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MESA SECTORIAL  (23/11/2021) 
 

En el día de hoy, ha tenido lugar la reunión más esperpéntica en lo que lleva  de 
mandato esta Corporación.  De aquellos polvos llenos de promesas incesantes por parte 
de la Delegada Sra. Inmaculada Sanz, de la retórica de épica y humo del Director de 
Policía y la indisimulada complicidad de sus compañeros de viaje y sindicatos con 
mayor representación, CPPM Y CSIT-PLA engañando a la plantilla, llegan estos lodos, 
protagonizados por el zasca en toda la boca que les ha dejado con sus vergüenzas al 
aire y que ha ejecutado sin inmutarse la Sra. Engracia Hidalgo, Concejala de Hacienda, 
junto con su directora en el Mando de Operaciones, la Sra. Silvia Rojo, y en la sombra, 
no menos dañino que el resto, el Sr. Director General de la Función Pública, D. Juan 
José Blázquez.  
 
Sobre la propuesta que nos ha hecho llegar el Director General de Policía, bastan dos 
palabras: INSULTANTE en las formas y DENIGRANTE en el contenido. Insultante por el 
desprecio y la alevosía que supone la entrega del documento en la misma Mesa, sin 
posibilidad de estudio detenido, y denigrante porque su contenido solo huele a naftalina, 
retroceso y degradación de condiciones y derechos laborales. De postre, el ejercicio de 
desfachatez del Sr Pablo Enrique, manifestando que “ha hecho lo que ha podido” (o 
sea, nada no, lo siguiente..) y en caso de desacuerdo, que presentemos alegaciones al 
texto, el cual volverá a remitir a Hacienda para su valoración. Sin palabras. 
 
Hablando de desfachatez, no podemos dejar de reprochar “el sindicalismo de medallas” 
que practican algunos sindicatos, llamando AHORA a la unidad de acción, pero 
rechazando la propuesta conjunta que el 16 de junio solicitó UGT (sin el egocentrismo 
de publicitarlo anticipadamente de cara a réditos partidistas) pero NADIE lo consideró 
factible en su momento. No pasa nada, no vamos a ser iguales que el resto y nos 
uniremos para llevar a cabo una iniciativa conjunta con toda la fuerza y el respaldo que 
se merece nuestro colectivo. 
 
Nuestro objetivo siempre será estar al lado de la plantilla y, dado el caso,  
mantendremos el pulso de presión en la calle, pero sin dejar de lado un sindicalismo útil 
que parte de poner en valor y como punto de partida los avances contemplados en el 
último acuerdo laboral firmado por UGT, de cara a negociar su actualización y mejora, 
hecho que los sindicatos mayoritarios rechazaron respaldar a la hora de formalizar una 
propuesta conjunta, y como decíamos al comienzo de este comunicado, ”de aquellos 
polvos, estos lodos”… 
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