

LA
A DGP CONVOC
C
CA A LO
OS SIND
DICATO
OS POLIICIALE
ES A UN
NA
REU
UNIÓN Y POST
TERIOR
R COMI DA
En el d
día de ho
oy, a las 13:30 h. , la DGP celebrará
á con alggunas org
ganizacion
nes
sindicale
es represe
entativas, una reun
nión de la
a que se desconocce el orde
en del día y,
despuéss, una com
mida.
ación, difu
undida me
ediante co
orreo electtrónico el pasado ju
ueves por la tarde, no
La invita
especificca el motiivo de la convocato
c
oria que in
ncluye una
a comida que, segú
ún la misivva,
se ofreccerá una vez
v conclu
uya el encu
uentro.
desde
Tras ma
antener contacto
c
telefónico
t
este sin
ndicato con
c
respo
onsables de la
Direcció
ón Genera
al, a fin de
e determin
nar los
contenid
dos que motivan esa reuniión, la
respuessta ha siido que únicamen
nte se
trataría de “cha
arlar” sob
bre los ú
últimos
uación,
sucesoss de Barcelona y, a continu
comer.
Ante la incongru
uencia de
e convocaar con
nte inmed
diatez una
a reunión
n cuyo
semejan
motivo es indete
erminado,, desde eel SUP
do expressamente n
nuestra dissconformidad con eesta falta de rigor por
p
hemos ccomunicad
parte d
de la DGP, existie
endo cuesstiones de
d gran trascende
t
s
ncia que deben ser
abordad
das con urgencia, entre
e
otraas, la pen
nosa imagen ofrecidda en los sucesos de
Cataluña
a.
a razón, ante
a
la posibilidad d
de que nu
uestra organización pudiera ser
s parte de
Por esta
una esccenificació
ón que simulase u n supuessto contro
ol de su aactividad sindical por
p
parte de la DG
GP, desde el SUP nos hem
mos negad
do a estaar presentes en essta
atoria, porr considerrar que laa segurida
ad de todos, la equ
n salarial, la
convoca
uiparación
descoorrdinación policial
p
e injerenciaas competenciales deben
d
de aabordarse
e de mane
era
rigurosa
a, definid
da y proffunda, leejos de comidas
c
de confraaternización que no
respond
den a ning
guna razón
n efectiva.
utiva Nacio
onal
Comissión Ejecu
Madrid
d, 28 de agosto de 2017
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