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Según una noticia publicada
hoy, el jefe de una importante unidad
policial encargada de la lucha contra
el terrorismo islamista, la UCIE, lleva
varias semanas sin  acudir a su
puesto de trabajo molesto al parecer
porque el comisario general de Infor-
mación  no ha propuesto, o no ha con-
seguido, que  sea  aprobada una cruz
roja a  una inspectora jefe que él, co-
misario principal, ha propuesto para
cruz roja. De ser cierto esto debería
abrirse inmediatamente un expediente
disciplinario, con  la suspensión cau-
telar de funciones  del aludido, por
abandono de servicio y negligencia
grave en el cumplimiento de su deber,
porque  que  un mando policial con
esta responsabilidad en el terrorismo
islamista, por una rabieta infantil al no
conseguir su propósito actúe así es de
tal gravedad que exige su suspensión
inmediata de  funciones y explicacio-
nes del ministro del Interior.

La situación que se describe
supondría un acto flagrante de insu-
bordinación y abandono del servicio,
intolerable en ninguna policía  de-
cente, con estructura y mandos de-
centes, en un país decente, con
responsables políticos decentes. ¿Es
posible en España?

Exigiremos explicaciones  por
este asunto al director  general de la
Policía y la Guardia Civil, quien tal vez
siga ocupado defendiendo cruces

rojas presentadas "in voce" en la
Junta de Gobierno, o viajando y asis-
tiendo a los múltiples actos sociales
que le impiden cumplir con su
obligación  de  director general, retra-
sando  semanas  y  meses trámites
necesarios de movimiento de perso-
nal  y otros, y provocando retrasos
prolongados en nombramientos y de-
cisiones que perjudican a los policías,
a la institución y en última  instancia  a
la ciudadanía.

El comportamiento de ese
mando no sería más que la punta del
iceberg, una muestra de la degrada-
ción en la que estamos inmersos fruto
de los errores corrosivos que han aca-
bado por pudrir los fundamentos y
principios éticos y profesionales sobre
los que debe asentarse nuestra profe-
sión, errores que han sido permitidos,
y hasta fomentados,  por responsa-
bles políticos como Francisco Javier
Velázquez.

Hace falta  una  limpieza  con

desinfectante y  amoniaco en la Poli-
cía, de  la  Policía,  para recuperar las
pautas  profesionales y poder comba-
tir,  una vez limpios,  la inmensa co-
rrupción en la que estamos pringados
hasta las cejas en este país. Casi es
necesaria una refundación de la Poli-
cía y se puede  y se debe hacer tras el
20-N sea cual sea  el signo del Go-
bierno, y como todo parece apuntar
que será del  PP,  ello puede facilitar
desprenderse  de determinadas "ad-
herencias" y comportamientos corrup-
tos. Pero sea del signo que sea el
Gobierno, si decide afrontar la lim-
pieza de la  Policía como un cirujano
limpia su bisturí, al ser el instrumento
que debe utilizarse  después por polí-
ticos, jueces y fiscales para limpiar la
sociedad de corruptos, contará con
nuestro apoyo; pero también, y sirva
de aviso a navegantes, sea del signo
que sea el Gobierno de turno, si se
persiste en mantener el actual estado
de cosas, de corruptelas, podredum-
bre, caos, nepotismo y amiguismo,
igualmente recibirá nuestras críticas y
denuncias y se habrá convertido en
cómplice  de lo que ahora denuncia-
mos, del "amigo  Paco" y compañía.
En ningún caso aceptaremos resigna-
damente que se mantenga el  actual
estado de cosas sin denunciarlo y lle-
var a cabo cuantas medidas podamos
para impedirlo, por lo que si con el
nuevo Gobierno no se atajan  las
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prácticas  corruptas, los futuros responsables de la direc-
ción general y el  Ministerio se convertirán en cómplices de
los actuales.  Conviene que todo el mundo tenga esto claro
para que nadie se confunda.

Vamos a  usar el mismo rasero con el futuro di-
rector general de la Policía que con el  "amigo Paco",  y
vamos a exigirle  que corrija los  múltiples y  clamorosos
errores de gestión y de principios éticos aplicados por el
actual y su equipo (cosa que no es difícil porque es el peor
director general  de la historia de la Policía).  Los asuntos
pendientes,  como la actuación respecto  de este mando
que presuntamente ha abandonado el servicio y que por lo
tanto ha incurrido en falta disciplinaria no se extinguen en
el espacio de tiempo que falta para el nuevo Gobierno, y
si consideramos  una negligencia grave y culposa lo  que
hace este malísimo director general, consideraremos  al
que venga cómplice  de estos  comportamientos si no
adopta las medidas legales que correspondan al caso. No
puede ser que se aplique una doble vara de  medir;  no
puede  pasar más  que  un expediente a un  comisario por
falsificar estadísticas sea archivado,  con  todas las  prue-
bas para que  fuera sancionado,  porque  el afectado
"tiene amigos" en  la División de Personal y el jefe supe-
rior, que fue nombrado en dicho territorio coincidiendo con
la resolución del expediente, pidió el archivo del mismo
para "facilitar su aterrizaje". Con esta ligereza, falta de rigor
y desprecio a  las normas se comportan algunos mandos
de este Cuerpo. Y eso  tiene que  cambiar porque  la ma-
yoría del colectivo, incluidos los mandos, quieren que cam-
bie.

Hace unas semanas, junto con la UFP, hemos so-
licitado una reunión  al director general de la Policía y la
Guardia Civil para que nos informe, a todos los sindicatos,
sobre las modificaciones que  puede haber en  la partida
presupuestaria de productividad, algo a lo  que tenemos
derecho según la legalidad vigente al ser una cuestión que
afecta a las condiciones de trabajo de nuestros represen-

tados. Tenemos noticias no confirmadas oficial-
mente respecto a  que se  ha producido  una re-
ducción  de dicha partida presupuestaria, lo  que
unido al gasto de casi dos
millones de euros detraídos  de la misma para
abonar servicios extraordinarios con motivo de la
JMJ del pasado mes  de agosto, puede producir
un importante recorte en la cuantía que por dicho
concepto de productividad de dirección por obje-
tivos correspondiente al presente año percibamos
los miembros del Cuerpo Nacional de Policía en el
mes de enero próximo. Además queremos saber
si dicho recorte, caso  de producirse, se  repartirá
por igual en la productividad por objetivos, la fun-
cional y la  estructural, y de esta última, la estruc-
tural, queremos saber las
cuantías y puestos de trabajo a los que se ha asig-
nado, pues aunque se  han solicitan por escrito,
estos  datos siguen  sin facilitarse a los  sindicatos
en  una  prueba más de  falta de transparencia
que  impide  el  control  de estos  actos adminis-

trativos.  No  facilitar esta información  es una prueba más
de  la  resistencia a  los mecanismos  de control  sindical
democrático,  falta de  control que favorece  las corrupte-
las,  y por lo tanto si el  futuro director/a general no  lo cam-
bia (del actual no esperamos nada: que se vaya  cuanto
antes) tendrá de nuestra parte la misma consideración que
el actual. Tenemos el derecho de saber
quién, cuánto, por  qué y  en  qué  condiciones  percibe
ese concepto  retributivo  de productividad estructural.

Hay denuncias de acoso, tanto laboral, como se-
xual, como de ambos, que están perdidas en el limbo de
la  burocracia implantada  por el director general  desde
hace  años. En enero de 2010 remitimos un informe sobre
un inspector que provocó la salida  de su grupo de todos
los miembros de la escala básica, que denunciaron con
minutas haber sido objeto de acoso, y no solo no pasó
nada sino que fue "ascendido" al añadirle una nueva res-
ponsabilidad a la que ya tenía. Se adjuntó como prueba
una fotografía del despacho del susodicho  inspector rea-
lizada desde  la  puerta, en la que se veía  que había  col-
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gado en la  pared  un folio  de una mi-
nuta extensa, de varios folios, que había
cursado reglamentariamente una com-
pañera de las que abandonó dicho
grupo por el acoso padecido. Solo este
hecho era motivo  más que suficiente
para  que hubiera sido cesado y expe-
dientado, y en cambio lo propusieron
para recompensa (que  al menos no tu-
vieron la indignidad de concederle). Ni el
director general  ni  su jefa de Gabinete
han  respondido todavía, pasados  casi
dos años, a  nuestro escrito  de  denun-
cia, quizás porque el  informe del comi-
sario  provincial y del UCOT de la
jefatura superior en cuestión era ten-
dencioso y favorable al inspector, en un
comportamiento que les convierte en
cómplices del mismo. ¿Y las pruebas?
Eso preguntaría cualquier persona nor-
mal que creyera que este  es un  cuerpo
disciplinado pero civil, riguroso y profesionalmente mo-
derno, pero a nadie del Cuerpo se  le ocurre esta  pregunta
porque  todos  sabemos  que  hoy, en este momento, con
estos responsables políticos y con algunos mandos des-
empeñando puestos de trabajo para  los que  no están
cualificados, las  pruebas, los  hechos,  la justicia, la  ética
profesional o la decencia es lo que menos importa, tan
poco que no importa nada.

El anterior es uno más de otros  muchos casos de
acoso; por ejemplo,  hay  otro  en el  que además de la
denunciante ha prestado declaración otra compañera,
hace meses  que no saben nada  del  asunto pero el pre-
sunto acosador lleva semanas remitiendo escritos al sin-
dicato mofándose de lo listo que es, diciendo que el
expediente o la  información ha  sido archivado, mientras
la víctima  ha tenido  que irse a otra unidad y lleva sema-
nas  esperando que  le respondan al escrito en el que pre-
gunta por el estado del expediente abierto, que  le digan si
se ha archivado o no para decidir si recurre a los tribuna-
les. Al presunto  acosador le hemos respondido que es po-

sible que, como  a todos los cerdos, le llegue su San  Mar-
tín, por mucho que dos comisarios  de su unidad lo  hayan
apoyado (y  por  lo que también han contraído responsa-
bilidad). Y hay otros cuanto casos más que  harían muy
larga  su exposición por lo que concluiremos diciendo que
en los últimos años la Dirección General ha apoyado, por
acción u omisión (salvo alguna excepción), a los presun-
tos acosadores sexuales y profesionales y nunca
a sus víctimas.

