
          Madrid, 2 de agosto de 2021 

 

NOTA DE PRENSA UNIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL “UPM”. 

 

La presente nota es emitida para DESMENTIR ROTUNDAMENTE las graves y falsas acusaciones 

realizadas por el Alcalde de Paracuellos hacía el colectivo de policía local y al sindicato UPM, en 

la publicación del periódico La Vanguardia del pasado día 30 de julio de 2021, donde según reza 

en la noticia emitida por dicho periódico, el Alcalde denuncia haber recibido amenazas de 

muerte y sospecha de dos sindicatos policiales incriminando a sus propios policías y a dos 

sindicatos policiales donde literalmente menciona a UPM. 

Antes de entrar a defendernos, queremos dejar constancia de que ningún político o partido 

independientemente de sus siglas, colores, orientación o credo, podrá nunca manchar, 

menoscabar o insultar al colectivo de la policía local, ya que como institución pública y civil, ésta, 

está muy por encima de cualquier partido o representante político, puesto que como servidores 

públicos que somos, nos debemos a los ciudadanos, somos garantes de que se cumpla y hacer 

cumplir la ley, de servir y proteger los derechos y libertades recogidos por la constitución y de 

salvaguardar la seguridad ciudadana para poder hacer efectivos dichos derechos y libertades. 

Dicho esto, es obvio que ningún policía de Paracuellos y ningún miembro de este sindicato, ha 

realizado amenaza alguna, y condenamos firmemente cualquier acto violento o amenaza, no 

solo hacia un Alcalde o Autoridad, sino hacia cualquier ciudadano o habitante de Paracuellos. 

Desde UPM, una vez condenados y desvinculados de los actos que injustamente se nos quieren 

atribuir por la noticia emitida en el periódico La Vanguardia, pedimos al Sr. Alcalde realice de 

manera pública y por el mismo medio, corrección en sus graves acusaciones hacía los policías de 

Paracuellos y al Sindicato UPM, así como expresar sus más sinceras disculpas, en evitación de 

iniciar acciones judiciales por calumnias e injurias. 

Puesto que dicha acusación es falsa y carece de rigor para su publicación al no haber sido 

contrastada por el medio que la emitió no habiendo contactado el periodista que la redacta con 

este sindicato para al menos dar oportunidad de réplica y desmentir la grave acusación que ha 



vertido el Alcalde sobre este sindicato, donde el mencionado periodista se basa únicamente para 

relacionar la supuesta implicación de UPM con las  amenazas realizadas al Alcalde de 

Paracuellos, en una publicación de un video de una aplicación “ MadLipz”, conocida por los 

videos burlescos, jocosos y satíricos usados por los usuarios de dicha aplicación para reírse o 

burlarse, mediante videos de películas conocidas de sus rivales futbolísticos, políticos, etc, como 

en el caso de la publicación aludida en la red social Facebook del perfil de la sección sindical de 

UPM Paracuellos, donde emula un briefring “lectura de novedades” denunciando el 

incumplimiento del Acuerdo de Policía en referencia a la asignación de las horas extraordinarias 

que está llevando a cabo el Jefe de policía actual, igualmente solicitamos dicha noticia sea de 

inmediato retirada o corregida, desvinculando de manera inequívoca cualquier relación de UPM 

con las amenazas recibidas y denunciadas por el Alcalde de Paracuellos. 

Igualmente, poner en conocimiento que este sindicato y su gabinete jurídico está a plena 

disposición judicial para el esclarecimiento de los hechos y la averiguación del presunto autor y 

su procesamiento, no habiendo recibido en UPM a día de hoy, ninguna notificación o citación 

tanto policial como judicial, a la que sin duda y en caso de recibirla acudiremos para colaborar y 

limpiar nuestra imagen que hasta el momento es inmaculada y nadie podrá manchar con falsas 

acusaciones, así como informar que iniciaremos todas las acciones legales para llevar ante la 

justicia a todos aquellos/as, que mediante la red social Facebook nos ha insultado llamándonos 

“matones” o han vertido calumnias e injurias con el claro objetivo de dañar nuestra imagen y 

reputación. 

Es por todo ello, que desde este sindicato mediante este comunicado institucional, queremos 

aprovechar para enviar un mensaje de tranquilidad y confianza a los vecinos de Paracuellos de 

Jarama, puesto que cuentan con un personal humano en el colectivo de policía local digno de 

mención como se ha demostrado con su actitud y entrega durante todos estos años y en especial 

este último año y medio de pandemia,  así como lanzar un mensaje de apoyo a nuestros 

compañeros y representantes, animándoles a seguir desarrollando su labor al margen de 

cualquier falsa acusación demostrando como hacen cada día su valía. 

 

Carlos Fernández López 

Secretario y Coordinador General de municipios de la Comunidad de Madrid. 

 


