
 

 

 

 

COMUNICADO 

Ante la caza de brujas que está sufriendo JUPOL y su Secretario General 
orquestada desde la Dirección General de la Policía y el Ministerio del 

Interior. 
 

6 de marzo de 2020. Nuestro Secretario General, Chema García, ha sufrido un brutal 
ataque mediante una filtración interesada, si no una revelación de secretos, a escasos 
cuatro días de que el Director General de la Policía se siente en el banquillo de los 
acusados tras una querella de JUPOL. Realizado a través de un artículo de opinión 
publicado en el día de ayer, ampliamente difundido por los palmeros del sistema que 
sufrimos. Ante esta publicación queremos dejar claro varios aspectos. 
 
En aras de la transparencia, ni Chema García, ni JUPOL tienen nada que esconder.  
 
En el año 2015, tras el sobrevenido fallecimiento del padre de Chema, tan solo cuatro 
meses después también muere su tío (hermano de su padre), por estos motivos, el 
primo de Chema le pide que figure como administrador único de una empresa dada la 
precaria situación económica y familiar que padecía, a lo que Chema accede, tras 
asesorarse y recibir una información que posteriormente ha podido conocer que era 
equivocada. Esa empresa, no tuvo ningún beneficio económico en el balance de sus 
cuatro años de vida, tampoco Chema ejerció ninguna actividad laboral propiamente 
dicha. Es más, en el año 2018, antes de nacer Justicia Policial (JUPOL) cesa de todos sus 
cargos en la misma, por lo que no repercute en su ámbito laboral, menos en el sindical. 
 
En un primer momento, la DGP abre una información reservada por estos hechos, que 
dictamina que de ser constitutivos de una sanción disciplinaria lo serían en todo caso 
por una sanción grave. Si hubiera algo sancionable no sería el cargo que ostentó, al no 
existir ninguna incompatibilidad, si no, no haberlo comunicado, y en todo caso, al ser 
una falta grave ya habría prescrito. 
 
La sorpresa viene tras la apertura del Expediente Disciplinario, que la califica como muy 
grave y no como grave, pretendiendo sancionar con 12 meses de suspensión de empleo 
y sueldo, cuando por estos hechos, el mismo régimen disciplinario, suele sancionar de 
cuatro a seis meses de suspensión como máximo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Sanción que, pese a la filtración interesada, no es firme, no ha pasado por el consejo de 
la Policía ni ha sido notificada al propio Chema García. 
 
Pese a esta cortina de humo que pretende desviar la atención y hacer el máximo daño 
posible a JUPOL y a su máximo exponente, que no es otro, que su Secretario General, 
Chema García. Estamos en disposición de reiterar nuestra voluntad para seguir 
denunciando todas las irregularidades de las que tengamos conocimiento, no vamos a 
desviarnos ni un ápice del camino, pese a que el sistema se revele y ponga toda su 
maquinaria a trabajar para intentar amedrentarnos, no lo van a conseguir compañeros. 
 
Chema García va a seguir recorriendo la geografía nacional acompañando a todos los 
compañeros que tengan problemas, en Cataluña, Canarias, Campo de Gibraltar, Linares, 
UIP o donde haga falta, por mucho que les duela. 
 
JUPOL no va a claudicar, no nos va a “controlar” nadie, como afirmó el antiguo DAO de 
la Policía Eugenio Pino en sede parlamentaria, quien afirmó; “el control de los sindicatos 
es fundamental”. Vamos a seguir siendo libres e independientes trabajando codo con 
codo junto a JUSAPOL y JUCIL. 
 
Nos vemos el próximo martes día 9 de marzo en la Gran Vía de las Corts Catalanes de 
Barcelona, en la puerta de la Ciudad de la Justicia, donde declarará como investigado el 
Director General de la Policía por el caótico dispositivo en Cataluña tras la Sentencia del 
Procés, donde dejaron desamparados a nuestros compañeros de la UIP. 
 
 
 

 
EN ESTA FAMILIA NADIE LUCHA SOLO 

 
 
 

PROHIBIDO RENDIRSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