Hace pocos días el comisario de Benidorm hacia
que los alumnos sirvieran como  camareros en la carpa
instalada para celebrar el Día de la Policía  en la localidad.
Aunque no  es la primera vez, dudamos mucho que la de-
nuncia sirva para algo, pero insistiremos en denunciar
estos comportamientos. Hay materia para llenar decenas
de folios: se decide si se actúa o no en función del partido
al  que esté afiliado el corrupto de turno; se hacen nom-
bramientos por amiguismo despreciando la carrera profe-
sional; se conceden condecoraciones a quien no las
merece y se niegan a quienes sí las han ganado en su tra-
bajo profesional; hay trato de favor a hijos de mandos y
no solo porque el porcentaje de ingresos  de los mismos
en la  escala ejecutiva sea escandalosamente alto (aun-
que hay muchos que se lo han  ganado a pulso y es injusto
que los señalen como enchufados por culpa de  esos otros
corruptos), sino también porque en  la escala básica, ade-
más  de  aprobar a  la primera para oficial, al  año  de estar
destinados  en una unidad de élite les mandan a hacer cur-
sos  que otros en la misma unidad, siendo mejores profe-
sionales, llevan  años esperando; se han jubilado policías
acusados de cometer atracos y traficar con  droga en gran-
des cantidades para garantizarles la pensión mientras se
niega a quien sufrió un atentado de ETA hace 25 años o ha
sufrido lesiones  graves en acto de servicio; hay quienes
llevan 10, y 15 y 20 años trabajando percibiendo dietas,
miles de euros cada mes durante años, por "analizar" lo
que otros consiguen con riesgo y que no las cobran; el uso
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de vehículos oficiales,  y los destinos al extranjero, y las
obras y contratos de adquisición para no  gastar cientos de
miles de euros en aparatos inservibles, y las antenas de
comunicación, y los  inhibidores y su efecto sobre la salud
de  los policías y los ciudadanos, y otras muchas materias
de riesgos laborales  que no se abordan  a  pesar de estar
en juego la salud de los policías  y de otras personas....y
para qué seguir.

Un párrafo  más para decir que también hay prác-
ticas corruptas en los sindicatos policiales que podrían
erradicarse  fácilmente con la actuación  de la  dirección
general de la Policía. Hay organizaciones que  "compran"
afiliados de otros sindicatos prometiéndoles días libres,
que les conceden incluyéndolos en listas de falsas reu-
niones y cursos de formación que no existen, perjudicando
a quienes sí  llevan a cabo esos cursos de formación. Aquí
hay  una  bolsa de corrupción  enorme  que debería ser
erradicada  simplemente controlando las reuniones y cur-
sos  de formación que se imparten por los sindicatos. Para
esto último basta con enviar a un  responsable  de la co-
misaría  donde  se  celebre  dicho  acto  para  comprobar
que efectivamente se está llevando  a  cabo el  curso de
formación  o la asamblea sindical, y desenmascarar a  los
que  usan horas para dedicar a  la representación de los
afiliados y defender sus intereses  a comprar voluntades
de gandules; o a quienes piden tres días libres para unas
conferencias de una  mañana, y que, casualmente (o no)

a  veces coinciden con cursos  de formación profesional
programados y anunciados con antelación  por el SUP. Así
a veces  consiguen  que  no  autoricen  nuestros cursos  o
que  se reduzca  el  número de participantes al tener que
compartir las horas exentas del servicio para formación,
que  los del SUP dedican a formación y otros a estar de va-
caciones en casa cargando el  servicio injusta e ilegal-
mente a otros.

No hay nada que hacer. Estamos en la peor si-
tuación conocida nunca en la Policía. Nunca ha habido
tanta  desmotivación,  desorganización, apatía, caos or-
ganizativo,  guerras  internas, codazos para  colocarse,
amiguismo, nepotismo, ineficacia, politización.y la culpa
no es solo del  director general de la  Policía  y la  Guardia
Civil sino que alcanza, por  arriba, a sus superiores  polí-
ticos, y  por abajo, a los miembros de la Junta  de Go-
bierno, o al menos a algunos de  ellos, porque toda
generalización es injusta en sí misma. Que se salve quien
tenga la  conciencia tranquila y  haya cumplido  con sus
obligaciones con los  ciudadanos  y  la Institución.

Madrid, 10 de octubre de  2011.
SECRETARÍA GENERAL

Policías del Siglo 21  6Nº 31             Diciembre 2011



Policías del Siglo 21  7 Nº 31             Diciembre 2011

RENDI
CIÓN DESPU

ÉS DE
LA DERRO

TA

Las or
ganiza

ciones
firmantes,

mayorita
rias en

la Guard
ia Civil y

el Cue
rpo Nacion

al de

Policía
, que a

filian a
más de 6

4.000
miembros d

e ambos Cu
erpos,

ante e
l comunicad

o de

ETA anunci
ando

el fin definit
ivo de sus atenta

dos y actuac
iones

terrori
stas,

manifest
amos:

1º. ET
A anunci

a su rendic
ión cuando

ha sido derrot
ada. L

os terrori
stas no puede

n

conseg
uir nin

guno d
e sus o

bjetivo
s ni po

r matar ni
por de

jar de
hacerl

o.

2º. ET
A anunci

a que ya no matará
más per

o no dice que se disuelv
a, así

que seguirá

existie
ndo como organi

zación
clande

stina;
no dice que entreg

ue las armas; no
pide

perdón
a las víctimas, ni

se entreg
an a la justicia

, ni as
umen la repara

ción de las

respon
sabilid

ades civiles
y penale

s en que han incurri
do. Ha

y muchos
crímenes sin

aclarar
y la jus

ticia tie
ne que

seguir
investi

gando
.

3º. La
fecha

de ayer, 2
0 de octubr

e, deb
e queda

r fijad
a como el día

de la victori
a en

memoria de
las víct

imas del
terrori

smo, com
o hom

enaje a
ellos y

muestra
de apo

yo a su
s

familias. H
oy es u

n día d
e luto

en la G
uardia

Civil y
la Polic

ía porq
ue es u

n día p
ara ren

dir

honor
a los m

uertos
y para

solidar
izarno

s con e
l dolor

de sus
familias.

4º. De
sde AU

GC y e
l SUP l

amentam
os cier

to clim
a de e

uforia

eviden
te en alguno

s medios
de comunicac

ión tras el

comunicad
o terrori

sta; no
podem

os olvi
dar la

vileza
de sus

crímenes n
i darle

s ahor
a la po

sibilida
d de que ellos e

scriban

su final. C
onfiam

os que
ningún

Gobier
no, ni

el espa
ñol ni

el

francé
s, acep

ten ningún
diálogo

con los ase
sinos.

Si así f
uere

y si se produc
en excarc

elacion
es, act

uarem
os con

tra ellas c
on

todas
las medidas

legales
a nuestr

o alcanc
e y con las medidas

de presió
n que en cada

caso d
ecidire

mos.

5º. ET
A estaba

derrot
ada. A

ceptar
el guió

n y la puesta
en escena

de la Confer
encia

y

acepta
r ahor

a nego
ciar so

bre las “co
nsecue

ncias d
el con

flicto”
sólo sería p

osible
si ellos

pudier
an repara

r el da
ño causad

o y devolv
er la vida y la alegría

a los muertos
y sus

familias, p
ero eso nunca

será p
osible.

ETA y sus c
orifeos

prende
n esceni

ficar u
n final si

n

venced
ores n

i venci
dos y

no deberí
a la socied

ad españo
la contrib

uir a ello. La
socied

ad

españo
la, los

medios d
e com

unicac
ión, lo

s respo
nsable

s polít
icos, n

o deberí
an contrib

uir

20 de o
ctubre

: Día d
e la vic

toria e
n

memoria de
las víct

imas del
terrori

smo

Las organizaciones firmantes, mayoritarias en la Guar-
dia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, que afilian a más de
64.000 miembros de ambos Cuerpos, ante el comunicado de
ETA  anunciando  el  fin  definitivo  de  sus  atentados  y  actua-
ciones  terroristas, manifestamos:

1º.  ETA anuncia su  rendición cuando  ha sido derro-
tada.  Los  terroristas  no pueden conseguir ninguno de sus ob-
jetivos ni por matar ni por dejar de hacerlo.

2º.  ETA anuncia que ya no matará más pero no dice
que se disuelva, así que seguirá existiendo como organización
clandestina; no dice que entregue las  armas; no pide perdón  a
las víctimas,  ni se entregan a la  justicia,  ni asumen la repara-
ción  de las responsabilidades civiles y penales  en que  han in-
currido.  Hay muchos crímenes sin aclarar y la justicia tiene que
seguir investigando.

3º  La fecha de ayer,  20 de octubre, debe quedar fi-
jada como el día de la victoria en memoria de las víctimas del te-
rrorismo, como homenaje a ellos y muestra de apoyo a sus
familias. Hoy es un día de luto en la Guardia Civil y la Policía por-
que es un día para  rendir honor a los muertos y para solidari-
zarnos con el dolor de sus familias.

4º. Desde AUGC y el SUP lamentamos cierto clima de
euforia evidente   en algunos medios  de  comunicación  tras el
comunicado terrorista; no podemos olvidar la vileza de sus crí-
menes ni darles ahora la posibilidad de  que ellos escriban su
final. Confiamos que ningún Gobierno,  ni el español ni el fran-
cés, acepten ningún diálogo con los asesinos. Si así fuere y si se
producen excarcelaciones, actuaremos contra ellas con todas
las medidas legales  a nuestro  alcance y con las medidas de pre-
sión que en cada caso decidiremos.

5º.  ETA estaba derrotada. Aceptar el guión y la puesta
en escena de la  Conferencia  y aceptar ahora negociar sobre las

"consecuencias del conflicto" sólo sería posible si ellos pudie-
ran reparar el daño causado y devolver la vida y la alegría a los
muertos y sus familias, pero eso nunca será posible. ETA y sus
corifeos prenden escenificar un final sin vencedores ni vencidos
y no debería la sociedad española contribuir a ello. La sociedad
española, los medios de comunicación, los responsables políti-
cos, no deberían contribuir a dignificar el final de una banda  cri-
minal  que ha sido derrotada, porque eso es una humillación,
un desprecio y un insulto a los muertos y a sus familias.

6º.  En el  futuro  inmediato  llevaremos  a  cabo algu-
nas  iniciativas,  como solicitar al Gobierno que resulte del 20-N
que declara el día 20 de octubre como día en memoria de las
víctimas del terrorismo, y solicitar a la FEMP que proponga que
no haya ni una sola víctima que no tenga en su lugar de origen
una calle, plaza o monolito en su memoria.

7º.  Y  porque  aunque ETA ha anunciado su final sigue
habiendo ataques, presiones  y  coacciones a miembros de la
Guardia Civil que trabajan y residen con sus familias en el País
Vasco, mañana a las 12 horas, frente al  parlamento de Vitoria,
se llevará a cabo una concentración  de guardias  civiles convo-
cados por AUGC y  con apoyo  de distintas  organizaciones,  para
reclamar nuestro derecho a trabajar y residir en  una parte  del
territorio nacional como es el  País Vasco.

8º.  Para la AUGC y el SUP, para todos los miembros de
la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, para todos los
ciudadanos decentes, esto no acabará mientras haya una viuda
recordando a su  marido,  un  padre  recordando a su  hijo, o un
hijo que no pueda recordar a su padre porque era demasiado
niño cuando lo mataron.

