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 presentará una 

querella contra Juan 
Carlos Monedero por 

vincular a policías con el 

tráfico de drogas, 
recogiendo el discurso de 

los proetarras 
 

 
 Las reflexiones del político, realizadas en una reunión 

celebrada en noviembre de 2013 en una localidad de la 
provincia de Ciudad Real, suponen un insulto para decenas 

de miles de policías, que se han dejado lo mejor de sus 

carreras en el combate contra la droga y ETA. 
 

 La dirección letrada del procedimiento será asumida por el 
despacho de abogados Fúster-Fabra, ante la evidente 

falsedad de las acusaciones, empleadas históricamente 
por el mundo proetarra para tratar de desprestigiar el 

trabajo de la Policía contra ese entramado criminal. 
 

 
Madrid, 4 de Septiembre de 2014.- La Confederación Española de Policía 

( ), sindicato que representa los intereses profesionales de más 26.000 

funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, presentará en las próximas horas 

una querella, de la mano del prestigioso bufete de abogados Fúster-Fabra, 
contra Juan Carlos Monedero Fernández-Gala, uno de los líderes del partido 

político “Podemos”, por las reflexiones realizadas en un acto grabado y 
posteriormente colgado en Internet en las que acusa a los policías de distribuir 

droga en las calles del País Vasco, entre otros lugares, como herramienta de 
desmotivación de las reivindicaciones juveniles. Este discurso, que se produjo 

en una localidad de la provincia de Ciudad Real en noviembre de 2013, supone 
la imputación de delitos muy graves para el conjunto del CNP y resulta una 

ofensa para los miles de compañeros que, bien en la lucha contra la droga o en 

el combate contra el terror criminal de la banda terrorista ETA, se han dejado 
la vida por erradicar de las calles ambas amenazas para la seguridad de los 

ciudadanos. Las medidas legales que ya ha activado este sindicato tratarán de 
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acreditar no sólo la falsedad de tales comentarios, carentes de cualquier lógica 
o prueba, sino el evidente ánimo ofensivo con el que fueron lanzados en un 

acto público. 
 

Tales acusaciones suponen una ofensa añadida, ya que hunden sus raíces en 
un discurso muy al gusto del mundo proetarra, que históricamente ha 

empleado ese bulo para intentar desprestigiar a la Policía y sacarla de las 
calles del País Vasco, en una época en la que los atentados terroristas de ETA 

azotaban la convivencia social en nuestro país. Lamentamos que el señor 
Monedero haya echado mano de este argumentario, precisamente cuando sabe 

que no existe prueba alguna que avale tales acusaciones. Por ello, si la 
reflexión fue hecha desde la demagogia política, supone una irresponsabilidad. 

Si, en cambio, el objetivo fue el ahora conseguido –mancillar la excelente labor 
que realizan los policías, tanto en el combate contra la droga como contra ETA- 

es una temeridad que deberá ratificar en sede judicial. 

 
La Policía sólo se ha dedicado, ayer, hoy y siempre, a erradicar de las calles 

una de las mayores lacras que sufre la sociedad: la droga. Acusarnos de la 
comisión de delitos (tráfico de drogas) y vincularlo a una supuesta campaña 

contra las reivindicaciones juveniles es un ejercicio de frivolidad que no puede 
quedar impune. Afortunadamente, estamos convencidos de que quienes 

habitualmente siguen a este político habrán sabido identificar en sus palabras 
un claro intento de demagogia. 

 
Finalmente, hacemos un llamamiento público a “Podemos” para que trate de 

desterrar del discurso de sus dirigentes esas acusaciones de trazo grueso, sin 
respaldo probatorio alguno, porque la Policía es una institución democrática 

que lidera a nivel mundial el combate contra la droga. Aún más, es un 
colectivo altamente valorado por la sociedad porque salva vidas, protege 

bienes, ampara a quienes sufren catástrofes naturales y contribuye a convertir 

nuestro país en uno de los más seguros de Europa. 


