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SEGUIMOS TRABAJANDO Y LUCHANDO, CON TU CONFIANZA 
Y UN PROYECTO DE REGENERACIÓN Y TRANSPARENCIA 

 
 
 
 
 Hace dos meses y medio en CEP tomábamos la decisión de cambiar la forma en 
la que veníamos haciendo sindicalismo. Y eso supuso prescindir de las dos personas que 
estaban al frente de la organización y nombrar una Comisión Gestora en el Comité Ejecutivo 
Nacional que inició un proyecto de regeneración y transparencia. Nos fuimos a un notario y 
pusimos por escrito un decálogo de compromisos que tienes en nuestra web con el que 
renunciamos a prebendas, embajadas, sobresueldos, medallas y asumíamos prácticas de 
gestión de los recursos sindicales basadas en la honestidad. Nadie más lo ha hecho, lo 
vamos a mantener y se reflejará en los informes de auditoría de nuestras cuentas. 
 
 Esta nueva etapa ha coincidido con unas elecciones al Consejo de Policía que hemos 
tenido que preparar en solo un mes y medio pero que ya han supuesto dos novedades. No 
hemos hecho coincidir nuestra campaña con ningún regalo; en CEP ya no funcionamos 
con esos códigos. Además, nos hemos presentado sin coalición, con candidatos y programa 
propios. Los resultados son que mantenemos la condición de sindicato representativo con 
presencia en el Consejo aunque pasamos a tener un Vocal. 
 
 Que el voto haya caído hasta esos niveles no nos desanima. Entendemos el enfado 
de muchos compañeros porque nosotros mismos estábamos así hasta hace poco más 
de dos meses. Desencantados con la forma de hacer las cosas, con la pasividad con la que 
se decía “defender” muchos temas a nivel nacional. Ha habido un voto de castigo que lo 
aceptamos y que nos reafirma en nuestro compromiso con hacer las cosas de otra 
manera, sin prebendas ni chollos, con una acción sindical que sea más contundente y 
menos basada en el postureo. Aquí venimos a ayudarte y no a beneficiarnos. 
 
 CEP sigue manteniendo la confianza de miles de policías nacionales afiliados. 
Nuestras cuentas están saneadas porque nuestra gestión económica se basa ahora en el 
rigor. Por eso, los servicios que ofrecemos se mantienen (seguros, cursos, consultas, web, 
biblioteca normativa, ofertas y descuentos, información permanente, etc.) y este resultado nos 
anima a luchar con más fuerza por defender tus derechos y dar voz a tus quejas. Se abre una 
nueva etapa en el sindicalismo policial y nosotros estamos preparados para trabajar 
con el resto de organizaciones, entre ellas Jupol, que tiene la mayoría en el Consejo de 
Policía, para seguir luchando por mejoras salariales, más medios de trabajo y de 
protección y unas condiciones laborales dignas. 
 

Madrid, 20 de Junio de 2019. 


