El Sindicato Unificado de Policía y Transparencia Internacional
España, firman un convenio marco de colaboración con el fin
de conseguir una mayor transparencia en el funcionamiento de
esta organización sindical.

Nota de prensa

15 de junio de 2015
El pasado 8 de junio, el Sindicato Unificado de Policía, mayoritario en el CNP
que integra a todas las escalas y categorías de este colectivo, y Transparencia
Internacional España (TIE), firmaron un convenio marco de colaboración con el
fin de conseguir una mayor transparencia en la gestión y funcionamiento del
sindicato.
TIE tiene entre sus objetivos prioritarios desarrollar actuaciones que
permitan propiciar de forma permanente y continuada el incremento del nivel
de información y apertura informativa que las distintas instituciones públicas
españolas generan para conocimiento de la ciudadanía. Por ello, se compromete
dentro de este convenio de colaboración a asesorar al SUP en el diseño de
programas de transparencia, rendición de cuentas y buena gobernanza,
evaluando de forma anual el grado de cumplimiento alcanzado en los
compromisos adquiridos.
Por su parte, con la firma del presente convenio, el SUP se compromete a
dotarse de una política de funcionamiento transparente, cumplimentando las
obligaciones que sobre publicidad activa establece la Ley 19/2013 (de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno) y a dar
publicidad de forma clara y comprensible de parte importante de su gestión
interna, incluyendo la relativa a sus actividades institucionales (agenda de su
Comisión Ejecutiva Nacional, nombramientos de cargos,…), información de sus
convenios, contratos y actividad presupuestaria, sobre los cargos y puestos de
trabajo existentes en la organización, y de la gestión de las liberaciones y horas
sindicales disponibles.
Con esta medida el SUP se convierte en el primer sindicato policial en
perseguir una mayor transparencia de cara a sus afiliados y al resto de
ciudadanos.
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