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Sindicatos policiales hacen panfletos 
contra el ´despilfarro´ del Gobierno 

El CEP censura que el Ejecutivo no haya reducido las 
"subvenciones millonarias" al cine, revistas, danza y 
música, y sí baje el sueld

 01:04    
 

MIGUEL ÁNGEL AUTERO
desde mediados de junio se está siguiendo en las comisarías del Cuerpo Nacional de 
Policía y cuarteles de la Guardia Civil de toda España, se ha sumado también la pegada 
de carteles reivindicativos en algunas dependencias de estas fuerzas de seguridad
han confirmado fuentes policiales.

Desde la página web de uno de los sindicatos se pregunta a quienes abren su link: 
"¿Sabías que…? Con este encabezado se han confeccionado al menos 20 preguntas con 
las que la Confederación Española de Policía (CEP)
programas, planes o acciones que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha 
aprobado, dotándolos de ficha financiera. Para este sindicato, "se trata de un 
despilfarro" mientras a los funcionarios se les baja el sueldo

Esta campaña parece haber 
policías que han descargado los modelos y los han repartido o bien los pegan por ahí"
. 
Se trata de otra de las medidas de presión hacia el Gobierno central con respecto a
política de reducción de los salarios a los funcionarios públicos en un 5% para lo que 
queda de año y la congelación de las nóminas a partir de 2011. El CEP critica las 
partidas de gastos ejecutadas por el Gobierno con el recorte salarial y hace un 
llamamiento a los funcionarios. "Frente al recorte de derechos en la Policía, trabajo a 
reglamento", defiende la organización.

La campaña pone de manifiesto que las matemáticas aplicadas también son válidas en 
las comisarías del Cuerpo Nacional de Policía. No
lado al Código Penal o los protocolos de autodefensa, ni que pretendan, por esto de la 
crisis financiera mundial, convertirse de la noche a la mañana en economistas o gurús 
de los mercados bursátiles. 
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Sindicatos policiales hacen panfletos 
contra el ´despilfarro´ del Gobierno 

El CEP censura que el Ejecutivo no haya reducido las 
"subvenciones millonarias" al cine, revistas, danza y 
música, y sí baje el sueldo a los policías 

 

MIGUEL ÁNGEL AUTERO  A la huelga de calabozos vacíos o de bolis caídos
desde mediados de junio se está siguiendo en las comisarías del Cuerpo Nacional de 
Policía y cuarteles de la Guardia Civil de toda España, se ha sumado también la pegada 
de carteles reivindicativos en algunas dependencias de estas fuerzas de seguridad
han confirmado fuentes policiales. 

Desde la página web de uno de los sindicatos se pregunta a quienes abren su link: 
"¿Sabías que…? Con este encabezado se han confeccionado al menos 20 preguntas con 
las que la Confederación Española de Policía (CEP) pone de manifiesto sus críticas a 
programas, planes o acciones que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha 
aprobado, dotándolos de ficha financiera. Para este sindicato, "se trata de un 
despilfarro" mientras a los funcionarios se les baja el sueldo.  

Esta campaña parece haber calado pues, según fuentes policiales, "son muchos los 
policías que han descargado los modelos y los han repartido o bien los pegan por ahí"

Se trata de otra de las medidas de presión hacia el Gobierno central con respecto a
política de reducción de los salarios a los funcionarios públicos en un 5% para lo que 
queda de año y la congelación de las nóminas a partir de 2011. El CEP critica las 
partidas de gastos ejecutadas por el Gobierno con el recorte salarial y hace un 

mamiento a los funcionarios. "Frente al recorte de derechos en la Policía, trabajo a 
reglamento", defiende la organización. 

La campaña pone de manifiesto que las matemáticas aplicadas también son válidas en 
las comisarías del Cuerpo Nacional de Policía. No es que los agentes hayan dado de 
lado al Código Penal o los protocolos de autodefensa, ni que pretendan, por esto de la 
crisis financiera mundial, convertirse de la noche a la mañana en economistas o gurús 
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A la huelga de calabozos vacíos o de bolis caídos que 
desde mediados de junio se está siguiendo en las comisarías del Cuerpo Nacional de 
Policía y cuarteles de la Guardia Civil de toda España, se ha sumado también la pegada 
de carteles reivindicativos en algunas dependencias de estas fuerzas de seguridad, como 

