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ANÁLISIS DE LAS ELECCIONES AL CONSEJO DE POLICÍA 2019 
 
 
Como cada cuatro años, esta semana los policías nacionales hemos votado para elegir a 
nuestros representantes en el Consejo de Policía. 50.120 compañeros han ejercido este derecho 
y han dibujado un nuevo escenario en el que SUP y SPP hemos obtenidos cada uno dos 
Vocales; CEP y UFP, uno; ASP no ha conseguido revalidar su condición de organización sindical 
representativa y Jupol ha alcanzado ocho Vocales (seis en la Básica, uno en la de Subinspección 
y uno en la Ejecutiva) convirtiéndose en el sindicato más representativo en este órgano 
paritario.. Estos son los datos: 

 

 
 

Como no podría ser de otra forma, damos la enhorabuena a Jupol por los resultados de2 estos 
comicios. Todos buscamos el mismo objetivo: defender los derechos de los policías 
nacionales y mejorar sus condiciones de trabajo. Quedan cuatro años para que al 
finalizar la Legislatura podamos hacer un balance de logros que sea el que todos los 
compañeros esperan de nosotros. Las expectativas son altas y los retos muy complejos. 
 
Toca ahora hacer un análisis de los resultados que hemos obtenido. Y como la verdad sólo 
tiene un camino, hay que reconocer que no se han cumplido nuestras previsiones. El 
listón estaba muy alto, con siete Vocales conseguidos en 2015. Frente a esa cifra, 
los dos que hemos obtenido están lejos de lo esperado. Votaban menos policías, había 
menos Vocales en juego (dos menos que en 2015 y 2011) y se ha producido, además, un 
innegable voto de castigo. 
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Cuando se resiente la confianza al recibir menos votos, por mucho que eso también les haya 
ocurrido a los demás, hay que hacer una profunda revisión de estrategias para 
detectar errores y cambiar el rumbo. Es lo mínimo que toca; preparar el camino en 
el que esperamos recuperar el apoyo de todos aquellos que un día nos votaron y el 19 de 
junio decidieron no hacerlo. 
 
Los policías han hablado, han dicho qué quieren y qué no y desde hoy iniciamos un 
proceso que no puede esperar un minuto más. El cambio es uno de los tres pilares del 
lema congresual del SUP y sólo desde esa evolución es posible recuperar el voto para ser útiles 
al servicio de una Policía Nacional en la que los sueldos, medios y condiciones de trabajo sean 
mucho mejores. 
 
Para eso hace falta luchar junto con el resto de sindicatos. Y por eso creemos necesario 
apostar por el diálogo con ellos, empezando por Jupol, que en un teletipo de una agencia de 
noticias ya ha reclamado que no haya cordones sanitarios. Estamos de acuerdo con ellos y 
apostamos por un nuevo tiempo de respeto, de escuchar y comprender, de sumar 
fuerzas para que este trabajo, el de los policías nacionales, tenga el sueldo y condiciones que 
merece. 
 
A los más de 9.500 compañeros/as que nos votasteis, sólo os podemos mostrar 
nuestro agradecimiento emocionado. Hemos trabajado mucho, muy duro, y ese aval 
que depositáis en nosotros es una enorme responsabilidad. Sólo podemos comprometer 
todo nuestro empeño y esfuerzo, la experiencia y recursos del SUP, para estar a la altura. 
 
Queda seguir trabajando. Por ello, vamos a continuar ofreciendo un servicio de máxima 
calidad en formación, acción sindical, reivindicación, asistencia jurídica y todos 
aquellos ámbitos en los que nos volcamos a diario. Todo eso que también se valora 
cuando perteneces a un sindicato. En este sentido, nada va a cambiar salvo para mejorar. 
 
A todos nuestros Delegados y Comités, la cara del SUP en todas las plantillas, el 
pilar que sostiene esta Organización, os damos las gracias por el esfuerzo y el 
trabajo. Sois aliados imprescindibles en esta tarea apasionante de defender los derechos de 
los policías nacionales frente a injusticias y desigualdades, sois el mejor capital con el que 
contamos. Vuestro compromiso, lealtad y sacrificio nos hacen más fuertes en una 
época dura y decisiva. Vamos a demostrar que la confianza perdida en estas 
elecciones será recuperada. Saldremos a luchar por los compañeros en las plantillas 
como lo hemos hecho desde nuestra fundación. 
 
Allí donde haya un delegado sindical del SUP hay toda una organización que te 
ayuda, protege, informa y defiende. Nuestros equipos sindicales se mantendrán operativos, 
a tu servicio. Nuestros recursos seguirán en constante mejora, también a tu servicio. 
Empezamos de otra forma, pero con los mismos valores y esfuerzo de siempre. 
 

Madrid, 21 de junio de 2019 
Comisión Ejecutiva Nacional 
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