplió 101 años y no ha
querido perderse esta manifestación, aunque haya tenido que acudir en silla de ruedas. "Si pudiera ir andando iba
andando, lo que pasa es que tengo muchas agujetas", ha bromeado el miembro más longevo del Cuerpo.
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@ LAINFORMACION.COM
P.I.P.M.: 25872630

Audiencia: 532359

Valoracion: 2661 €

Fecha: 17/11/2012

(ampliación) cerca de 8.000 policías se manifiestan contra los recortes y el maltrato del
gobierno

http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/policia/
ampliacion-cerca-de-8-000-policias-se-manifiestan-contra-los-recortes-y-el-maltrato-del-gobierno_wCERlc23ck4OARptfOTaa6

Alrededor de 8.000 policías se manifestado hoy por las calles de Madrid para denunciar el "recorte" de derechos que
e están sufriendo y el "maltrato" al que les somete el Gobierno, con medidas como la bajada de un 5% de su salario y la
eliminación de la paga extra de Navidad. Tras una pancarta con el lema 'Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan'
han protestado varios miles de agentes desde la glorieta de Rubén Dario, en las inmediaciones de la Dirección General
de la Policía y el inicio del Paseo de la Castellana, donde se encuentra la sede del Ministerio de Interior. Clamaban por
unas condiciones "justas" de trabajo. Más de 5.000 policías llegaron esta mañana a Madrid, procedentes de todas
España. Hubo en la manifestación, la más grande que se recuerda en el cuerpo, representantes de las policías
autonómicas del País Vasco y Cataluña y también de la Policía Municipal de Madrid. En un escenario instalado junto a la
plaza de Colón, el secretario general del SUP, José María Sánchez Fornet, puso nombre al descontento de los policías:
"Nos desprecian y nos roban". Sánchez Fornet denunció que los gobiernos del PP y del PSOE han coincidido en el
"maltrato" y el "desprecio" hacia los cuerpos policiales que han mantenido con bajos salarios, escasos medios materiales
y nula cobertura jurídica.. "Estamos hoy aquí por lo que nos recortan, pero también porque recortan más a los que
menos tienen y nosotros, policías decentes, decimos a los políticos que ya está bien, que no nos van a callar, que vamos
a seguir protestando y exigiendo que nos respeten, que paguen lo que merece nuestro trabajo y que no metan más la
mano en la caja ni en nuestros bolsillos", dijo desde la tribuna de oradores instalada frente a las puertas del Ministerio de
Interior. Por su parte, el secretario general del Sindicato Independiente de Policía Española (SIPE), Alfredo Perdiguero,
reclamó un horizonte claro sobre el número de agentes, las condiciones salariales y el estatuto jurídico de los policías
que no debería depender del color del Gobierno de turno. . Insistió en que tanto el Gobierno del PP como su predecesor
socialista hacen caer los recortes sobre los que menos tienen, los más necesitados, "mientras los bancos, empresarios y
millonarios siguen ganando más dinero". En la manifestación también intervino la presidenta de Eurocop, Ana Nellberg,
quien se ha comprometido a llevar las peticiones de la policía española a Bruselas. "Una policía desilusionada, que no
está financiada y pagada adecuadamente, no puede ofrecer a la gente o al Gobierno la protección que necesita y a la
que tiene derecho. La alternativa es el caos", advirtió Nellberg. La marcha estuvo encabezada por el comisario honorario
del Cuerpo Nacional de Policía Severiano Arnaiz, que tiene 101 años, que fue a la manifestación en silla de ruedas. "Si
pudiera ir andando iba andando, lo que pasa es que tengo muchas agujetas", bromeó con los periodistas. En
declaraciones a los medios de comunicación al inicio de la marcha, Sánchez Fornet, explicó que "cada año se van entre
1.500 y 2.000 policías y entran 125, por lo que en tres o cuatro años habrá más inseguridad y más delitos en España".
Las principales reivindicaciones de los policías se centran en que no se suprima la paga extra, que se les mantenga los
días libres y que no se descuente la parte proporcional a los agentes en segunda actividad (prejubilación), a los que se
les está quitando un media de unos 70 euros al mes de su nómina. El dirigente sindical recordó que los policías no "no
tenemos derecho a hacer huelga, como nos habría gustado el pasado miércoles" y por eso han convocado esta
manifestación. (SERVIMEDIA)
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@ LAINFORMACION.COM
P.I.P.M.: 25872630

Audiencia: 532359

Valoracion: 2661 €

Fecha: 17/11/2012

(avance) miles de policías se manifiestan ante interior en contra de los recortes

http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/justicia-y-derechos/
avance-miles-de-policias-se-manifiestan-ante-interior-en-contra-de-los-recortes_uYy6dPIYHezyUvmrY7D4Y3/

Miles de policías de toda España, convocados por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y el Sindicato Independiente
e de la Policía Española (Sipe), se manifestaron este sábado en Madrid contra los recortes aprobados por el Gobierno,
que afectan también a los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Según el principal convocante, el SUP,
unos 6.000 agentes de la Policía Nacional de toda España han acudido a la manifestación, pero no han sido los únicos,
pues también ha llegado un autobús completo de Erne, el sindicato de la Ertzaintza, así como representantes de los
Mossos dEsquadra. La manifestación, que arrancó en torno a las 11.30 horas de la mañana junto a la sede de la
Dirección General de la Policía, estuvo encabezada por una pancarta que reza: "Trabaja según te pagan, trabaja según
te tratan", a la que seguían tres maniquíes con sendas pancartas. El primero de ellos, cortado por las rodillas, tenía un
cartel que decía: "No soy un policía bajito, soy un policía recortao". La pancarta del segundo defendía una "Policía
decente para ciudadanos con derechos", mientras que el tercero, que tenía ropa ajada y sucia, portaba un letrero que
decía: "Los políticos corruptos así me están dejando". Los manifestantes portaban también globos y hacían uso profuso
de silbatos. La manifestación, que partió de la madrileña calle de Miguel Ángel, donde está la Dirección General de
Policía, llegará hasta las puertas del Ministerio del Interior, en el Paseo de la Castellana, muy cerca de la Plaza de Colón.
A esta marcha se han sumado otros colectivos de las Fuerzas de Seguridad, como AUGC de la Guardia Civil; ErNE de la
Ertzaintza; CAT, SPC y SME de los Mossos d´Esquadra; y CCOO de la Policía Local. (SERVIMEDIA)
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@ LAINFORMACION.COM
P.I.P.M.: 25872630

Audiencia: 532359

Valoracion: 2661 €

Fecha: 17/11/2012

Los policías se manifiestan en Madrid en contra del "recorte" de sus derechos y el "maltrato"
que sufren del Gobierno

http://noticias.lainformacion.com/politica/politica-general/
los-policias-se-manifiestan-en-madrid-en-contra-del-recorte-de-sus-derechos-y-el-maltrato-que-sufren-del-gobierno_2bQiGHUGLPPx2Nn1nJiKz1

MADRID, 17 (EUROPA PRESS) Miles de miembros de la Policía Nacional se han manifestado este sábado en Madrid
d para denunciar el "recorte" de derechos que están sufriendo y el "maltrato" al que, según denuncian, les tiene sometido
el Gobierno, con medidas como la bajada de un 5% de su salario y la eliminación de la paga extra de Navidad. Tras la
pancarta con el lema 'Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan', 8.000 manifestantes, según la Policía, han
marchado desde la sede de la Dirección General de la Policía hasta el Ministerio del Interior para exigir unas condiciones
"justas" en las que desarrollar su labor. "Si hay algo en lo que han coincidido por igual los gobiernos de PP y PSOE es en
el maltrato, el desprecio que ponen de manifiesto con nuestros salarios, los escasos medios materiales, nuestra nula
cobertura jurídica", ha denunciado el secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez
Fornet, ante la sede del Ministerio dirigido por Jorge Fernández Díaz. La marcha ha estado encabezadapor el comisario
honorario del Cuerpo Nacional de Policía Severiano Arnaiz, quien el pasado 6 de noviembre cumplió 101 años y no ha
querido perderse esta manifestación, aunque haya tenido que acudir en silla de ruedas. "Si pudiera ir andando iba
andando, lo que pasa es que tengo muchas agujetas", ha bromeado el miembro más longevo del Cuerpo. (EuropaPress)
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@ LAINFORMACION.COM
P.I.P.M.: 25872630

Audiencia: 532359

Valoracion: 2661 €

Fecha: 17/11/2012

Manifestación de policías hoy en madrid contra los recortes

http://noticias.lainformacion.com/mano-de-obra/sindicatos/
manifestacion-de-policias-hoy-en-madrid-contra-los-recortes_5kPGVAQskF03ctaCEmH2z3/

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y el Sindicato Independiente de la Policía Española (Sipe) se manifestarán este
e sábado en Madrid contra los recortes aprobados por el Gobierno, que afectan también a los miembros de las Fuerzas
de Seguridad del Estado. La marcha, que el SUP espera sea "la mayor manifestación de policías de la historia de
España", estará encabezada por una pancarta con el lema 'Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan'. El acto de
protesta se iniciará a las 11.00 horas frente a la sede de la Dirección General de la Policía, en la calle de Miguel Ángel, y
finalizará frente a la del Ministerio del Interior, en el paseo de la Castellana. Se han sumado a la convocatoria otros
colectivos de las Fuerzas de Seguridad, como AUGC de la Guardia Civil; ErNE de la Ertzaintza; CAT, SPC y SME de los
Mossos d´Esquadra; y CCOO de la Policía Local. Asistirá, además, la presidenta de Eurocop, organización europea que
agrupa a más de 500.000 policías, Ana Nellberg. El SUP indicó que estará también el comisario de Policía más longevo,
Honorario Severiano Arnáiz, que recientemente ha cumplido 101 años. Está previsto que lleguen a Madrid unos 90
autocares de toda España, además de los policías que se han trasladado en otros medios de transporte, como el tren, el
coche o el avión, a los que se unirán sus compañeros de la capital. (SERVIMEDIA)
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@ LAINFORMACION.COM
P.I.P.M.: 25872630

Audiencia: 532359

Valoracion: 2661 €

Fecha: 17/11/2012

Miles de policías protestan en Madrid contra los recortes salariales

http://noticias.lainformacion.com/mano-de-obra/conflictos-laborales/
miles-de-policias-protestan-en-madrid-contra-los-recortes-salariales_uFhFvX3ZotjSAWG1MnniQ2/

Madrid, 17 nov (EFE).- Miles de policías y sus familias se han manifestado hoy, en Madrid, convocados por el Sindicato
o Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los
recortes salariales a los agentes. La protesta ha estado presidida por una pancarta con el lema "Trabaja según te pagan,
trabaja según te tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto", banderas de todas las comunidades
autónomas y divisas del sindicato convocante. La marcha ha contado con 8.000 asistentes, según la Policía, y 11.000,
según los organizadores, que en su mayoría estaban vestidos con camisetas y gorras azules. El Sindicato Independiente
de Policía Española también ha convocado este acto, que ha contado con el apoyo de otras organizaciones como la
Asociación Unificada de la Guardia Civil, ErNE de la Ertzaintza, los Mossos d'Esquadra y CCOO de Policía Local. La
manifestación ha comenzado con lluvia en la plaza de Rubén Darío y ha discurrido sin incidentes por el paseo de la
Castellana para concluir frente al Ministerio del Interior, amenizada con música española y los sonidos de silbatos,
sirenas y petardos. El afiliado al SUP más longevo, el comisario honorario Severiano Arnáiz, que cumplió 101 años el
pasado 6 de noviembre, ha encabezado la protesta, en su silla de ruedas, y ha sido homenajeado por los asistentes, que
le han cantado el feliz cumpleaños al final del recorrido. En un escenario instalado junto a la plaza de Colón, el secretario
general del SUP, José María Sánchez Fornet, ha expresado el descontento, la protesta y el rechazo a las políticas de
todos los gobiernos que "nos desprecian y nos roban". Sánchez Fornet ha estimado que los gobiernos del PP y del
PSOE han coincidido en el "maltrato" y el "desprecio" que ponen de manifiesto con los salarios, los escasos medios
materiales y la nula cobertura jurídica de los policías. "Estamos hoy aquí por lo que nos recortan, pero también porque
recortan más a los que menos tienen y nosotros, policías decentes, decimos a los políticos que ya está bien, que no nos
van a callar, que vamos a seguir protestando y exigiendo que nos respeten, que paguen lo que merece nuestro trabajo y
que no metan más la mano en la caja ni en nuestros bolsillos", ha dicho Sánchez Fornet. Por su parte, el secretario
general del Sindicato Independiente de Policía Española (SIPE), Alfredo Perdiguero, ha destacado que la Policía
necesita un horizonte claro sobre el número de agentes, las condiciones salariales y el estatuto jurídico para no
depender del gobierno de turno. Perdiguero ha opinado que el actual Gobierno y el anterior están haciendo que los
recortes recaigan sobre los que menos tienen, los más necesitados, mientras los bancos, empresarios y millonarios
siguen ganando más dinero. En el acto también ha intervenido la presidenta de Eurocop, Ana Nellberg, quien se ha
comprometido a llevar las peticiones de la policía española a Bruselas. "Una policía desilusionada, que no está
financiada y pagada adecuadamente, no puede ofrecer a la gente o al Gobierno la protección que necesita y a la que
tiene derecho. La alternativa es el caos", ha recalcado Nellberg. (Agencia EFE)
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@ LAINFORMACION.COM
P.I.P.M.: 25872630

Audiencia: 532359

Valoracion: 2661 €

Fecha: 17/11/2012

Miles de policías recorren Madrid para protestar contra los recortes salariales

http://noticias.lainformacion.com/mano-de-obra/sindicatos/
miles-de-policias-recorren-madrid-para-protestar-contra-los-recortes-salariales_0YuK6KhumxFgbp4AgZH5w1/

Los policías se manifiestan contra los recortes laborales y salariales (Agencias) La protesta ha estado encabezada por
r una pancarta con el lema "Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan. Por nuestros derechos. Policías de España
en conflicto", banderas de todas las comunidades autónomas y divisas del sindicato convocante. La marcha de los
policías, en su mayoría vestidos con camisetas y gorras azules del SUP, ha comenzado en la plaza de Rubén Darío,
amenizada con música española y con los sonidos de silbatos, sirenas y petardos. En declaraciones a los medios de
comunicación, el secretario general del SUP, José María Sánchez Fornet, ha trasladado al Gobierno su malestar por los
recortes salariales a la policía, la insuficiencia de dinero para medios materiales y la falta de dotación de las plantillas.
"Cada año se van entre 1.500 y 2.000 policías y entran 125, por lo que en tres o cuatro años habrá más inseguridad y
más delitos en España", ha señalado Fornet, quien ha estimado que al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, "no
parecen preocuparle mucho los problemas de la policía". Un policía de 101 años encabezaba la manifestación Un policía
jubilado de 101 años encabezó la manifestación de policías que se celebró este sábado en Madrid contra los recortes
aprobados por el Gobierno. Se trata del comisario de Policía más longevo, Severiano Arnáiz, que recientemente ha
cumplido 101 años. Hasta que no llegó él, no comenzó la marcha policial en protesta por los recortes. Arnáiz, que
también es el afiliado más longevo del Sindicato Unificado de Policía (SUP), principal convocante de la manifestación,
llegó en una silla de ruedas empujada por una mujer joven. "Si hubiera podido venir andando, lo habría hecho... pero es
que tengo muchas agujetas", bromeó el anciano, quien llevaba una bandera del sindicato SUP. Arnáiz habría la marcha,
por delante de la pancarta que encabezaba la manifestación y que rezaba "Trabaja según te pagan, trabaja según te
tratan".
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Fecha: 17/11/2012

Policías se manifiestan contra los recortes laborales y salariales

http://noticias.lainformacion.com/mano-de-obra/empleo/
policias-se-manifiestan-contra-los-recortes-laborales-y-salariales_tXjbi1zBhmpB7yysGcdfy3/

Madrid, 17 nov (EFE).- Miles de policías y sus familias se manifestarán hoy en Madrid, convocados por el Sindicato
o Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, para protestar por los recortes laborales y salariales a los agentes
y la política del Ministerio del Interior. "Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan. Por nuestros derechos. Policías
de España en conflicto" es el lema de la pancarta que presidirá la manifestación que, según han previsto sus
organizadores, será la más numerosa en la historia de la Policía. Más de 90 autocares de toda España, además de los
agentes que han elegido otros medios de transporte, se unirán a los policías de Madrid frente a la Dirección General del
cuerpo para, a partir de las once de la mañana, iniciar una marcha por el Paseo de la Castellana que concluirá frente a la
sede del Ministerio del Interior. La protesta, también convocada por el Sindicato de la Policía Española (SIPE), contará
con el apoyo y asistencia de otras organizaciones sindicales y asociaciones, como la AUGC de la Guardia Civil; ErNE de
la Ertzaintza; CAT, SPC y SME de los Mossos d'Esquadra y CCOO de Policía Local. También ha comprometido su
presencia en el acto la presidenta de Eurocop -la organización sindical europea que agrupa a más de 500.000 policías-,
Ana Nellberg. El afiliado al SUP más longevo, el comisario honorario Severiano Arnáiz, que cumplió 101 años el pasado
día 6 de noviembre, tampoco ha querido perderse esta manifestación. Miles de camisetas con el lema "Policías de
España en conflicto" convertirán la manifestación en una marea azul, auguran los convocantes. (Agencia EFE)
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Fecha: 17/11/2012

Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los recortes salariales

http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/policia/
unos-5-000-policias-protestan-en-madrid-contra-los-recortes-salariales_LfsTDbV7gteudV5WPOQDM1/

Madrid, 17 nov (EFE).- Unos 5.000 policías se han manifestado hoy, bajo la lluvia, en Madrid, convocados por el
l Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por
los recortes salariales a los agentes. La protesta ha estado encabezada por una pancarta con el lema "Trabaja según te
pagan, trabaja según te tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto", banderas de todas las
comunidades autónomas y divisas del sindicato convocante. La marcha de los policías, en su mayoría vestidos con
camisetas y gorras azules del SUP, ha comenzado en la plaza de Rubén Darío, amenizada con música española y con
los sonidos de silbatos, sirenas y petardos. En declaraciones a los medios de comunicación, el secretario general del
SUP, José María Sánchez Fornet, ha trasladado al Gobierno su malestar por los recortes salariales a la policía, la
insuficiencia de dinero para medios materiales y la falta de dotación de las plantillas. "Cada año se van entre 1.500 y
2.000 policías y entran 125, por lo que en tres o cuatro años habrá más inseguridad y más delitos en España", ha
señalado Fornet, quien ha estimado que al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, "no parecen preocuparle mucho
los problemas de la policía". (Agencia EFE)
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Miles de Policías Nacionales se manifiestan en Madrid

http://www.lasprovincias.es/videos/gente/sociedad/1974903552001-miles-policias-nacionales-manifiestan-madrid.html

17/11/2012 VÍDEO Sociedad Miles de Policías Nacionales se manifiestan en Madrid Miles de miembros de la Policía
a Nacional se han manifestado este sábado en Madrid para denunciar el "recorte" de derechos que están sufriendo y el
"maltrato" al que les tiene sometido el Gobierno, con medidas como la bajada de un 5% de su salario y la eliminación de
la paga extra de Navidad. El secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet,
cree que se trata de "la mayor manifestación de la historia". TAGS RELACIONADOS
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Más de 5.000 policías se manifiestan en Madrid contra la austeridad

http://es.noticias.yahoo.com/m%C3%A1s-5-000-polic%C3%ADas-se-manifiestan-en-madrid-143743396--spt.html

Unos 5.000 policías procedentes de toda España se manifestaron este sábado en el centro de Madrid para denunciar las
s reducciones de salarios y de personal en la policía, tres días después de la huelga general contra la austeridad.
"Ciudadanos, os pedimos perdón por no poder detener a los auténticos responsables de esta crisis: banqueros y
políticos", proclamaba un cartel en la manifestación de policías, que marcharon hasta el ministerio de Interior,
convocados por el sindicato mayoritario Sup. "Cada año se van entre 1.500 y 2.000 policías y entran 125, por lo que en
tres o cuatro años habrá más inseguridad y más delitos en España", advirtió José María Sánchez Fornet, en un discurso
ante el ministerio. "Con los días que nos han quitado, más la paga extra, más los recortes en el salario, hemos perdido
unos 300 euros mensuales", afirma Anxos Lores Tomé, una agente de 36 años que vino de la localidad coruñesa de El
Ferrol. Esta funcionaria, que entró en la policía hace diez años con un sueldo de 1.500 euros mensuales, dice ganar
ahora 1.450. "Que este país funcione mal es cuestión de los políticos", abunda Juan Manuel Aguado Torres, un policía
de 60 años de Motril (Granada). "Somos los funcionarios que pagamos todas la consecuencias de la crisis", lamenta
Antonio Pérez, policía en Madrid desde hace más de 30 años. Según él, "el problema es que nos quitan a nosotros para
darle a otros, como es el caso de las comunidades autónomas y los bancos", que recibirán una ayuda europea de hasta
100.000 millones de euros. Pero más allá de la policía, "estamos preocupados por la situación del país en general. Las
políticas no crean empleo y con los recortes no crean consumo, todo lo contrario", añade Anxos Lores.
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Policías se manifiestan en contra del "recorte" de sus derechos

http://www.madridpress.com/noticia/145946/MADRID/
Policias-se-manifiestan-en-contra-del-recorte-de-sus-derechos-.html

