
 

 

NOTA DE PRENSA 

JUPOL califica de inadmisibles los ataques de 
Podemos en los que tacha al sindicato mayoritario 

de la Policía Nacional de ultraderechista 
 

• La organización sindical exige a Podemos una rectificación en sus perfiles de 
redes sociales y que proceda a la eliminación de cualquier comentario de 
ataque injustificado a este sindicato 

 
Madrid, 2 de febrero de 2020/ El sindicato JUPOL, mayoritario en el Consejo de la Policía, 
ha mostrado su profundo malestar por los ataques vertidos desde el partido Podemos 
contra esta organización sindical, que representa a miles de policías nacionales, en los 
que se tacha directamente al sindicato de ultraderechista. 
 
Unas declaraciones vertidas a través de los perfiles de redes sociales de la formación 
política, que forma parte del Gobierno de coalición y en las que no se aportan 
argumentos que justifiquen este ataque. 
 
Desde el sindicato, su portavoz Pablo Pérez ha asegurado que “es inadmisible que un 
partido político que forma parte del Gobierno de España actúe de esta forma contra el 
sindicato mayoritario de la Policía”. 
 
JUPOL, sindicato surgido de JUSAPOL, es una formación apolítica y apartidista, cuyos 
objetivos principales en el seno de la Policía Nacional es la defensa de los derechos de 
los agentes del Cuerpo Nacional de la Policía, la mejora de las condiciones socio-
laborales de los mismos y por supuesto la consecución de una equiparación salarial real 
con las policías autonómicas. Desde el sindicato aseguran que “día a día se lucha para 
alcanzar estos objetivos sin tener en cuenta el color político del Gobierno”. 
 
Por otro lado, Pérez ha puesto de manifiesto su sorpresa ante las declaraciones actuales 
de Podemos en contra de este sindicato, más aún teniendo en cuenta que cuando 
estaban en la oposición fueron uno de los partidos que apoyaron las reivindicaciones de 



 

 

JUSAPOL y de JUPOL en relación con la equiparación salarial. Una postura que cambio 
de forma radical en cuanto Podemos llegó al Gobierno de España. 
 
Por estos motivos, desde el sindicato JUPOL, se solicita a podemos que emita una 
rectificación de los comentarios vertidos en sus redes sociales y que proceda a la 
eliminación de las publicaciones en las que se ataca de manera injustificada a esta 
organización sindical. 
 
 
 

 
 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 
 

Javier Otero (responsable de comunicación) 
Teléfono: 653.883.157 

Mail: gabineteprensa@jupol.es 
 
 

 


