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CONVOCATORIA PRÓXIMA ASAMBLEA DE JUSAPOL. 

El  Presidente y la Junta Directiva de JUSAPOL comunica; que en estos días se reunirán y  fijarán 
fecha para la primera Asamblea General de la Asociación que está prevista celebrarse dentro de los 
tres primeros meses del año que viene,  preferentemente en día 17 del mes de febrero de 2.018. 

En la Asamblea General se trataran diversos asuntos como:  

1.-Modificación de los estatutos. 

2.- Adoptar los acuerdos relativos a la representación legal, gestión y defensa de los intereses de 
sus miembros  

3.- Controlar la actividad y la gestión de la Junta Directiva  

4.- Aprobar los presupuestos anuales de gastos e ingresos, EL BALANCE ECONÓMICO y la memoria 
anual de actividades.  

5.- Establecer las líneas generales de actuación que permitan cumplir los fines de la asociación 

A estos temas podrán añadirse cualesquiera que sean propuestos por los asociados y sean 
comunicados antes del día 8 de enero de 2018. 
Cabe resaltar que recientemente se han recibido multitud de mensajes por las redes sociales vía 
Twitter y WhatApp remitidos por  diversos Comités Provinciales de los Sindicatos representativos 
de la Policía Nacional acusando a la Junta Directiva de la Asociación de aceptar embajadas como 
dadiva de la Administración para comprar nuestro silencio, siendo todos estos mensajes a todas 
luces falsos y tóxicos. 

Por tanto en la citada Asamblea General,  JUSAPOL ha decidido elaborar y aprobar un Código Ético 
de buenas prácticas y transparencia a seguir por nuestra Asociación y por el resto de colectivos 
que lo desee y representen intereses  o derechos de los Policías Nacionales y Guardias Civiles. 

Se traslada a los Grupos de JUSAPOL en las provincias de toda España el inicio del debate sobre el 
mencionado Código Ético a cuyo efecto podrán remitir las propuestas e ideas para su estudio y 
votación en la próxima Asamblea de JUSAPOL. A este debate están invitados todas las Asociaciones 
y Sindicatos de la GC y PN. Las propuestas y sugerencias podrán remitirse al correo de JUSAPOL.  

 

Palencia a 21 de diciembre de 2.017.-           
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