
 

 

 

 

 

 

NI UNO MÁS 
  

En la mañana de ayer por parte de la Asociación Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) y el Sindicato 

Justicia Policial (JUPOL) se han presentado sendos escritos en los  Ministerios de Interior y de Sanidad, 

Consumo y Bienestar Social, solicitando ser recibidos por los Ministros correspondientes. El tema a tratar 

es de carácter urgente: la lacra que supone el alto índice de suicidios entre los miembros de la Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado. A pesar de todas las medidas adoptadas por la Administración, los 

suicidios en nuestro colectivo siguen aumentando año tras año, lo cual pone de manifiesto que las mismas 

son insuficientes o no son las adecuadas. En 2018, 21 de nuestros compañeros se ha quitado la vida (12 

guardias civiles y 9 policías nacionales). Y sólo en los meses transcurridos de 2019 se han producido otros 

20 suicidios (11 guardias civiles, 9 policías nacionales) cuatro de ellos en la última semana del mes de 

agosto. 

La naturaleza y peculiaridades de nuestra labor profesional son un caldo de cultivo idóneo para este 

tipo de conductas.  

El propósito de nuestra reunión con los Excmos. Sres. Ministros no es otra que informarles de 

primera mano sobre la problemática psicológica que se está produciendo en las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado, así como presentarles una serie de propuestas para la prevención de las conductas 

suicidas dentro de dichos cuerpos policiales, entre ellas las siguientes: 

- Implantación de un protocolo de suicidios realista y eficaz (el actual es notoriamente ineficaz y 

obsoleto). 

- Implantación de un plan integral psicológico, que incluya medidas preventivas, formativas, de 

seguimiento y de evaluación. 

Desde JUCIL Y JUPOL continuaremos luchando por los derechos socio-laborales de los componentes 

de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Combatir el alto índice de suicidios es prioritario para nosotros. 

 

                                        Madrid, a 4 de septiembre de 2019 

 

                     LA UNIÓN ES NUESTRA FUERZA 