Miles de miembros de la Policía Nacional se han manifestado este sábado en Madrid para denunciar el "recorte" de
e derechos que están sufriendo y el "maltrato" al que les tiene sometido el Gobierno, con medidas como la bajada de un
5% de su salario y la eliminación de la paga extra de Navidad. Tras una pancarta con el lema 'Trabaja según te pagan,
trabaja según te tratan', 8.000 manifestantes, según la Policía, han marchado desde la sede de la Dirección General de
la Policía hasta el Ministerio del Interior para exigir unas condiciones "justas" en las que desarrollar su labor. "Si hay algo
en lo que han coincidido por igual los gobiernos de PP y PSOE es en el maltrato, el desprecio que ponen de manifiesto
con nuestros salarios, los escasos medios materiales, nuestra nula cobertura jurídica", ha denunciado el secretario
general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, ante la sede del Ministerio dirigido por
Jorge Fernández Díaz. La marcha ha estado encabezada por el comisario honorario del Cuerpo Nacional de Policía
Severiano Arnaiz, quien el pasado 6 de noviembre cumplió 101 años y no ha querido perderse esta manifestación,
aunque haya tenido que acudir en silla de ruedas. "Si pudiera ir andando iba andando, lo que pasa es que tengo muchas
agujetas", ha bromeado el miembro más longevo del Cuerpo. Arnaiz ingresó como Policía de Primera de la Policía Civil
en 1936 y tras la Guerra Civil fue detenido, encarcelado, condenado a muerte e indultado, tras lo que abandonó España
camino del exilio en Francia, donde permaneció durante casi 40 años. Junto a él, miles de Policías de toda España se
han desplazado hasta Madrid para secundar la marcha convocada por el SUP con apoyo del Sindicato Independiente de
la Policía Española (SIPE), sindicatos de la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra y plataformas de la Guardia Civil.
"Venimos a decir al Gobierno que un Policía que consigue una plaza fuera de su lugar de residencia cobra 1.300 euros
con los que tiene que vivir toda una familia. Y a esos no les puede quitar el 5 por ciento, la paga extra y tres años de
congelación salarial; tiene que buscar de dónde quitar el dinero", ha explicado Fornet a Europa Press antes de señalar
directamente a "los que más tienen" y denunciar las Sicav o la amnistía fiscal. Además, ha avisado de que estos recortes
afectarán directamente a la seguridad porque sólo se reponen anualmente 125 plazas frente a los 3.000 policías que
abandonan el cuerpo y ha censurado que el ministro del Interior no atienda sus reivindicaciones y mientras se dedique a
"hablar contra el Tribunal Constitucional" por su sentencia sobre el matrimonio homosexual. En su discurso al término de
la manifestación, el líder del SUP ha calificado a los partidos como una "casta política corrupta y parasitaria" después de
haberse convertido en "agencias de colocación de familiares y amigos en las administraciones públicas". "NO NOS VAN
A CALLAR" "No nos van a callar, vamos a seguir protestando y exigiendo que nos respeten, que paguen lo que merece
nuestro trabajo y que no teman más la mano en la caja ni en nuestros bolsillos. No nos van a callar, la nuestra es una
lucha digna y se va a mantener por muchas presiones, amenazas, sanciones o querellas que presenten. Y si vallan una
voz saldrán cinco, y si callan a esas cinco saldrán cincuenta", ha advertido Fornet. También ha tomado la palabra el
secretario general del sindicato SIPE, Alfredo Perdiguero, que ha denunciado que nunca en la historia de España la
Policía había sufrido "tantos recortes y retrocesos". "Los policías tenemos un trabajo difícil y el Gobierno nos maltrata con
falta de apoyo jurídico, bajos salarios y desprecio", ha subrayado. Por su parte, la presidenta de la organización europea
Eurocop, Ana Nellberg, ha compartido las reivindicaciones de los efectivos españoles y ha asegurado que policías de
toda Europa están sufriendo la misma situación. "Una policía desilusionada que no está financiada y pagada
adecuadamente no puede ofrecer a la gente o al Gobierno la protección que necesitan y a la que tienen derecho. La
alternativa es el caos", ha advertido. ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si (0) No(0) 17/1465 Comparte esta
noticia
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P.I.P.M.: 18180

Audiencia: 357
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Fecha: 17/11/2012

La Policía Nacional se manifiesta en Madrid contra el "recorte" de sus derechos

http://www.malaga21.es/portada/ficha/63191/
La_Polic%EDa_Nacional_se_manifiesta_en_Madrid_contra_el_%22recorte%22_de_sus_derechos.html

Denuncian la reducción del 5% de su salario, la eliminación de la paga extra de Navidad, falta de medios materiales e
e inseguridad jurídica Manifestación de policías en Madrid Denuncian la reducción del 5% de su salario, la eliminación de
la paga extra de Navidad, falta de medios materiales e inseguridad jurídica MADRID, 17 (EUROPA PRESS) Miles de
miembros de la Policía Nacional se han manifestado este sábado en Madrid para denunciar el "recorte" de derechos que
están sufriendo y el "maltrato" al que les tiene sometido el Gobierno, con medidas como la bajada de un 5% de su salario
y la eliminación de la paga extra de Navidad. Tras una pancarta con el lema "Trabaja según te pagan, trabaja según te
tratan", 8.000 manifestantes, según la Policía, han marchado desde la sede de la Dirección General de la Policía hasta el
Ministerio del Interior para exigir unas condiciones "justas" en las que desarrollar su labor. "Si hay algo en lo que han
coincidido por igual los gobiernos de PP y PSOE es en el maltrato, el desprecio que ponen de manifiesto con nuestros
salarios, los escasos medios materiales, nuestra nula cobertura jurídica", ha denunciado el secretario general del
Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, ante la sede del Ministerio dirigido por Jorge
Fernández Díaz. La marcha ha estado encabezada por el comisario honorario del Cuerpo Nacional de Policía Severiano
Arnaiz, quien el pasado 6 de noviembre cumplió 101 años y no ha querido perderse esta manifestación, aunque haya
tenido que acudir en silla de ruedas. "Si pudiera ir andando iba andando, lo que pasa es que tengo muchas agujetas", ha
bromeado el miembro más longevo del Cuerpo. Arnaiz ingresó como Policía de Primera de la Policía Civil en 1936 y tras
la Guerra Civil fue detenido, encarcelado, condenado a muerte e indultado, tras lo que abandonó España camino del
exilio en Francia, donde permaneció durante casi 40 años. Junto a él, miles de Policías de toda España se han
desplazado hasta Madrid para secundar la marcha convocada por el SUP con apoyo del Sindicato Independiente de la
Policía Española (SIPE), sindicatos de la Ertzaintza y los Mossos d"Esquadra y plataformas de la Guardia Civil. "Venimos
a decir al Gobierno que un Policía que consigue una plaza fuera de su lugar de residencia cobra 1.300 euros con los que
tiene que vivir toda una familia. Y a esos no les puede quitar el 5 por ciento, la paga extra y tres años de congelación
salarial; tiene que buscar de dónde quitar el dinero", ha explicado Fornet a Europa Press antes de señalar directamente a
"los que más tienen" y denunciar las Sicav o la amnistía fiscal. Además, ha avisado de que estos recortes afectarán
directamente a la seguridad porque sólo se reponen anualmente 125 plazas frente a los 3.000 policías que abandonan el
cuerpo y ha censurado que el ministro del Interior no atienda sus reivindicaciones y mientras se dedique a "hablar contra
el Tribunal Constitucional" por su sentencia sobre el matrimonio homosexual. En su discurso al término de la
manifestación, el líder del SUP ha calificado a los partidos como una "casta política corrupta y parasitaria" después de
haberse convertido en "agencias de colocación de familiares y amigos en las administraciones públicas". "NO NOS VAN
A CALLAR" "No nos van a callar, vamos a seguir protestando y exigiendo que nos respeten, que paguen lo que merece
nuestro trabajo y que no teman más la mano en la caja ni en nuestros bolsillos. No nos van a callar, la nuestra es una
lucha digna y se va a mantener por muchas presiones, amenazas, sanciones o querellas que presenten. Y si vallan una
voz saldrán cinco, y si callan a esas cinco saldrán cincuenta", ha advertido Fornet. También ha tomado la palabra el
secretario general del sindicato SIPE, Alfredo Perdiguero, que ha denunciado que nunca en la historia de España la
Policía había sufrido "tantos recortes y retrocesos". "Los policías tenemos un trabajo difícil y el Gobierno nos maltrata con
falta de apoyo jurídico, bajos salarios y desprecio", ha subrayado. Por su parte, la presidenta de la organización europea
Eurocop, Ana Nellberg, ha compartido las reivindicaciones de los efectivos españoles y ha asegurado que policías de
toda Europa están sufriendo la misma situación. "Una policía desilusionada que no está financiada y pagada
adecuadamente no puede ofrecer a la gente o al Gobierno la protección que necesitan y a la que tienen derecho. La
alternativa es el caos", ha advertido.
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Miles de policías se manifestarán contra el Gobierno frente a Interior

http://menea.me/11ujj

A la manifestación, convocada por el SUP y SIPE, acudirán al menos 90 autobuses provenientes de toda la península.
. Los organizadores esperan más de 10.000 asistentes ante "el malestar de los agentes". etiquetas: manifestacion,
policia, ministerio interior noticia original
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Fecha: 17/11/2012

Policías se manifiestan contra los recortes laborales y salariales

http://menea.me/11uii

Miles de policías y sus familias se manifestarán hoy en Madrid, convocados por el Sindicato Unificado de Policía (SUP)
) para protestar por los recortes laborales y salariales a los agentes y la política del Ministerio del Interior. "Trabaja según
te pagan, trabaja según te tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto" es el lema de la pancarta que
presidirá la manifestación que, según han previsto sus organizadores, será la más numerosa en la historia de la Policía.
etiquetas: sup, manifestación policial, recortes laborales noticia original
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Miles de policías protestan en Madrid contra los recortes salariales

http://newscaster.ikuna.com/444_sociedad/
1825862_miles-de-policias-protestan-en-madrid-contra-los-recortes-salariales.html

Madrid, 17 nov (EFE).- Miles de policías y sus familias se han manifestado hoy, en Madrid, convocados por el Sindicato
o Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los
recortes salariales a los agentes. La protesta ha estado presidida por una pancarta con el lema "Trabaja según te pagan,
trabaja según te tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto", banderas de todas las comunidades
autónomas y divisas del sindicato convocante. La marcha ha contado con 8.000 asistentes, según la Policía, y 11.000,
según los organizadores, que en su mayoría estaban vestidos con camisetas y gorras azules. El Sindicato Independiente
de Policía Española también ha convocado este acto, que ha contado con el apoyo de otras organizaciones como la
Asociación Unificada de la Guardia Civil, ErNE de la Ertzaintza, los Mossos d'Esquadra y CCOO de Policía Local. La
manifestación ha comenzado con lluvia en la plaza de Rubén Darío y ha discurrido sin incidentes por el paseo de la
Castellana para concluir frente al Ministerio del Interior, amenizada con música española y los sonidos de silbatos,
sirenas y petardos. El afiliado al SUP más longevo, el comisario honorario Severiano Arnáiz, que cumplió 101 años el
pasado 6 de noviembre, ha encabezado la protesta, en su silla de ruedas, y ha sido homenajeado por los asistentes, que
le han cantado el feliz cumpleaños al final del recorrido. En un escenario instalado junto a la plaza de Colón, el secretario
general del SUP, José María Sánchez Fornet, ha expresado el descontento, la protesta y el rechazo a las políticas de
todos los gobiernos que "nos desprecian y nos roban". Sánchez Fornet ha estimado que los gobiernos del PP y del
PSOE han coincidido en el "maltrato" y el "desprecio" que ponen de manifiesto con los salarios, los escasos medios
materiales y la nula cobertura jurídica de los policías. "Estamos hoy aquí por lo que nos recortan, pero también porque
recortan más a los que menos tienen y nosotros, policías decentes, decimos a los políticos que ya está bien, que no nos
van a callar, que vamos a seguir protestando y exigiendo que nos respeten, que paguen lo que merece nuestro trabajo y
que no metan más la mano en la caja ni en nuestros bolsillos", ha dicho Sánchez Fornet. Por su parte, el secretario
general del Sindicato Independiente de Policía Española (SIPE), Alfredo Perdiguero, ha destacado que la Policía
necesita un horizonte claro sobre el número de agentes, las condiciones salariales y el estatuto jurídico para no
depender del gobierno de turno. Perdiguero ha opinado que el actual Gobierno y el anterior están haciendo que los
recortes recaigan sobre los que menos tienen, los más necesitados, mientras los bancos, empresarios y millonarios
siguen ganando más dinero. En el acto también ha intervenido la presidenta de Eurocop, Ana Nellberg, quien se ha
comprometido a llevar las peticiones de la policía española a Bruselas. "Una policía desilusionada, que no está
financiada y pagada adecuadamente, no puede ofrecer a la gente o al Gobierno la protección que necesita y a la que
tiene derecho. La alternativa es el caos", ha recalcado Nellberg.
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@ Microweb
P.I.P.M.: 31410

Audiencia: 806

Valoracion: 4 €

Fecha: 17/11/2012

Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los recortes salariales

http://newscaster.ikuna.com/444_sociedad/
1825862_unos-5-000-policias-protestan-en-madrid-contra-los-recortes-salariales.html

Madrid, 17 nov (EFE).- Unos 5.000 policías se han manifestado hoy, bajo la lluvia, en Madrid, convocados por el
l Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por
los recortes salariales a los agentes. La protesta ha estado encabezada por una pancarta con el lema "Trabaja según te
pagan, trabaja según te tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto", banderas de todas las
comunidades autónomas y divisas del sindicato convocante. La marcha de los policías, en su mayoría vestidos con
camisetas y gorras azules del SUP, ha comenzado en la plaza de Rubén Darío, amenizada con música española y con
los sonidos de silbatos, sirenas y petardos. En declaraciones a los medios de comunicación, el secretario general del
SUP, José María Sánchez Fornet, ha trasladado al Gobierno su malestar por los recortes salariales a la policía, la
insuficiencia de dinero para medios materiales y la falta de dotación de las plantillas. "Cada año se van entre 1.500 y
2.000 policías y entran 125, por lo que en tres o cuatro años habrá más inseguridad y más delitos en España", ha
señalado Fornet, quien ha estimado que al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, "no parecen preocuparle mucho
los problemas de la policía".
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@ MILES NOTICIAS
P.I.P.M.: 13800

Audiencia: 288

Valoracion: 1 €

Fecha: 17/11/2012

Miles de policías protestan en Madrid contra los recortes salariales

http://www.milesnoticias.com/noticia-miles-de-policias-protestan-en-madrid-contra-los-recortes-salariales/

Miles de policías protestan en Madrid contra los recortes salarialesMiles de policías y sus familias se manifestarán hoy
y en Madrid, convocados por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, para protestar por los
recortes laborales y... ...

- 218 -

http://www.milesnoticias.com/noticia-miles-de-policias-protestan-en-madrid-contra-los-recortes-salariales/


@ MSN ESPANA
P.I.P.M.: 299970

Audiencia: 10000

Valoracion: 50 €

Fecha: 17/11/2012

La Policía también se manifiesta contra los recortes

http://noticias.es.msn.com/nacional/la-polic%C3%ADa-tambi%C3%A9n-se-manifiesta-contra-los-recortes-1

La Policía denuncia durante la manifestación que la polítca del Gobierno les deja en pañales. Footo: Reuters Miles de
e policías y sus familias se manifiestan en Madrid, convocados por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) , mayoritario
en el cuerpo, para protestar por los recortes laborales y salariales a los agentes y la política del Ministerio del Interior.
"Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto" es el lema de
la pancarta que ha presido la manifestación, la más numerosa en la historia de la Policía, con unos 5.000 asistentes. Más
de 90 autocares de toda España , además de los agentes que han elegido otros medios de transporte, se han unido a los
policías de Madrid frente a la Dirección General del cuerpo para, a partir de las once de la mañana, iniciar una marcha
por el Paseo de la Castellana que concluiría frente a la sede del Ministerio del Interior. La protesta, también convocada
por el Sindicato de la Policía Española (SIPE), contaba con el apoyo y asistencia de otras organizaciones sindicales y
asociaciones, como la AUGC de la Guardia Civil; ErNE de la Ertzaintza; CAT, SPC y SME de los Mossos d'Esquadra y
CCOO de Policía Local. El afiliado al SUP más longevo, el comisario honorario Severiano Arnáiz, que cumplió 101 años
el pasado día 6 de noviembre, tampoco ha querido perderse esta manifestación. Miles de camisetas con el lema
"Policías de España en conflicto" han convertido la manifestación en una marea azul.
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@ NC EL NORTE DE CASTILLA
P.I.P.M.: 1710

Audiencia: 57

Valoracion: -

Fecha: 17/11/2012

Miles de Policías Nacionales se manifiestan en Madrid

http://www.elnortedecastilla.es/videos/noticias/sociedad/
1974903547001-miles-policias-nacionales-manifiestan-madrid.html

Miles de miembros de la Policía Nacional se han manifestado este sábado en Madrid para denunciar el "recorte" de
e derechos que están sufriendo y el "maltrato" al que les tiene sometido el Gobierno, con medidas como la bajada de un
5% de su salario y la eliminación de la paga extra de Navidad. El secretario general del Sindicato Unificado de Policía
(SUP), José Manuel Sánchez Fornet, cree que se trata de "la mayor manifestación de la historia".
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@ NC EL NORTE DE CASTILLA
P.I.P.M.: 1710

Audiencia: 57

Valoracion: -

Fecha: 17/11/2012

Miles de policías se manifiestan en Madrid contra los recortes

http://www.elnortedecastilla.es/videos/noticias/espana/
1974723786001-miles-policias-manifiestan-madrid-contra-recortes.html

Este sábado en Madrid, cerca de 5.000 policías han tomado las calles para defender sus derechos y protestar por la
a política de recortes del Gobierno que ha obligado ya a un descenso de los salarios y una carencia de materiales que
cada vez ven más difícil de sobrellevar. Convocados por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y bajo la lluvia, la
protesta policial ha arrancado de la plaza Rubén Dario y ha contado con una banda sonora muy especial: sonidos de
silbatos, petardos y sirenas policiales. La protesta ha estado encabezada por una pancarta con el lema "Trabaja según te
pagan, trabaja según...

- 221 -

http://www.elnortedecastilla.es/videos/noticias/espana/1974723786001-miles-policias-manifiestan-madrid-contra-recortes.html
http://www.elnortedecastilla.es/videos/noticias/espana/1974723786001-miles-policias-manifiestan-madrid-contra-recortes.html


@ NOTICIAS CANARIAS
P.I.P.M.: 4256580

Audiencia: 10831

Valoracion: 54 €

Fecha: 17/11/2012

Manifestación de policías hoy en madrid contra los recortes - Lainformacion.com

http://www.noticanarias.com/manifestacion-de-policias-hoy-en-madrid-contra-los-recortes-lainformacion-com/

Publico.es Manifestación de policías hoy en madrid contra los recortes Lainformacion.com El Sindicato Unificado de
e Policía (SUP) y el Sindicato Independiente de la Policía Española (Sipe) se manifestarán este sábado en Madrid contra
los recortes aprobados por el Gobierno, que afectan también a los miembros de las Fuerzas de Seguridad del ... Los
policías se manifiestan contra los recortes laborales y salarialesTerra España Sindicatos policiales se manifestarán este
sábado en Madrid en ...Europa Press Los policías amargan a Interior: otra macromanifestación contra la
...Diariocrítico.com los 60 artículos informativos Shortlink:
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@ NOTICIAS CANARIAS
P.I.P.M.: 4256580

Audiencia: 10831

Valoracion: 54 €

Fecha: 17/11/2012

Miles de policías se manifiestan este sábado contra los recortes ... - RTVE

http://www.noticanarias.com/miles-de-policias-se-manifiestan-este-sabado-contra-los-recortes-rtve/

Posteado por Nacional: Google Noticias Publico.es Miles de policías se manifiestan este sábado contra los recortes ...
. RTVE Miles de policías y sus familias se manifestarán este sábado en Madrid, convocados por el Sindicato Unificado
de Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, para protestar por los recortes laborales y salariales a los agentes y la política
del Ministerio del Interior ... Dos sindicatos policiales se manifiestan este sábado en madrid ...elEconomista.es los 51
artículos informativos
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@ NOTICIAS CANARIAS
P.I.P.M.: 4256580

Audiencia: 10831

Valoracion: 54 €

Fecha: 17/11/2012

Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los recortes salariales

http://www.noticanarias.com/unos-5-000-policias-protestan-en-madrid-contra-los-recortes-salariales/

Unos 5.000 policías se han manifestado hoy, bajo la lluvia, en Madrid, convocados por el Sindicato Unificado de Policía
a (SUP), mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los recortes salariales a los
agentes. La protesta ha estado encabezada por una pancarta con el lema "Trabaja según te pagan, trabaja según te
tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto", banderas de todas las comunidades autónomas y
divisas del sindicato convocante. Un policía jubilado de 101 años participó en la manifestación de policías. Se trata del
comisario de Policía más longevo, Severiano Arnáiz, que recientemente ha cumplido 101 años. Severiano Arnáiz, que
también es el afiliado más longevo del Sindicato Unificado de Policía (SUP), principal convocante de la manifestación. La
marcha de los policías, en su mayoría vestidos con camisetas y gorras azules del SUP, ha comenzado en la plaza de
Rubén Darío, amenizada con música española y con los sonidos de silbatos, sirenas y petardos. En declaraciones a los
medios de comunicación, el secretario general del SUP, José María Sánchez Fornet, ha trasladado al Gobierno su
malestar por los recortes salariales a la policía, la insuficiencia de dinero para medios materiales y la falta de dotación de
las plantillas. "Cada año se van entre 1.500 y 2.000 policías y entran 125, por lo que en tres o cuatro años habrá más
inseguridad y más delitos en España", ha señalado Fornet, quien ha estimado que al ministro del Interior, Jorge
Fernández Díaz, "no parecen preocuparle mucho los problemas de la policía". Shortlink:
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@ NOTICIAS.COM
P.I.P.M.: 850200

Audiencia: 16477

Valoracion: 82 €

Fecha: 17/11/2012

Miles de policías protestan contra los recortes salariales

http://noticias.com/miles-de-policias-protestan-contra-los-recortes-salariales.1917923

La protesta ha estado presidida por una pancarta con el lema "Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan. Por
r nuestros derechos. Policías de España en conflicto", banderas de todas las comunidades autónomas y divisas del
sindicato convocante. La marcha ha contado con 8.000 asistentes, según la Policía, y 11.000, según los organizadores,
que en su mayoría estaban vestidos con camisetas y gorras azules. El Sindicato Independiente de Policía Española
también ha convocado este acto, que ha contado con el apoyo de otras organizaciones como la Asociación Unificada de
la Guardia Civil, ErNE de la Ertzaintza, los Mossos d'Esquadra y CC OO de Policía Local. La manifestación ha
comenzado con lluvia en la plaza de Rubén Darío y ha discurrido sin incidentes por el paseo de la Castellana para
concluir frente al Ministerio del Interior, amenizada con música española y los sonidos de silbatos, sirenas y petardos. El
afiliado al SUP más longevo, el comisario honorario Severiano Arnáiz, que cumplió 101 años el pasado 6 de noviembre,
ha encabezado la protesta, en su silla de ruedas, y ha sido homenajeado por los asistentes, que le han cantado el feliz
cumpleaños al final del recorrido. En un escenario instalado junto a la plaza de Colón, el secretario general del SUP,
José María Sánchez Fornet, ha expresado el descontento, la protesta y el rechazo a las políticas de todos los gobiernos
que "nos desprecian y nos roban". Sánchez Fornet ha estimado que los gobiernos del PP y del PSOE han coincidido en
el "maltrato" y el "desprecio" que ponen de manifiesto con los salarios, los escasos medios materiales y la nula cobertura
jurídica de los policías. "Estamos hoy aquí por lo que nos recortan, pero también porque recortan más a los que menos
[...]
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@ NOTICIAS.COM
P.I.P.M.: 850200

Audiencia: 16477

Valoracion: 82 €

Fecha: 17/11/2012

Unos 5.000 policías protestan contra los recortes salariales

http://www.noticias.com/unos-5-000-policias-protestan-contra-los-recortes-salariales.1917684

En tres o cuatro años habrá más inseguridad y más delitos en España La protesta ha estado encabezada por una
a pancarta con el lema "Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en
conflicto", banderas de todas las comunidades autónomas y divisas del sindicato convocante. La marcha de los policías,
en su mayoría vestidos con camisetas y gorras azules del SUP, ha comenzado en la plaza de Rubén Darío, amenizada
con música española y con los sonidos de silbatos, sirenas y petardos. En declaraciones a los medios de comunicación,
el secretario general del SUP, José María Sánchez Fornet, ha trasladado al [...]

