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1.- El sindicato SPL CME no entrará a debatir asuntos que competen a la
política y a los partidos políticos. Los estatutos del SPL CME son claros:
organización apolítica que responde a los principios democráticos.
2.- Dentro de la Dirección del SPL CME, así como de los afiliad@s, hay
diferentes corrientes de opinión, de pensamiento, de ideas, creencias y de
emociones, cada uno con su ideología política, incluso algunos de ninguna
opción, en fin… convivimos los miembros de la Dirección y los afiliad@s
desde hace años con un absoluto respeto a las ideas de cada uno y sin
tener ningún conflicto personal o laboral relacionado con el debate
político que se vive en Catalunya.
3.- Ningún miembro de la Dirección del SPL CME pertenece a ninguna
asociación o grupo político.
4.- Desde el SPL CME tenemos claro que solo nos importa nuestra profesión
de policías y de defender los intereses laborales, económicos y sociales del
colectivo de Policías Locales y Mossos d´Esquadra.
5.- El SPL CME es el sindicato mayoritario en las PL, está presente casi en la
totalidad de policías locales de Catalunya y no recibe subvenciones
públicas. En junio de 2018 se cambió la denominación del sindicato (antes
sppm cat) para poder incorporar compañer@s de Mossos d´Esquadra, y
trasladar al colectivo de Mossos la actividad realizada durante estos años en
las policías locales. Hemos llegado donde estamos con mucho trabajo,
esfuerzo, mucha dedicación y la confianza de los afiliad@s, con solo dos
liberados para toda Catalunya, con un resultado en 5 años de más de 300
sentencias ganadas en la defensa y derechos de los policías locales.
6.- El SPL CME, ni antes, ni ahora, ni en un futuro entrará en debates políticos,
somos un sindicato apolítico. Seguiremos trabajando como cada día, nuestra
prioridad es y será la de defender los derechos de los policías, de
protegerlos y darles los mejores servicios.
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