A veinte de octubre de 2011.
Día  de la victoria sobre el terrorismo.

RENDICIÓN RENDICIÓN 
DESPUÉS DEDESPUÉS DE
LA DERROTALA DERROTA



Hace algunos años que se intuía la proyección de la
Formación como una de las actividades más importantes dentro
de la labor sindical. Hoy podemos decir que se encuentra en su
auge. La creciente demanda por parte de nuestros afiliados así
lo confirma.

Por ello el Sindicato unificado de Policía se ha plante-
ado como reto tener y ofertar la mejor formación a sus afiliados.

Distinguiremos entre los cursos presenciales y on-line
realizados.

CURSOS PRESENCIALES
Los cursos presenciales organizados desde esta secre-

taría de Formación del C.E.N. son:
- Documentos Falsos de Viaje.
- Extranjería Operativa.
- Actuación Policial en la Escena del Delito.
- Técnicas de Comunicación Policial.
- Identificación Técnico Policial.
- Terrorismo Islamista.
- Menores.
- Tribus Urbanas.
- Actuación policial ante atentados terroristas con pre-

sencia de explosivos.
- Vigilancias y Contravigilancias.
- Actuación policial ante personas con trastornos men-

tales.
- Curso básico de Guías Caninos.
- Violencia de Genero.
- Seguridad Privada. Practica Policial.
- La Detención y sus clases.
Junto con los organizados por las secretarias de for-

mación de los distintos Comités Federales y Provinciales de:
- Defensa Personal.

Policías del Siglo 21  8Nº 31             Diciembre 2011

ALICANTE

BILBAO



- Tiro
- Fotografía Policial.
- Delitos tecnológicos.
- Jornadas sobre la reforma Penal del 2010.
- Estupefacientes.
- Delitos Sexuales.
Conforman un nada despreciable abanico de cursos de

formación policial propiamente dichos.

CURSOS DE VERANO
Durante el pasado mes de Julio del 2011, se organiza-

ron los segundos Cursos de Verano junto con la Universidad Na-
cional de Educación a Distancia U.N.E.D.

Estos cursos no solo son baremables para nuestros afi-
liados, sino que además están dotados de créditos de libre con-
figuración para aquellos que les fueran necesarios para sus
estudios universitarios.

Destacamos que en esta edición y motivado por la cri-
sis económica del momento y la falta de peticionarios, se anu-
laron muchos de los cursos programados por la U.N.E.D. en todo
el territorio nacional y en Madrid. A pesar de ello, nuestros cur-
sos siguieron con la misma aceptación que en la primera edi-
ción teniendo una asistencia media de 300 personas por curso,
con un total aproximado de unas 1.500 personas.

Los cursos se realizaron entre los días  28 de Junio al 26

de Julio de 2.011, y en esta ocasión trataron de los siguientes
temas:

-“Delincuencia juvenil. Actuación Policial y Judicial”.
-“Responsabilidad civil y penal de los enfermos men-

tales y de los intoxicados por alcohol y drogas: actuaciones de
seguridad”.

- “Delincuencia Internacional; Tráficos Ilícitos”.
- “El guía canino. Nuevos métodos y técnicas de adies-

tramiento para perros de trabajo”.

CURSOS DE TELEFORMACION
Desglosaremos  este apartado en tres áreas:
- Cursos de teleformación a distancia y on-line con 
CC.OO.
- Cursos on-line del S.U.P. de promoción interna.
- Cursos on-line plataforma del S.U.P.

Cursos de teleformación a distancia y on-line con CC.OO.
A primeros de año y fruto del acuerdo que se mantiene

con CC.OO. , hemos ofertado, en exclusiva para nuestros afilia-
dos, 600 plazas de formación a distancia bien por correspon-
dencia o por internet, sobre materias que van desde ofimática
, pasando por distintas materias sobre derecho urbanístico, me-
dioambiental, urbanístico, educación vial,  cursos que van de 90
a 200 horas lectivas.
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Debemos de valorar que la Federación de Servicios a la
Ciudadanía de CC.OO. ha ofertado este año 15.270 plazas para
todos los funcionarios de las administraciones públicas y reserva
en exclusiva para el S.U.P. 600 (este año 710 que han sido las so-
licitadas por nuestros afiliados y admitidas) lo que significa apro-
ximadamente el 5 % del total.

Cursos on-line de promoción interna.
El proyecto se hizo realidad.
Por primera vez, en el año 2011 hemos ofertado a

nuestros afiliados un curso on-line preparatorio de ascenso a la
categoría de Oficial del Cuerpo Nacional de Policía y otro para la
categoría de Subinspector

Las características más de destacables de este curso
son:

- Precio más económico que el resto de academias on-
line particulares.

- Independientemente de superar o no la oposición,
los participantes en el curso obtienen un título con reconoci-
miento universitario de la U.N.E.D. con una carga lectiva de 250
horas baremables.

- El profesorado de este curso está compuesto por fun-
cionarios del C.N.P. expertos en preparación de oposiciones de
promoción interna y profesores de la U.N.E.D.

- El curso se realizó desde la plataforma de cursos on-

line de la U.N.E.D.
Han realizado el curso unos 500 policías afiliados al

S.U.P.

Cursos on-line plataforma del S.U.P.
Nuestra plataforma de cursos fue creada en Marzo del

2010.
Única y pionera plataforma de cursos on-line en este

formato en los sindicatos policiales, que permite al afiliado ac-
ceder con sus claves a su “rincón” dentro de la misma, donde le
figuran los cursos creados por el sindicato, las “demos” de los
mismos, su historial de cursos realizados, sus estadísticas, etc.
etc. Es la conexión de nuestros afiliados con su formación en el
Sindicato Unificado de Policía.

Una plataforma que permite en su gestión, establecer
prioridades de adjudicación de cursos, seguimiento de  la ads-
cripción geográfica de los peticionarios, seguimiento del nivel
de aceptación de cursos, generación de estadísticas por cursos
y geográficas, generación de diplomas, etc. etc. etc.

Cuando anunciamos su creación apenas contábamos
con dos cursos y actualmente nuestra oferta es de 15 cursos .
Somos los únicos, no solo como Sindicato, que tenemos cursos
de estas características:

- Eminentemente policiales.
- Originales.
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- Actuales.
- Prácticos.
- Creados desde los conocimientos y experiencia de

profesionales del C.N.P.
- Tutorizados por profesionales del C.N.P.
En la actualidad estamos ofertando un mínimo de dos

cursos con un total de 600 plazas mensuales y algunos meses
como es el caso del mes de enero de 2011, coincidiendo con las
plazas de teleformación de CC.OO. (600) hemos ofertado 1.300
plazas.

Nuestros cursos on-line actuales son:
- Métodos de identificación policial. Autor Subinspec-

tor del C.N.P.
- Detección práctica de documentos falsos de viaje.

Autor Subinspector del C.N.P.
- Protección de indicios. Autor Subinspector del C.N.P.
- Violencia de género. Practica policial. Autora Subins-

pectora del C.N.P.
- Inspección ocular en la escena del delito. Autor Su-

binspector del C.N.P.
- Desigualdad y violencia en el ámbito familiar. Autora

Subinspectora del C.N.P.
- Iniciación en identificación de cadáveres. Autor Su-

binspector del C.N.P.
- Radicalización Islámica. Inicio del conflicto. Autora

Inspectora del C.N.P.

- Radicalización islámica. Conflicto actual. Autora Ins-
pectora del C.N.P.

- La reforma penal del 2010. Autor Comisario del C.N.P.
- Documentoscopia policial operativa.
-  Extranjería operativa. Practica policial.
- La detención y sus clases.
- Seguridad privada. Practica policial

El resumen final del total de plazas ofertadas durante
el año 2011 seria el siguiente:

Plazas efectivas en cursos presenciales ..... 6.600.-
“ “           en cursos de verano .....      1.500.-
“ “           en cursos de teleformación 6.000.-

________________
T O T A L         14.100.-

La calidad de nuestros cursos ha transcendido tanto
que son ya muchas las llamadas y correos electrónicos de com-
pañeros de la Guardia Civil, Policía Local, Mossos, Ertzaina e in-
cluso de vigilantes de seguridad privada, interesándose por la
posibilidad de acceder a nuestros cursos. Por ello, en breves fe-
chas, haremos una pequeña transformación en nuestra plata-
forma de cursos para que esos compañeros de otros cuerpos e
incluso del C.N.P. no afiliados puedan realizar nuestros cursos
mediante pago.
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¿Como ves el sindicalismo y me-
dios de comunicación?.

Buena pregunta!. La actividad
sindical debe basarse en dos puntos, pri-
mero; la acción sindical entendida como
tal: los recursos contenciosos administra-
tivos, las reuniones trimestrales, las circu-
lares etc... pero la clase política sólo
reacciona cuando se ve presionada, y esa
presión no viene de circulares que se cuel-
gan en los tablones de anuncios, sino de
una política de presión mediática perma-
nente que produzca tensión y demuestre
la capacidad de presión sindical. Es preci-
samente aquí donde algunos sindicatos
en ocasiones pierden la referencia y aca-
ban asistiendo a los debates de televisión
para explicar el procedimiento utilizado
por el asesino de la katana o como actúan
los trileros en las calles peatonales.
Cuando esto último ocurre, los sindicatos
estamos siendo manipulados por los me-
dios de comunicación que nos utilizan
para llenar de contenido sus espacios te-
levisivos en asuntos que les interesa a
ellos y no no a nosotros, y la presión sin-
dical es inexistente. La presencia en me-
dios debe ser únicamente por motivos
profesionales o de interés al colectivo. Los
portavoces cuando salen es para explicar
las cosas que Interior no quiere que se
sepa.

¿Qué te gusta más la policía o el
periodismo?.

Creo que nunca hay que perder
el horizonte de la realidad, por eso es im-

portante saber que aunque ahora estoy
ejerciendo un puesto de responsabilidad
en un grupo mediático, yo lo que soy es
un Policía, el resto es accesorio y circuns-
tancial. Esto debería ser un ejercicio para
aquellos policías que de repente se con-
vierten en dirigentes sindicales y al rela-
cionarse con altos cargos de la
administración se creen que ya son de
otra casta, o de compañeros que ascien-
den y olvidan sus orígenes de la escala bá-
sica. Lo que más me gusta de lo que ahora
estoy haciendo, es decir trasladar a la opi-
nión pública cuales son las necesidades y
dificultades de los compañeros. Si para
eso hay que estar en la Policía, encantado,
pero si tu propio sindicato no te deja ha-
cerlo, habrá que salir del cuerpo e inte-
grarte en la empresa privada para hacer
lo que deberían hacer algunos sindicatos,
no hay más.

¿Tienes intención de volver
algún día a la Policía?

