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INTERIOR RESPALDA LA PETICIÓN DEL SUP PARA QUE LOS 
POLICÍAS DESPLAZADOS A CATALUÑA PUEDAN VOTAR 

 
Un informe de la Dirección General de Política Interior, emitido en respuesta a un escrito de este 

sindicato, recoge su “criterio favorable a la habilitación de cualquier procedimiento” 
 

 
 
 
8 de noviembre de 2019 
 
El Ministerio del Interior, a través de un informe emitido en respuesta a una petición 
del SUP para que los policías nacionales desplegados en Cataluña en el dispositivo 
extraordinario de seguridad pudieran ejercer su derecho al voto al haber sido 
movilizados sin la previsión suficiente como para haberlo hecho por correo, expresa su 
“criterio favorable a la habilitación de cualquier procedimiento que pudiera 
establecerse para garantizar el ejercicio del derecho al sufragio por las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado que, por circunstancias excepcionales y 
sobrevenidas, no hayan podido ejercer este derecho”. 
 
De esta manera, la respuesta elaborada por la Dirección General de Política Interior 
hace suyos los argumentos del SUP, que se había dirigido a la Junta Electoral Central 
para reclamar urgentemente una solución para los agentes que desearan votar el 
domingo y que, al no haber podido tramitar el voto por correo, no iban a poder 
hacerlo. Es este órgano, precisamente, el que recaba el informe del Ministerio del 
Interior para incorporarlo a su respuesta a la reclamación de nuestra organización. 
 
Recordábamos en nuestro escrito a la Junta Electoral Central que “desde el 14 de 
octubre, nuestro Cuerpo ha desplegado en las cuatro provincias de Cataluña un 
dispositivo de seguridad extraordinario para, una vez conocida la sentencia del 
Tribunal Supremo del conocido como “juicio del procés”, garantizar la seguridad 
ciudadana y el orden público” añadiendo que el dispositivo “aún en vigor, era 
desconocido para sus integrantes con la suficiente antelación puesto que obedece a 
un sistema de relevos de diferentes Unidades que sólo es controlado y diseñado por 
los máximos responsables de Policía Nacional y que ha impedido, por ello, solicitar el 
voto por correo por parte de muchos compañeros que han sido asignados a estos 
cometidos en los últimos días”. 
 
Con estas consideraciones, la Dirección General de Política Interior expresa su 
respaldo a la petición del SUP y que se va a articular el ejercicio del derecho al voto 
para los policías nacionales desplazados a Cataluña. Por tanto, reclamamos 
nuevamente a quienes deben ejecutar esta medida la máxima celeridad para que los 
compañeros puedan participar en los comicios que se celebran el próximo domingo. 
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