ALTERNATIVA SINDICAL DE POLICÍA
CIRCULAR

Alternativa Sindical de Policía, en relación con la reunión mantenida
ayer por el Grupo del Partido Popular, Sindicatos Policiales y
Asociaciones de la Guardia Civil, quiere poner de manifiesto lo
siguiente:
- Alternativa Sindical de Policía declinó la invitación a participar en
dicha reunión, a la que fue invitado, a través de su Secretario
General, por los siguientes motivos:
1º.- ASP no participará en ninguna reunión con el resto de
Organizaciones Sindicales del Cuerpo Nacional de Policía, dada
la mala experiencia tras aprovecharse aquellas del trabajo
serio y riguroso realizado por ASP, apropiarse del mismo, y no
aportar nada nuevo a la reivindicación de los derechos de los
funcionarios del CNP.
2º.- A la vista de los participantes, por el Grupo del Partido
Popular (ex-ministro Sr. Zoido; ex–secretario de estado de
seguridad Sr. Nieto, entre otros), nada nuevo puede aportar
esta formación política al conjunto de los funcionarios del CNP,
toda vez que de los temas tratados en dicha reunión, ya le
fueron entregados a ambos, en amplios dossiers, sobre las
necesidades del CNP, y sobre la necesidades económicas para
alcanzar la equiparación salarial real con otros cuerpos
policiales; no habiéndose obtenido resultado positivo alguno en
ninguno de los planteamientos presentados por ASP.
Por todos es conocido el resultado de la equiparación salarial, de la
que, en reunión con el nuevo equipo de Interior con los Sindicatos
Policiales, incluido ASP; la nueva Secretaria de Estado de Seguridad
manifestó que no se puede hablar de equiparación salarial, sino más
bien de una adecuación o actualización de los salarios de los
funcionarios de policía.
Cabe indicar que se manifestó que ASP está dispuesto a reunirse en
solitario con el Sr. Casado o miembro de su equipo para tratar
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cuantos asuntos sean necesarios y que impliquen la mejora de los
derechos de los policías nacionales, con la presentación de cuantos
dossiers sean necesarios, realizados con seriedad y el rigor que se
requiere para la consecución de los derechos de los integrantes del
CNP; habiéndose trasladado a ASP el compromiso de ser recibidos
por el Grupo del Partido Popular en próximas fechas.
Las reuniones con grupos parlamentarios no es exclusividad de unos
pocos, sólo el rigor y la seriedad a la hora de tratar los problemas,
es lo que nos permite plantear posibles soluciones en solitario,
porque no queremos volver a repetir la experiencia de que nadie se
apropie del trabajo realizado por Alternativa Sindical de Policía
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