Desde que “salí” de la CEP en
Junio de 2008 hasta que me incorporé en
2010 a Intereconomía, estuve dos años
destinado en seguridad ciudadana, el pri-
mer año en la UPR en conducción de de-
tenidos y el segundo año a cinco turnos, la
verdad es que volviendo a trabajar ves
que en seguridad ciudadana todo se sos-
tiene por el impulso de la escala básica y
subinspección. El ejemplo lo tuve en pri-
mer destino, cuando ves como los com-
pañeros se tienen que sacar las castañas
del fuego ellos sólos en la calle, cuando el

jefe de la UPR de Valladolid no salió a tra-
bajar a la calle ni un sólo día en los dos
años que allí estuve, no salió a la calle
jamás!, ni un sólo acta de droga o dete-
nido y sin embargo cobra un comple-
mento económico de jefe de sección, una
vergüenza!. Con este panorama que se re-
pite en muchas unidades de España, al
final llegas a la conclusión que los compa-
ñeros estén totalmente desmotivados. En
la empresa privada la cosa cambia radi-
calmente, si tú produces avanzas y si por
el contrario no produces sales de la em-
presa. Con el trabajo que tengo ahora in-
directamente me siendo dentro de la
policía.

¿Qué opinas del “caso Faisán”,
cuyo sumario has estudiado concienzu-
damente?

Ballesteros y Pamiés NO dieron
el chivatazo, eso es algo que puedo afir-
mar con rotundidad. Creo que el soplo lo
dio otro funcionario del Cuerpo Nacional
de Policía y que todo el procedimiento ha
sido un tapón para ocultar las implicacio-
nes de la sede central del PSOE en la calle
Ferraz y del Palacio de la Moncloa. Hay
gente que piensa que el caso se va a ce-
rrar, pero en las próximas semanas puede
haber sorpresas. Aquí hay que felicitar
tanto al SUP como el SPP y a la UFP, por-
que los dos primeros han defendido a sus
dos afiliados aún bajo el riesgo de ser ta-
chados como de encubridores, y a la UFP
porque aún no teniendo ningún afiliado
imputado ha mantenido una línea cohe-

Rodrigo Gavilán del Pozo. Coordinador de
Interior en el Grupo Intereconomía, su-
binspector del CNP en excedencia, diri-
gente nacional y líder mediático varios
años de la CEP, es desde hace dos meses
asesor del SUP.

ENTREVISTA
ENTREVISTA
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rente desde el principio pidiendo el cambio de equipo investi-
gador.

¿Cómo ves al SUP ahora, desde fuera, lejos de la dis-
puta sindical?

Bien, no nos vamos a engañar., el secretario general,
José Manuel Sánchez Fornet se declara abiertamente progre-
sista, y yo, si no soy algo es progresista. Dicho esto, hay que des-
tacar dos puntos que considero muy importantes para mi
decisión de incorporarme al proyecto; primero el SUP lleva du-
rante toda esta última legislatura manteniendo su oposición
frontal a la negociación con ETA, segundo; como organización
sindical mantiene una línea de actividad combativa muy desta-
cable, por ejemplo, a mí me ha llamado mucho la atención como
intervención tras intervención criticaran con tanta virulencia al
gobierno socialista, y sin embargo otros sindicatos presumible-
mente conservadores no hayan hecho prácticamente nada en
los últimos años. Para ser más preciso, el SUP ha manifestado
que el peor Ministro de Interior de la democracia ha sido Ru-
balcaba, han sostenido en debates de televisión que el chiva-
tazo a la banda terrorista ETA podría haber salido de Ferraz o
Moncloa, vienen manteniendo una línea muy crítica con res-
pecto a las condiciones laborales de los agentes, y lo que más
destaco es que contra viento y marea han defendido la inocen-
cia de Ballesteros, aún sabiendo que eso les podía restar afilia-
dos.

¿Como ves el sindicalismo en los próximos años?.
El Partido Popular ha ganado las elecciones, esto afecta

en gran medida a las nuevas estrategias sindicales. La UFP pa-

rece que está en un proceso de reforma interna y está inte-
grando en su dirección a elementos muy competentes, el SPP
defiende muy bien a sus afiliados pero tal vez deberían dar un
impulso a su política mediática. Y la CEP debido a su proximi-
dad con el partido popular no creo que presione mucho al
nuevo gobierno. Sin embargo, al que llaman sindicato progre-
sista ha sido el que ha mantenido una línea ofensiva con el go-
bierno de zapatero. El nuevo gobierno necesita tener buenas
relaciones con el SUP, por ese motivo el SUP será la referencia
del Ministerio de Interior para todas las materias.

¿Por qué teniendo propuestas de otras organizacio-
nes policiales elegiste el SUP?

El SUP nunca me ofreció integrarme en él, fui yo el que
le trasladé a Fornet mi disposición para incorporarme al SUP,
fue en una cita que tuvimos en Junio de 2011 y todavía recuerdo
la cara que puso, jajaja. ¿Porqué lo hice?. muy fácil, cuando en
mayo de 2010 pido excedencia del cuerpo me incorporo como
“Adjunto a la Dirección General Editorial” en el grupo intereco-
nomía, se me encomienda que centralice en este grupo de co-
municación toda la información que interese a los miembros de
las fuerzas y cuerpos de seguridad. Es decir, asuntos de índole
sindical, condiciones laborales, indefensión jurídica, instalacio-
nes, chivatazo, terrorismo etc. Pero a la semana de incorpo-
rarme a la televisión, desde el Comité Ejecutivo Nacional de la
CEP se envió una circular interna a todos los Comités regionales
y provinciales para que no me pasaran ninguna información. A
raíz de esa decisión me ví en la obligación de empezar una ronda
de contactos con todos los sindicatos y asociaciones profesio-
nales de la guardia Civil, y de ahí nace la permanente relación
con el SUP y el SPP. Esta situación originó que durante todo el
año 2010 y 2011 los constantes contactos con el Fornet y Jose
María Benito, y también con Angel Gago del SPP te hacen ver las
cosas desde otro punto de vista. El SPP es muy buen sindicato
y su secretario general está muy implicado en la defensa de sus
afiliados, pero estando en el SUP tal vez me encontraba más có-
modo porque me tira mucho porque atiende a todas las escalas,

y la verdad que la básica necesita mucho apoyo.

Nota de Redacción: Las opiniones de R. Gavilán son de su responsa-
bilidad, no del SUP

Rodrigo Gavilan (Valladolid, España,
marzo de 1972) se dedica en exclusiva a la inves-
tigación periodística, tras vivir 18 años (1992-
2010), como miembro del Cuerpo Nacional de
Policía en unidades contra el crimen organizado,
redes de inmigración irregular. 

Como investigador Rodrigo Gavilán ha
estado destinado en las Palmas de Gran Canaria
(1994-1996), Subdirección General Operativa,
(Madrid 1996-2000), Comisaría de distrito centro
en Madrid (2000), Argelia (2000-2003) como jefe
de la cápsula de protección de la Embajada de Es-
paña en Argelia, UCRIF (2003-2005) y como Su-
binspector de Policía como coordinador de
servicios en Algeciras. Ha sido distinguido con

doce felicitaciones públicas y una
medalla de servicios distinguidos.

Desde 2004 pasó a for-
mar parte de la dirección del sin-
dicato policial CEP, donde fue
elegido vocal del Consejo de Poli-
cía del Ministerio del Interior
2006-2011. Etapa donde fue de-
signado como ponente para la re-
forma de la ley de extrangeria en
la comisión de trabajo en el con-
greso de los diputados.

En 2010 comienza su
colaboración con el Grupo de Estudios Estrategi-
cos GEES, y desde junio del mismo año solicita la

excedencia en la función publica para integrarse
en calidad de adjunto a dirección general edito-
rial del Grupo Intereconomia en Madrid.
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Un año maldito.

Se cierra un año maldito para España como nación y para la ma-
yoría de sus ciudadanos, que ven como se esfuman las espe-
ranzas no ya de mejorar el nivel de vida, la calidad de nuestra
existencia, sino ni siquiera de que podamos mantenerla. Esta si-
tuación ha sido determinante en las elecciones del 20-N con el
resultado por todos conocido: cambio de Gobierno y mayoría
absoluta del PP. La situación económica ha significado para el
PSOE lo que el 11-M de 2004 para el PP. Ha sido demoledor y ha
provocado la derrota más sangrante desde la II República, pues
hasta entonces los peores resultados habían sido los 125 esca-
ños de Joaquín Almunia en el año 2000, y los 121 y 118 de Fe-
lipe González en 1979 y 1977 respectivamente. Rubalcaba se ha
quedado en 110.

El candidato socialista sabía que no iba a ganar. Su objetivo era,
y es, ser elegido secretario general del PSOE, o, si él no puede,
que sea elegido alguien que siga su estrategia y objetivo, que
tienen como elemento fundamental que el partido socialista se
mantenga anclado en el apoyo del sistema constitucional de la
Monarquía parlamentaria y no tenga veleidades republicanas.
Ese es su compromiso con el rey. Que Rubalcaba es el político
de confianza del rey lo hemos argumentado en anteriores carné
x puntos y no reiteraremos la argumentación. Los estrategas y
analistas de los estados mayores vislumbran posibles situacio-
nes inestables para el país por la situación económica y las de-
mandas territoriales nacionalistas, que si coinciden con el
relevo en la Corona y con un partido socialista que abrace el re-
publicanismo pueden ser un coctel socialmente muy inestable.

En esta situación hipotética la Monarquía Constitucional espa-
ñola correría el riesgo de ser revisada y la III República asoma-
ría por el horizonte. Desde luego, solo con el apoyo del partido
de centro derecha, el PP, la monarquía no se sostendría y po-
dríamos encontrarnos en situaciones similares a las vividas en la
segunda y tercera década del siglo pasado. Por eso Rubalcaba
no ha dicho que no se presentará a la secretaría general del
PSOE y en coherencia con ello, tampoco renuncia a ser el por-
tavoz del grupo parlamentario socialista en el debate de inves-
tidura de Rajoy.
Existe una  pro-
funda división en
el seno del PSOE
en el que compi-
ten por tomar el
mando Rubalcaba;
Bono (que solo
aparecerá si es
por consenso y
con seguridad de
ser elegido);
Carme Chacón, y
la que ya denomi-
nan como “tercera
vía” que podrían
ser Patxi López,
Eduardo Madina o
Fernández Vara. 
Volviendo de lo
secundario y mar-

Quejas, críticas, rectificaciones, comentarios, ...



ginal (el debate interno del PSOE) a lo verdaderamente impor-
tante que es la situación de España y los españoles, vienen años
muy turbulentos, de muchos sacrificios para los de siempre (los
pobres y las clases medias, es decir, el 95% de la sociedad y
entre ellos jubilados y funcionarios), y a pesar de ello los pro-
blemas persistirán por mucho tiempo y nadie puede hoy ase-
gurar que el sistema político y social imperante en las sociedad
de occidente, las democracias capitalistas, puedan garantizar-
nos el mismo nivel de bienestar – el estado de bienestar- que
hemos conocido en los últimos cincuenta años. 

