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EL SUP LANZA LA PRIMERA PLATAFORMA DE INFORMACIÓN 

PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y POLICÍAS NACIONALES 
 
 

Artículos de opinión, entrevistas a agentes, notas de prensa de todos los Comités, análisis 
jurídicos y muchos más recursos, a disposición de compañeros y profesionales de la información 

 
 
 
8 de junio de 2020 
 
El SUP lanza hoy la primera plataforma de información para medios de comunicación y 
policías nacionales que integrará, en un solo portal de internet, todos los recursos 
generados por esta Organización y que van desde notas de prensa emitidas a nivel 
nacional o provincial a entrevistas a agentes, pasando por artículos de opinión y 
análisis jurídicos, entre otro material al que se podrá acceder desde este completo 
escaparate de trabajo sindical que integrará toda la comunicación que generamos 
periódicamente. 
 
Esta iniciativa, pionera en el ámbito de Policía Nacional, ha supuesto un esfuerzo cuyo 
objetivo no es otro que reforzar la comunicación y abrir una ventana informativa 
desde a que poder encontrar material específico policial, profundizar en los grandes 
temas de actualidad vinculados a la seguridad pública o documentarse. A través de la 
web www.supinforma.press el SUP inaugura una herramienta novedosa y completa, 
basada en el rigor y que busca convertirse en referente para todos los policías y 
cualquier ciudadano interesado en nuestra actividad, opiniones, iniciativas, 
reivindicaciones y denuncias. 
 
Concebida como un soporte integral, esta web integrará no sólo la actividad 
desplegada por el SUP a nivel nacional -que incluirá áreas específicas en el caso de 
crisis policiales o sindicales como la que estamos viviendo en España con el Covid-19- 
sino que pretende recoger todas las iniciativas de comunicación de los Comités, de tal 
forma que cualquier periodista, policía pueda tener información completa y en origen 
sobre el posicionamiento del sindicato, accediendo a notas de prensa o artículos de 
opinión y análisis. 
 
Además de informar, con la apuesta de SupInforma pretendemos ofrecer veracidad, 
alejada del ruido que generan las fake news en nuestra sociedad y en el colectivo 
policial. Profundizar, en definitiva, en materias policiales y sindicales que no 
encuentran ese espacio para el sosiego debido a la vertiginosa velocidad de la 
actualidad. De esta manera, daremos cabida a colaboraciones cualificadas 
aprovechando los recursos de una Organización que lleva cuarenta y dos años 
defendiendo los derechos de los policías nacionales. Ahora damos un paso más para, 
también en este ámbito, seguir siendo líderes desde el rigor. 
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