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V Congreso Nacional CEP: una forma distinta de hacer
las cosas, con más control y transparencia en la gestión

En CEP hemos celebrado la semana pasada nuestro V Congreso
Nacional y hemos seguido apostando, como venimos haciendo
desde 2019 con el cambio en nuestro Comité Ejecutivo
Nacional, por una forma distinta de hacer las cosas, reforzando
el control y transparencia en la gestión. Así, los Estatutos del
sindicato han sido modificados para incluir la obligación
de realizar auditorías externas e independientes de
nuestras cuentas. Algo que ya está ocurriendo en este
momento, pero que hemos elevado a la categoría de
norma interna para que sea un compromiso, dirija quien dirija
CEP.

Estos nuevos Estatutos contemplan también la obligación de
que el Secretario General de CEP no pueda ostentar el
cargo más de dos veces seguidas. O que la gestión de los
fondos del sindicato se tenga que hacer conforme a principios
de prudencia y mesura. En este sentido, tanto el Secretario
General como el Comité Ejecutivo Nacional, elegidos en
este Congreso por unanimidad de todos los Delegados de
España, han vuelto a firmar el compromiso de gestión
-único en el ámbito de Policía Nacional- que se elevará de nuevo
a público mediante escritura notarial y se difundirá en la web del
sindicato, como ya ocurría hasta ahora.

Además, hemos desconcentrado el poder interno para dar
más protagonismo a los Comités Provinciales y a la
Asamblea Nacional, hemos incluido nuevas formas de reunión
menos costosas y más modernas (videoconferencia) y hemos
previsto que en caso de disolución del sindicato su patrimonio
pase a la Fundación de Huérfanos de la Policía. Todo ello con
un solo objetivo: que quien esté en CEP sirva a los demás
con absoluta honradez. Esta es la mejor forma de devolver la
confianza que nos dais y que ha hecho que cerremos 2020 y
2021 (y lo que llevamos de 2022) con crecimiento neto de
la cifra de compañeros que apuestan por CEP.

¡¡ Muchas gracias por confiar en vuestro sindicato !!

COMPROMISO DE GESTIÓN CEP

Desde 2019 los miembros del Comité
Ejecutivo Nacional de CEP firman ante
notario un compromiso de gestión. Es el
que está en la web (es público) y el que
figura en nuestros calendarios. En CEP
no hay asignaciones o dietas. No hay
coches de uso personal. Ni tarjetas
bancarias. Los viajes hay que hacerlos en
coche o en clase turista. Las comidas de
trabajo sólo pueden ser excepcionales y,
de producirse, tienen un tope de dinero
(menú de 15€) y de asistentes (cuatro).

Ese mismo
compromiso
notarial nos
impide ser
condecorados,
cambiar de Escala
por ascenso o
pedir una
embajada en los
dos años
posteriores a
nuestro cese.
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