El fin de la II Guerra mundial a mediados del siglo pasado dio
lugar a una división del mundo en dos bloques, el de las demo-
cracias y el del comunismo; destruido este último con la des-
composición de la URSS tras la caída del muro de Berlín en 1989,
la socialdemocracia, esos derechos y avances sociales que con-
figuraron el estado de bienestar en las sociedades del capita-
lismo democrático fueron siendo engullidos por la avaricia del
capital porque ya no eran necesarios; como no hay alternativa
al capitalismo no es necesario garantizar ese estado de bienes-
tar y está siendo demolido. El sistema capitalista se ha impuesto
con sus reglas, que son que no haya reglas, y muchos trabaja-
dores empiezan a disentir de un régimen donde formalmente
pueden pensar lo que quieran, y decirlo, y votar cada cuatro
años a quien quieran, pero si no pagan las letras los echan de su
casa; si no tienen trabajo pueden acabar con toda su familia dur-
miendo en la calle; viven casi en la indigencia en una sociedad
de consumo que los hace sentirse marginados, ajenos al sis-
tema, excluidos; desgraciados. Puestos a elegir la mayoría pre-
feriría menos libertad teórica pero con trabajo, vivienda y
comida, que esa libertad formal viviendo debajo de un puente
en la ruina y el paro. ¿Qué libertad, qué derechos tiene un des-
ahuciado, o esos que están en el paro, o viviendo dos o tres per-
sonas con 400€/mes, o con la paga del abuelo, o acudiendo a
comedores sociales o contenedores de basura? Claro que peor
está China, donde a la dictadura política se suma la dictadura
del capitalismo más salvaje y es el país más próspero económi-
camente, pero no somos chinos…todavía.

El capitalismo salvaje ha ido tejiendo una red en la que han
caído los países occidentales y ahora que ya no hay riesgo de
dictadura política que los elimine han decidido que el mundo es
suyo, que pueden ganar miles de millones de euros aunque mi-
llones de personas mueran de hambre y miles de millones vivan
en la pobreza y la miseria. Hoy, visto el ejemplo de China, hasta
en las dictaduras comunistas cabe el capitalismo que explota a
las personas sin límite alguno.  Los derechos de los seres hu-
manos no existen en ningún sistema.

Pero no todo es tan lineal. Aun aceptando que la situación ex-
puesta en los puntos anteriores es como la expresamos, lo
cierto es que hay países en el mismo espacio geográfico de la
Unión Europea (Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Alema-
nia, Francia…) donde el estado de bienestar parece estar con-
solidado, mientras en otros parece estar en grave peligro

(España, Italia, Portugal, Grecia, Irlanda…); y eso tendrá algo que
ver con la gestión política y los modelos de sociedad que se des-
arrollan en unos y otros. En aquellos países prósperos que pa-
rece que podrán  sobrevivir a la gran recesión en la que estamos
inmersos el mundo occidental (no se incluyen a los más de 1.000
millones de personas que pasan hambre, ni a los 4.000 que
viven en el umbral de la pobreza, ni a los 1.000 que viven en
condiciones miserables), existe un Estado fuerte y una cultura
social inculcada desde pequeño en los colegios, una ética social
individual y colectiva, que hace que quien defrauda a la Ha-
cienda Pública sea considerado un asocial, un traidor y un la-
drón de los derechos de los demás pues el Estado, la Hacienda
Pública, es una caja común de la que todos se benefician por
igual y en la que todos deben ingresar según su riqueza; en los
países  que están sucumbiendo existe en cambio la cultura del
“pelotazo”, del hacerse rico aunque sea robando, y de engañar
a la Hacienda Pública como muestra de inteligencia, no siendo
rechazado quien lo hace sino al revés, aceptado como si de un
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triunfador social se tratara. Y es en este clima social donde pro-
lifera la corrupción y se socavan los cimientos de la convivencia
y de la democracia. Por ello la solución a los problemas de Es-
paña, además de índole política y económica son de índole
ética, de moral, y debe haber un gran acuerdo nacional para
acabar con la corrupción que preside nuestra actividad cotidiana
social e individual, para transformar la sociedad poniendo sóli-
dos cimientos para el futuro. En Noruega, si alguien evade im-
puestos o hace trampas para cobrar un subsidio público, o para
cobrar más de lo que le corresponde cuida que su vecino no lo
sepa porque, si no lo denuncia, al menos le retirará la palabra,
mientras en España se cuenta como si fuera una hazaña y el de-
fraudador invita a unos vinos a su vecino para celebrarlo.

Dijo hace pocos días el primer ministro francés Francoise Fillón,
al presentar el plan de austeridad y anticrisis de Francia, que en
esa nación llevan 30 años gastando más de lo que producen y
que ha llegado el momento de acabar con esa situación. Vere-
mos cuántos años llevamos en España y hasta donde hay que
apretarse el cinturón…

Mientras llegan los brotes verdes vamos a lo específicamente
nuestro,

PRIMERO.- El comisario provincial de Málaga, Francisco Arre-
bola, comisario principal, por tener una visión de la práctica po-
licial con la que coincidimos plenamente. Tuvimos ocasión de
cambiar impresiones con él con motivo de la Asamblea Federal
de Andalucía celebrada en Torrox (Málaga) el día 3 de noviem-
bre, y nos agradó que un comisario con el que no habíamos te-
nido relación tuviera unas ideas de la práctica operativa policial
muy cercanas a las que defendemos nosotros. Cada vez tene-
mos más claro que los gobiernos del PSOE han sido responsa-
bles de un deterioro de los derechos civiles de los ciudadanos
por legislar y permitir prácticas policiales contrarias a los más
elementales derechos y a las sentencias judiciales estableciendo
los límites a la actividad policial. Esa exigencia de un determi-
nado número de identificaciones, los controles arbitrarios y ca-
prichosos, los policías que van patrullando deteniendo a

conductores que van hablando por teléfono para multarlos, la
identificación arbitraria de grupos de jóvenes que charlan en un
parque son, entre otras muchas, prácticas que nada aportan a
la seguridad de los ciudadanos y que solo sirven para rellenar es-
tadísticas y justificar un trabajo cuya eficacia es completamente
inútil. Coincidir con mandos policiales experimentados como
este, que han acreditado, desde la Exposición Universal de Se-
villa de 1992, que saben lo que hay que hacer y cómo hacerlo es
gratificante. Incluso coincidimos en qué reformas estructurales
y qué unidades o grupos hay que disolver ya, por su alto coste
y politización.

SEGUNDO.- Ganan puntos todos los jueces de la Sala Penal de
la Audiencia Nacional por su Auto en el que revocan y acaban
con una instrucción tendenciosa del “caso Faisán”. Aunque no
lo redactó José Luís Vegas, el abogado del SUP y del inspector
Ballesteros, lo parecía. Pero es que era tan evidente que estaba
teledirigida la instrucción que era imposible de sostener. Los
jueces, POR UNANIMIDAD, han señalado que no es posible
creer a un imputado solo la mitad de sus declaraciones, las que
pueden servir para acusar a Ballesteros, y no en la otra mitad,
en la que, con datos y manifestaciones más concluyentes, lo ex-
culpa (no lo identifica, sus ropas no coinciden con las que dice
que llevaba quien le pasó el teléfono…). Por su valentía y por
no dejarse teledirigir ni por mentiras periodísticas ni por men-
tiras de políticos nos descubrimos ante todos ellos, sin excep-
ción, desde el primero, Gómez Bermúdez, hasta el último
(suponemos que los relacionan en el Auto en función de su an-
tigüedad en el órgano), Enrique López. Señorías, da gusto ser
policía y sentirse ciudadano cuando se leen Autos como este,
despreciando la tendencia corporativista que afecta a tantas
profesiones y analizando los hechos con el rigor que exige la le-
galidad y los derechos de los ciudadanos. 

TERCERO.- Gana puntos la juez de la Audiencia Nacional Ángela
Murillo. Es una juez competente que realizó un comentario in-
adecuado en el juicio contra “Txapote” y otros tres terroristas
por el asesinato del concejal de UPN José Javier Múgica, en 2001
en Leiza (Navarra) y, dado el precedente existente en otro jui-
cio con Otegui, decidió renunciar y que se celebrara de nuevo la
vista oral para impedir recursos que pudieran acabar prospe-
rando. Su comentario, privado, que fue recogido por un micró-
fono de “…que pena de mujer y encima se ríen estos cabrones”
es jurídicamente inapropiado pero nos muestra a una juez ciu-
dadana y nos acerca a la justicia. Sra. Murillo, nos descubrimos
ante su Señoría. 
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CUARTO.- En Sevilla se celebró el IV Congreso <<Lo que de ver-
dad importa>>. Hablan Irene Villa, Haze y Nando Parrado. Irene
Villa expuso su caso, de superación física y psíquica. Con 12 años
ETA le amputó las piernas y varios dedos de las manos. Infinidad
de operaciones y dolor después es una mujer feliz. Licenciada en
periodismo y psicología, tiene dos medallas de  oro  de esquí y
practica además buceo, piragüismo, motonieve… explicó que
todo es posible si te aplicas el lema “no digas nunca no puedo”.
Valen más las fotografías que todo lo que escribamos. Los mi-
serables que intentaron asesinar a Irene Villa y su madre siguen
sin ser identificados, como los autores de otras muchas muer-
tes. ¿Serán hoy políticos?. Haze, rapero del barrio marginal de
los pajaritos en Sevilla explicó, bajo el lema “si yo pude, tú pue-
des” cómo venció un ambiente que lo abocaba a la droga y la
delincuencia. Contó sus vivencias, la ayuda que recibió de Cári-
tas o las hermanas de la Cruz, su obsesión por el dinero y su
caída en la droga, el alcohol, los porros, las rayas, el ácido y en
un delito menor que lo llevó a la cárcel donde estuvo un mes y
un día, que le vinieron bien  para descubrir lo que de verdad im-
porta. Recordó su primera maqueta de música que vendió
desde su casa a 3 euros y que lo catapultó a la fama (tiene pu-
blicados 4 discos, prepara el quinto y estudia Filología Hispá-
nica). Cree en Dios pero no en los curas y se atreve a comparar
a un obispo con un cani por los cordones de oro de ambos.
Nando Parrado, superviviente del accidente aéreo de los Ándes
donde para sobrevivir tuvieron que alimentarse de carne de los
muertos en el mismo accidente expuso su visión, la necesidad
del trabajo en equipo, el liderazgo y el consenso en la toma de
decisiones. Señaló que hay que vivir aunque hay preguntas que
no tienen respuestas, como las que él se  hace cada día respecto
de su madre y su hermana, a las que él había invitado a aquel
viaje en el que encontraron la muerte.

