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PALENCIA: UN MANDO POLÉMICO 

Julián Cuadrado, 

comisario jubilado en 

octubre de 2015, fue el 

jefe provincial de 

Palencia desde su ascenso 

a esa categoría 

profesional, en 2005. 

Estuvo 10 años en el 

puesto. En la imagen con 

el Subdelegado del 

Gobierno, Luis M. Cárcel 

La gestión del ya ex comisario provincial 

de Palencia, jubilado tras pasar una 

década al frente del puesto y ser cesado 

por la propia DGP a raíz de las 

denuncias de CEP, ha sido un ejemplo 

de cómo la actividad sindical es el 

necesario contrapeso para aquellas 

gestiones que tensionan el clima laboral 

de algunas plantillas hasta hacerlo casi 

insoportable. Las denuncias de CEP y, 

sobre todo, la defensa de nuestros 

afiliados provocó que este mando 

quisiera echar mano de todas las 

herramientas, incluida la judicial, para 

tratar de callarnos. Ciudad pequeña, 

mando nacido allí, una década al frente 

del puesto… la combinación perfecta 

para que los problemas de los 

compañeros no encontrasen solución 

alguna, salvo de la mano de CEP. 



CEP: DENUNCIA FIRME Y RIGUROSA 
Y DEFENSA DE AFILIADOS 

Cuando todos los cauces de solución 

ordinarios parecían agotados (reuniones 

trimestrales en Comisaría, quejas en la 

jefatura superior, ante el Subdelegado del 

Gobierno, instancias al Consejo de Policía, 

etc.) CEP denunció en prensa que la 

presencia del mando en la plantilla era un 

lastre que había que arreglar con su cese 

Tampoco abandonamos a los 

afiliados que tenían 

contenciosos e incluso casos de 

acoso laboral, arropándoles y 

llevando sus casos hasta todas 

las instancias. Eso iba a tener 

un coste… 



EL COMISARIO PROVINCIAL SE 
QUERELLA CONTRA CEP 

Para tratar de cerrarnos la boca, el 

comisario provincial de Palencia se fue a 

los juzgados y presentó contra CEP una 

denuncia por injurias y calumnias. El 

Subdelegado del Gobierno acudió a la 

prensa regional en su auxilio, 

acusándonos de querer dirigir la 

Comisaría, y hasta un magistrado de la 

Audiencia Provincial se tuvo que 

abstener en la decisión sobre esa 

denuncia por su amistad con el mando y 

por haber sido condecorado por el 

mismo. Todo un indicador del difícil reto 

que teníamos por delante…. 

Si embargo, en CEP seguimos 

denunciando la mala gestión del mando. 

Y lo hicimos en la calle, reclamando su 

cese y denunciando ante la sociedad lo 

que estaba ocurriendo allí, con casos 

graves de denuncias de acoso laboral. 



FIRMEZA FRENTE A LOS INTENTOS 
DE TAPARNOS LA BOCA 

Lejos de callarnos, 

CEP no se achantó 

ante esta 

denuncia, que el 

mando extendió a 

todos los 

responsables 

provinciales y 

regionales del 

sindicato. 

Mantuvimos lo 

dicho en sede 

judicial 

Las demandas 

judiciales 

recogían parte 

de las denuncias 

sindicales 

realizadas por 

CEP y por las 

que el comisario 

pretendía 

condenarnos y 

limitar nuestra 

libertad de 

expresión 

El entonces comisario provincial de 

Palencia pedía 50.000 euros a CEP por 

atentar contra su honor. El 24 de mayo 

de 2015 nos negamos a retirar lo dicho 

durante el acto de conciliación 

“Es un mando del pasado, anclado en 

las cavernas de la autoridad” 
 

Declaraciones de CEP a la salida del acto de conciliación tras la 

querella del comisario provincial de Palencia 



GANAMOS LA BATALLA JUDICIAL EN 
DEFENSA DE LA ACCIÓN SINDICAL 

06.09.2016 
 

Auto del Juzgado de Instrucción nº4 de Palencia 

que acuerda el sobreseimiento y archivo de la 

denuncia del comisario provincial contra CEP 

 
20.10.2016 

 