- 229 -

http://www.noticias.com/unos-5-000-policias-protestan-contra-los-recortes-salariales.1917684


@ NOTICIAS.COM
P.I.P.M.: 850200

Audiencia: 16477

Valoracion: 82 €

Fecha: 17/11/2012

Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los recortes salariales

http://www.noticias.com/unos-5-000-policias-protestan-en-madrid-contra-los-recortes-salariales.1917808

Miles de policías se han manifestado hoy, bajo la lluvia, en Madrid, convocados por el Sindicato Unificado de Policía
a (SUP), mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los recortes salariales a los
agentes. La protesta ha estado encabezada por una pancarta con el lema "Trabaja según te pagan, trabaja según te
tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto", banderas de todas las comunidades autónomas y
divisas del sindicato convocante. La marcha, unos 8.000 manifestantes, según la Policía, en su mayoría vestidos con
camisetas y gorras azules del SUP, han discurrido desde la sede de la Dirección General de la Policía hasta el Ministerio
del Interior para exigir unas condiciones "justas" en las que desarrollar su labor. En declaraciones a los medios de
comunicación, el secretario general del SUP, José María Sánchez Fornet, ha trasladado al Gobierno su malestar por los
recortes salariales a la policía, la insuficiencia de dinero para medios materiales y la falta de dotación de las plantillas.
"Cada año se van entre 1.500 y 2.000 policías y entran 125, por lo que en tres o cuatro años habrá más inseguridad y
más [...]
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@ Ociocrítico.com
P.I.P.M.: 5520

Audiencia: 184

Valoracion: -

Fecha: 17/11/2012

Este sábado son los policías los que se manifiestan contra los recortes en Madrid

http://www.diariocritico.com/nacional/policia/recortes/ministerio-del-interior/sindicato-unificado-de-policia/423024

"Trabaja segn te pagan, trabaja segn te tratan. Por nuestros derechos. Policas de Espaa en conflicto" es el lema de la
a pancarta que presidir la manifestacin que, segn han previsto sus organizadores, ser la ms numerosa en la historia de la
Polica. Ms de 90 autocares de toda Espaa, adems de los agentes que han elegido otros medios de transporte, se unirn a
los policas de Madrid frente a la Direccin General del cuerpo para, a partir de las once de la maana, iniciar una marcha
por el Paseo de la Castellana que concluir frente a la sede del Ministerio del Interior. La protesta, tambin convocada por
el Sindicato de la Polica Espaola (SIPE), contar con el apoyo y asistencia de otras organizaciones sindicales y
asociaciones, como la AUGC de la Guardia Civil; ErNE de la Ertzaintza; CAT, SPC y SME de los Mossos d'Esquadra y
CCOO de Polica Local. Tambin ha comprometido su presencia en el acto la presidenta de Eurocop -la organizacin
sindical europea que agrupa a ms de 500.000 policas-, Ana Nellberg . El afiliado al SUP ms longevo, el comisario
honorario Severiano Arniz, que cumpli 101 aos el pasado da 6 de noviembre, tampoco ha querido perderse esta
manifestacin. Miles de camisetas con el lema "Policas de Espaa en conflicto" convertirn la manifestacin en una marea
azul, auguran los convocantes.
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@ ONDA CERO
P.I.P.M.: 5053890

Audiencia: 78355

Valoracion: 391 €

Fecha: 17/11/2012

La Policía protesta en Madrid por los recortes del Gobierno

http://www.ondacero.es/noticias/policia-tambien-protesta-recortes-gobierno_2012111700073.html

Miles de policías y sus familias se han manifestado hoy, en Madrid, convocados por el Sindicato Unificado de Policía
a (SUP), mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los recortes salariales a los
agentes. La protesta ha estado presidida por una pancarta con el lema "Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan.
Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto", banderas de todas las comunidades autónomas y divisas del
sindicato convocante. La marcha ha contado con 8.000 asistentes, según la Policía, y 11.000, según los organizadores,
que en su mayoría estaban vestidos con camisetas y gorras azules. El Sindicato Independiente de Policía Española
(SIPE) también ha convocado este acto, que ha contado con el apoyo de otras organizaciones como la Asociación
Unificada de la Guardia Civil, ErNE de la Ertzaintza, los Mossos d'Esquadra y CCOO de Policía Local. La manifestación
ha comenzado con lluvia en la plaza de Rubén Darío y ha discurrido sin incidentes por el paseo de la Castellana para
concluir frente al Ministerio del Interior, amenizada con música española y los sonidos de silbatos, sirenas y petardos. El
afiliado al SUP más longevo, el comisario honorario Severiano Arnáiz, que cumplió 101 años el pasado 6 de noviembre,
ha encabezado la protesta, en su silla de ruedas, y ha sido homenajeado por los asistentes, que le han cantado el feliz
cumpleaños al final del recorrido. En un escenario instalado junto a la plaza de Colón, el secretario general del SUP,
José María Sánchez Fornet, ha expresado el descontento, la protesta y el rechazo a las políticas de todos los gobiernos
que "nos desprecian y nos roban". Sánchez Fornet ha estimado que los gobiernos del PP y del PSOE han coincidido en
el "maltrato" y el "desprecio" que ponen de manifiesto con los salarios, los escasos medios materiales y la nula cobertura
jurídica de los policías. "Estamos hoy aquí por lo que nos recortan, pero también porque recortan más a los que menos
tienen y nosotros, policías decentes, decimos a los políticos que ya está bien, que no nos van a callar, que vamos a
seguir protestando y exigiendo que nos respeten, que paguen lo que merece nuestro trabajo y que no metan más la
mano en la caja ni en nuestros bolsillos", ha dicho Sánchez Fornet. Por su parte, el secretario general del Sindicato
Independiente de Policía Española, Alfredo Perdiguero, ha destacado que la Policía necesita un horizonte claro sobre el
número de agentes, las condiciones salariales y el estatuto jurídico para no depender del gobierno de turno. Perdiguero
ha opinado que el actual Gobierno y el anterior están haciendo que los recortes recaigan sobre los que menos tienen, los
más necesitados, mientras los bancos, empresarios y millonarios siguen ganando más dinero. En el acto también ha
intervenido la presidenta de Eurocop, Ana Nellberg, quien se ha comprometido a llevar las peticiones de la policía
española a Bruselas. "Una policía desilusionada, que no está financiada y pagada adecuadamente, no puede ofrecer a la
gente o al Gobierno la protección que necesita y a la que tiene derecho. La alternativa es el caos", ha recalcado Nellberg.
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@ Orange España
P.I.P.M.: 63275730

Audiencia: 381409

Valoracion: 1907 €

Fecha: 17/11/2012

Los policías se manifiestan contra los recortes laborales y salariales

http://actualidad.orange.es/economia/policias-se-manifiestan-contra-recortes-laborales-y-salariales.html

"Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto" es el lema de
e la pancarta que presidirá la manifestación que, según han previsto sus organizadores, será la más numerosa en la
historia de la Policía. Más de 90 autocares de toda España, además de los agentes que han elegido otros medios de
transporte, se unirán a los policías de Madrid frente a la Dirección General del cuerpo para, a partir de las once de la
mañana, iniciar una marcha por el Paseo de la Castellana que concluirá frente a la sede del Ministerio del Interior. La
protesta, también convocada por el Sindicato de la Policía Española (SIPE), contará con el apoyo y asistencia de otras
organizaciones sindicales y asociaciones, como la AUGC de la Guardia Civil; ErNE de la Ertzaintza; CAT, SPC y SME de
los Mossos d"Esquadra y CCOO de Policía Local. También ha comprometido su presencia en el acto la presidenta de
Eurocop -la organización sindical europea que agrupa a más de 500.000 policías-, Ana Nellberg. El afiliado al SUP más
longevo, el comisario honorario Severiano Arnáiz, que cumplió 101 años el pasado día 6 de noviembre, tampoco ha
querido perderse esta manifestación. Miles de camisetas con el lema "Policías de España en conflicto" convertirán la
manifestación en una marea azul, auguran los convocantes.
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@ Orange España
P.I.P.M.: 63275730

Audiencia: 381409

Valoracion: 1907 €

Fecha: 17/11/2012

Miles de policías protestan en Madrid contra los recortes salariales

http://actualidad.orange.es/economia/miles-policias-protestan-en-madrid-contra-recortes-salariales.html

La protesta ha estado presidida por una pancarta con el lema "Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan. Por
r nuestros derechos. Policías de España en conflicto", banderas de todas las comunidades autónomas y divisas del
sindicato convocante. La marcha ha contado con 8.000 asistentes, según la Policía, y 11.000, según los organizadores,
que en su mayoría estaban vestidos con camisetas y gorras azules. El Sindicato Independiente de Policía Española
también ha convocado este acto, que ha contado con el apoyo de otras organizaciones como la Asociación Unificada de
la Guardia Civil, ErNE de la Ertzaintza, los Mossos d"Esquadra y CCOO de Policía Local. La manifestación ha
comenzado con lluvia en la plaza de Rubén Darío y ha discurrido sin incidentes por el paseo de la Castellana para
concluir frente al Ministerio del Interior, amenizada con música española y los sonidos de silbatos, sirenas y petardos. El
afiliado al SUP más longevo, el comisario honorario Severiano Arnáiz, que cumplió 101 años el pasado 6 de noviembre,
ha encabezado la protesta, en su silla de ruedas, y ha sido homenajeado por los asistentes, que le han cantado el feliz
cumpleaños al final del recorrido. En un escenario instalado junto a la plaza de Colón, el secretario general del SUP,
José María Sánchez Fornet, ha expresado el descontento, la protesta y el rechazo a las políticas de todos los gobiernos
que "nos desprecian y nos roban". Sánchez Fornet ha estimado que los gobiernos del PP y del PSOE han coincidido en
el "maltrato" y el "desprecio" que ponen de manifiesto con los salarios, los escasos medios materiales y la nula cobertura
jurídica de los policías. "Estamos hoy aquí por lo que nos recortan, pero también porque recortan más a los que menos
tienen y nosotros, policías decentes, decimos a los políticos que ya está bien, que no nos van a callar, que vamos a
seguir protestando y exigiendo que nos respeten, que paguen lo que merece nuestro trabajo y que no metan más la
mano en la caja ni en nuestros bolsillos", ha dicho Sánchez Fornet. Por su parte, el secretario general del Sindicato
Independiente de Policía Española (SIPE), Alfredo Perdiguero, ha destacado que la Policía necesita un horizonte claro
sobre el número de agentes, las condiciones salariales y el estatuto jurídico para no depender del gobierno de turno.
Perdiguero ha opinado que el actual Gobierno y el anterior están haciendo que los recortes recaigan sobre los que
menos tienen, los más necesitados, mientras los bancos, empresarios y millonarios siguen ganando más dinero. En el
acto también ha intervenido la presidenta de Eurocop, Ana Nellberg, quien se ha comprometido a llevar las peticiones de
la policía española a Bruselas. "Una policía desilusionada, que no está financiada y pagada adecuadamente, no puede
ofrecer a la gente o al Gobierno la protección que necesita y a la que tiene derecho. La alternativa es el caos", ha
recalcado Nellberg.
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@ Periodico.com
P.I.P.M.: 78780

Audiencia: 2189

Valoracion: 10 €

Fecha: 17/11/2012

Policías se manifiestan contra los recortes laborales y salariales

http://www.periodico.com/policias_manifiestan_recortes_laborales_salariales_rssc-1656659.html

6:02:07 - sábado 17/11/2012 Madrid, 17 nov (EFE).- Miles de policías y sus familias se manifestarán hoy en Madrid,
, convocados por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, para protestar por los recortes
laborales y salariales a los agentes y la política del Ministerio del Interior. Madrid, 17 nov (EFE).- Miles de policías y sus
familias se manifestarán hoy en Madrid, convocados por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el
cuerpo, para protestar por los recortes laborales y salariales a los agentes y la política del Ministerio del Interior.
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@ PÚBLICO
P.I.P.M.: 36203130

Audiencia: 569232

Valoracion: 2846 €

Fecha: 17/11/2012

Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los recortes salariales

http://www.publico.es/445999

Unos 5.000 policías se han manifestado hoy, bajo la lluvia, en Madrid, convocados por el Sindicato Unificado de Policía
a (SUP), mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los recortes salariales a los
agentes. La protesta ha estado encabezada por una pancarta con el lema "Trabaja según te pagan, trabaja según te
tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto", banderas de todas las comunidades autónomas y
divisas del sindicato convocante. La marcha de los policías, en su mayoría vestidos con camisetas y gorras azules del
SUP, ha comenzado en la plaza de Rubén Darío, amenizada con música española y con los sonidos de silbatos, sirenas
y petardos. En declaraciones a los medios de comunicación, el secretario general del SUP, José María Sánchez Fornet,
ha trasladado al Gobierno su malestar por los recortes salariales a la policía, la insuficiencia de dinero para medios
materiales y la falta de dotación de las plantillas. "Cada año se van entre 1.500 y 2.000 policías y entran 125, por lo que
en tres o cuatro años habrá más inseguridad y más delitos en España", ha señalado Fornet, quien ha estimado que al
ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, "no parecen preocuparle mucho los problemas de la policía". (Seguirá
ampliación)
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@ Punto Radio
P.I.P.M.: 11349930

Audiencia: 2926400

Valoracion: 14632 €

Fecha: 17/11/2012

Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los ajustes salariales

http://www.abc.es/espana/20121117/abci-policias-protesta-recortes-201211171228.html

Unos 5.000 policías se han manifestado hoy, bajo la lluvia, en Madrid, convocados por el Sindicato Unificado de Policía
a (SUP), mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los recortes salariales a los
agentes. Cada año se van entre 1.500 y 2.000 policías y entran 125 La protesta ha estado encabezada por una pancarta
con el lema "Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto",
banderas de todas las comunidades autónomas y divisas del sindicato convocante. La marcha de los policías, en su
mayoría vestidos con camisetas y gorras azules del SUP, ha comenzado en la plaza de Rubén Darío, amenizada con
música española y con los sonidos de silbatos, sirenas y petardos. En declaraciones a los medios de comunicación, el
secretario general del SUP, José María Sánchez Fornet, ha trasladado al Gobierno su malestar por los recortes
salariales a la policía, la insuficiencia de dinero para medios materiales y la falta de dotación de las plantillas. "Cada año
se van entre 1.500 y 2.000 policías y entran 125, por lo que en tres o cuatro años habrá más inseguridad y más delitos
en España", ha señalado Fornet, quien ha estimado que al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, "no parecen
preocuparle mucho los problemas de la policía". Comentarios Imprimir Compartir En Vídeo Toda la actualidad de España
En imágenes Toda la actualidad de España
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@ QUÉ!
P.I.P.M.: 13826130

Audiencia: 228154

Valoracion: 1140 €

Fecha: 17/11/2012

La Policía también se manifiesta

http://www.que.es/ultimas-noticias/sucesos/201211170317-policias-manifiestan-contra-recortes-laborales-efe.html

"Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto" es el lema de
e la pancarta que ha presido la manifestación, la más numerosa en la historia de la Policía, con unos 5.000 asistentes.
Más de 90 autocares de toda España, además de los agentes que han elegido otros medios de transporte, se han unido
a los policías de Madrid frente a la Dirección General del cuerpo para, a partir de las once de la mañana, iniciar una
marcha por el Paseo de la Castellana que concluiría frente a la sede del Ministerio del Interior. La protesta, también
convocada por el Sindicato de la Policía Española (SIPE), contaba con el apoyo y asistencia de otras organizaciones
sindicales y asociaciones, como la AUGC de la Guardia Civil; ErNE de la Ertzaintza; CAT, SPC y SME de los Mossos
d'Esquadra y CCOO de Policía Local. El afiliado al SUP más longevo, el comisario honorario Severiano Arnáiz, que
cumplió 101 años el pasado día 6 de noviembre, tampoco ha querido perderse esta manifestación. Miles de camisetas
con el lema "Policías de España en conflicto" han convertido la manifestación en una marea azul.
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@ QUÉ!
P.I.P.M.: 13826130

Audiencia: 228154

Valoracion: 1140 €

Fecha: 17/11/2012

La Policía también se manifiesta contra los recortes

http://www.que.es/ultimas-noticias/sucesos/201211170317-policias-manifiestan-contra-recortes-laborales-efe.html

"Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto" es el lema de
e la pancarta que ha presido la manifestación, la más numerosa en la historia de la Policía, con unos 5.000 asistentes.
Más de 90 autocares de toda España, además de los agentes que han elegido otros medios de transporte, se han unido
a los policías de Madrid frente a la Dirección General del cuerpo para, a partir de las once de la mañana, iniciar una
marcha por el Paseo de la Castellana que concluiría frente a la sede del Ministerio del Interior. La protesta, también
convocada por el Sindicato de la Policía Española (SIPE), contaba con el apoyo y asistencia de otras organizaciones
sindicales y asociaciones, como la AUGC de la Guardia Civil; ErNE de la Ertzaintza; CAT, SPC y SME de los Mossos
d'Esquadra y CCOO de Policía Local. El afiliado al SUP más longevo, el comisario honorario Severiano Arnáiz, que
cumplió 101 años el pasado día 6 de noviembre, tampoco ha querido perderse esta manifestación. Miles de camisetas
con el lema "Policías de España en conflicto" han convertido la manifestación en una marea azul.
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@ QUÉ!
P.I.P.M.: 13826130

Audiencia: 228154

Valoracion: 1140 €

Fecha: 17/11/2012

Policías se manifiestan contra los recortes laborales y salariales

http://www.que.es/ultimas-noticias/sucesos/201211170317-policias-manifiestan-contra-recortes-laborales-efe.html

"Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto" es el lema de
e la pancarta que presidirá la manifestación que, según han previsto sus organizadores, será la más numerosa en la
historia de la Policía. Más de 90 autocares de toda España, además de los agentes que han elegido otros medios de
transporte, se unirán a los policías de Madrid frente a la Dirección General del cuerpo para, a partir de las once de la
mañana, iniciar una marcha por el Paseo de la Castellana que concluirá frente a la sede del Ministerio del Interior. La
protesta, también convocada por el Sindicato de la Policía Española (SIPE), contará con el apoyo y asistencia de otras
organizaciones sindicales y asociaciones, como la AUGC de la Guardia Civil; ErNE de la Ertzaintza; CAT, SPC y SME de
los Mossos d'Esquadra y CCOO de Policía Local. También ha comprometido su presencia en el acto la presidenta de
Eurocop -la organización sindical europea que agrupa a más de 500.000 policías-, Ana Nellberg. El afiliado al SUP más
longevo, el comisario honorario Severiano Arnáiz, que cumplió 101 años el pasado día 6 de noviembre, tampoco ha
querido perderse esta manifestación. Miles de camisetas con el lema "Policías de España en conflicto" convertirán la
manifestación en una marea azul, auguran los convocantes.
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@ QUÉ!
P.I.P.M.: 13826130

Audiencia: 228154

Valoracion: 1140 €

Fecha: 17/11/2012

Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los ajustes salariales

http://www.que.es/ultimas-noticias/espana/201211171228-unos-5000-policias-protestan-madrid-abc.html

Unos 5.000 policías se han manifestado hoy, bajo la lluvia, en Madrid, convocados por el Sindicato Unificado de Policía
a (SUP), mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los recortes salariales a los
agentes. Cada año se van entre 1.500 y 2.000 policías y entran 125 La protesta ha estado encabezada por una pancarta
con el lema "Trabaja según te pagan, traba...
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@ Radiotelevisión del Principado de Asturias
P.I.P.M.: 1091940

