EL SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD

EXPULSA A ASP DE LA MESA POR NEGARSE A FIRMAR LA
MAYOR TRAICIÓN A LA VOLUNTAD DE LOS POLICÍAS EN AÑOS.
En el día de la fecha daba comienzo a las 09:00h la reunión con el Secretario de Estado de
Seguridad José Antonio Nieto, con el objetivo de oficializar la firma de un acuerdo en el que
sindicatos y asociaciones de la Guardia Civil no han sabido, o no han querido estar a la altura de las
circunstancias.
No vamos a entrar en calificar nuevamente el esperpento en el que se ha convertido el
proceso de equiparación salarial, que todo el mundo ha podido sufrir en sus propias carnes durante
todos estos meses. Pero sin duda, debemos remarcar cómo el Gobierno del Partido Popular, con el
Ministro Zoido a la cabeza, se está esforzando en apagar la poca luz que existía en las
negociaciones.
Hoy, haciendo uso de un poder que todavía tendrá que demostrar, el Secretario de Estado
de Seguridad NOS HA EXPULSADO de la mesa de negociación por no querer firmar un
acuerdo que consideramos insuficiente. No hay debate, no quiere oir nuestras cifras, y nos priva,
por tanto, poder conocer de primera mano todo lo que en ella se discuta, y que atañe al conjunto de
los policías y muy especialmente a los que representamos. Le diremos que nos duele
especialmente, porque quienes integramos esta organización sindical lo hacemos con el
convencimiento de que la regeneración sindical es posible en todos sus aspectos; teniendo como
bandera la transparencia, la reivindicación de los derechos de todos los policías por encima de
cualquier otro tipo de prestaciones en las que no entramos ni entraremos.
No han de olvidar el Sr. Nieto y el Sr. Zoido qué Alternativa Sindical de Policía alcanzó su
representatividad en el Consejo de la Policía en un proceso democrático presentando como
arma de trabajo un programa electoral al que nos debemos; y es esa legitimidad la que nos concede
el derecho a decir NO y estar presente en cualquier mesa técnica de negociación; porque el futuro
no depende de unos pocos, sino que el poder de decisión abarca a todo el colectivo del Cuerpo
Nacional de Policía, con independencia del voto emitido en este proceso. Acallar la voz de unos
pocos es deslegitimar un proceso por falta de garantías al no participar en un debate en el que se
escuche a las voces discrepantes que pueden aportar mayor riqueza por la pluralidad del mismo.
Sin duda, esto marcará un antes y un después en las organizaciones sindicales de la Policía
Nacional. Una regeneración sindical es necesaria. Desde ASP no nos cansaremos de luchar ante
todas estas injusticias, y emprenderemos las medidas legales que estén en nuestra mano. Tan solo
esperamos, que dentro de unos años, compartamos nuestro camino en la mejora de la policía con
organizaciones sindicales que vele realmente por los derechos, de los policías.
Madrid a 08 de Marzo de 2018
Comité Ejecutivo Nacional

