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El S.U.P. denuncia una vez más la pasividad de la DGP, 
ante el alarmante índice suicidios en la Policia, por no 
reconocer ni atajar la situación. 

 
15 de junio de 2016. 
 

 El Sindicato Unificado de Policía, mayoritario en el CNP que integra a todas las 

escalas y categorías de este colectivo, denuncia el alarmante aumento de los 

casos de suicidio registrados en el personal perteneciente a esta organización. 

El pasado año, el Ministerio de Sanidad incorporó por primera vez el suicidio 

dentro de la Estrategia Nacional de Salud Mental por ser la causa de mortalidad 

por excelencia asociada a estos trastornos, con el objetivo de potenciar la 

detección precoz del riesgo suicida. Estos cambios, que se han iniciado 

recientemente dentro de la Guardia Civil y otros cuerpos policiales, donde se 

dispone de grupos psicológicos de asistencia 24 horas, han hecho que se aprecie 

ya un descenso en los casos de suicidio, mientras que en el inmovilismo de la 

Dirección General de la Policía nos lleva a contabilizar desde enero de 2015, casi 

una veintena fallecidos. 

El SUP tiene interpuesta denuncia ante el Tribunal Europeo de Estrasburgo por 

la falta total de vigilancia de la salud física y mental a nivel del CNP, aunque 

previamente dio cuenta de esta situación a la Comisión de Seguridad y Salud de 

la Subdirección de Personal del CNP, a la Inspección de Personal y servicios de 

la SES, incluso interpuso una denuncia ante el Defensor del Pueblo, que resolvió 

instando a la DGP a realizar un seguimiento y al desarrollo de un protocolo a este 

respecto, sobre cuyo pronunciamiento y exposición de medidas preventivas 

concretas, a día de hoy continuamos a la espera. 

El empeño de la Dirección General de la Policía por controlar las estadísticas 

policiales, debería ser proporcional a la sensibilidad en la activación de los 

sistemas de alarma, ante el preocupante índice de suicidios en el CNP, ya que a 

pregunta de este sindicato en el Consejo de la Policía de 19/10/2015, restó 

importancia estos porcentajes de suicidio, considerándolos “muy similares” a los 

del resto de la población, al tiempo que mezquinamente evitó establecer y 

cualquier relación directa con la profesión. 