QUINTO.- Gana seis puntos el padre Ángel, de Mensajeros de la
Paz. Ángel García Rodriguez es su nombre, y su obra ha mere-
cido premios y general reconocimiento. El pasado 16 de no-
viembre asistió  invitado a la tertulia que dirige Nino Olmeda, el
“Diablo Cojuelo” en el restaurante Doli (Avda. San Diego 96);
forman parte de la misma, además de Nino, tres periodistas,
dos políticos, dos médicos y un policía. El padre Ángel dejó fra-

ses como “para un niño de los que hemos traído de Haití, abrir
un grifo y que salga agua es un milagro”. O “en Somalia las per-
sonas no piden salud dinero y amor, piden agua, agua, agua”.
Excepcional.

SEXTO.- Gana puntos Manuel J. Soler Martínez. Histórico res-
ponsable del SUP en Melilla, abandonó dicha plantilla hace unos
años recalando en Alicante, donde trabajó en la BPPJ para des-
pués solicitar destino a Benidorm, donde ha permanecido tra-
bajando a cinco turnos, en los “Z”, hasta el día 29 de octubre
pasado, en el que al cumplir los 55 años pasó a la situación de
segunda actividad. Tras haber comprobado la situación de la co-
misaría de Benidorm, en la cena de despedida con la que el día
30 de octubre le homenajearon sus compañeros anunció su de-
cisión de hacerse cargo del comité local, y ya se nota. Todo
nuestro apoyo y felicitaciones a este buen profesional, compa-
ñero y sindicalista.
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PRIMERO.- Los tres jueces instructores del “caso Faisán”, Bal-
tasar Garzón, Fernando Grande-Marlaska y Pablo Ruz, pierden

puntos por la deficiente instrucción del caso, que muy proba-
blemente provocará que deba ser archivado. Qué ha visto Gar-
zón en Carlos Germán para nombrarle perito de la Audiencia
Nacional a mediados de 1990 no lo sabemos ni lo sabremos
nunca, pero desde entonces le ha prestado impagables servi-
cios como para recibir dos medallas rojas (en 1998 y 2002) por
elaborar informes contra el entramado de ETA (Gestoras, EKIN,
Egin, Herriko-tabernas…) con una fabulosa redacción. Qué ha
hecho para recibir la tercera medalla roja es más difícil de en-
tender pero sin duda tendrá alguna explicación.

SEGUNDO.- Pierde puntos Carlos Germán y todo su equipo de
investigación en el “Faisán” por el fracaso tan monumental de
este caso, y por otros en los que ha fabulado implicaciones fal-
sas, según sentencias judiciales firmes (por ejemplo, la Audien-
cia Provincial de Sevilla en el caso contra el inspector jefe, jefe
de la UDYCO, F.T.P., del que dice la Audiencia que no es que no
haya pruebas, es que ni siquiera hay indicios), porque no es lo
mismo fabular en informes contra ETA y su entramado que ha-
cerlo contra policías. No es lo mismo, no… Y por cierto, casual-
mente (¿o no?) revisando el sumario del 11-M, aparece,
casualmente (¿o no?), un escrito de Carlos Germán fechado el

12 de marzo de 2004, a las 17,04 horas, en el que pide la inter-
vención del teléfono Movistar  68071xx60. El juez y el fiscal lo
rechazaron por falta de motivación suficiente para intervenirlo
y nunca más se supo de dicho teléfono. Unas horas antes, sobre
las 12 de esa misma mañana, la Brigada Provincial de Informa-
ción que llevaba las investigaciones había solicitado la inter-
vención del teléfono 65228xx63, el de la mochila de Vallecas.
Nos quedan muchos folios por leer pero estamos intrigados por
conocer las razones por las que interviene Carlos Germán, di-
rectamente desde la UCI, y propone intervenir dicho teléfono,
le deniegan la intervención y se olvida el asunto. ¿Qué infor-
mación tenía de dicho teléfono? ¿Quién se la dio? ¿Qué rela-
ción tenía dicho teléfono con los atentados o alguno de los
implicados en el sumario del 11-M? ¿Estaría ese teléfono en
otro sumario? Seguiremos leyendo e informando.

TERCERO.- Pierde puntos el comisario Piedrabuena, jefe de la
BPP Judicial de Sevilla, por comparecer en Córdoba ante los me-
dios de comunicación para anunciar que iba a dirigir la bús-
queda e investigación sobre la desaparición de los niños Ruth y
José, y presentar como “aval” que fue él quien investigó el cri-
men y desaparición de Marta del Castillo (que sigue desapare-

cida desde enero de 2009). ¿Cómo se puede cometer tal
torpeza? ¿Este hombre no es consciente de que lo que queda en
la opinión pública de Marta del Castillo es que un grupo de 3 ni-
ñatos engañó a la Policía Judicial de Sevilla que él dirigía? ¿No se
entera que ese caso es un fracaso para la Policía? Se está cele-
brando el juicio de Marta del Castillo en los primeros días de
noviembre y pocas cosas se están aclarando; que Miguel Car-
caño reconoce que la mató de un golpe; que no hay evidencias
científicas contra su hermano; que Carcaño o su hermano par-
ticiparon en la desaparición del cuerpo de Marta; que, por las
declaraciones y La diferente estatura de las dos personas que
esa madrugada del 25 de enero de 2009 llevaban una alfombra,
un bulto, sobre una silla de ruedas camino del lugar donde se
encontraban contenedores de basura según un testigo, “el
cuco” también sabe qué hicieron con el cuerpo de Marta; Que
el hermano de Carcaño estuvo en la escena del crimen esa
noche (según declaración de un taxista), y que siguen abiertas
tres hipótesis sobre el lugar donde arrojaron el cuerpo de
Marta: a) fue arrojado al rio; b) fue enterrado en una arboleda
de Camas; y c) fue arrojado al contenedor de basura. Respecto
a esta última posibilidad hay que tener en cuenta que la planta
de tratamientos de residuos ubicada en el término municipal
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de Alcalá de Guadaíra ha recibido subvención oficial para su fun-
cionamiento, subvención condicionada a un determinado tra-
tamiento y clasificación de los residuos, que según nuestra

opinión no se hace con el debido rigor, pero eso nunca se reco-
nocerá porque peligrarían las subvenciones. Un dato a tener en
cuenta es que durante el tiempo que estuvimos buscando en el
vertedero aparecieron tres fetos en las cintas de tratamiento
de residuos, no constando que aparezcan fetos con dicha fre-
cuencia y no parece que fuera una casualidad, sino que por la
presencia policial se aplicó con rigor el sistema de trabajo, cosa
que habitualmente no se hace. Tampoco los coches que trasla-
dan la basura la arrojan en el sitio exacto que figura en los re-
gistros de control, y menos aún en un día de lluvia, donde cada
camión descarga en la zona que ve menos inundada y con
menos riesgo de quedarse enterrado en el fango. Conclusión,
que nos podemos haber gastado mucho dinero en buscar el
cuerpo de Marta en una zona en la que es posible que no estu-
viera, en el caso de que hubiese sido arrojada al contenedor.
Hoy miles y miles de toneladas de basura harían inútil volver a
buscar allí. Si la Junta controlara el trabajo de las empresas a las
que da alegremente subvenciones tal vez, solo tal vez, se hu-
biese podido localizar el lugar exacto en el que el vehículo de
recogida de basuras que se llevó el contenido de los contene-
dores de la calle Juan XXIII la madrugada del 25 de enero de
2009 había arrojado su carga, y con ella el cuerpo de Marta del
Castillo. Maldita corrupción. No hay consuelo para su familia y
ojalá sus asesinos, cómplices y encubridores tengan la vida mi-
serable que sus hechos se merecen.

Ojalá el destino permita que aparezca, que sus padres tengan
una tumba a la que llevar flores, que los miserables asesinos pa-
guen el resto de su vida por el crimen, en la cárcel o con el
sueldo embargado hasta que paguen las indemnizaciones y cos-
tes de lo que hicieron, y ojalá también que los niños Ruth y José
aparezcan, y si están vivos, secuestrados, mucho mejor, aunque
las posibilidades de que sea así son cada día menores. Y las in-
formaciones que nos llegan sobre el caso no son nada halagüe-
ñas.

CUARTO.- Pierde puntos la Junta de Andalucía, por recurrir la
sentencia del TSJ de Andalucía que impide consumar el “fun-
cionariazo”, por el que la Junta pretende adjudicar la condición
de funcionarios públicos a miles de personas que ha “colocado”
en empresas de la Junta, en una administración paralela, mu-

chos de ellos enchufados por ser familia o amigos de dirigentes
socialistos.  Así les va a ir en las elecciones del próximo año a la
Junta, en las que el PP conseguirá, la mayoría absoluta e IU cre-
cerá considerablemente. Es necesario por cuestión de salud de-
mocrática acabar con el régimen de los pijorojos socialistos en
Andalucía, y que llegado el PP realice una auditoría y acaben en
la cárcel todos los que se lo merezcan. Algunos votantes socia-
listas de toda la vida votarán al PP, otros a IU y otros se absten-
drán, pero ese régimen perverso y corrupto en  que han
convertido la Junta se tiene que terminar. Llegaron para digni-
ficar a los más necesitados, para cambiar las cosas, para que los
señoritos y caciques de siempre no dirigieran los destinos de
todos, como siempre, y cambiaron algunas cosas pero acaba-
ron convirtiéndose ellos en señoritos y caciques y Andalucía en
su cortijo. Así que a la puta  calle, fuera los políticos socialistos,
los enchufados y sus familiares y a empezar de cero, que los tra-
bajadores merecen mejores representantes, al menos unos que
sean honrados.

QUINTO. Pierde puntos José Blanco, ministro de Fomento y por-
tavoz del Gobierno, que sigue sin dimitir. La escuela donde lleva
a sus hijos es privada y rodeada de públicas, con lo que se ha
demostrado que mintió al manifestar que los lleva a una por-
que no hay de las otras, razón más que suficiente para que se
hubiese ido a su casa en cualquier democracia medio decente;
la gasolinera y el envío al Supremo de la investigación son una
segunda poderosa razón para haberse ido; conocer como co-
nocemos cómo mandaba a algún escolta a Rusia, por delante
de otros, y como encima este compañero capullo llegaba allí
presumiendo de sus relaciones con Blanco, eso nos hace creer
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más en quienes le acusan que en el portavoz del Gobierno. Si
Blanco no tiene nada que ocultar que explique si su patrimonio
de los últimos años coincide con los ingresos que ha declarado,
y si no coincide, que el fiscal empiece la investigación. Según las
noticias que han ido apareciendo, con lo que ha declarado que
ganaba no puede comprarse ni una décima parte de una de sus
dos viviendas, por lo que al loro, que igual tenemos caso.

