Comité Provincial de Santa Cruz de Tenerife

NOTA INFORMATIVA
Los pasados días 16, 17 y 18 de mayo del presente año se celebró en Madrid el V
Congreso Nacional de la Confederación Española de Policía en el que, por parte de este
Comité Provincial de Santa Cruz de Tenerife, participaron en representación del mismo el
Secretario General Provincial y cinco Delegados Compromisarios, uno por cada plantilla
policial.
Los actos comenzaron con la presentación del nuevo logo de la CEP, con los que se
moderniza la imagen de la corporación mostrando la actual regeneración y consolida los valores
del nuevo proyecto sindical, iniciado en abril de 2019, y con los que venimos trabajando desde
este comité provincial: la responsabilidad, la honestidad, el trabajo y la transparencia, con un
sentido institucional.

Imagen del nuevo logo CEP presentado en el V Congreso Nacional

Una vez iniciado el V Congreso Nacional CEP, y conformada la mesa que presidiría la
jornada, se procedió a cumplir con los puntos del orden del día, entre los que caben enumerar a
modo de resumen los siguientes:
 INFORME DE GESTIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL.
El Secretario General de CEP hizo partícipes a los presentes de los buenos datos de
afiliación y del cambio de tendencia que atraviesa la organización en ese aspecto,
haciendo hincapié en los pilares en los que se basa la organización: acción sindical,
defensa, formación y servicios.
En cuanto al tema económico, se informó puntualmente de la situación actual de la
organización en esta materia, demostrando una gestión ejemplar de los recursos por
parte del CEN en ese sentido. De forma complementaria se hizo constar que, en las
próximas fechas, se finalizará la Auditoría interna de los años 2019, 2020 y 2021, realizada
por una empresa externa de referencia en el sector, de la que se dará debida cuenta en su
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momento. Con ello CEP fiscaliza la gestión económica de sus responsables, siendo la
primera organización sindical policial nacional que se somete a un examen riguroso y
exhaustivo en esta materia. En cuanto a esto, cabe destacar el cumplimiento del
compromiso ético firmado por los miembros del CEN en Acta Notarial1, en julio de 2019,
en el que se establecen las normas de funcionamiento del CEN en materia de gestión
económica y destinos profesionales de sus miembros, asumiendo los doce puntos del
decálogo2, que se basan en la honestidad y transparencia como principios básicos de
actuación.
A continuación, el propio Secretario General dio cuenta sobre lo realizado a nivel sindical
durante el periodo comprendido desde la última Asamblea Nacional, celebrada en octubre
de 2021, hasta la fecha, y de lo que se ha ido informando puntalmente a los afiliados
mediante las Notas Informativas difundidas por los diferentes medios de comunicación.
En cuanto a la Formación, se expusieron en síntesis los cursos celebrados en el último
periodo, incidiendo en los realizados a través de la plataforma exclusiva CEP -AulaCEP3y en los presenciales más relevantes organizados por diferentes comités provinciales.
 INFORME DE GESTIÓN DE LA COMISIÓN DE CONFLICTOS.
El Presidente de la Comisión dio detalles de los expedientes abiertos durante su gestión y
el resultado de los mismos.
 PONENCIAS COMITÉS PROVINCIALES.
De las 52 Ponencias presentadas por diferentes Comités Provinciales, tan solo 3 de ellas
no fueron aprobadas. Las que fueron aceptadas se irán trabajando en las próximas fechas
y marcarán el camino sindical de la Confederación Española de Policía, además de
realizar el trabajo que marque la actualidad, de forma rigurosa, responsable y veraz, tal
y como se ha venido haciendo hasta la fecha.
 PONENCIA ESTATUTARIA CEN.
Quedó aprobada la reforma estatuaria de CEP, más que necesaria, para seguir
trabajando por actualizar, modernizar y afianzar los valores de la organización en los
que se viene trabajando los últimos años.
 ELECCIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y COMISIONES NACIONALES.
Se votaron las candidaturas de los miembros que formarán parte de las Comisiones
Nacionales: Conflictos y Revisión de Finanzas.
Del mismo modo, se reeligió, por unanimidad de los presentes -Secretarios Regionales,
Secretarios Provinciales y Compromisarios-, al actual Secretario General D. Víctor
Martínez. Vigil, para los próximos cuatro años. Asimismo, se presentó al equipo que
formará el Comité Ejecutivo Nacional en las diferentes Secretarias Nacionales que lo
conforman.
Concluida la parte que afectaba a la organización interna, estatutaria y sindical, el resto
de jornadas tuvieron varios protagonistas y momentos significativos que se resumen a
continuación:
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 Durante el V Congreso Nacional se entregaron reconocimientos a varios
compañeros de CEP que, de una forma u otra, han contribuido por mejorar las
condiciones laborales y derechos desde el sindicalismo y que, en próximas fechas
se jubilarán o dejarán sus responsabilidades por diferentes motivos personales.
También recibieron un reconocimiento otras personas y compañeros por su
trayectoria o aportación en la lucha por los derechos de los policías.
 La Confederación Española de Policía homenajeo a la Policía Ucraniana por su
trabajo en la protección de los ciudadanos, la soberanía y la integridad territorial de
su país, así como por su contribución a frenar a Rusia en su intento de poner en
peligro la seguridad y democracia en la Unión Europea.
 Se contó con la presencia y participación de la Directora General de European
Police Union (EPU), organización de sindicatos europeos de policías de la que
CEP forma parte en representación de España, así como de una responsable del
sindicato de Fuerzas de Seguridad de Croacia.

