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COMUNICADO SOBRE INSULTOS, AMENAZAS Y DIVERSOS 
COMENTARIOS EN UN CHAT DE POLICIAS MUNICIPALES 
 
 
En relación a las noticias aparecidas en diversos medios de comunicación sobre las amenazas 
vertidas contra un miembro de la Policía Municipal y diversos insultos sobre la alcaldesa y otros 
personajes públicos en un chat de policías municipales, esta Sección Sindical quiere manifestar 
las siguientes declaraciones: 
 

 REIVINDICAMOS la imagen de la Policía Municipal de Madrid y el respeto para toda su 
plantilla, cuyo trabajo, relevancia y vocación de servicio a la ciudadanía siempre está y 
estará por encima de los comportamientos y actos de cualquiera de sus miembros, sin que 
su repercusión pueda suscitar daño directo o indirecto al buen nombre del Cuerpo. 

 

 EXPRESAMOS nuestro sincero apoyo y solidaridad con el policía municipal que se ha 
sentido objeto de amenaza en el citado chat, sin que ningún tipo de argumentación, y 
menos la de su condición sindical, pueda justificar tal acto, Entendemos como 
imprescindible una valoración judicial al respecto que dilucide la posible existencia de un 
delito de odio o de cualquier otra calificación punible. 

 

 CONSIDERAMOS que las posibles responsabilidades a depurar por parte del Consistorio 
deben venir precedidas de un pronunciamiento judicial, valorando con proporcionalidad y 
objetividad la tipología y naturaleza de los hechos y comentarios manifestados. 

 

 MAS ALLÁ de la potencial colisión que puede o pudiera haber entre la libertad de 
expresión o el derecho a la intimidad de los implicados y su difusión pública, 
MANIFESTAMOS NUESTRA REPULSA a todo tipo de expresiones, insultos o 
comentarios, cuyo contenido de carga xenófoba, racista o vejatoria, hayan sido efectuados 
en el citado foro virtual con referencia a personajes de relevancia pública, por ser 
incompatible con la deontología exigible a un funcionario policial, así como NUESTRO 
ABSOLUTO RECHAZO a juicios paralelos y mediáticos que pretendan enturbiar y 
calumniar al Turno de Noche de la Policía Municipal, aprovechando la coyuntura actual. 
NO a los linchamientos virtuales ni a la criminalización del colectivo. 

 

 SOLICITAMOS a los medios de comunicación en cuyo poder obran los teléfonos y otros 
elementos identificativos de cientos de integrantes del Cuerpo de Policía Municipal 
extraídos del citado chat, que actúen con extrema prudencia y respeto en el uso de los 
mismos con arreglo al marco de la normativa vigente de protección de datos, para evitar 
que una imprudente e ilegal exposición pública de los mismos o su conocimiento por parte 
de terceros con intenciones aviesas, pueda causar un riesgo potencial a los/las 
componentes del Cuerpo en  su esfera personal, laboral e incluso familiar. 

 