Auto del Juzgado de Instrucción nº4 de Palencia 

que desestima el recurso de reforma presentado 

por el comisario provincial para revocar el archivo 

inicial de la denuncia contra CEP 

 
22.02.2017 

 

Auto de la Audiencia Provincial de Palencia que 

desestima el recurso de apelación del comisario 

provincial para, una vez más, tratar de lograr una 

condena de CEP, que no consiguió 

Auto 72/2017, de 22.02.2017, de la Audiencia Provincial de Palencia. Las 

consideraciones son muy contundentes y avalan la actividad sindical de CEP en defensa 

de nuestros afiliados y cumpliendo el fin constitucional que constituye el núcleo de 

nuestro trabajo, como organización sindical representativa. 



OTRA BATALLA MÁS IMPORTANTE: 
LA DEFENSA DE TUS DERECHOS 

“Se desprenden indicios suficientes 

de la existencia de animadversión 

del entonces Comisario Jefe de la 

Comisaría de Palencia, Julián 

Cuadrado, hacia los denunciantes” 
 

Auto de 16.09.2016 del Juzgado de Instrucción nº5 de 

Palencia, en el procedimiento instado por CEP y los 

afiliados frente al jefe de la Comisaría 

CEP, a través de sus servicios jurídicos, llevó adelante 

procedimientos judiciales por acoso laboral contra el Comisario 

Provincial. Bastantes actuaciones contra una Subinspectora 

quedaron acreditadas en fase de instrucción (2015-2016) 



NUEVO ÉXITO: EL MANDO SE 
SENTARÁ EN EL BANQUILLO 

“Lo procedente es 

mantener el auto de 

imputación ya que los 

indicios apreciados por el 

juez instructor son 

suficientes para la 

imputación formal del 

apelante” 
 

Auto de la Audiencia Provincial de 

Palencia, de 30.03.2017, 

rechazando el recurso del ex 

comisario provincial 

Auto de la Audiencia Provincial de Palencia, de 30.03.2017, rechazando el recurso del 

ex comisario provincial en el procedimiento por acoso laboral 

Pese a los intentos del ex comisario 

provincial de tumbar judicialmente la 

denuncia por acoso laboral, los servicios 

jurídicos de CEP han logrado que siga 

adelante en fase de instrucción y por 

decisión de la Audiencia Provincial, que ha 

rechazado los recursos del mando. Con ese 

último revés, deberá sentarse en el 

banquillo de los acusados en un juicio. 

2 años 
Es la petición de prisión que ha instado CEP en este 

procedimiento para el ex mando de Palencia, por 

un delito continuado de acoso laboral  



19 DE SEPTIEMBRE: SE ACERCA EL 
FIN DE UN LARGO PROCESO 

El 19 de septiembre, desde las 09:30 horas, comenzará el juicio contra el ex 

comisario provincial de Palencia. Acusado de un delito continuado de acoso 

laboral, se enfrenta a una petición de los servicios jurídicos de CEP de dos años 

de prisión. Pese a sus muchos recursos, a los intentos de callarnos con querellas, 

a la actitud del Subdelegado del Gobierno y otros apoyos, la Justicia se abre paso 



PORQUE EN TU SINDICATO 
ESTÁS MÁS PROTEGIDO 

No sólo porque te demos formación presencial y online. 

No sólo por poder acceder a los mejores descuentos en 

cientos de primeras marcas en tu plataforma exclusiva 

CEP+. Tampoco por la información permanente en la 

web y correo o por la mayor cantidad de normativa 

accesible desde la zona de afiliados. No sólo por 

atender tus consultas en cualquier momento 

(ConsulCEP, PsicoCEP, EconomiCEP y IurisCEP). Tampoco 

por nuestros dossieres profesionales. O por los seguros 

para protegerte. O por la mejor red de Delegados en 

todas las plantillas de España. 

 

EN CEP TE DAMOS ESO Y LA 

MEJOR DEFENSA LABORAL 

CUANDO LO MÁS IMPORTANTE, 

TU TRABAJO, ESTÁ EN JUEGO. 