Imagen de la representante del sindicato de FS de Croacia

 Como representante del Gobierno acudió al acto la máxima responsable del PSOE
y de su Comisión Ejecutiva Federal en el ámbito de Justicia, Relaciones
Institucionales y Función Pública, Dña. Llanos Castellanos, quien expuso las
líneas generales en las que trabaja el Gobierno en relación a la Policía Nacional. El
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Secretario General de CEP fue el encargado de trasladarle diferentes propuestas y
preguntas que, a su vez, le habían hecho llegar varios Secretarios Provinciales.

El Secretario General CEP en su intervención en presencia de la representante del PSOE

 También participó e intervino el Director General de la Policía, D. Francisco
Pardo Piqueras, en un primer lugar con una charla sobre la situación actual de la
Policía Nacional, para posteriormente responder a las preguntas de actualidad que
le fueron planteadas por diferentes representantes de CEP.

Intervención del Director General de la Policía en el V Congreso Nacional CEP

 Como en otras ocasiones, estuvo presente y participó D. Alberto Negri, Presidente
de la Fundación de Huérfanos de la Policía Nacional, afiliado a CEP y Secretario
Nacional de Asuntos Jurídicos de esta organización hasta su incorporación a su
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nuevo cargo, quien explicó la labor que realiza la Fundación y la importancia de dar
a conocer el proyecto a todos los miembros de la Policía Nacional.

Exposición del Presidente de la Fundación Huérfanos del CNP

Mención especial tiene la entrega de los “I Premios CEP María José García Sánchez”,
en homenaje a la Inspectora del Cuerpo Nacional Policía, destinada en la Brigada Central de
Información de la época asesinada en el año 1981 por la banda terrorista ETA en Zarautz
(Guipuzcoa), teniendo el triste honor de ser la primera mujer víctima de la banda.
En esta primera edición los galardonados fueron:
 La familia de la Inspectora que da título a los premios CEP, recogiendo el galardón
su hermana, también miembro de la Policía Nacional.
 Las familias de los “Héroes de Orzán”: José Antonio Villamor, Rodrigo Maseda y
Javier López.
 El representante de la Embajada de Ucrania en España.
 El periodista y presentador del programa “La linterna” de la cadena COPE, D. Ángel
Expósito Mora.
 El Subdirector del periódico La Razón, D. Jesús María Zuloaga López.
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