Audiencia: 9333

Valoracion: 46 €

Fecha: 17/11/2012

Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los recortes salariales

http://www.rtpa.es/
sociedad:Unos-5.000-policias-protestan-en-Madrid-contra-los-recortes-salariales_111353156962.html

Unos 5.000 policías se han manifestado hoy, bajo la lluvia, en Madrid, convocados por el Sindicato Unificado de Policía
a (SUP), mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los recortes salariales a los
agentes. La protesta ha estado encabezada por una pancarta con el lema "Trabaja según te pagan, trabaja según te
tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto", banderas de todas las comunidades autónomas y
divisas del sindicato convocante. La marcha de los policías, en su mayoría vestidos con camisetas y gorras azules del
SUP, ha comenzado en la plaza de Rubén Darío, amenizada con música española y con los sonidos de silbatos, sirenas
y petardos. En declaraciones a los medios de comunicación, el secretario general del SUP, José María Sánchez Fornet,
ha trasladado al Gobierno su malestar por los recortes salariales a la policía, la insuficiencia de dinero para medios
materiales y la falta de dotación de las plantillas. "Cada año se van entre 1.500 y 2.000 policías y entran 125, por lo que
en tres o cuatro años habrá más inseguridad y más delitos en España", ha señalado Fornet, quien ha estimado que al
ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, "no parecen preocuparle mucho los problemas de la policía".
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@ RTVE.ES
P.I.P.M.: 87483510

Audiencia: 1068175

Valoracion: 5340 €

Fecha: 17/11/2012

Miles de policías protestan en Madrid contra los recortes salariales

http://www.rtve.es/noticias/20121117/miles-policias-protestan-madrid-contra-recortes-salariales/575062.shtml

Miles de policías y sus familias se han manifestado este sábado, en Madrid, convocados por el Sindicato Unificado de
e Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los recortes salariales a
los agentes. La protesta ha estado presidida por una pancarta con el lema "Trabaja según te pagan, trabaja según te
tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto", banderas de todas las comunidades autónomas y
divisas del sindicato convocante. La marcha ha contado con 8.000 asistentes, según la Policía, y 11.000, según los
organizadores, que en su mayoría estaban vestidos con camisetas y gorras azules. El Sindicato Independiente de Policía
Española también ha convocado este acto, que ha contado con el apoyo de otras organizaciones como la Asociación
Unificada de la Guardia Civil, ErNE de la Ertzaintza, los Mossos d'Esquadra y CC.OO. de Policía Local. La manifestación
ha comenzado con lluvia en la plaza de Rubén Darío y ha discurrido sin incidentes por el paseo de la Castellana para
concluir frente al Ministerio del Interior, amenizada con música española y los sonidos de silbatos, sirenas y petardos. El
afiliado al SUP más longevo, el comisario honorario Severiano Arnáiz, que cumplió 101 años el pasado 6 de noviembre,
ha encabezado la protesta, en su silla de ruedas, y ha sido homenajeado por los asistentes, que le han cantado el feliz
cumpleaños al final del recorrido. "Los gobiernos nos desprecian y nos roban" En un escenario instalado junto a la plaza
de Colón, el secretario general del SUP, José María Sánchez Fornet, ha expresado el descontento, la protesta y el
rechazo a las políticas de todos los gobiernos que "nos desprecian y nos roban". Sánchez Fornet ha estimado que los
gobiernos del PP y del PSOE han coincidido en el "maltrato" y el "desprecio" que ponen de manifiesto con los salarios,
los escasos medios materiales y la nula cobertura jurídica de los policías. "Estamos hoy aquí por lo que nos recortan,
pero también porque recortan más a los que menos tienen y nosotros, policías decentes, decimos a los políticos que ya
está bien, que no nos van a callar, que vamos a seguir protestando y exigiendo que nos respeten, que paguen lo que
merece nuestro trabajo y que no metan más la mano en la caja ni en nuestros bolsillos", ha dicho Sánchez Fornet. Por su
parte, el secretario general del Sindicato Independiente de Policía Española (SIPE), Alfredo Perdiguero, ha destacado
que la Policía necesita un horizonte claro sobre el número de agentes, las condiciones salariales y el estatuto jurídico
para no depender del gobierno de turno. Perdiguero ha opinado que el actual Gobierno y el anterior están haciendo que
los recortes recaigan sobre los que menos tienen, los más necesitados, mientras los bancos, empresarios y millonarios
siguen ganando más dinero. En el acto también ha intervenido la presidenta de Eurocop, Ana Nellberg, quien se ha
comprometido a llevar las peticiones de la policía española a Bruselas. "Una policía desilusionada, que no está
financiada y pagada adecuadamente, no puede ofrecer a la gente o al Gobierno la protección que necesita y a la que
tiene derecho. La alternativa es el caos", ha recalcado Nellberg.
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@ RTVE.ES
P.I.P.M.: 87483510

Audiencia: 1068175

Valoracion: 5340 €

Fecha: 17/11/2012

Miles de policías se manifiestan este sábado contra los recortes laborales y salariales

http://www.rtve.es/noticias/20121117/miles-policias-se-manifiestan-este-sabado-contra-recortes-laborales-salariales/
575062.shtml

Miles de policías y sus familias se manifestarán este sábado en Madrid, convocados por el Sindicato Unificado de Policía
a (SUP), mayoritario en el cuerpo, para protestar por los recortes laborales y salariales a los agentes y la política del
Ministerio del Interior. "Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en
conflicto" es el lema de la pancarta que presidirá la manifestación que, según los organizadores, será la más numerosa
en la historia de la Policía. Más de 90 autocares de toda España, además de los agentes que han elegido otros medios
de transporte, se unirán a los policías de Madrid frente a la Dirección General del cuerpo para, a partir de las once de la
mañana, iniciar una marcha por el Paseo de la Castellana que concluirá frente a la sede del Ministerio del Interior. La
protesta, también convocada por el Sindicato de la Policía Española (SIPE), contará con el apoyo y asistencia de otras
organizaciones sindicales y asociaciones, como la AUGC de la Guardia Civil; ErNE de la Ertzaintza; CAT, SPC y SME de
los Mossos d'Esquadra y CCOO de Policía Local. También ha comprometido su presencia en el acto la presidenta de
Eurocop -la organización sindical europea que agrupa a más de 500.000 policías-, Ana Nellberg. El afiliado al SUP más
longevo, el comisario honorario Severiano Arnáiz, que cumplió 101 años el pasado día 6 de noviembre, tampoco ha
querido perderse esta manifestación. Miles de camisetas con el lema "Policías de España en conflicto" convertirán la
manifestación en una marea azul, auguran los convocantes.
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@ RTVE.ES
P.I.P.M.: 87483510

Audiencia: 1068175

Valoracion: 5340 €

Fecha: 17/11/2012

Telediario en cuatro minutos - 17/11/12

http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-cuatro-minutos-17-11-12/1582077/

La cumbre Iberoamericana concluye esta tarde en Cádiz con una idea que han repetido casi todos los asistentes:
: America Latina tiende la mano a España y Portugal, en estos momentos de dificultades económicas para los dos
países. Esta tarde don Juan Carlos clausura la reunión. Anoche, en la cena de gala, anunció que la próxima semana
pasará por el quirófano para operarse de su cadera izquierda.//Al menos 50 personas han muerto, 47 son niños, y 13
están graves. El autobús en el que viajaban los niños chocó contra un tren. Algunos testimonios aseguran que las
barreras no estaban bajadas. El ministro de Transportes ha dimitido.//Miles de policías se manifiestan en Madrid contra
los recortes salariales. Los ha convocado el sindicato mayoritario, el SUP, que denuncia que las plantillas NO están bien
dotadas.// En Alicante, los equipos de emergencias han recuperado el cuerpo del montañero de 46 años, muerto ayer
cuando hacía barranquismo. Formaba parte de un grupo de más de veinte personas que ha ido saliendo del barranco de
Vall d'Ebo a lo largo de la noche.//En Alicante, los equipos de emergencias han recuperado el cuerpo del montañero de
46 años, muerto ayer cuando hacía barranquismo. Formaba parte de un grupo de más de veinte personas que ha ido
saliendo del barranco de Vall d'Ebo a lo largo de la noche.
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@ RTVE.ES
P.I.P.M.: 87483510

Audiencia: 1068175

Valoracion: 5340 €

Fecha: 17/11/2012

Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los recortes salariales

http://www.rtve.es/noticias/20121117/unos-5000-policias-protestan-madrid-contra-recortes-salariales/575062.shtml

Miles de policías y sus familias se han manifestado este sábado, en Madrid, convocados por el Sindicato Unificado de
e Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los recortes salariales a
los agentes. La protesta ha estado presidida por una pancarta con el lema "Trabaja según te pagan, trabaja según te
tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto", banderas de todas las comunidades autónomas y
divisas del sindicato convocante. La marcha ha contado con 8.000 asistentes, según la Policía, y 11.000, según los
organizadores, que en su mayoría estaban vestidos con camisetas y gorras azules. El Sindicato Independiente de Policía
Española también ha convocado este acto, que ha contado con el apoyo de otras organizaciones como la Asociación
Unificada de la Guardia Civil, ErNE de la Ertzaintza, los Mossos d'Esquadra y CC.OO. de Policía Local. La manifestación
ha comenzado con lluvia en la plaza de Rubén Darío y ha discurrido sin incidentes por el paseo de la Castellana para
concluir frente al Ministerio del Interior, amenizada con música española y los sonidos de silbatos, sirenas y petardos. El
afiliado al SUP más longevo, el comisario honorario Severiano Arnáiz, que cumplió 101 años el pasado 6 de noviembre,
ha encabezado la protesta, en su silla de ruedas, y ha sido homenajeado por los asistentes, que le han cantado el feliz
cumpleaños al final del recorrido. "Los gobiernos nos desprecian y nos roban" En un escenario instalado junto a la plaza
de Colón, el secretario general del SUP, José María Sánchez Fornet, ha expresado el descontento, la protesta y el
rechazo a las políticas de todos los gobiernos que "nos desprecian y nos roban". Sánchez Fornet ha estimado que los
gobiernos del PP y del PSOE han coincidido en el "maltrato" y el "desprecio" que ponen de manifiesto con los salarios,
los escasos medios materiales y la nula cobertura jurídica de los policías. "Estamos hoy aquí por lo que nos recortan,
pero también porque recortan más a los que menos tienen y nosotros, policías decentes, decimos a los políticos que ya
está bien, que no nos van a callar, que vamos a seguir protestando y exigiendo que nos respeten, que paguen lo que
merece nuestro trabajo y que no metan más la mano en la caja ni en nuestros bolsillos", ha dicho Sánchez Fornet. Por su
parte, el secretario general del Sindicato Independiente de Policía Española (SIPE), Alfredo Perdiguero, ha destacado
que la Policía necesita un horizonte claro sobre el número de agentes, las condiciones salariales y el estatuto jurídico
para no depender del gobierno de turno. Perdiguero ha opinado que el actual Gobierno y el anterior están haciendo que
los recortes recaigan sobre los que menos tienen, los más necesitados, mientras los bancos, empresarios y millonarios
siguen ganando más dinero. En el acto también ha intervenido la presidenta de Eurocop, Ana Nellberg, quien se ha
comprometido a llevar las peticiones de la policía española a Bruselas. "Una policía desilusionada, que no está
financiada y pagada adecuadamente, no puede ofrecer a la gente o al Gobierno la protección que necesita y a la que
tiene derecho. La alternativa es el caos", ha recalcado Nellberg.
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@ SERVIMEDIA
P.I.P.M.: 149310

Audiencia: 3111

Valoracion: 15 €

Fecha: 17/11/2012

Manifestación de policías hoy en Madrid contra los recortes

http://www.servimedia.es/Noticias/DetalleNoticia.aspx?seccion=1&id=259878

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y el Sindicato Independiente de la Policía Española (Sipe) se manifestarán este
e sábado en Madrid contra los recortes aprobados por el Gobierno, que afectan también a los miembros de las Fuerzas
de Seguridad del Estado..
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@ SERVIMEDIA
P.I.P.M.: 149310

Audiencia: 3111

Valoracion: 15 €

Fecha: 17/11/2012

Miles de policías se manifiestan ante Interior en contra de los recortes

http://www.servimedia.es/Noticias/DetalleNoticia.aspx?seccion=1&id=259908

Miles de policías de toda España, convocados por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y el Sindicato Independiente
e de la Policía Española (Sipe), se manifestaron este sábado en Madrid contra los recortes aprobados por el Gobierno,
que afectan también a los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado. .
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@ SIGLO XXI
P.I.P.M.: 672960

Audiencia: 14288

Valoracion: 71 €

Fecha: 17/11/2012

Un policía de 101 años abre la manifestación de agentes contra los recortes

http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/91841/
un-policia-de-101-anos-abre-la-manifestacion-de-agentes-contra-los-recortes

Miles de policías se manifiestan ante Interior en contra de los recortes Un policía jubilado de 101 años encabezó la
a manifestación de policías que se celebró este sábado en Madrid contra los recortes aprobados por el Gobierno, que
afectan también a los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Se trata del comisario de Policía más longevo,
Severiano Arnáiz, que recientemente ha cumplido 101 años. Hasta que no llegó él, no comenzó la marcha policial en
protesta por los recortes. Severiano Arnáiz, que también es el afiliado más longevo del Sindicato Unificado de Policía
(SUP), principal convocante de la manifestación, llegó en una silla de ruedas empujada por una mujer joven. Si hubiera
podido venir andando, lo habría hecho... pero es que tengo muchas agujetas, bromeó el anciano, quien llevaba una
bandera del sindicato SUP. Arnáiz habría la marcha, por delante de la pancarta que encabezaba la manifestación y que
rezaba Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan. Los manifestantes se dirigieron desde la sede de la Dirección
General de la Policía, en la calle de Miguel Ángel, hasta la sede del Ministerio del Interior, en el paseo de la Castellana.
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@ SUR DIGITAL
P.I.P.M.: 14829930

Audiencia: 179757

Valoracion: 898 €

Fecha: 17/11/2012

Miles de Policías Nacionales se manifiestan en Madrid

http://www.diariosur.es/videos/actualidad/sociedad/1974903554001-miles-policias-nacionales-manifiestan-madrid.html

Miles de miembros de la Policía Nacional se han manifestado este sábado en Madrid para denunciar el "recorte" de
e derechos que están sufriendo y el "maltrato" al que les tiene sometido el Gobierno, con medidas como la bajada de un
5% de su salario y la eliminación de la paga extra de Navidad. El secretario general del Sindicato Unificado de Policía
(SUP), José Manuel Sánchez Fornet, cree que se trata de "la mayor manifestación de la historia".
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@ SUR DIGITAL
P.I.P.M.: 14829930

Audiencia: 179757

Valoracion: 898 €

Fecha: 17/11/2012

Miles de policías se manifiestan en Madrid contra los recortes

http://www.diariosur.es/videos/actualidad/espana/
1974723793001-miles-policias-manifiestan-madrid-contra-recortes.html

Este sábado en Madrid, cerca de 5.000 policías han tomado las calles para defender sus derechos y protestar por la
a política de recortes del Gobierno que ha obligado ya a un descenso de los salarios y una carencia de materiales que
cada vez ven más difícil de sobrellevar. Convocados por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y bajo la lluvia, la
protesta policial ha arrancado de la plaza Rubén Dario y ha contado con una banda sonora muy especial: sonidos de
silbatos, petardos y sirenas policiales. La protesta ha estado encabezada por una pancarta con el lema "Trabaja según te
pagan, trabaja según...
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@ TELEMADRID.ES
P.I.P.M.: 1655130

Audiencia: 26272

Valoracion: 131 €

Fecha: 17/11/2012

Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los recortes salariales

http://www.telemadrid.es/?q=noticias/madrid/noticia/
unos-5000-policias-protestan-en-madrid-contra-los-recortes-salariales

Miles de miembros de la Policía Nacional se han manifestado este sábado en Madrid para denunciar el "recorte" de
e derechos que están sufriendo y el "maltrato" al que les tiene sometido el Gobierno, con medidas como la bajada de un
5% de su salario y la eliminación de la paga extra de Navidad. Tras una pancarta con el lema 'Trabaja según te pagan,
trabaja según te tratan', 8.000 manifestantes, según la Policía, han marchado desde la sede de la Dirección General de
la Policía hasta el Ministerio del Interior para exigir unas condiciones "justas" en las que desarrollar su labor. "Si hay algo
en lo que han coincidido por igual los gobiernos de PP y PSOE es en el maltrato, el desprecio que ponen de manifiesto
con nuestros salarios, los escasos medios materiales y nuestra nula cobertura jurídica", ha denunciado el secretario
general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, ante la sede del Ministerio dirigido por
Jorge Fernández Díaz. La marcha ha estado encabezada por el comisario honorario del Cuerpo Nacional de Policía
Severiano Arnaiz, quien el pasado 6 de noviembre cumplió 101 años y no ha querido perderse esta manifestación,
aunque haya tenido que acudir en silla de ruedas. "Si pudiera ir andando iba andando, lo que pasa es que tengo muchas
agujetas", ha bromeado el miembro más longevo del Cuerpo. Arnaiz ingresó como Policía de Primera de la Policía Civil
en 1936 y tras la Guerra Civil fue detenido, encarcelado, condenado a muerte e indultado, tras lo que abandonó España
camino del exilio en Francia, donde permaneció durante casi 40 años. Junto a él, miles de Policías de toda España se
han desplazado hasta Madrid para secundar la marcha convocada por el SUP con apoyo del Sindicato Independiente de
la Policía Española (SIPE), sindicatos de la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra y plataformas de la Guardia Civil.
"Venimos a decir al Gobierno que un Policía que consigue una plaza fuera de su lugar de residencia cobra 1.300 euros
con los que tiene que vivir toda una familia. Y a esos no les puede quitar el 5 por ciento, la paga extra y tres años de
congelación salarial; tiene que buscar de dónde quitar el dinero", ha explicado Fornet antes de señalar directamente a
"los que más tienen" y denunciar las Sicav o la amnistía fiscal. José Luis Moreno, portavoz del sindicato policial Erne ha
comentado que ellos también se manifiestan en Madrid porque cree que "esto no es una lucha de un solo sindicato".
"Creemos que es una barbaridad lo que se está haciendo ahora mismo con los recortes. Confiamos en que por lo menos
se nos escuche y se nos vea", ha argumentado. El secretario general del sindicato de Policía de Cataluña, David José,
ha declarado que vienen a Madrid a "apoyar al SUP y a los policías en general". "Nosotros los mossos tenemos el
handicap del uso político que se nos está dando tanto en Cataluña como en España de nuestra actividad y de lo que
cobramos. Además, en Cataluña se está dando por parte del Gobierno una imagen del cuerpo de Mossos d'Esquadra
como si fuésemos un ejército", ha comentado. Además, ha avisado de que estos recortes afectarán directamente a la
seguridad porque sólo se reponen anualmente 125 plazas frente a los 3.000 policías que abandonan el cuerpo y ha
censurado que el ministro del Interior no atienda sus reivindicaciones y mientras se dedique a "hablar contra el Tribunal
Constitucional" por su sentencia sobre el matrimonio homosexual. En su discurso al término de la manifestación, el líder
del SUP ha calificado a los partidos como una "casta política corrupta y parasitaria" después de haberse convertido en
"agencias de colocación de familiares y amigos en las administraciones públicas". "NO NOS VAN A CALLAR" "No nos
van a callar, vamos a seguir protestando y exigiendo que nos respeten, que paguen lo que merece nuestro trabajo y que
no teman más la mano en la caja ni en nuestros bolsillos. No nos van a callar, la nuestra es una lucha digna y se va a
mantener por muchas presiones, amenazas, sanciones o querellas que presenten. Y si vallan una voz saldrán cinco, y si
callan a esas cinco saldrán cincuenta", ha advertido Fornet. También ha tomado la palabra el secretario general del
sindicato SIPE, Alfredo Perdiguero, que ha denunciado que nunca en la historia de España la Policía había sufrido
"tantos recortes y retrocesos". "Los policías tenemos un trabajo difícil y el Gobierno nos maltrata con falta de apoyo
jurídico, bajos salarios y desprecio", ha subrayado. Por su parte, la presidenta de la organización europea Eurocop, Ana
Nellberg, ha compartido las reivindicaciones de los efectivos españoles y ha asegurado que policías de toda Europa
están sufriendo la misma situación. "Una policía desilusionada que no está financiada y pagada adecuadamente no
puede ofrecer a la gente o al Gobierno la protección que necesitan y a la que tienen derecho. La alternativa es el caos",
ha advertido.
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@ TERRA NOTICIAS
P.I.P.M.: 6899970

Audiencia: 1271200

Valoracion: 6356 €

Fecha: 17/11/2012

Los policías se manifiestan en Madrid en contra del "recorte" de sus derechos y el "maltrato"
que sufren del Gobierno

http://noticias.terra.es/2012/espana/1117/actualidad/
los-policias-se-manifiestan-en-madrid-en-contra-del-recorte-de-sus-derechos-y-el-maltrato-que-sufren-del-gobierno.aspx

Tras la pancarta con el lema 'Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan', 8.000 manifestantes, según la Policía, han
n marchado desde la sede de la Dirección General de la Policía hasta el Ministerio del Interior para exigir unas
condiciones 'justas' en las que desarrollar su labor. 'Si hay algo en lo que han coincidido por igual los gobiernos de PP y
PSOE es en el maltrato, el desprecio que ponen de manifiesto con nuestros salarios, los escasos medios materiales,
nuestra nula cobertura jurídica', ha denunciado el secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José
Manuel Sánchez Fornet, ante la sede del Ministerio dirigido por Jorge Fernández Díaz. La marcha ha estado
encabezadapor el comisario honorario del Cuerpo Nacional de Policía Severiano Arnaiz, quien el pasado 6 de noviembre
cumplió 101 años y no ha querido perderse esta manifestación, aunque haya tenido que acudir en silla de ruedas. 'Si
pudiera ir andando iba andando, lo que pasa es que tengo muchas agujetas', ha bromeado el miembro más longevo del
Cuerpo.
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@ TERRA NOTICIAS
P.I.P.M.: 6899970