Desde la página web de uno de los sindicatos se pregunta a quienes abren su link: 
"¿Sabías que…? Con este encabezado se han confeccionado al menos 20 preguntas con 

pone de manifiesto sus críticas a 
programas, planes o acciones que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha 
aprobado, dotándolos de ficha financiera. Para este sindicato, "se trata de un 

calado pues, según fuentes policiales, "son muchos los 
policías que han descargado los modelos y los han repartido o bien los pegan por ahí" 

Se trata de otra de las medidas de presión hacia el Gobierno central con respecto a la 
política de reducción de los salarios a los funcionarios públicos en un 5% para lo que 
queda de año y la congelación de las nóminas a partir de 2011. El CEP critica las 
partidas de gastos ejecutadas por el Gobierno con el recorte salarial y hace un 

mamiento a los funcionarios. "Frente al recorte de derechos en la Policía, trabajo a 

La campaña pone de manifiesto que las matemáticas aplicadas también son válidas en 
es que los agentes hayan dado de 

lado al Código Penal o los protocolos de autodefensa, ni que pretendan, por esto de la 
crisis financiera mundial, convertirse de la noche a la mañana en economistas o gurús 
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A través de la web de la CEP, el sindicato plantea a sus afiliados y al resto de agentes: 
"¿Sabías que mientras el Gobierno ha decidido recortar una media de un 5% el sueldo 
de los policías desde junio, además de congelárnoslo en 2011, el Consejo de Ministros 
aprobó el 4 de junio inyectar 1,4 millones de euros para formar a sindicalistas en 
América Latina, lo que equivale al coste de 47 furgones nuevos para las UPR?"; 
"¿Sabías que el mismo día en el que el Gobierno anunciaba un recorte de una media del 
5% el sueldo (...), el BOE publicaba la aprobación de subvenciones para la implantación 
de planes de igualdad y la promoción de la música y danza, por importe de 7,5 millones 
de euros y que este dinero serviría para comprar 493.344 camisas de uniforme del 
Cuerpo Nacional de Policía?"; "¿Sabías que mientras el Gobierno (...) concedió el 18 de 
junio ayudas para editar revistas, entre otras, de la Fundación Pablo Iglesias o SOS 
Racismo, por un importe que equivale al coste de 5.000 chalecos antibalas de uso 
externo?"; ""¿Sabías que mientras el Gobierno (...) firmó en mayo un convenio para 
financiar películas españolas, con préstamos de hasta 1,2 millones de euros por cinta, y 
que cada productor puede percibir cuatro millones de euros, lo que equivalen al coste 
del suministro de neumáticos y baterías para todos los vehículos del CNP durante 10 
años?". 

Un último ejemplo revela que "el presidente dispone en La Moncloa de 656 asesores 
(cifra de 2008) que cuestan a las arcas públicas un dinero con el que se podría pagar el 
sueldo neto de todo un año del 70% de los policías destinados en zetas (coches patrulla) 
en la ciudad de Madrid?. Los diferentes sindicatos han manifestado que en los últimos 
15 años el poder adquisitivo de los agentes desde entonces "se ha visto reducido un 
35%".  

Además de la bajada de sueldo y la próxima congelación en 2011 también se critica el 
"brutal tijeretazo" en la oferta de agentes para la Escala Básica del Cuerpo Nacional de 
Policía al considerar que es el "mayor recorte" de los últimos 20 años, pasando de las 
1.949 plazas anunciadas en 2009 a tan sólo 369 para 2010.  

Y todo ello se viene refrendando con datos estadísticos que los sindicatos manejan y 
que hablan de un descenso muy acentuado de las actas por tenencia de sustancias 
estupefacientes, armas prohibidas, alteración del orden público o identificaciones de 
sospechosos. En resumen, faltas administrativas que suponen pingües ingresos a las 
arcas públicas.  

Sin embargo, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha insistido en que no 
tiene constancia de que los agentes estén trabajando a reglamento, y ha añadido que "su 
obligación" y "trabajo" es "cumplir y hacer cumplir la Ley". 

Por otro lado, algunos ya denuncian que Interior ha dado instrucciones a todos los jefes 
de las comisarías para mantener las tasas de sanciones administrativas y vigilar a los 
agentes para que cumplan con sus obligaciones. 

 


