
  

  

 
 
 

EL SINDICATO AFÍN A PODEMOS EN LA POLICÍA 
ATACA A QUIENES NO NOS REUNIMOS CON LOS 

QUE INSULTAN A LOS COMPAÑEROS 
 

 
 
 

 

 

Resulta llamativo que conforme se acercan las 
elecciones algunos se dediquen más a acompañar a 
ciertos partidos en su campaña política, arropando 
así a unas siglas que si por algo se han destacado 
desde su nacimiento es por el odio visceral al trabajo 
de la Policía Nacional. Todos sabéis de sobra cuál es 
la postura de Podemos y algunos de sus líderes 
sobre el trabajo que realizamos, con constantes 
críticas que en alguna ocasión han acabado en 
querella. Que el SUP se haya reunido ya en varias 
ocasiones con esta formación es indignante y 
doloroso. La cordialidad de la imagen (sonrisas y 
colegueo incluido) lo dice todo. 

 

 

 

Que un sindicato policial estreche relaciones con un partido político podrá ser 
legítimo. Que lo haga con quien integra en su seno a quienes han acusado a 
la Policía de traficar con droga en el País Vasco, con quienes se han reunido 
con personas y organizaciones contra las que durante décadas hemos estado 
luchando en el País Vasco para garantizar la vida y la libertad, es un acto, 
cuando menos, de desprecio hacia miles de compañeros. A nadie se nos 
olvidan las declaraciones sobre los compañeros de la UIP, las acusaciones 
durísimas sobre a calidad democrática de nuestro trabajo, sobre la forma en la 
que algunos aseguran pisoteamos derechos. Y frente a todo esto... la foto de 
la sonrisa, la de la mano en la espalda, las reuniones en el Congreso y fuera 
del mismo. El SUP, sin duda, está en manos de una estrategia equivocada 
y peligrosa. Sus propios afiliados están reaccionando ya con bajas por 
esta provocación. Y es que los compañeros no merecen este insulto 

constante, pagado con risitas y buen rollito. 

Ni CEP, ni UFP ni SPP nos vamos a reunir con Podemos. 
Y no lo vamos a hacer mientras no pidan perdón por los 
insultos, los ataques y la demagogia. Los compañeros no se 
merecen nuestra connivencia con esa estrategia. Y tampoco 
se merecen a un sindicato, el SUP, que estrecha 
relaciones desde hace tiempo con Podemos. ¿Qué hay 
detrás de esta estrategia? 

Sin duda, un partido con tantas aspiraciones para 
alcanzar el poder necesita un sindicato policial de 
referencia, de cabecera, que no sólo apoye sus 
proyectos para nuestro Cuerpo (que todos 
conocéis...) sino que les de la cobertura sindical 
necesaria para desterrar cualquier disidencia o 
crítica en caso de llegar a la Moncloa. Sólo dando 
la espalda a los compañeros se entiende esta 
estrategia enloquecida del SUP. Esta es la 

información, tuya es la decisión. 


