El pasado día 20 de mayo tuvo lugar en la sede del Sindicato
Unificado de Policía la Asamblea de la Federación de la Escala de
Subinspección.
En esta ocasión cabe destacar la dimisión de la Comisión Ejecutiva de
la F.E.S. debido al volumen de trabajo que en este último año asumen, tanto
el Secretario General, como el Secretario de Organización, que actualmente
desempeñan además, las funciones de Secretario de Organización de la CEN
y Secretario General del Comité de Madrid respectivamente. De ahí esta
decisión tras una valoración y reflexión y en beneficio de esta Federación.
Se proponen y se eligen por unanimidad como nueva Comisión
Ejecutiva Nacional al Responsable de la Escala de Subinspección en Madrid,
Antonio J. BARCO BRAVO como Secretario General y a la responsable de
dicha escala en Andalucía Carmen FLORES AGUJETAS como Secretaria de
Organización, los cuales eligieron como mandan los estatutos a los
siguientes vocales, Emilio PRIETO, Oscar VICENTE, Jesús SANCHEZ, Antonio
GRANADOS y Sebastián MAESTRE.
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En esta Asamblea se contó con la presencia de la Secretaria General
del SUP que nos informa sobre el borrador de la Ley de Personal y de las
alegaciones realizadas para la recuperación de nuestros derechos, así como
de la posición adoptada por el SUP ante la situación actual del CNP y los
acontecimientos acaecidos últimamente, animando a toda la federación a
dar un plus de trabajo para luchar por los intereses de esta escala en
concreto ante los tiempos difíciles que se están viviendo.

Posteriormente se inicia un debate en el que se recogen diferentes
ideas y medidas concretas a desarrollar por parte de esta nueva ejecutiva
para dar un nuevo impulso a esta Federación para así intentar mejorar las
condiciones laborales y formativas de la escala de Subinspección.
Comisión Ejecutiva Nacional de la Federación de Escala de Subinspección.
Madrid, 28 de Mayo del 2014.
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