SEXTO.- Al ser este el último carné x puntos del año haremos
nuestra particular clasificación de los peores mandos policiales
en este periodo. Esta es una clasificación subjetiva, simple-
mente nuestra opinión y aceptamos cualquier otra. Entre pa-
réntesis señalamos, en una puntuación de 0 a 10, la nota que
nos merecen.

Mención Especial, el más malo de todos, Fco. Javier Velázquez
López, el “amigo Paco” de Rubalcaba, cesado en su anterior
cargo por Jordi Sevilla por…al que estamos padeciendo como

director general de ambos Cuerpos.  (0)

1º. Alfonso Cid Alguacil, comisario, jefe de Benidorm. (0)
2º. Miguel Ángel Fernández-Chico Díaz. Cº Principal, Director
Adjunto Operativo. (0)
3º. Carlos Germán Hernández, Comisario, jefe de Xirivella. In-
vestigador “caso Faisán”. (0)
4º. Pedro Durán Bayán, inspector,  Jefe Guías Caninos Madrid.
(0)
5º. Gonzalo Rodríguez Casares, Cº Principal, Jefe División de Per-
sonal. (0)
6º. David Cervera, inspector jefe, jefe de D. Benito. (0)
7º. Pedro Jiménez Barea, Cº Principal, jefe provincial de Cór-
doba (0)
8º. Juan María Cabo Mansilla, Cº Principal, secr. Gral. División de
Personal. (1)
9º. Miguel Rodríguez Durán, Cº Principal, jefe de Huelva. (1)
10º. Ana Arias, jefe Unidad de Coordinación. (1)

La Junta de Gobierno merece una puntuación específica inclu-
yendo no solo el trabajo de este año sino del periodo en que
han sido miembros de la misma sus componentes.  

0. Malo malísimo, inaceptable, de juzgado de guardia.
Guillotina sin afilar, con sierra.

- El “amigo Paco”, el DGPyGC, Fco. Javier Velázquez
López. Estaremos pendientes para ver qué destino profesional
le adjudican o si se jubila, en fin, a ver qué hace de su vida este
mal funcionario que quiso ser diputado y al que Rubalcaba no
ascendió. Por su gestión en los últimos meses, guillotina tam-
bién para Rubalcaba y Antonio Camacho. Penoso y lamentable.
Han sido cómplices de injusticias que consideramos verdaderos
crímenes profesionales. Ya lo explicaremos.

1. Guillotina sin paliativos
- DAO. Miguel Ángel Fernández-Chico Díaz.
- Jefe División Personal. Gonzalo Rodríguez Casares.
- Jefa Unidad Coordinación, Ana Arias.

2.Guillotina con vaselina
- CGEyF. Enrique Taborda (dicen que ha solicitado plaza

en Ecuador)

3. Porrazo
- Jefe División de Coordinación Económica y Técnica,

Ildefonso Escalero.

4. Silbidos
- CGPJ. Juan Antonio González.
- Subd. Personal. José Ignacio Araujo.
- Subd. Gestión Económica, Felipe Hernández.

5. Silencio
- CGI, Miguel Valverde.
- Unidad de Documentación. Antonio Rodríguez.
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- CGPC, Miguel Ángel Santano.
- CGSC José Marín.

NO HAY NINGÚN CLASIFICADO EN:
6. Leves aplausos.
7. Muchos aplausos.
8. Ovación cerrada y hurras.
9. Reverencia.
10. Ovación, hurras, reverencias y salida a hombros.

Sobresaliente extraordinario.

Y ASÍ NOS HA IDO A LA POLICÍA. Pero, cuidado, que como los
que andan “vendiendo la burra” de que ya saben que van a ser
miembros de la Junta de Gobierno lo sean, esos no pasan nin-
guno del cero patatero por lo que han demostrado en muchos
años de trabajo. O sea, que son mucho peores así que, PP, cui-
dadín cuidadín con los nombramientos.

SEPTIMO.- Ganan puntos las redes sociales. Gracias a ellas la
iniciativa de una persona ha conseguido que numerosas mar-
cas retiren su publicidad, y por lo tanto su financiación, a un pro-
grama de Tele-5, -La Noria- tras la entrevista realizada a la
madre de el “Cuco”, implicado en la muerte de Marta del Cas-
tillo. Este hecho, el que una persona con argumentos en las
redes sociales sea capaz de hacer perder cientos de miles de
euros en patrocinio a un programa de TV debería servir para
que las asociaciones de consumidores, los sindicatos, organiza-

ciones sociales, etc. exploren nuevas vías de hacer frente a las
grandes multinacionales que imponen sus intereses sobre los
ciudadanos. Podrían inventar una organización virtual, casi sin
coste para  consumidores y trabajadores, que cuando se pro-
dujese un conflicto con una empresa multinacional que injusta-
mente pretenda despedir a trabajadores o abusar de su posición
mientras sus ejecutivos se asignan millones de euros, planteen
un boicot desde la red a todos sus productos. Claro que sería
preciso un organismo independiente de control, creado por los
sindicatos y organizaciones participantes, un foro para decidir a
quién se boicotea y qué debe hacer para impedir ese boicot a
sus productos para impedir abusos e injusticias, pero esta es la
nueva sociedad. Una ODC (Organización de Defensa de los Ciu-
dadanos) que utilice las tecnologías y la globalización en defensa
de nuestros derechos. Una huelga a una multinacional en una

fábrica lo resuelve la empresa cerrando y abriendo otra en un
país con menos derechos y menores salarios, pero un boicot a
sus productos es más difícil de combatir. El dinero se ha im-
puesto a la política, los estados y los derechos de los trabaja-
dores, así que, a espabilar o volvemos a los tiempos de la
esclavitud. 

OCTAVO.- Pierde puntos José Enrique Rosendo, socialisto del
PSOE-A. Entre 2002 y 2004, una red de sociedades vinculadas al
ex concejal de El Pedroso José Enrique Rosendo recibió 12,4 mi-
llones de euros repartidos en 17 ayudas directas de la partida
31L de la Junta para rescatar empresas en crisis, habiendo sido
aprobadas la mayoría de ellas cuando José Antonio Viera era
consejero de Empleo (entre 2002 y 2004). Viera es el actual se-
cretario general del PSOE de Sevilla y la Junta dio una subven-
ción de su consejería a una empresa en la que trabajaba su hija
porque el consejero no se enteró, ni de en qué empresa traba-
jaba su hija, ni de que, por casualidad, le “toco” una subven-
ción. Este Rosendo creaba empresas en crisis antes de nacer
para recibir subvenciones. Además nos insultan con sus expli-
caciones.

NOVENO.- Pierde seis puntos el inspector jefe José Manuel
Gámez Castellanos. Resumiendo el asunto, el policía Antonio
Miguel del Rio Garrido solicitó compensación horaria mediante
minuta por conducto reglamentario, que fue informada favora-
blemente por el inspector responsable del grupo 1º de seguri-
dad ciudadana. Posteriormente recibe comunicación en el
sentido de que el inspector jefe, jefe de sección, dice que solo
él tiene potestad para conceder ese permiso, desautoriza al ins-
pector responsable del grupo y perjudica al policía. El compa-
ñero volvió a solicitar mediante minuta permiso y al no recibir
contestación y considerar que no habiendo sido denegada ex-
presamente su solicitud estaba concedida, no se presentó al ser-
vicio el 19 de septiembre pasado, siendo requerido el día
siguiente por el referido inspector jefe, que pierde los papeles
y alza la voz, diciendo en tono despectivo que el policía no tiene
capacidad de entender nada y que no tiene que esperar que el
superior le dé ninguna respuesta, simplemente trabajar y punto,
y menos tonterías con tantos derechos. El inspector jefe del
siglo XIX cursa minuta por abandono de servicio, amenazando
que hará todo lo posible para que reciba una sanción ejemplar,
y seguidamente lo echa del despacho. Este presunto mando (lo
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es de categoría pero no de capacidad) no se va a enterar nunca
de en qué consiste esto. Este presunto mando no se va a ente-
rar de que ejercer una buena dirección, con más o menos fir-
meza, no está reñido con el respeto y la educación. Al revés, el
buen mando es respetuoso y educado, y es más inútil cuanto
más faltón. Posteriormente, al solicitar dos días de permiso para
acompañar a un familiar de segundo grado recibe el compañero
una llamada de la secretaría de su Unidad porque dicen que tie-
nen que hacerle unas preguntas ordenadas por el jefe de sec-
ción; el policía responde a las preguntas y a su vez pregunta por
qué el Jefe de Sección pregunta eso si lo sabe, pues a otro poli-
cía le ha concedido permiso siendo familiar de primer grado del
mismo enfermo que origina la solicitud de su permiso, que fi-
nalmente fue denegado por escrito.
Cuando le entregan copia del oficio en el que le deniegan el per-
miso que le corresponde observa que no se expone base legal
alguna para dicha denegación, ya que, entre otras, la razón prin-
cipal que alega el Sr. Inspector Jefe es su propia valoración sobre
la gravedad de la enfermedad del familiar, entrando así en dis-
cordancia con lo estipulado en la nota aclaratoria a la Circular de
9 de julio del 2009 de la Dirección General de la Policía v de la
Guardia Civil, difundida por la División de Personal en fecha de
19 de enero del 2011, pidiéndole entre otras cosas que apor-
tara el justificante médico el día de antes de producirse la in-
tervención quirúrgica. ¿Qué son las normas ante la decisión de
este inspector jefe? Herencia del “amigo Paco” de Rubalcaba.
El compañero intentó informar de lo redactado en el escrito re-
alizado por el Inspector Jefe al  Comisario Principal, Jefe de la
U.C.O.T. (Comisario Provincial accdtal. Pedro GARIJO TORRES),

pero no le fue posible, por lo que desde el sindicato se pusieron
en contacto con dicho mando pero de nada sirvió, pues dijo que
el escrito está muy bien argumentado y que estaba totalmente
de acuerdo con dicha resolución, dando cobertura así a la irre-
gularidad cometida por el Inspector Jefe.
Dado el trato que le dispensan el inspector jefe y el comisario
Garijo (vaya mando; cuantos años sin hacer nada bueno para la
Policía, los policías y los ciudadanos), el compañero está de baja
tras sufrir un episodio agudo de ansiedad. Entonces el inspector
jefe envía al domicilio de la familia política del compañero, aún
sabiendo que no reside en dicho domicilio, a dos compañeros
para localizarse allí y retirarle el arma, informando a los resi-
dentes del domicilio de las razones por las que iban a retirarle
el arma y violando el derecho a la intimidad reconocido por la

Constitución y otras normas. Después van a su domicilio, le
piden el arma, el arma está en la taquilla, (como ya ha infor-
mado en secretaría), se precinta la taquilla hasta que en su pre-
sencia y de otros dos compañeros se extrae el arma, y nuevo
expediente disciplinario. A su vez la defensa del compañero ha
solicitado la apertura de expediente al inspector jefe Gámez,
entre otras acciones.
Siendo grave el comportamiento del jefe de sección es peor el
comportamiento de Garijo, aunque de este nada nos extraña
porque nos tiene acostumbrados desde hace muchos años. ¿No
habrá un sitio para contar estadísticas para este comisario prin-
cipal y que se lleve como ayudante al inspector jefe Gámez? 