Audiencia: 1271200

Valoracion: 6356 €

Fecha: 17/11/2012

Miles de policías protestan en Madrid contra los recortes salariales

http://noticias.terra.es/espana/
miles-de-policias-protestan-en-madrid-contra-los-recortes-salariales,8b8acb74b3b0b310VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html

Miles de policías y sus familias se han manifestado hoy, en Madrid, convocados por el Sindicato Unificado de Policía
a (SUP), mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los recortes salariales a los
agentes. La protesta ha estado presidida por una pancarta con el lema "Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan.
Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto", banderas de todas las comunidades autónomas y divisas del
sindicato convocante. La marcha ha contado con 8.000 asistentes, según la Policía, y 11.000, según los organizadores,
que en su mayoría estaban vestidos con camisetas y gorras azules. El Sindicato Independiente de Policía Española
también ha convocado este acto, que ha contado con el apoyo de otras organizaciones como la Asociación Unificada de
la Guardia Civil, ErNE de la Ertzaintza, los Mossos d'Esquadra y CCOO de Policía Local. La manifestación ha
comenzado con lluvia en la plaza de Rubén Darío y ha discurrido sin incidentes por el paseo de la Castellana para
concluir frente al Ministerio del Interior, amenizada con música española y los sonidos de silbatos, sirenas y petardos. El
afiliado al SUP más longevo, el comisario honorario Severiano Arnáiz, que cumplió 101 años el pasado 6 de noviembre,
ha encabezado la protesta, en su silla de ruedas, y ha sido homenajeado por los asistentes, que le han cantado el feliz
cumpleaños al final del recorrido. En un escenario instalado junto a la plaza de Colón, el secretario general del SUP,
José María Sánchez Fornet, ha expresado el descontento, la protesta y el rechazo a las políticas de todos los gobiernos
que "nos desprecian y nos roban". Sánchez Fornet ha estimado que los gobiernos del PP y del PSOE han coincidido en
el "maltrato" y el "desprecio" que ponen de manifiesto con los salarios, los escasos medios materiales y la nula cobertura
jurídica de los policías. "Estamos hoy aquí por lo que nos recortan, pero también porque recortan más a los que menos
tienen y nosotros, policías decentes, decimos a los políticos que ya está bien, que no nos van a callar, que vamos a
seguir protestando y exigiendo que nos respeten, que paguen lo que merece nuestro trabajo y que no metan más la
mano en la caja ni en nuestros bolsillos", ha dicho Sánchez Fornet. Por su parte, el secretario general del Sindicato
Independiente de Policía Española (SIPE), Alfredo Perdiguero, ha destacado que la Policía necesita un horizonte claro
sobre el número de agentes, las condiciones salariales y el estatuto jurídico para no depender del gobierno de turno.
Perdiguero ha opinado que el actual Gobierno y el anterior están haciendo que los recortes recaigan sobre los que
menos tienen, los más necesitados, mientras los bancos, empresarios y millonarios siguen ganando más dinero. En el
acto también ha intervenido la presidenta de Eurocop, Ana Nellberg, quien se ha comprometido a llevar las peticiones de
la policía española a Bruselas. "Una policía desilusionada, que no está financiada y pagada adecuadamente, no puede
ofrecer a la gente o al Gobierno la protección que necesita y a la que tiene derecho. La alternativa es el caos", ha
recalcado Nellberg.
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@ TERRA NOTICIAS
P.I.P.M.: 6899970

Audiencia: 1271200

Valoracion: 6356 €

Fecha: 17/11/2012

Miles de policías se manifiestan contra los recortes laborales y salariales

http://noticias.terra.es/espana/
miles-de-policias-se-manifiestan-contra-los-recortes-laborales-y-salariales,d318c8a19fb0b310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html

Miles de policías y sus familias se manifestarán hoy en Madrid, convocados por el Sindicato Unificado de Policía (SUP),
, mayoritario en el cuerpo, para protestar por los recortes laborales y salariales a los agentes y la política del Ministerio
del Interior. "Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto" es
el lema de la pancarta que presidirá la manifestación que, según han previsto sus organizadores, será la más numerosa
en la historia de la Policía. Más de 90 autocares de toda España, además de los agentes que han elegido otros medios
de transporte, se unirán a los policías de Madrid frente a la Dirección General del cuerpo para, a partir de las once de la
mañana, iniciar una marcha por el Paseo de la Castellana que concluirá frente a la sede del Ministerio del Interior. La
protesta, también convocada por el Sindicato de la Policía Española (SIPE), contará con el apoyo y asistencia de otras
organizaciones sindicales y asociaciones, como la AUGC de la Guardia Civil; ErNE de la Ertzaintza; CAT, SPC y SME de
los Mossos d'Esquadra y CCOO de Policía Local. También ha comprometido su presencia en el acto la presidenta de
Eurocop -la organización sindical europea que agrupa a más de 500.000 policías-, Ana Nellberg. El afiliado al SUP más
longevo, el comisario honorario Severiano Arnáiz, que cumplió 101 años el pasado día 6 de noviembre, tampoco ha
querido perderse esta manifestación. Miles de camisetas con el lema "Policías de España en conflicto" convertirán la
manifestación en una marea azul, auguran los convocantes.
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Audiencia: 1271200

Valoracion: 6356 €

Fecha: 17/11/2012

Policías se manifiestan contra los recortes laborales y salariales

http://noticias.terra.es/espana/
policias-se-manifiestan-contra-los-recortes-laborales-y-salariales,8b18c8a19fb0b310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html

Miles de policías y sus familias se manifestarán hoy en Madrid, convocados por el Sindicato Unificado de Policía (SUP),
, mayoritario en el cuerpo, para protestar por los recortes laborales y salariales a los agentes y la política del Ministerio
del Interior. "Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto" es
el lema de la pancarta que presidirá la manifestación que, según han previsto sus organizadores, será la más numerosa
en la historia de la Policía. Más de 90 autocares de toda España, además de los agentes que han elegido otros medios
de transporte, se unirán a los policías de Madrid frente a la Dirección General del cuerpo para, a partir de las once de la
mañana, iniciar una marcha por el Paseo de la Castellana que concluirá frente a la sede del Ministerio del Interior. La
protesta, también convocada por el Sindicato de la Policía Española (SIPE), contará con el apoyo y asistencia de otras
organizaciones sindicales y asociaciones, como la AUGC de la Guardia Civil; ErNE de la Ertzaintza; CAT, SPC y SME de
los Mossos d'Esquadra y CCOO de Policía Local. También ha comprometido su presencia en el acto la presidenta de
Eurocop -la organización sindical europea que agrupa a más de 500.000 policías-, Ana Nellberg. El afiliado al SUP más
longevo, el comisario honorario Severiano Arnáiz, que cumplió 101 años el pasado día 6 de noviembre, tampoco ha
querido perderse esta manifestación. Miles de camisetas con el lema "Policías de España en conflicto" convertirán la
manifestación en una marea azul, auguran los convocantes.
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Policías se manifiestan contra los recortes laborales y salariales

http://noticias.terra.es/espana/
policias-se-manifiestan-contra-los-recortes-laborales-y-salariales,8b18c8a19fb0b310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html

Miles de policías y sus familias se manifestarán hoy en Madrid, convocados por el Sindicato Unificado de Policía (SUP),
, mayoritario en el cuerpo, para protestar por los recortes laborales y salariales a los agentes y la política del Ministerio
del Interior. "Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto" es
el lema de la pancarta que presidirá la manifestación que, según han previsto sus organizadores, será la más numerosa
en la historia de la Policía. Más de 90 autocares de toda España, además de los agentes que han elegido otros medios
de transporte, se unirán a los policías de Madrid frente a la Dirección General del cuerpo para, a partir de las once de la
mañana, iniciar una marcha por el Paseo de la Castellana que concluirá frente a la sede del Ministerio del Interior. La
protesta, también convocada por el Sindicato de la Policía Española (SIPE), contará con el apoyo y asistencia de otras
organizaciones sindicales y asociaciones, como la AUGC de la Guardia Civil; ErNE de la Ertzaintza; CAT, SPC y SME de
los Mossos d'Esquadra y CCOO de Policía Local. También ha comprometido su presencia en el acto la presidenta de
Eurocop -la organización sindical europea que agrupa a más de 500.000 policías-, Ana Nellberg. El afiliado al SUP más
longevo, el comisario honorario Severiano Arnáiz, que cumplió 101 años el pasado día 6 de noviembre, tampoco ha
querido perderse esta manifestación. Miles de camisetas con el lema "Policías de España en conflicto" convertirán la
manifestación en una marea azul, auguran los convocantes.
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@ TERRA NOTICIAS
P.I.P.M.: 6899970

Audiencia: 1271200

Valoracion: 6356 €

Fecha: 17/11/2012

Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los recortes salariales

http://noticias.terra.es/espana/
unos-5000-policias-protestan-en-madrid-contra-los-recortes-salariales,e70acb74b3b0b310VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html

Unos 5.000 policías se han manifestado hoy, bajo la lluvia, en Madrid, convocados por el Sindicato Unificado de Policía
a (SUP), mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los recortes salariales a los
agentes. La protesta ha estado encabezada por una pancarta con el lema "Trabaja según te pagan, trabaja según te
tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto", banderas de todas las comunidades autónomas y
divisas del sindicato convocante. La marcha de los policías, en su mayoría vestidos con camisetas y gorras azules del
SUP, ha comenzado en la plaza de Rubén Darío, amenizada con música española y con los sonidos de silbatos, sirenas
y petardos. En declaraciones a los medios de comunicación, el secretario general del SUP, José María Sánchez Fornet,
ha trasladado al Gobierno su malestar por los recortes salariales a la policía, la insuficiencia de dinero para medios
materiales y la falta de dotación de las plantillas. "Cada año se van entre 1.500 y 2.000 policías y entran 125, por lo que
en tres o cuatro años habrá más inseguridad y más delitos en España", ha señalado Fornet, quien ha estimado que al
ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, "no parecen preocuparle mucho los problemas de la policía".
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@ TODO EXITOS
P.I.P.M.: 7230

Audiencia: 115

Valoracion: -

Fecha: 17/11/2012

Miles de policías protestan contra los recortes salariales

http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNHuN-q95ucUGdKn8s2WxJsO3DdTVg&url=http://
www.20minutos.es/noticia/1650461/0/policia/sup/manifestacion/

Miles de policías protestan contra los recortes salariales Unos 5.000 policías se han manifestado por el Paseo de la
a Castellana de Madrid, bajo la lluvia, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los recortes salariales a los
agentes. (EFE) Ampliar "Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto", rezaba la pancarta. La marcha ha
contado con 8.000 asistentes, según la Policía, y 11.000, según los organizadores, que en su mayoría estaban vestidos
con camisetas y gorras azules. Vestidos con camisetas y gorras azules del SUP, han amenizado la marcha con música
española y con sonidos de silbatos, sirenas y petardos.
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@ TODO EXITOS
P.I.P.M.: 7230

Audiencia: 115

Valoracion: -

Fecha: 17/11/2012

Policías se manifiestan contra los recortes laborales y salariales

http://es.noticias.yahoo.com/polic%C3%ADas-manifiestan-recortes-laborales-salariales-031021574.html

Madrid, 17 nov (EFE).- Miles de policías y sus familias se manifestarán hoy en Madrid, convocados por el Sindicato
o Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, para protestar por los recortes laborales y salariales a los agentes
y la política del Ministerio del Interior. "Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan. Por nuestros derechos. Policías
de España en conflicto" es el lema de la pancarta que presidirá la manifestación que, según han previsto sus
organizadores, será la más numerosa en la historia de la Policía. Más de 90 autocares de toda España, además de los
agentes que han elegido otros medios de transporte, se unirán a los policías de Madrid frente a la Dirección General del
cuerpo para, a partir de las once de la mañana, iniciar una marcha por el Paseo de la Castellana que concluirá frente a la
sede del Ministerio del Interior. La protesta, también convocada por el Sindicato de la Policía Española (SIPE), contará
con el apoyo y asistencia de otras organizaciones sindicales y asociaciones, como la AUGC de la Guardia Civil; ErNE de
la Ertzaintza; CAT, SPC y SME de los Mossos d'Esquadra y CCOO de Policía Local. También ha comprometido su
presencia en el acto la presidenta de Eurocop -la organización sindical europea que agrupa a más de 500.000 policías-,
Ana Nellberg. El afiliado al SUP más longevo, el comisario honorario Severiano Arnáiz, que cumplió 101 años el pasado
día 6 de noviembre, tampoco ha querido perderse esta manifestación. Miles de camisetas con el lema "Policías de
España en conflicto" convertirán la manifestación en una marea azul, auguran los convocantes.
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@ Una Página de Noticias
P.I.P.M.: 255780

Audiencia: 4263

Valoracion: 21 €

Fecha: 17/11/2012

Los policías se manifiestan contra los recortes laborales y salarialesLos policías se
manifiestan contra los recortes laborales y salariales

http://www.paginanoticias.es/n/Economia/74rierx7d/
Los-polic%C3%ADas-se-manifiestan-contra-los-recortes-laborales.htm

Miles de policías y sus familias se manifestarán hoy en Madrid, convocados por el Sindicato Unificado de Policía (SUP),
, mayoritario en el cuerpo, para protestar por los recortes laborales y salariales a los agentes y la política del Ministerio
del Interior.

- 264 -

http://www.paginanoticias.es/n/Economia/74rierx7d/Los-polic%C3%ADas-se-manifiestan-contra-los-recortes-laborales.htm
http://www.paginanoticias.es/n/Economia/74rierx7d/Los-polic%C3%ADas-se-manifiestan-contra-los-recortes-laborales.htm


@ Una Página de Noticias
P.I.P.M.: 255780

Audiencia: 4263

Valoracion: 21 €

Fecha: 17/11/2012

Miles de policías protestan en Madrid contra los recortes

http://www.paginanoticias.es/n/Mercados/74rieryc4/Miles-de-polic%C3%ADas-protestan-en-Madrid-contra-los.htm

Unos 5.000 policías se han manifestado hoy, bajo la lluvia, en Madrid, convocados por el Sindicato Unificado de Policía
a (SUP), mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los recortes salariales a los
agentes.
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@ Una Página de Noticias
P.I.P.M.: 255780

Audiencia: 4263

Valoracion: 21 €

Fecha: 17/11/2012

Miles de policías protestan en Madrid contra los recortes salariales

http://www.paginanoticias.es/n/Destacados/74rieryty/Miles-de-polic%C3%ADas-protestan-en-Madrid-contra-los.htm

Miles de policías protestan en Madrid contra los recortes salariales Sábado, 17 de Noviembre de 2012(hace 16
6 minutos)Miles de policías y sus familias se han manifestado hoy, en Madrid, convocados por el Sindicato Unificado de
Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los recortes salariales a
los agentes.
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@ Una Página de Noticias
P.I.P.M.: 255780

Audiencia: 4263

Valoracion: 21 €

Fecha: 17/11/2012

Miles de policías se manifiestan contra los recortes laborales y salariales

http://www.paginanoticias.es/n/Economia/74rierwje/Miles-de-polic%C3%ADas-se-manifiestan-contra-los-recortes.htm

Miles de policías y sus familias se manifestarán hoy en Madrid, convocados por el Sindicato Unificado de Policía (SUP),
, mayoritario en el cuerpo, para protestar por los recortes laborales y salariales a los agentes y la política del Ministerio
del Interior.
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@ Una Página de Noticias
P.I.P.M.: 255780

Audiencia: 4263

Valoracion: 21 €

Fecha: 17/11/2012

Miles de policías se manifiestan contra los recortes laborales y salarialesMiles de policías se
manifiestan contra los recortes laborales y salariales

http://www.paginanoticias.es/n/Destacados/74rierxdz/
Miles-de-polic%C3%ADas-se-manifiestan-contra-los-recortes.htm

Miles de policías se manifiestan contra los recortes laborales y salarialesMiles de policías se manifiestan contra los
s recortes laborales y salariales Sábado, 17 de Noviembre de 2012(hace 24 minutos)Miles de *policías y sus familias*
*se manifestarán* este sábado en Madrid, convocados por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el
cuerpo, para *protestar por los recortes laborales* y salariales a los agentes y la política del Ministerio del Interior.
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@ Una Página de Noticias
P.I.P.M.: 255780

Audiencia: 4263

Valoracion: 21 €

Fecha: 17/11/2012

Policías protestan en Madrid contra el 'maltrato' del Gobierno

http://www.paginanoticias.es/n/Internacional/74rierz57/
Polic%C3%ADas-protestan-en-Madrid-contra-el-maltrato-del.htm

*Denuncian la reducción del 5% de su salario, la eliminación de la paga extra de Navidad, falta de medios materiales e
e inseguridad jurídica.* Miles de policías y sus familias se han manifestado, en Madrid, convocados por el Sindicato
Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su *malestar por los recortes
salariales* a los agentes. La protesta ha estado presidida por una pancarta con el lema "Trabaja según te pagan, trabaja
según te tratan. Por nuestros derechos. *Policías de España en conflicto*", banderas de todas las comunidades
autónomas y divisas del sindicato convocante. La marcha ha contado con 8.000 asistentes, según la Policía, y *11.000,
según los organizadores*, que en su mayoría estaban vestidos con camisetas y gorras azules. El Sindicato
Independiente de Policía Española también ha convocado este acto, que ha contado con el apoyo de otras
organizaciones como la Asociación Unificada de la Guardia Civil, *ErNE de la Ertzaintza*, los Mossos d'Esquadra y
CCOO de Policía Local. El secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, ha
calificado a los partidos como una *"casta política corrupta y parasitaria"* después de haberse convertido en "agencias
de colocación de familiares y amigos en las administraciones públicas". *Manifestante de 101 años* La marcha ha estado
encabezada por el comisario honorario del Cuerpo Nacional de Policía *Severiano Arnaiz*, quien el pasado 6 de
noviembre cumplió *101 años *y no ha querido perderse esta manifestación, aunque haya tenido que acudir en silla de
ruedas. "Si pudiera ir andando iba andando, lo que pasa es que *tengo muchas agujetas*", ha bromeado el miembro más
longevo del Cuerpo.
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@ Una Página de Noticias
P.I.P.M.: 255780

Audiencia: 4263

Valoracion: 21 €

Fecha: 17/11/2012

Policías se manifiestan contra los recortes laborales y salariales

http://www.paginanoticias.es/n/Mercados/74rierwrp/
Polic%C3%ADas-se-manifiestan-contra-los-recortes-laborales.htm

Miles de policías y sus familias se manifestarán hoy en Madrid, convocados por el Sindicato Unificado de Policía (SUP),
, mayoritario en el cuerpo, para protestar por los recortes laborales y salariales a los agentes y la política del Ministerio
del Interior."Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto" es
el lema de la pancarta que presidirá la manifestación que, según han previsto sus organizadores, será la más numerosa
en la historia de la Policía.
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@ Una Página de Noticias
P.I.P.M.: 255780

Audiencia: 4263

Valoracion: 21 €

Fecha: 17/11/2012

Policías se manifiestan contra los recortes laborales y salarialesPolicías se manifiestan
contra los recortes laborales y salariales

http://www.paginanoticias.es/n/Economia/74rierwpc/
Polic%C3%ADas-se-manifiestan-contra-los-recortes-laborales.htm

Miles de policías y sus familias se manifestarán hoy en Madrid, convocados por el Sindicato Unificado de Policía (SUP),
, mayoritario en el cuerpo, para protestar por los recortes laborales y salariales a los agentes y la política del Ministerio
del Interior.
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@ Una Página de Noticias
P.I.P.M.: 255780

Audiencia: 4263

Valoracion: 21 €

Fecha: 17/11/2012

Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los ajustes salariales

http://www.paginanoticias.es/n/Destacados/74rierye6/Unos-000-polic%C3%ADas-protestan-en-Madrid-contra.htm

Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los ajustes salariales Sábado, 17 de Noviembre de 2012(hace 34
4 minutos)Unos 5.000 policías se han manifestado hoy, bajo la lluvia, en Madrid, convocados por el Sindicato Unificado
de Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los recortes salariales
a los agentes. Cada año se van entre 1.500 y 2.000 policías y entran 125 La protesta ha estado encabezada por una
pancarta con el lema "Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en
conflicto", banderas de todas las comunidades autónomas y divisas del sindicato convocante. La marcha de los policías,
en su may...
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@ Una Página de Noticias
P.I.P.M.: 255780

Audiencia: 4263

Valoracion: 21 €

Fecha: 17/11/2012

Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los recortes salariales

http://www.paginanoticias.es/n/Destacados/74riery3o/Unos-000-polic%C3%ADas-protestan-en-Madrid-contra.htm

Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los recortes salariales Sábado, 17 de Noviembre de 2012(hace 37
7 minutos)Unos 5.000 policías se han manifestado hoy, bajo la lluvia, en Madrid, convocados por el Sindicato Unificado
de Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los recortes salariales
a los agentes.
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@ Una Página de Noticias
P.I.P.M.: 255780

Audiencia: 4263

Valoracion: 21 €

Fecha: 17/11/2012

Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los recortes salarialesUnos 5.000 policías
protestan en Madrid contra los recortes salariales

http://www.paginanoticias.es/n/Economia/74rieryn9/Unos-000-polic%C3%ADas-protestan-en-Madrid-contra.htm

Unos 5.000 policías se han manifestado hoy, bajo la lluvia, en Madrid, convocados por el Sindicato Unificado de Policía
a (SUP), mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los recortes salariales a los
agentes.
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@ UNIVERSO CANARIO
P.I.P.M.: 241950

