El SUP CONDENA LAS DECLARACIONES DEL DIPUTADO GABRIEL
RUFIÁN Y EXIGE QUE SE RETRACTE DE SU INFUNDADA ACUSACIÓN
SOBRE UN POLICÍA

Nota de prensa

Desde el SUP denunciamos la lamentable actuación del diputado de ERC, Gabriel
Rufián, por utilizar su condición de portavoz para calumniar a un policía nacional
desde la tribuna del Congreso de los Diputados. Se trata de unas gravísimas e
irresponsables declaraciones del señor Rufián, que no duda en poner por enésima
vez a los policías en el punto de mira para lucirse en su discurso político. Todo, sin
que ni uno de los responsables parlamentarios del Gobierno actuara para responder
o atajar las acusaciones a nuestro compañero.

04 de noviembre de 2021
Gabriel Rufián vuelve a cargar contra la policía, ahora acusando a un agente de
formular una falsa denuncia que desembocó en la condena y pérdida del acta del
diputado de Podemos, Alberto Rodríguez.
Si ya es grave que se calumnie a un policía sin fundamento, es irresponsable hacerlo
por parte de un diputado nacional desde la tribuna de la sede de la soberanía popular.
El sr. Rufián no duda en retorcer la verdad y utilizar a un funcionario indefenso para
lucirse en su discurso y satisfacer su ego político. En un acto pleno de cobardía,
Rufián lanza una falsa acusación contra un policía sin que este tenga oportunidad de
defenderse y obviando que el Tribunal Supremo refrendó en sentencia las
declaraciones del agente.
Tales manifestaciones del sr. Rufián cargadas de sectarismo, no sólo perjudican al
policía víctima de las falsas acusaciones del diputado, también ponen de nuevo a la
Policía en el punto de mira de los violentos y socavan el principio de autoridad tan
necesario para que los policías puedan mantener la paz social. Flaco favor le hace el
señor Rufián a todos sus ciudadanos, incluidos sus propios votantes.
Por todas estas razones, desde el SUP exigimos al sr. Rufián que rectifique de
inmediato sus declaraciones. Y respecto a los responsables del Ministerio de Interior
y del Gobierno al que pertenece, les exigimos que den la cara en defensa del agente
al que nadie defendió cuando debían. Se trata de un ejemplo más, del desamparo
institucional que viene sufriendo la Policía y desde el SUP denunciamos con
insistencia.
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Para más información, Carlos Morales, portavoz del SUP, estará a disposición de los
medios de comunicación a través de estos canales de contacto: teléfono
665.11.31.95 y mail portavoz@sup.es.
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