Audiencia: 5761

Valoracion: 28 €

Fecha: 17/11/2012

Los policías se manifiestan contra los recortes laborales y salariales

http://www.universocanario.com/nacionales/policias-se-manifiestan-por-recortes-laborales/
protestas-de-policias-en-madrid/304091

Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto" es el lema de la
a pancarta que presidirá la manifestación que, según han previsto sus organizadores, será la más numerosa en la
historia de la Policía. Más de 90 autocares de toda España, además de los agentes que han elegido otros medios de
transporte, se unirán a los policías de Madrid frente a la Dirección General del cuerpo para, a partir de las once de la
mañana, iniciar una marcha por el Paseo de la Castellana que concluirá frente a la sede del Ministerio del Interior. La
protesta, también convocada por el Sindicato de la Policía Española (SIPE), contará con el apoyo y asistencia de otras
organizaciones sindicales y asociaciones, como la AUGC de la Guardia Civil; ErNE de la Ertzaintza; CAT, SPC y SME de
los Mossos d'Esquadra y CCOO de Policía Local. También ha comprometido su presencia en el acto la presidenta de
Eurocop -la organización sindical europea que agrupa a más de 500.000 policías-, Ana Nellberg. El afiliado al SUP más
longevo, el comisario honorario Severiano Arnáiz, que cumplió 101 años el pasado día 6 de noviembre, tampoco ha
querido perderse esta manifestación. Miles de camisetas con el lema "Policías de España en conflicto" convertirán la
manifestación en una marea azul, auguran los convocantes.
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@ Vigo al minuto
P.I.P.M.: 222120

Audiencia: 6222

Valoracion: 31 €

Fecha: 17/11/2012

Más de 5.000 policías protestan en Madrid contra los recortes

http://www.vigoalminuto.com/2012/11/17/mas-de-5-000-policias-protestan-en-madrid-contra-los-recortes/

Imagen de los policías protestando (foto compartida en Twitter por @Sup_Policia) Autocares cargados con policías
s llegados desde todos los puntos del país para participar en la protesta celebrada esta mañana en Madrid en contra de
todos los tijeretazos del Gobierno de Mariano Rajoy. Más de 5.000 agentes policiales se pusieron detrás del pancarta
-custodiados por decenas de compañeros en el otro lado- secundando así la convocatoria liderada por el Sindicato
Unificado de Policía (SUP) y el Sindicato Independiente de la Policía Española (Sipe). En la manifestación estuvieron
presentes policías municipales de Madrid que pidieron la dimisión de la alcaldesa Ana Botella. Otros colectivos de las
Fuerzas de Seguridad, como AUGC de la Guardia Civil; ErNE de la Ertzaintza; CAT, SPC y SME de los Mossos
d'Esquadra; y CCOO de la Policía Local también expresaron su apoyo a la marcha. Bajo el lema: 'Trabaja según te
pagan, trabaja según te tratan' encabezaba la marcha de los policías, en su mayoría vestidos con camisetas y gorras
azules del SUP. El acto de protesta comenzó frente a la sede de la Dirección General de la Policía y finalizó frente a la
del Ministerio del Interior, en el paseo de la Castellana. En este punto, el secretario general del SUP, José Manuel
Sánchez, lanzó duras críticas al Gobierno y a todas sus políticas de recortes. Y, además: Sonora pitada de la Policía
ante la comisaría de Vigo por los recortes
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@ VIVA JEREZ
P.I.P.M.: 690

Audiencia: 23

Valoracion: -

Fecha: 17/11/2012

La Policía Nacional se manifiesta en Madrid contra el "recorte" de sus derechos

http://andaluciainformacion.es/cadiz/261444/
la-policia-nacional-se-manifiesta-en-madrid-contra-el-recorte-de-sus-derechos/

Miles de miembros de la Policía Nacional se han manifestado este sábado en Madrid para denunciar el "recorte" de
e derechos que están sufriendo y el "maltrato" al que les tiene sometido el Gobierno, con medidas como la bajada de un
5% de su salario y la eliminación de la paga extra de Navidad. Tras una pancarta con el lema 'Trabaja según te pagan,
trabaja según te tratan', 8.000 manifestantes, según la Policía, han marchado desde la sede de la Dirección General de
la Policía hasta el Ministerio del Interior para exigir unas condiciones "justas" en las que desarrollar su labor. "Si hay algo
en lo que han coincidido por igual los gobiernos de PP y PSOE es en el maltrato, el desprecio que ponen de manifiesto
con nuestros salarios, los escasos medios materiales, nuestra nula cobertura jurídica", ha denunciado el secretario
general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, ante la sede del Ministerio dirigido por
Jorge Fernández Díaz. La marcha ha estado encabezada por el comisario honorario del Cuerpo Nacional de Policía
Severiano Arnaiz, quien el pasado 6 de noviembre cumplió 101 años y no ha querido perderse esta manifestación,
aunque haya tenido que acudir en silla de ruedas. "Si pudiera ir andando iba andando, lo que pasa es que tengo muchas
agujetas", ha bromeado el miembro más longevo del Cuerpo. Arnaiz ingresó como Policía de Primera de la Policía Civil
en 1936 y tras la Guerra Civil fue detenido, encarcelado, condenado a muerte e indultado, tras lo que abandonó España
camino del exilio en Francia, donde permaneció durante casi 40 años. Junto a él, miles de Policías de toda España se
han desplazado hasta Madrid para secundar la marcha convocada por el SUP con apoyo del Sindicato Independiente de
la Policía Española (SIPE), sindicatos de la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra y plataformas de la Guardia Civil.
"Venimos a decir al Gobierno que un Policía que consigue una plaza fuera de su lugar de residencia cobra 1.300 euros
con los que tiene que vivir toda una familia. Y a esos no les puede quitar el 5 por ciento, la paga extra y tres años de
congelación salarial; tiene que buscar de dónde quitar el dinero", ha explicado Fornet a Europa Press antes de señalar
directamente a "los que más tienen" y denunciar las Sicav o la amnistía fiscal. Además, ha avisado de que estos recortes
afectarán directamente a la seguridad porque sólo se reponen anualmente 125 plazas frente a los 3.000 policías que
abandonan el cuerpo y ha censurado que el ministro del Interior no atienda sus reivindicaciones y mientras se dedique a
"hablar contra el Tribunal Constitucional" por su sentencia sobre el matrimonio homosexual. En su discurso al término de
la manifestación, el líder del SUP ha calificado a los partidos como una "casta política corrupta y parasitaria" después de
haberse convertido en "agencias de colocación de familiares y amigos en las administraciones públicas". "NO NOS VAN
A CALLAR" "No nos van a callar, vamos a seguir protestando y exigiendo que nos respeten, que paguen lo que merece
nuestro trabajo y que no teman más la mano en la caja ni en nuestros bolsillos. No nos van a callar, la nuestra es una
lucha digna y se va a mantener por muchas presiones, amenazas, sanciones o querellas que presenten. Y si vallan una
voz saldrán cinco, y si callan a esas cinco saldrán cincuenta", ha advertido Fornet. También ha tomado la palabra el
secretario general del sindicato SIPE, Alfredo Perdiguero, que ha denunciado que nunca en la historia de España la
Policía había sufrido "tantos recortes y retrocesos". "Los policías tenemos un trabajo difícil y el Gobierno nos maltrata con
falta de apoyo jurídico, bajos salarios y desprecio", ha subrayado. Por su parte, la presidenta de la organización europea
Eurocop, Ana Nellberg, ha compartido las reivindicaciones de los efectivos españoles y ha asegurado que policías de
toda Europa están sufriendo la misma situación. "Una policía desilusionada que no está financiada y pagada
adecuadamente no puede ofrecer a la gente o al Gobierno la protección que necesitan y a la que tienen derecho. La
alternativa es el caos", ha advertido.
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Más de 5.000 policías protestan en Madrid contra los recortes salariales

http://elmundo.feedsportal.com/c/32791/f/532779/s/25ae93c2/l/
0L0Selmundo0Bes0Celmundo0C20A120C110C170Cespana0C13531526890Bhtml/story01.htm

Miles de policías -unos 5.000, según algunas agencias- se manifestaron en Madrid en contra de los recortes del
l Gobierno convocados por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y el Sindicato Independiente de la Policía Española
(Sipe). Un policía jubilado de 101 años encabezó la marcha. Se trata del comisario de Policía más longevo, Severiano
Arnáiz, que recientemente ha cumplido 101 años. Hasta que no llegó él, no comenzó la marcha policial en protesta por
los recortes, informa Servimedia. A la protesta acudieron también cientos de policías municipales de Madrid que
portaban una pancarta en la que pedían la dimisión de la alcaldesa Ana Botella. Una policía sueca y un representante de
sindicatos europeos apoyaron la protesta con su presencia. Imagen de la protesta. Pedro Blasco Otros colectivos de las
Fuerzas de Seguridad, como AUGC de la Guardia Civil; ErNE de la Ertzaintza; CAT, SPC y SME de los Mossos
d'Esquadra; y CCOO de la Policía Local tambén expresaron su apoyo a la marcha, según informó el SUP. Una pancarta
con el lema: 'Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan' encabezaba la marcha de los policías, en su mayoría
vestidos con camisetas y gorras azules del SUP. El acto de protesta comenzó frente a la sede de la Dirección General de
la Policía, en la calle de Miguel Ángel, y termnó frente a la del Ministerio del Interior, en el paseo de la Castellana, donde
el secretario general del SUP, José Manuel Sánchez, se dirigió a los presentes con duras críticas al Gobierno. Unos 90
autocares de toda España han llegado con agentes de otras ciudades de España, que además se han trasladado en
otros medios de transporte, como el tren, el coche o el avión, a los que se unirán sus compañeros de la capital.
Actuaciones desafortunadas El secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez
Fornet, ha reconocido que se han producido algunas actuaciones "desafortunadas" por parte de las fuerzas de seguridad
durante las protestas y manifestaciones celebradas durante los últimos meses y ha pedido que sus responsables sean
sancionados. Durante la manifestación de sábado, Fornet ha analizado la polémica sobre la actuación policial en las
protestas ciudadanas, en las que "se está golpeando o molestando a ciudadanos a los que había que respetar". "Un
ciudadano que va a una manifestación pacífica tiene derecho a que el policía no le toque", ha reconocido Fornet antes de
defender que el efectivo que se "extralimite" debe ser expedientado y expulsado para evitar que pueda volver a actuar
con violencia. En este punto, ha responsabilizado al Gobierno de no apartar a estos policías conflictivos. "Si el Gobierno
quitara a esos policías y les pusiera en otro servicio la diana del malestar social se dirigiría hacia el Gobierno y no hacia
los policías", ha explicado. Sin embargo, ha querido dejar claro que la mayoría de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado desarrollan su labor respetando la legalidad y ha recordado que sólo se producen cargas policial
en una de cada 500 manifestaciones. "Pero es verdad que estamos teniendo algunas actuaciones desafortunadas.
Garbanzos negros hay en todas partes -ha asumido-. El compañero que da una patada en la cabeza a un ciudadano en
el suelo no tiene disculpa, es un mal profesional y tiene que ser sancionado".
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Más de 5.000 policías se manifiestan en Madrid contra la austeridad
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Contenido RelacionadoVer fotoUnos 5.000 policías procedentes de toda España se manifestaron este sábado en el ...
. Unos 5.000 policías procedentes de toda España se manifestaron este sábado en el centro de Madrid para denunciar
las reducciones de salarios y de personal en la policía, tres días después de la huelga general contra la austeridad.
"Ciudadanos, os pedimos perdón por no poder detener a los auténticos responsables de esta crisis: banqueros y
políticos", proclamaba un cartel en la manifestación de policías, que marcharon hasta el ministerio de Interior,
convocados por el sindicato mayoritario Sup. "Cada año se van entre 1.500 y 2.000 policías y entran 125, por lo que en
tres o cuatro años habrá más inseguridad y más delitos en España", advirtió José María Sánchez Fornet, en un discurso
ante el ministerio. "Con los días que nos han quitado, más la paga extra, más los recortes en el salario, hemos perdido
unos 300 euros mensuales", afirma Anxos Lores Tomé, una agente de 36 años que vino de la localidad coruñesa de El
Ferrol. Esta funcionaria, que entró en la policía hace diez años con un sueldo de 1.500 euros mensuales, dice ganar
ahora 1.450. "Que este país funcione mal es cuestión de los políticos", abunda Juan Manuel Aguado Torres, un policía
de 60 años de Motril (Granada). "Somos los funcionarios que pagamos todas la consecuencias de la crisis", lamenta
Antonio Pérez, policía en Madrid desde hace más de 30 años. Según él, "el problema es que nos quitan a nosotros para
darle a otros, como es el caso de las comunidades autónomas y los bancos", que recibirán una ayuda europea de hasta
100.000 millones de euros. Pero más allá de la policía, "estamos preocupados por la situación del país en general. Las
políticas no crean empleo y con los recortes no crean consumo, todo lo contrario", añade Anxos Lores.
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Miles de policías protestan en Madrid contra los recortes salariales
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Contenido RelacionadoVer fotoUnos 5.000 policías se han manifestado hoy en Madrid, bajo la lluvia, convocados ... Ver
r fotoUnos 5.000 policías se han manifestado hoy en Madrid, bajo la lluvia, convocados ... Ver fotoUnos 5.000 policías se
han manifestado hoy en Madrid, bajo la lluvia, convocados ... Madrid, 17 nov (EFE).- Miles de policías y sus familias se
han manifestado hoy, en Madrid, convocados por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, para
trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los recortes salariales a los agentes. La protesta ha estado presidida
por una pancarta con el lema "Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan. Por nuestros derechos. Policías de
España en conflicto", banderas de todas las comunidades autónomas y divisas del sindicato convocante. La marcha ha
contado con 8.000 asistentes, según la Policía, y 11.000, según los organizadores, que en su mayoría estaban vestidos
con camisetas y gorras azules. El Sindicato Independiente de Policía Española también ha convocado este acto, que ha
contado con el apoyo de otras organizaciones como la Asociación Unificada de la Guardia Civil, ErNE de la Ertzaintza,
los Mossos d'Esquadra y CCOO de Policía Local. La manifestación ha comenzado con lluvia en la plaza de Rubén Darío
y ha discurrido sin incidentes por el paseo de la Castellana para concluir frente al Ministerio del Interior, amenizada con
música española y los sonidos de silbatos, sirenas y petardos. El afiliado al SUP más longevo, el comisario honorario
Severiano Arnáiz, que cumplió 101 años el pasado 6 de noviembre, ha encabezado la protesta, en su silla de ruedas, y
ha sido homenajeado por los asistentes, que le han cantado el feliz cumpleaños al final del recorrido. En un escenario
instalado junto a la plaza de Colón, el secretario general del SUP, José María Sánchez Fornet, ha expresado el
descontento, la protesta y el rechazo a las políticas de todos los gobiernos que "nos desprecian y nos roban". Sánchez
Fornet ha estimado que los gobiernos del PP y del PSOE han coincidido en el "maltrato" y el "desprecio" que ponen de
manifiesto con los salarios, los escasos medios materiales y la nula cobertura jurídica de los policías. "Estamos hoy aquí
por lo que nos recortan, pero también porque recortan más a los que menos tienen y nosotros, policías decentes,
decimos a los políticos que ya está bien, que no nos van a callar, que vamos a seguir protestando y exigiendo que nos
respeten, que paguen lo que merece nuestro trabajo y que no metan más la mano en la caja ni en nuestros bolsillos", ha
dicho Sánchez Fornet. Por su parte, el secretario general del Sindicato Independiente de Policía Española (SIPE),
Alfredo Perdiguero, ha destacado que la Policía necesita un horizonte claro sobre el número de agentes, las condiciones
salariales y el estatuto jurídico para no depender del gobierno de turno. Perdiguero ha opinado que el actual Gobierno y
el anterior están haciendo que los recortes recaigan sobre los que menos tienen, los más necesitados, mientras los
bancos, empresarios y millonarios siguen ganando más dinero. En el acto también ha intervenido la presidenta de
Eurocop, Ana Nellberg, quien se ha comprometido a llevar las peticiones de la policía española a Bruselas. "Una policía
desilusionada, que no está financiada y pagada adecuadamente, no puede ofrecer a la gente o al Gobierno la protección
que necesita y a la que tiene derecho. La alternativa es el caos", ha recalcado Nellberg.
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Policías se manifiestan contra los recortes laborales y salariales
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Contenido RelacionadoVer fotoEl portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José María Benito. EFE/Arc ...
. Madrid, 17 nov (EFE).- Miles de policías y sus familias se manifestarán hoy en Madrid, convocados por el Sindicato
Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, para protestar por los recortes laborales y salariales a los agentes y
la política del Ministerio del Interior. "Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan. Por nuestros derechos. Policías de
España en conflicto" es el lema de la pancarta que presidirá la manifestación que, según han previsto sus organizadores,
será la más numerosa en la historia de la Policía. Más de 90 autocares de toda España, además de los agentes que han
elegido otros medios de transporte, se unirán a los policías de Madrid frente a la Dirección General del cuerpo para, a
partir de las once de la mañana, iniciar una marcha por el Paseo de la Castellana que concluirá frente a la sede del
Ministerio del Interior. La protesta, también convocada por el Sindicato de la Policía Española (SIPE), contará con el
apoyo y asistencia de otras organizaciones sindicales y asociaciones, como la AUGC de la Guardia Civil; ErNE de la
Ertzaintza; CAT, SPC y SME de los Mossos d'Esquadra y CCOO de Policía Local. También ha comprometido su
presencia en el acto la presidenta de Eurocop -la organización sindical europea que agrupa a más de 500.000 policías-,
Ana Nellberg. El afiliado al SUP más longevo, el comisario honorario Severiano Arnáiz, que cumplió 101 años el pasado
día 6 de noviembre, tampoco ha querido perderse esta manifestación. Miles de camisetas con el lema "Policías de
España en conflicto" convertirán la manifestación en una marea azul, auguran los convocantes.
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Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los recortes salariales
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Contenido RelacionadoVer fotoUn hombre sostiene una bandera del Sindicato Unificado de Policía (SUP) durante una ...
. Madrid, 17 nov (EFE).- Unos 5.000 policías se han manifestado hoy, bajo la lluvia, en Madrid, convocados por el
Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los
recortes salariales a los agentes. La protesta ha estado encabezada por una pancarta con el lema "Trabaja según te
pagan, trabaja según te tratan. Por nuestros derechos. Policías de España en conflicto", banderas de todas las
comunidades autónomas y divisas del sindicato convocante. La marcha de los policías, en su mayoría vestidos con
camisetas y gorras azules del SUP, ha comenzado en la plaza de Rubén Darío, amenizada con música española y con
los sonidos de silbatos, sirenas y petardos. En declaraciones a los medios de comunicación, el secretario general del
SUP, José María Sánchez Fornet, ha trasladado al Gobierno su malestar por los recortes salariales a la policía, la
insuficiencia de dinero para medios materiales y la falta de dotación de las plantillas. "Cada año se van entre 1.500 y
2.000 policías y entran 125, por lo que en tres o cuatro años habrá más inseguridad y más delitos en España", ha
señalado Fornet, quien ha estimado que al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, "no parecen preocuparle mucho
los problemas de la policía".
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Miles de policías protestan contra los recortes salariales

http://www.20minutos.es/noticia/1650461/0/policia/sup/manifestacion/

Unos 5.000 policías se han manifestado, bajo la lluvia, en Madrid, convocados por el Sindicato Unificado de Policía
a (SUP), mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los recortes salariales a los
agentes. Otras imágenes 2 Fotos En tres o cuatro años habrá más inseguridad y más delitos en España La protesta ha
estado encabezada por una pancarta con el lema "Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan. Por nuestros
derechos. Policías de España en conflicto", banderas de todas las comunidades autónomas y divisas del sindicato
convocante. La marcha de los policías, en su mayoría vestidos con camisetas y gorras azules del SUP, ha comenzado
en la plaza de Rubén Darío, amenizada con música española y con los sonidos de silbatos, sirenas y petardos. En
declaraciones a los medios de comunicación, el secretario general del SUP, José María Sánchez Fornet, ha trasladado
al Gobierno su malestar por los recortes salariales a la policía, la insuficiencia de dinero para medios materiales y la falta
de dotación de las plantillas. "Cada año se van entre 1.500 y 2.000 policías y entran 125, por lo que en tres o cuatro años
habrá más inseguridad y más delitos en España", ha señalado Fornet, quien ha estimado que al ministro del Interior,
Jorge Fernández Díaz, "no parecen preocuparle mucho los problemas de la policía".

- 284 -

http://www.20minutos.es/noticia/1650461/0/policia/sup/manifestacion/


@ 20 MINUTOS.ES
P.I.P.M.: 91842330

Audiencia: 1275588

Valoracion: 6377 €

Fecha: 17/11/2012

Unos 5.000 policías protestan contra los recortes salariales

http://www.20minutos.es/noticia/1650461/0/policia/sup/manifestacion/

Unos 5.000 policías se han manifestado, bajo la lluvia, en Madrid, convocados por el Sindicato Unificado de Policía
a (SUP), mayoritario en el cuerpo, para trasladar al Ministerio del Interior su malestar por los recortes salariales a los
agentes. En tres o cuatro años habrá más inseguridad y más delitos en España La protesta ha estado encabezada por
una pancarta con el lema "Trabaja según te pagan, trabaja según te tratan. Por nuestros derechos. Policías de España
en conflicto", banderas de todas las comunidades autónomas y divisas del sindicato convocante. La marcha de los
policías, en su mayoría vestidos con camisetas y gorras azules del SUP, ha comenzado en la plaza de Rubén Darío,
amenizada con música española y con los sonidos de silbatos, sirenas y petardos. En declaraciones a los medios de
comunicación, el secretario general del SUP, José María Sánchez Fornet, ha trasladado al Gobierno su malestar por los
recortes salariales a la policía, la insuficiencia de dinero para medios materiales y la falta de dotación de las plantillas.
"Cada año se van entre 1.500 y 2.000 policías y entran 125, por lo que en tres o cuatro años habrá más inseguridad y
más delitos en España", ha señalado Fornet, quien ha estimado que al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, "no
parecen preocuparle mucho los problemas de la policía".

- 286 -

http://www.20minutos.es/noticia/1650461/0/policia/sup/manifestacion/


Audiencia:

Valoración:

17/11/2012Fecha:

Hora: 21:18:14 (00:32) 22.400€

 -

ESTA MAÑANA, POLICIAS DE TODA ESPAÑA SE HAN MANIFESTADO EN MADRID CONTRA LOS RECORTES 

SALARIALES. SE QUEJAN ADEMAS DE LA FALTA DE MEDIOS PARA REALIZAR SU TRABAJO. EN LA 

MARCHA, QUE HA TERMINADO FRENTE AL MINISTERIO DEL INTERIOR, HAN PARTICIPADO TAMBIEN 

MIEMBROS DE OTROS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO. HAN CONVOCADO LA PROTESTA 

VARIOS SINDICATOS, ENTRE ELLOS EL SUP, EL MAYORITARIO DENTRO DE LA POLICIA NACIONAL. LA 

PRESIDENTA DE EUROCOP HA PARTICIPADO TAMBIEN EN LA PROTESTA.

TVE1 / TELEDIARIO 2

- 287 -



Audiencia:

Valoración:

17/11/2012Fecha:

Hora: 21:15:42 (00:24) 20.040€

 -

MANIFESTACION DE POLICIAS EN MADRID CONTRA LOS RECORTES. AGENTES DE TODOS LOS 

CUERPOS POLICIALES, TAMBIEN DE LAS POLICIAS AUTONOMICAS, HAN PARTICIPADO EN ESTA 

MANIFESTACION QUE SE HA DESARROLLADO POR EL CENTRO DE LA CAPITAL. LA PROTESTA HA 

COMENZADO FRENTE A LA SEDE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA Y HA TERMINADO FRENTE 

A LA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR.

ANTENA 3 / NOTICIAS 2

- 288 -



Audiencia:

Valoración:

17/11/2012Fecha:

Hora: 21:11:52 (00:27) 2.970€

 -

AGENTES DE LA POLICIA SE HAN MOVILIZADO EN MADRID. SE HAN MANIFESTADO CONVOCADOS POR EL 

SINDICATO UNIFICADO DE POLICIA Y A LA MARCHA HAN ACUDIDIDO UNOS 5000 AGENTES DE 

DIFERENTES COMUNIDADES AUTONOMAS CON PANCARTAS Y CONSIGNAS CONTRA LOS AJUSTES 

REALIZADOS POR EL GOBIERNO.

TVG / TELEXORNAL 2

- 289 -



Audiencia:

Valoración:

17/11/2012Fecha:

Hora: 21:09:06 (01:55) 80.500€

 -

ESTA MAÑANA, POLICIAS DE TODA ESPAÑA SE HAN MANIFESTADO EN MADRID CONTRA LOS RECORTES 

SALARIALES. SE QUEJAN ADEMAS DE LA FALTA DE MEDIOS PARA REALIZAR SU TRABAJO. EN LA 

MARCHA, QUE HA TERMINADO FRENTE AL MINISTERIO DEL INTERIOR, HAN PARTICIPADO TAMBIEN 

MIEMBROS DE OTROS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO. HAN CONVOCADO LA PROTESTA 

VARIOS SINDICATOS, ENTRE ELLOS EL SUP, EL MAYORITARIO DENTRO DE LA POLICIA NACIONAL. LA 

PRESIDENTA DE EUROCOP HA PARTICIPADO TAMBIEN EN LA PROTESTA.

TELE 5 / INFORMATIVOS T5  21:00

- 290 -



Audiencia:

Valoración:

17/11/2012Fecha:

Hora: 21:06:28 (00:47) 7.168€

 -

ESTA MAÑANA, POLICIAS DE TODA ESPAÑA SE HAN MANIFESTADO EN MADRID CONTRA LOS RECORTES 

SALARIALES. SE QUEJAN ADEMAS DE LA FALTA DE MEDIOS PARA REALIZAR SU TRABAJO. EN LA 

MARCHA, QUE HA TERMINADO FRENTE AL MINISTERIO DEL INTERIOR, HAN PARTICIPADO TAMBIEN 

MIEMBROS DE OTROS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO. HAN CONVOCADO LA PROTESTA 

VARIOS SINDICATOS, ENTRE ELLOS EL SUP, EL MAYORITARIO DENTRO DE LA POLICIA NACIONAL. DECL. 

JOSE LUIS MORENO, PORTAVOZ ENRE.

ETB 2 / TELEBERRI 2

- 291 -



Audiencia:

Valoración:

17/11/2012Fecha:

Hora: 20:56:07 (01:21) 10.955€

 -

CON EL LEMA "TRABAJA SEGUN TE PAGAN, TRABAJA SEGUN TE TRATAN" MILES DE POLICIAS HAN 

PROTESTADO HOY EN MADRID CONTRA LOS RECORTES SALARIALES Y CONTRA LA PERDIDA DE 

DERECHOS. LA MANIFESTACION CONVOCADA POR EL SINDICATO UNIFICADO DE POLICIA HA 

FINALIZADO ANTE EL MINISTERIO DEL INTERIOR. DECL. JOSE MARIA BENITO, PVOZ. SUP; POLICIAS; 

FRANCISCO CAMACHO, SEC. ORGANIZACION SUP ANDALUCIA.

CANAL SUR / CSUR NOTICIAS 2

- 292 -



Audiencia:

Valoración:

17/11/2012Fecha:

Hora: 20:53:09 (00:44) 12.320€

 -

ESTA MAÑANA, POLICIAS DE TODA ESPAÑA SE HAN MANIFESTADO EN MADRID CONTRA LOS RECORTES 

SALARIALES. SE QUEJAN ADEMAS DE LA FALTA DE MEDIOS PARA REALIZAR SU TRABAJO. EN LA 

MARCHA, QUE HA TERMINADO FRENTE AL MINISTERIO DEL INTERIOR, HAN PARTICIPADO TAMBIEN 

MIEMBROS DE OTROS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO. HAN CONVOCADO LA PROTESTA 

VARIOS SINDICATOS, ENTRE ELLOS EL SUP, EL MAYORITARIO DENTRO DE LA POLICIA NACIONAL. DECL. 

SANCHEZ FORNET, JOSE MANUEL (SEC. GRAL. SUP);

TELEMADRID / TELENOTICIAS FIN DE SEMANA

- 293 -



Audiencia:

Valoración:

17/11/2012Fecha:

Hora: 20:11:53 (00:49) 13.720€

 -

MILES DE POLICIAS SE HAN MANIFESTADO HOY POR LAS CALLES DE MADRID. MAS DE 10000 SEGUN 

LOS SINDICATOS CONVOCANTES. HAN IDO VESTIDOS EN SU MAYORIA CON GORRAS Y CAMITETAS 

AZULES Y ALGUNOS EN PAÑALES. SE QUEJAN DE LOS RECORTES, DE LAS REDUCCIONES DE SUELDO 

Y DE QUE NO SE REPONE EL MATERIAL QUE NECESITAN PARA TRABAJAR. HAN ASEGURADO QUE 

ESTAN SUFRIENDO ESTA CRISIS. DECL. POLICIAS MANIFESTANTES.

CUATRO / NOTICIAS CUATRO 2

- 295 -



Audiencia:

Valoración:

17/11/2012Fecha:

Hora: 15:19:49 (01:03) 22.050€

 -

MILES DE POLICIAS NACIONALES Y MUNICIPALES SE HAN MANIFESTADO HOY EN MADRID CONVOCADOS, 

ENTRE OTROS, POR EL SINDICATO UNIFICADO DE POLICIA, EL MAYORITARIO EN EL CUERPO, HAN 

PEDIDO MEJORES MEDIOS Y CONDICIONES LABORALES. POLICIAS DE TODA ESPAÑA HAN ACUDIDO A 

MADRID PARA PROTESTAR CONTRA LOS AJUSTES EN SUS SALARIOS, "QUE SUFREN", DICEN, "COMO 

EL RESTO DE FUNCIONARIOS". DECL. SANCHEZ, JOSE MANUEL (SINDICATO UNIFICADO DE POLICIA).

TVE1 / TELEDIARIO 1

- 296 -



Audiencia:

Valoración:

17/11/2012Fecha:

Hora: 15:14:33 (00:35) 4.200€

 -

ESTA MAÑANA, POLICIAS DE TODA ESPAÑA SE HAN MANIFESTADO EN MADRID CONTRA LOS RECORTES 

SALARIALES. SE QUEJAN ADEMAS DE LA FALTA DE MEDIOS PARA REALIZAR SU TRABAJO. EN LA 

MARCHA, QUE HA TERMINADO FRENTE AL MINISTERIO DEL INTERIOR, HAN PARTICIPADO TAMBIEN 

MIEMBROS DE OTROS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO. HAN CONVOCADO LA PROTESTA 

VARIOS SINDICATOS, ENTRE ELLOS EL SUP, EL MAYORITARIO DENTRO DE LA POLICIA NACIONAL.

ETB 2 / TELEBERRI 1

- 297 -



Audiencia:

Valoración:

17/11/2012Fecha:

Hora: 15:12:29 (02:02) 42.700€

 -

Y NO HAY DIA, TAMPOCO LOS FINES DE SEMANA, EN LOS QUE NO SE REFLEJE EL MALESTAR 

CIUDADANO, EL MALESTAR DE ALGUN COLECTIVO DE TRABAJADORES POR LOS RECORTES, POR LA 

SITUACION EN GENERAL. ESTA MAÑANA, EN PLENO CENTRO DE MADRID, SE HAN MANIFESTADO LOS 

POLICIAS NACIONALES CONVOCADOS POR EL SINDICATO SUP.

TELE 5 / INFORMATIVOS T5  15.00

- 298 -



Audiencia:

Valoración:

17/11/2012Fecha:

Hora: 14:58:23 (02:05) 16.906€

 -

EN MADRID, MILES DE POLICIAS HAN PROTESTADO ESTA MAÑANA CONTRA LOS RECORTES 

SALARIALES Y LA PERDIDA DE DERECHOS EN UNA MANIFESTACION CONVOCADA POR EL SINDICATO 

SUP. DECL. SINDICALISTAS.

CANAL SUR / CSUR NOTICIAS 1

- 299 -



Audiencia:

Valoración:

17/11/2012Fecha:

Hora: 14:49:17 (00:26) 4.160€

 -

AGENTES DE LA POLICIA SE HAN MOVILIZADO EN MADRID. SE HAN MANIFESTADO CONVOCADOS POR EL 

SINDICATO UNIFICADO DE POLICIA Y A LA MARCHA HAN ACUDIDIDO UNOS 5000 AGENTES DE 

DIFERENTES COMUNIDADES AUTONOMAS CON PANCARTAS Y CONSIGNAS CONTRA LOS AJUSTES 

REALIZADOS POR EL GOBIERNO.

TVG / TELEXORNAL 1 F/S

- 300 -



Audiencia:

Valoración:

17/11/2012Fecha:

Hora: 14:37:23 (02:00) 33.600€

 -

ESTA MAÑANA, POLICIAS DE TODA ESPAÑA SE HAN MANIFESTADO EN MADRID CONTRA LOS RECORTES 

SALARIALES. SE QUEJAN ADEMAS DE LA FALTA DE MEDIOS PARA REALIZAR SU TRABAJO. EN LA 

MARCHA, QUE HA TERMINADO FRENTE AL MINISTERIO DEL INTERIOR, HAN PARTICIPADO TAMBIEN 

MIEMBROS DE OTROS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO. HAN CONVOCADO LA PROTESTA 

VARIOS SINDICATOS, ENTRE ELLOS EL SUP, EL MAYORITARIO DENTRO DE LA POLICIA NACIONAL. LA 

PRESIDENTA DE EUROCOP HA PARTICIPADO TAMBIEN EN LA PROTESTA.

TELEMADRID / TELENOTICIAS 1

- 301 -



Audiencia:

Valoración:

17/11/2012Fecha:

Hora: 14:20:01 (00:54) 7.020€

 -

MILES DE POLICIAS NACIONALES Y MUNICIPALES SE HAN MANIFESTADO HOY EN MADRID PARA 

RECLAMAR MEJORES MEDIOS Y CONDICIONES LABORALES. DECL. JOSE MARIA BENITO, PORTAVOZ 

DEL SUP.

CANAL 9 / NOTICIES 9 1º EDICION

- 302 -



Audiencia:

Valoración:

17/11/2012Fecha:

Hora: 14:16:26 (00:50) 16.250€

 -

MAS DE 10.000 POLICIAS, SEGUN DATOS FACILITADOS POR LOS CONVOCANTES, SE HAN MANIFESTADO 

ESTA MAÑANA POR LAS CALLES DE MADRID EN PROTESTA POR LOS RECORTES Y REDUCCION DE 

SUELDOS APROBADOS POR EL GOBIERNO ASI COMO POR LA AUSENCIA DE LA REPOSICION DE 

MATERIAL. DECL REPRESENTANTES SINDICALES DE LA POLICIA.

CUATRO / NOTICIAS CUATRO 1

- 303 -



Audiencia:

Valoración:

17/11/2012Fecha:

Hora: 14:14:40 (02:49) 26.195€

 -

LA POLICIA SALE A LA CALLE EN MASA. TAMBIEN SUFREN LOS RECORTES. EFECTIVOS DEL ESTADO, DE 

LOS AYUNTAMIENTOS Y DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS HAN LLEGADO AL MINISTERIO DEL 

INTERIOR PARA TRASLADAR SU MALESTAR. LOS ORGANIZADORES HABLAN DE QUE ES LA 

MANIFESTACION MAS MULTITUDINARIA EN LA HISTORIA DE LA POLICIA. SE CALCULA QUE EN MADRID SE 

HAN MANIFESTADO 11.000 PERSONAS, 7.000 SEGUN LA DELEGACION DEL GOBIERNO.

LA SEXTA / LA SEXTA NOTICIAS 1º EDICION

- 304 -



Audiencia:

Valoración:

18/11/2012Fecha:

Hora: 07:16:36 (01:45) 6.143€

 -

MILES DE POLICIAS NACIONALES SALIERON AYER A LA CALLE EN MADRID, CONVOCADOS POR SUP, 

PARA PROTESTAR POR LA SITUACION EN LA QUE EJERCEN SU TRABAJO. LOS CONVOCANTES 

ACUSABAN AL GOBIERNO DE LLEVAR A CABO RECORTES QUE DIFICULTAN SU LABOR PROFESIONAL. 

JOSE MANUEL SANCHEZ FORNET AUGURA UN FUTURO NEGRO PARA LA POLICIA POR LA FALTA DE 

RECURSOS HUMANOS. DECL. JOSE MANUEL SANCHEZ FORNET, SUP.

Onda Cero / NOTICIAS FIN DE SEMANA

- 305 -



18/11/2012Fecha:

Hora: 00:10:22 (01:14)

JORNADA DE PROTESTAS EN LAS CALLES DE MADRID. LOS POLICIAS, CONVOCADOS POR SU 

SINDICATO MAYORITARIO, SE HAN QUEJADO DE QUE LES RECORTAN SUS SUELDOS Y SUS MEDIOS 

MATERIALES DE TRABAJO. HA SIDO UNA DE LAS PROTESTAS POLICIALES MAS NUMEROSAS QUE SE 

RECUERDAN, ENTRE 8000 Y 15000 AGENTES. DECL. ALFREDO PERDIGUERO, SITE; JOSE MANUEL 

SANCHEZ, SUP.

RNE-1 / 24 HORAS FIN DE SEMANA

- 306 -



Audiencia:

Valoración:

17/11/2012Fecha:

Hora: 20:06:57 (00:54) 182€

 -

UNOS 5 MIL POLICIAS SE HAN MANIFESTADO ESTE MEDIO DIA EN MADRID CONVOCADOS POR EL 

MAYORITARIO SINDICATO SUP, CONTRA LA ESCASEZ DE AGENTES Y LOS RECORTES SALARIALES. 

DECL. DE JOSE MANUEL SANCHEZ FORNET, SECRET. GRAL. SUP.

Radio Euskadi / CRONICA DE LA TARDE

- 307 -



Audiencia:

Valoración:

17/11/2012Fecha:

Hora: 14:55:33 (02:06) 6.143€

 -

ESTA MEDIODIA SE HA CELEBRADO EN MADRID UNA MANIFESTACION DE POLICIAS CONVOCADA POR EL 

SINDICATO MAYORITARIO SUP. PROTESTAN CONTRA LOS RECORTES EN EL CUERPO Y OTRAS 

MEDIDAS ADOPTADAS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR. HAN PORTADO LA PANCARTA "TRABAJA 

SEGUN TE PAGAN, TRABAJAN SEGUN TE TRATAN". DECL. JOSE MARIA BENITO, PORTAVOZ DEL 

SINDICATO UNIFICADO DE POLICIA. DECL. ALFREDO PERDIGUERO, SECRETARIO DEL SINDICATO 

INDEPENDIENTE DE POLICIA ESPAÑOLA.

ABC Punto Radio / PRIMERA PLANA

- 308 -



Audiencia:

Valoración:

17/11/2012Fecha:

Hora: 14:48:27 (01:55) 6.728€

 -

LA MANIFESTACION DE POLICIAS NACIONALES CONVOCADA POR EL SUP HA REUNIDO A VARIOS MILES 

DE AGENTES DE TODA ESPAÑA EN MADRID. EL SINDICATO DICE QUE LOS RECORTES DEL GOBIERNO 

EMPEORAN SENSIBLEMENTE SUS CONDICIONES DE TRABAJO. DECL. J.M.SANCHEZ FORNET, SUP.

Onda Cero / NOTICIAS MEDIODIA

- 309 -



Audiencia:

Valoración:

17/11/2012Fecha:

Hora: 14:34:22 (00:14) 866€

 -

MILES DE POLICIAS SE HAN MANIFESTADO EN MADRID PARA PROTESTAR CONTRA LOS RECORTES 

LABORALES Y SALARIALES. REIVINDICAN QUE NO SE LES SUPRIMAN LAS PAGAS, QUE NO LES QUITEN 

MAS DIAS LIBRES Y QUE LOS DIFERENTES GRUPOS DE POLICIA NO SUFRAN MAS RECORTES. SE HAN 

UNIDO MIEMBROS DE LA POLICIA AUTONOMA VASCA Y CATALANAS.

Cadena Ser / HORA 14

- 310 -



17/11/2012Fecha:

Hora: 14:24:15 (01:20)

MILES DE POLICIAS SE HAN MANIFESTADO EN LAS CALLES DE MADRID PARA PROTESTAR POR LOS 

RECORTES SALARIALES CONTINUADOS. DECL. ALFREDO PERDIGUERO, SIPE, JOSE MANUEL SANCHEZ, 

SUP.

RNE-1 / DIARIO DE LAS DOS

- 311 -



Audiencia:

Valoración:

17/11/2012Fecha:

Hora: 14:21:45 (01:48) 9.315€

 -

ENTREVISTA A JOSE MARIA BENITO, PORTAVOZ DEL SINDICATO UNIFICADO DE POLICIA, SOBRE LA 

MANIFESTACION EN LA QUE HAN PARTICIPADO 5.000 AGENTES CONTRA LOS RECORTES SALARIALES, 

LA FALTA DE PERSONAL Y EL DETERIORO DEL MATERIAL QUE NO SE RENUEVA.

Cadena Cope / MEDIODIA COPE

- 312 -



Audiencia:

Valoración:

17/11/2012Fecha:

Hora: 14:21:16 (01:14) 1.006€

 26.000

MILES DE POLICIAS SE HAN MANIFESTADO HOY EN EL CENTRO DE MADRID PARA EXIGIR AL GOBIERNO 

QUE RETIRE LOS RECORTES SALARIALES. DECL. JOSE MANUEL SANCHEZ, SECRETARIO GENERAL DEL 

SUP; TONI CASTEJON, PORTAVOZ CCOO MOSSOS D'ESQUADRA.

Catalunya Radio / INFORMATIU MIGDIA

- 313 -



Audiencia:

Valoración:

17/11/2012Fecha:

Hora: 14:17:51 (00:31) 114€

 -

UNOS 5 MIL AGENTES DE POLICIA SE HAN MANIFESTADO ESTA MAÑANA EN MADRID CONTRA LOS 

RECORTES SALARIALES Y LA FALTA DE MEDIOS, LA MARCHA HA SIDO CONVOCADA POR EL SUP. EL 

SECRET. GRAL. HA CRITICADO AL MTRO. DE INTERIOR DEBIDO A LA REDUCCION DE PLANTILLA DEL 

CUERPO. DECL. DE JOSE MARIA SANCHEZ FORNET, SECRET. GRAL. DEL SUP.

Radio Euskadi / CRONICA DE EUSKADI FIN DE SEMANA

- 314 -



Hora: 14:12:42 (01:02)Cadena Ser Galícia
17/11/2012Fecha:Audiencia:

Valoración:  162€

 -

UNOS 400 AGENTES DE LA POLICIA NACIONAL SE HAN DESPLAZADO HOY A MADRID DESDE GALICIA 

PARA PARTICIPAR EN LA PROTESTA CONVOCADA POR EL SUP CONTRA LOS RECORTES Y SUS 

CONSECUENCIAS. DECL. JOSE FREIRE, PORTAVOZ DEL SUP EN GALICIA.

Cadena Ser Galícia / HORA 14 GALICIA

- 315 -



Hora: 14:09:14 (00:12)Canal Sur Radio
17/11/2012Fecha:Audiencia:

Valoración:  116€

 -

UNOS 5.000 POLICIAS SE HAN MANIFESTADO HOY EN MADRID CONVOCADOS POR EL SUP PARA 

TRASLADAR AL MINISTERIO DE INTERIOR SU MALESTAR POR LOS RECORTES SALARIALES A LOS 

AGENTES.

Canal Sur Radio / HORA SUR MEDIODIA FIN DE SEMANA

- 316 -



Hora: 13:33:42 (01:20)RNE-1 Madrid
17/11/2012Fecha:

CONEXION EN DIRECTO CON EL PASEO DE LA CASTELLANA, DONDE FRENTE A LA SEDE DEL 

MINISTERIO DEL INTERIOR SE DESARROLLA LA MANIFESTACION CONVOCADA POR EL SINDICATO 

UNIFICADO DE POLICIA. DENUNCIAN LOS RECORTES SALARIALES, CON LA PRESENCIA DE MAS DE 8.000 

POLICIAS, SEGUN LA POLICIA, Y MAS DE 15.000 SEGUN LOS ORGANIZADORES. HA SUFRIDO UNA BAJADA 

DEL SUELDO DEL 5% Y LA SUPRESION DE LA PAGA DE NAVIDAD. DECL. ALFREDO PERDIGUERO.

RNE-1 Madrid / 13 HORAS. CRONICA DE MADRID FIN DE SEMANA

- 317 -



Hora: 13:32:08 (00:24)RNE-1 Madrid
17/11/2012Fecha:

A ESTA HORA ESTA A PUNTO DE FINALIZAR LA MANIFESTACION FRENTE A LA SEDE DEL INTERIOR 

CONVOCADA POR EL SINDICATO UNIFICADO DE POLICIA, PARA PROTESTAR POR LOS RECORTES 

LABORALES Y SALARIALES QUE AFIRMAN ESTAN SUFRIENDO. PROTESTAS MULTITUDINARIA QUE HA 

CORTADO EL PASEO DE LA CASTELLANA DURANTE BUENA PARTE DE LA MAÑANA.

RNE-1 Madrid / 13 HORAS. CRONICA DE MADRID FIN DE SEMANA

- 318 -



Audiencia:

Valoración:

17/11/2012Fecha:

Hora: 07:54:01 (00:13) 761€

 -

MILES DE POLICIAS SE MANIFESTARAN HOY EN MADRID EN PROTESTA POR SUS CONDICIONES 

LABORALES. CONVOCADOS POR EL SINDICATO UNIFICADO DE POLICIA (SUP) LOS AGENTES 

PROTESTARAN POR LOS RECORTES LABORALES Y SALARIALES ASI COMO CONTRA LA POLITICA DEL 

MINISTERIO DEL INTERIOR.

Onda Cero / NOTICIAS FIN DE SEMANA

- 319 -


	Sindicato Unificado de Policía
	SINDICATO UNIFICADO DE POLICIA SUP
	El Sindicato Unificado de Policía sale a la calle
	Miles de policías se manifiestan en Madrid por los recortes
	Miles de policías de toda España protestan contra los recortes salariales por las calles de Madrid
	Miles de policías de toda España protestan contra los recortes salariales por las calles de Madrid
	Marcha de miles de policías contra los recortes salariales
	Miles de policías de toda España se manifiestan en Madrid contra los recortes
	Miles de policías protestan en Madrid contra los recortes
	Varios miles de policías protestan en la calle por el "maltrato" del Gobierno
	policías se manifiestan en Madrid en contra del recorte de sus derechos
	Miles de policías de toda España protestan contra los recortes salariales por las calles de Madrid
	Marcha de policías contra los recortes
	Marcha de policías contra los recortes salariales
	Miles de policías protestan en Madrid por los recortes
	Miles de policías de toda España se manifiestan en Madrid contra los recortes
	Miles de policías se manifiestan en Madrid contra los recortes
	La Policía se coloca detrás de la pancarta
	Miles de policías se manifiestan en Madrid contra el «recorte» de sus derechos
	Malestar por los recortes salariales
	La presión continuará
	Cuando los policías sujetan la pancarta de la manifestación
	La Policía consigue manifestarse en Madrid sin que carguen los antidisturbios
	La Policía se manifiestará frente a Interior
	Los policías riojanos protestan por los recortes en salarios y medios materiales
	Miles de policías protestan en Madrid contra los recortes
	Miles de policías se manifiestan en Madrid contra los recortes
	160 zamoranos, en la manifestación nacional de policías
	La Policía se coloca detrás de la pancarta
	La Policía teme que disminuya la seguridad por los recortes
	SUP: "Ciudadanos, os pedimos perdón por no poder detener a los auténticos responsables de esta crisis".
	La Policía protesta por los recortes en Madrid
	La Policía teme que disminuya la seguridad por los recortes
	Policías de Ávila, en la manifestación de Madrid
	Miles de policías y sus familias se han manifestado en Madrid
	El portavoz del SUP en COPE: "La seguridad de los ciudadanos se verá resentida poco a poco"
	Madrid Milers de policies protesten per les retallades del Govern
	Miles de policías protestan en Madrid contra los recortes salariales
	La Policía consigue manifestarse en Madrid sin que carguen los antidisturbios
	Miles de policías de toda España protestan contra los recortes salariales por las calles de Madrid
	El SUP organiza la mayor protesta de policías contra los recortes a los agentes
	Miles de policías de toda España protestan contra los recortes salariales por las calles de Madrid
	Multitudinaria protesta de policías contra los recortes
	España: Policías en protesta, reconocen haber golpeado a ciudadanos
	Miles de policías protestan en Madrid contra los recortes
	Los policías se manifiestan en contra del "recorte" de sus derechos y el "maltrato" que sufren del Gobierno
	Miles de policías se manifiestan en Madrid contra los recortes
	La Policía se coloca detrás de la pancarta
	La Policía teme que disminuya la seguridad por los recortes
	Miles de policías se manifiestan en Madrid contra el recorte de sus derechos
	Malestar por los recortes salariales
	La Policía se coloca detrás de la pancarta
	La Policía Nacional lucha contra el 'recorte' de sus derechos
	Sánchez Fornet, del SUP, dice que se está golpeando a ciudadanos a los que había que respetar
	Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los ajustes salariales
	La Policía se coloca detrás de la pancarta - La Razón
	Miles de policías protestan en Madrid por los recortes - El País.com (España)
	Policías de Ávila, en la manifestación de Madrid - avilared.com
	Malestar por los recortes salariales
	Multitudinaria protesta de policías contra los recortes
	La Policía se coloca detrás de la pancarta
	Más de 5.000 policías protestan en Madrid contra los recortes ...
	Miles de policías se manifiestan en Madrid en contra del recorte de sus derechos
	Malestar por los recortes salariales
	Miles de policías protestan en Madrid contra los recortes
	La Policía se coloca detrás de la pancarta
	Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los ajustes salariales
	Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los ajustes salariales
	La Policía Nacional se manifiesta en Madrid contra el "recorte" de sus derechos
	La Policía protesta en Madrid por los recortes del Gobierno
	La Policía también protesta contra los recortes
	Miles de policías se manifiestan en Madrid contra los recortes
	Alrededor de 5.000 policías protestan en Madrid contra los recortes salariales
	Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los recortes salariales
	La Policía Nacional clama en Madrid contra el Gobierno
	La Policía Nacional se manifiesta en Madrid contra el Gobierno
	Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los recortes salariales
	La Policía Nacional se manifiesta en Madrid contra el "recorte" de sus derechos
	El portavoz del SUP en COPE: "La seguridad de los ciudadanos se verá resentida poco a poco"
	El portavoz del SUP en COPE: "La seguridad de los ciudadanos se verá resentida poco a poco"
	El portavoz del SUP en COPE: "La seguridad de los ciudadanos se verá resentida poco a poco"
	El portavoz del SUP en COPE: "La seguridad de los ciudadanos se verá resentida poco a poco"
	Los policías se manifiestan en Madrid en contra del "recorte" de sus derechos y el "maltrato" que sufren del Gobierno
	Los policías se manifiestan en contra del "recorte" de sus derechos y el "maltrato" que sufren del Gobierno
	Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los recortes
	Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los recortes
	Unos 5.000 policías se concentran en Madrid contra los recortes salariales
	Miles de Policías Nacionales se manifiestan en Madrid
	Miles de policías se manifiestan en Madrid contra los recortes
	La Policía Nacional se manifiesta en Madrid contra el "recorte" de sus derechos
	Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los recortes
	Miles de policías se manifiestan este sábado contra los recortes laborales y salariales
	Miles de Policías Nacionales se manifiestan en Madrid
	Miles de policías se manifiestan en Madrid contra los recortes
	Este sábado son los policías los que se manifiestan contra los recortes en Madrid
	La Policía Nacional se manifiesta en Madrid
	EL Sindicato Unificado de la Policia alienta a una rebelión civil contra el gobierno de Rajoy
	(AMPLIACIÓN) CERCA DE 8.000 POLICÍAS SE MANIFIESTAN CONTRA LOS RECORTES Y EL MALTRATO DEL GOBIERNO
	(AVANCE) MILES DE POLICÍAS SE MANIFIESTAN ANTE INTERIOR EN CONTRA DE LOS RECORTES
	MANIFESTACIÓN DE POLICÍAS HOY EN MADRID CONTRA LOS RECORTES
	SÁNCHEZ FORNET (SUP) RECONOCE QUE HAY GARBANZOS NEGROS EN LA POLICÍA QUE SE EXTRALIMITAN EN LAS MANIFESTACIONES
	UN POLICÍA DE 101 A OS ABRE LA MANIFESTACIÓN DE AGENTES CONTRA LOS RECORTES
	La Policía Nacional se manifiesta en Madrid contra el "recorte" de sus derechos
	Líder del SUP: "En la Policía hay garbanzos negros que se extralimitan"
	Los policías se manifiestan en Madrid en contra del "recorte" de sus derechos y el "maltrato" que sufren del Gobierno
	Miles de policías protestan en Madrid contra los recortes
	Miles de policías protestan en Madrid contra los recortes
	Policías se manifiestan contra los recortes laborales y salariales
	La Policía se manifiestará frente a Interior
	Miles de policías protestan en Madrid contra los recortes salariales
	Policías se manifiestan contra los recortes laborales y salariales
	Policías protestan en Madrid contra el 'maltrato' del Gobierno
	El SUP acusa al Gobierno de consentir los excesos policiales para desviar la atención de los recortes
	El SUP acusa al Gobierno de permitir los excesos policiales para desviar la atención de los recortes
	Miles de policías protestan en Madrid contra los recortes
	Miles de policías se manifiestan este sábado contra los recortes laborales y salariales
	 Una Comisaría no puede estar tres hora...
	 Una Comisaría no puede estar tres horas bloqueada 
	Policías se manifiestan en Madrid en contra del "recorte" de sus derechos y el "maltrato" que sufren del Gobierno
	Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los recortes salariales
	Los policías se manifiestan en Madrid en contra de sus "recortes"
	Los policías se manifiestan en Madrid en contra del "recorte" de sus derechos y el "maltrato" que sufren del Gobierno
	Miles de policías se manifestarán hoy en Madrid contra los recortes
	Miles de policías se manifiestan contra los recortes laborales y salariales
	Líder del SUP: "En la Policía hay garbanzos negros que se extralimitan"
	Miles de policías protestan en Madrid contra los recortes
	Policías se manifiestan contra los recortes laborales y salariales
	El SUP: "Se golpea a ciudadanos a los que había que respetar"
	Protesta policial en Madrid
	Sindicato policial: "Se golpea a ciudadanos a los que había que respetar"
	5.000 policías protestan en Madrid
	Miles de policías protestan en Madrid contra los recortes
	Más de 5.000 policías protestan en Madrid...
	Más de 5.000 policías protestan en Madrid contra los recortes salariales
	Miles de policías se manifestarán contra el Gobierno frente a Interior
	Policías se manifiestan contra los recortes laborales y salariales
	Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los recortes de Rajoy
	La Policía Nacional se manifiesta en Madrid contra el "recorte" de sus derechos
	Miles de policías protestan en Madrid contra los recortes salariales
	Miles de policías se manifiestan contra los recortes laborales y salariales
	Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los recortes salariales
	(ampliación) cerca de 8.000 policías se manifiestan contra los recortes y el maltrato del gobierno
	(avance) miles de policías se manifiestan ante interior en contra de los recortes
	Manifestación de policías hoy en madrid contra los recortes
	Miles de policías protestan en Madrid contra los recortes
	Miles de policías protestan en Madrid contra los recortes salariales
	Policías se manifiestan contra los recortes laborales y salariales
	Sánchez fornet (sup) reconoce que hay garbanzos negros en la policía que se extralimitan en las manifestaciones
	Un policía de 101 anos abre la manifestación de agentes contra los recortes
	Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los recortes salariales
	Policías de toda España se manifiestan en Madrid contra los recortes del Gobierno
	Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los recortes de Rajoy
	La Policía se manifiesta en Madrid contra el "recorte" de derechos
	Los policías se manifiestan en Madrid en contra del "recorte" de sus derechos y el "maltrato" que sufren del Gobierno
	Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los recortes
	Uns 5.000 policías protestan en Madrid contra os recortes
	Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los ajustes salariales
	La Policía Nacional se manifiesta en Madrid contra el "recorte" de sus derechos
	Los policías se manifiestan en Madrid en contra del "recorte" de sus derechos y el "maltrato" que sufren del Gobierno
	Miles de Policías Nacionales se manifiestan en Madrid
	Miles de policías protestan contra los recortes salariales
	Miles de policías protestan contra los recortes salariales
	La Policía Nacional se manifiesta en Madrid contra el "recorte" de sus derechos
	Los policías se manifiestan en Madrid en contra del "recorte" de sus derechos y el "maltrato" que sufren del Gobierno
	La Policía Nacional se manifiesta en Madrid contra el "recorte" de sus derechos
	Miles de policías se manifiestan en Madrid contra los recortes
	Los policías se manifiestan en Madrid en contra del "recorte" de sus derechos y el "maltrato" que sufren del Gobierno
	La Policía Nacional se manifiesta en Madrid contra el "recorte" de sus derechos
	Miles de policías protestan en el centro de Madrid
	Miles de policías protestan en el centro de Madrid contra los recortes salariales
	Miles de policías protestan en el centro de Madrid contra los recortes salariales del Gobierno
	Miles de policías protestan en Madrid contra los recortes salariales
	Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los recortes
	Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los recortes
	Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los recortes
	Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los recortes
	Miles de Policías Nacionales se manifiestan en Madrid
	Miles de policías se manifiestan en Madrid contra los recortes
	Histórica manifestación de la policía contra los recortes de Rajoy
	Policías de toda España se unen contra los recortes
	Policías de toda España protestan por los recortes
	Miles de Policías Nacionales se manifiestan en Madrid
	Miles de policías se manifiestan en Madrid contra los recortes
	El SUP denuncia al director de la Policía por malversación
	Miles de policías se manifiestan en Madrid contra los recortes
	Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los recortes salariales
	Los policías se manifiestan en Madrid en contra del "recorte" de sus derechos y el "maltrato" que sufren del Gobierno
	(ampliación) cerca de 8.000 policías se manifiestan contra los recortes y el maltrato del gobierno
	(avance) miles de policías se manifiestan ante interior en contra de los recortes
	Los policías se manifiestan en Madrid en contra del "recorte" de sus derechos y el "maltrato" que sufren del Gobierno
	Manifestación de policías hoy en madrid contra los recortes
	Miles de policías protestan en Madrid contra los recortes salariales
	Miles de policías recorren Madrid para protestar contra los recortes salariales
	Policías se manifiestan contra los recortes laborales y salariales
	Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los recortes salariales
	Miles de Policías Nacionales se manifiestan en Madrid
	Más de 5.000 policías se manifiestan en Madrid contra la austeridad
	Policías se manifiestan en contra del "recorte" de sus derechos
	La Policía Nacional se manifiesta en Madrid contra el "recorte" de sus derechos
	Miles de policías se manifestarán contra el Gobierno frente a Interior
	Policías se manifiestan contra los recortes laborales y salariales
	Miles de policías protestan en Madrid contra los recortes salariales
	Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los recortes salariales
	Miles de policías protestan en Madrid contra los recortes salariales
	La Policía también se manifiesta contra los recortes
	Miles de Policías Nacionales se manifiestan en Madrid
	Miles de policías se manifiestan en Madrid contra los recortes
	Manifestación de policías hoy en madrid contra los recortes - Lainformacion.com
	Miles de policías se manifiestan este sábado contra los recortes ... - RTVE
	Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los recortes salariales
	Miles de policías protestan contra los recortes salariales
	Sánchez Fornet, del SUP, dice que "se está golpeando a ciudadanos a los que había que respetar"
	Unos 5.000 policías protestan contra los recortes salariales
	Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los recortes salariales
	Este sábado son los policías los que se manifiestan contra los recortes en Madrid
	La Policía protesta en Madrid por los recortes del Gobierno
	Los policías se manifiestan contra los recortes laborales y salariales
	Miles de policías protestan en Madrid contra los recortes salariales
	Policías se manifiestan contra los recortes laborales y salariales
	Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los recortes salariales
	Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los ajustes salariales
	La Policía también se manifiesta
	La Policía también se manifiesta contra los recortes
	Policías se manifiestan contra los recortes laborales y salariales
	Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los ajustes salariales
	Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los recortes salariales
	Miles de policías protestan en Madrid contra los recortes salariales
	Miles de policías se manifiestan este sábado contra los recortes laborales y salariales
	Telediario en cuatro minutos - 17/11/12
	Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los recortes salariales
	Manifestación de policías hoy en Madrid contra los recortes
	Miles de policías se manifiestan ante Interior en contra de los recortes
	Un policía de 101 años abre la manifestación de agentes contra los recortes
	Miles de Policías Nacionales se manifiestan en Madrid
	Miles de policías se manifiestan en Madrid contra los recortes
	Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los recortes salariales
	Los policías se manifiestan en Madrid en contra del "recorte" de sus derechos y el "maltrato" que sufren del Gobierno
	Miles de policías protestan en Madrid contra los recortes salariales
	Miles de policías se manifiestan contra los recortes laborales y salariales
	Policías se manifiestan contra los recortes laborales y salariales
	Policías se manifiestan contra los recortes laborales y salariales
	Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los recortes salariales
	Miles de policías protestan contra los recortes salariales
	Policías se manifiestan contra los recortes laborales y salariales
	Los policías se manifiestan contra los recortes laborales y salarialesLos policías se manifiestan contra los recortes laborales y salariales
	Miles de policías protestan en Madrid contra los recortes
	Miles de policías protestan en Madrid contra los recortes salariales
	Miles de policías se manifiestan contra los recortes laborales y salariales
	Miles de policías se manifiestan contra los recortes laborales y salarialesMiles de policías se manifiestan contra los recortes laborales y salariales
	Policías protestan en Madrid contra el 'maltrato' del Gobierno
	Policías se manifiestan contra los recortes laborales y salariales
	Policías se manifiestan contra los recortes laborales y salarialesPolicías se manifiestan contra los recortes laborales y salariales
	Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los ajustes salariales
	Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los recortes salariales
	Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los recortes salarialesUnos 5.000 policías protestan en Madrid contra los recortes salariales
	Los policías se manifiestan contra los recortes laborales y salariales
	Más de 5.000 policías protestan en Madrid contra los recortes
	La Policía Nacional se manifiesta en Madrid contra el "recorte" de sus derechos
	Más de 5.000 policías protestan en Madrid contra los recortes salariales
	Más de 5.000 policías se manifiestan en Madrid contra la austeridad
	Miles de policías protestan en Madrid contra los recortes salariales
	Policías se manifiestan contra los recortes laborales y salariales
	Unos 5.000 policías protestan en Madrid contra los recortes salariales
	Miles de policías protestan contra los recortes salariales
	Unos 5.000 policías protestan contra los recortes salariales
	TVE1 17/11/2012 21:18:14 (00:32)
	ANTENA 3 17/11/2012 21:15:42 (00:24)
	TVG 17/11/2012 21:11:52 (00:27)
	TELE 5 17/11/2012 21:09:06 (01:55)
	ETB 2 17/11/2012 21:06:28 (00:47)
	CANAL SUR 17/11/2012 20:56:07 (01:21)
	TELEMADRID 17/11/2012 20:53:09 (00:44)
	CUATRO 17/11/2012 20:11:53 (00:49)
	TVE1 17/11/2012 15:19:49 (01:03)
	ETB 2 17/11/2012 15:14:33 (00:35)
	TELE 5 17/11/2012 15:12:29 (02:02)
	CANAL SUR 17/11/2012 14:58:23 (02:05)
	TVG 17/11/2012 14:49:17 (00:26)
	TELEMADRID 17/11/2012 14:37:23 (02:00)
	CANAL 9 17/11/2012 14:20:01 (00:54)
	CUATRO 17/11/2012 14:16:26 (00:50)
	LA SEXTA 17/11/2012 14:14:40 (02:49)
	Onda Cero 18/11/2012 07:16:36 (01:45)
	RNE-1 18/11/2012 00:10:22 (01:14)
	Radio Euskadi 17/11/2012 20:06:57 (00:54)
	ABC Punto Radio 17/11/2012 14:55:33 (02:06)
	Onda Cero 17/11/2012 14:48:27 (01:55)
	Cadena Ser 17/11/2012 14:34:22 (00:14)
	RNE-1 17/11/2012 14:24:15 (01:20)
	Cadena Cope 17/11/2012 14:21:45 (01:48)
	Catalunya Radio 17/11/2012 14:21:16 (01:14)
	Radio Euskadi 17/11/2012 14:17:51 (00:31)
	Cadena Ser Galícia 17/11/2012 14:12:42 (01:02)
	Canal Sur Radio 17/11/2012 14:09:14 (00:12)
	RNE-1 Madrid 17/11/2012 13:33:42 (01:20)
	RNE-1 Madrid 17/11/2012 13:32:08 (00:24)
	Onda Cero 17/11/2012 07:54:01 (00:13)