DÉCIMO.- Pierden puntos todos los corruptos que están ro-
bando a un pueblo de ciudadanos que no se merecen dirigentes
como ellos. Para su vergüenza, traemos a colación a María
Palma, esa granadina que el pasado mes se encontró una car-

tera con más de 9.000 euros en efectivo y un cheque al porta-
dor de casi 8.000…y lo devolvió. Es de Albuñuelas y estaba en
Granada acompañando a Pepa Cabra, discapacitada de la que es
tutora, cuando al salir del ambulatorio vio la cartera. María tiene
tres hijos en paro y una hija que va ser madre, y ninguno tiene
una empresa en la que, por causalidad, haya caído alguna sub-
vención de la junta de Andalucía, como ocurre con los hijos de
Chaves y Viera. Si, señora María, un buen ejemplo para la gente
decente. 

UNDÉCIMO.- Pierde puntos la descoordinación y competencia
existente desde siempre entre el CNP y la Guardia Civil. Ejemplo:
la periodista Eva Hache recibe amenazas por twitter, informa a
Policía y Guardia Civil y ambas comienzan a investigar. Si lo hu-
biese comunicado además a Mossos, Etzaintzas y hasta a alguna
Policía Local posiblemente todos hubiesen empezado gestiones
a la vez. Ha ocurrido más veces; tras el atentado contra el pe-
riodista José Luís López de la Calle los tres cuerpos con compe-
tencia en la lucha contra el terrorismo en el País Vasco, Policía,
Guardia Civil y Ertzaintza pidieron al juez permiso para inter-
ceptar llamadas y conocer itinerarios de un mismo teléfono. Es
imprescindible racionalizar las competencias y territorios de
todos los cuerpos de seguridad empezando por los estatales,
Policía y Guardia Civil. No podemos estar en permanente com-
petencia y disputa, gastando dinero en dietas y grandes salarios
de agregados en el exterior (en algunos sitios hay mandos de
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ambos Cuerpos); ni en laboratorios científicos para uno y otro
Cuerpo; ni en medios tecnológicos de investigación; ni duplicar
unidades de GEO, Subsuelo, TEDAX…, ni en bases de datos dis-
tintas, ni actuar sobre el  mismo territorio (en todas las ciudades
de España, competencia territorial del CNP según la ley orgá-
nica 2/86 hay dispositivos, personal y actuaciones de la Guar-
dia Civil), mientras en las zonas rurales los delitos crecen de
forma alarmante y no hay personal suficiente. La Guardia Civil
es un cuerpo de seguridad, no una organización autónoma que
responde solo a los intereses de sus mandos. Menos militaris-
mos y tonterías, menos despliegue territorial militar de ocupa-
ción del territorio, más derechos para sus miembros y más
eficacia. Por ahí habría que empezar. Después, en la Policía, una
limpieza interna profunda que hace mucha falta. Nuevo Catá-
logo de Puestos de Trabajo (el SUP fue el único sindicato que
no lo firmó y ganamos en los tribunales nuestros argumentos);
cambios en la carrera profesional; aprobación de las leyes de
Personal y Derechos y Deberes –con algunos cambios sobre el
último texto-; acabar con la corrupción interna en nombra-
mientos y condecoraciones; auditar la adquisición de material
(se compra mucho material que luego no sirve, por ejemplo, los
inhibidores que han sido muy caros y no funcionan desde el pri-
mer día); combatir la corrupción existente en los sindicatos po-
liciales (que empiecen por investigar al SUP y sus dirigentes y
sigan con los demás, y que cada vez que un sindicato pida exen-
ción del servicio de afiliados para acudir a cursos de formación
profesional alguien de la Dirección General asista a los cursos y
garantice que se celebran); y un plan estratégico eficaz que em-
pieza por acabar con las identificaciones y controles masivos,
injustificados e ilegales, buscando una justificación estadística
ficticia, y establezca una verdadera estrategia de seguridad pú-
blica que pivote sobre el respeto de los derechos de los ciuda-
danos y la eficacia real, no estadística y falsa.

DUODÉCIMO. LA DGP SE OLVIDA DE LORCA. Más de seis meses
han transcurrido ya desde el fatídico día del terremoto que
asoló la ciudad de Lorca. En esos primeros días la ciudad era un
ir y venir de personalidades, fotografías, horas y horas de infor-
mativos, condolencias,  palabras de ánimo, aliento y promesas.
Pero llegó la hora de poner cifras y hechos sobre la mesa y cum-
plir las promesas, y eso es harina de  otro costal. Los policías de
Lorca, desde el minuto 0, ya se había puesto el mono de trabajo
sin ánimo de aparentar (aunque ¿a quién no le gusta que valo-

ren su trabajo?), y aún siguen. El SUP no se olvidó y desde el pri-
mer momento, puesto que había funcionarios que lo habían
perdido todo,  solicitamos a la DGP una ayuda extraordinaria y
urgente a través del programa de Acción Social (única vía para
recibir algún tipo de ayuda directa e inmediata) para los com-
pañeros damnificados por el terremoto (no nos consta que
nadie más lo haya hecho). Solicitamos después un tratamiento
justo con relación a las condecoraciones concedidas por la in-
tervención en la catástrofe y que cada funcionario de la planti-
lla recibiese su reconocimiento (según el nivel de implicación
de cada uno de ellos), y tampoco hicieron nada. Las condeco-
raciones fueron las que fueron y de la ampliación nunca más se
supo, aunque nos dicen que las felicitaciones están en la DGP.

En cuanto a la Comisaría, algunos compañeros todavía recuer-
dan las imágenes del entonces ministro y ahora candidato de-
rrotado Sr. Rubalcaba en las escaleras apuntaladas de las
dependencias diciendo que se haría una intervención impor-
tante. (No sabemos si será cuando se caiga la comisaría). Espe-
ramos que el director general y la nueva Junta de Gobierno que
se nombren próximamente sean más sensibles  con los proble-
mas de los compañeros de Lorca porque los salientes han es-
tado siempre ausentes.

DECIMOTERCERO.-   SOBRAN LAS PALABRAS
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Pierden puntos todos los miserables que permiten que personas
como el niño de la fotografía, Minhaj Gedi, refugiado de Soma-
lia en un campo de Kenia, pierdan la vida por falta de alimentos,
de hambre, sed y enfermedades. Muy poco tiempo, apenas
unas semanas, habían transcurrido entre ambas fotografías, y el
precio de una u otra situación han sido 40€/mes. En su visita a
África que acaba de concluir, el Papa ha dicho que el capitalismo
salvaje y la corrupción son las causas del hambre y la miseria.
Hasta los no creyentes del consejo de redacción de este carné
x puntos están de acuerdo con eso.

DECIMOCUARTO.- Pierden puntos los responsables de mante-
ner a miles de miembros de las fuerzas de seguridad en funcio-
nes de escoltas. Se da la circunstancia de que más de 500
policías prestan servicio de protección estática en domicilios de
personalidades en Madrid, cuando en el País Vasco no existe
este servicio desde hace años. Se da la circunstancia de que jue-
ces y fiscales de la Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, polí-
ticos, etc. tienen escolta y coche oficial cuando políticos del País
Vasco van sin ella y los jueces de pueblos, donde imparten jus-
ticia y coinciden en el bar con familiares de los condenados, no
las tienen. No se conoce un acto de agresión a un juez en Es-
paña. Quieren escolta por dos razones: una, por presumir de su
posición social, y dos, por el coche “gratis total”. Y esto que es
tan normal, que se ha permitido con la excusa del terrorismo es

una prueba evidente, una más, de que España es un país tru-
fado de corrupción, tan trufado que cosas que en otros países
serían un escándalo aquí parecen normales. Digamos a un ciu-
dadano noruego o sueco que miles de policías se dedican a pro-
teger vivienda de sus políticos, o a llevarlos en coches que pagan

ellos de sus impuestos de aquí para allá a ver qué dicen. Los co-
rren a gorrazos. Si Rajoy empezara por decir “se acabó” con este
derroche y dispendio millones de personas, entre ellos la in-
mensa mayoría de policías, le hacíamos palmas hasta con las
orejas. Esto de ver a un juez, un fiscal, un concejal, un subse-
cretario, y hasta a muchos “don nadie” en coche oficial con es-
colta es llevar la corrupción grabada a sangre y fuego en los
comportamientos de una sociedad. Habrá que empezar a sil-
barles por las calles…

DECIMOQUINTO. Pierde puntos la jefa de seguridad del centro
de Carabanchel donde están las sedes sindicales. Desde que ella
llegó no ha dejado de haber problemas. Como tiene policías de
sobra (hemos pasado de uno o dos a seis por turno, aproxima-

damente) no sabe qué hacer y cada día empeora el servicio que
presta, al menos a nosotros. El día de las elecciones sindicales,
a quienes venían a los sindicatos (al menos al SUP), no querían
dejarlos pasar porque una orden dice que después de determi-
nada hora los alumnos no pueden entrar, (medida que no vale
para quienes visitan los sindicatos, lógicamente, pero que ella se
“olvidó” de informar a los compañeros de seguridad). Después,
un ex profesor del centro, inspector jefe en segunda actividad
viene para hacer una gestión y tampoco lo dejan pasar con el
coche (como ella misma y el secretario general del centro pu-
dieron comprobar, pues estaban en un despacho del SUP
cuando el ex profesor Luís Villafañe llegó al mismo a quejarse,
con toda la razón); se empeñan en anotar la identidad de quie-
nes vienen a los sindicatos, lo que no es legal, y además los man-
dos que vienen al SUP –al menos algunos de ellos- no quieren
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que se sepa que vienen. Hay mandos que conocen a Silvestre
Romero, el comisario principal responsable de este centro, y
saben que tiene alguna condecoración por sus “artes informa-
tivas”, y que “trabaja bien” sacar “papelillos” de despachos en
edificios difíciles, que sabe utilizar  al personal de limpieza en
tareas informativas, y también sabe cómo establecer un rigu-
roso control de identidad a la entrada de un edificio oficial para
luego pasar minuta de quién entra al mismo y adónde va. Eso ya
lo sabemos, pero la compañera inspectora no se entera…o sí.
Su marido, de la escala básica, casualmente (¿o no?) es el con-
ductor, el hombre de confianza de Silvestre. El último “inci-
dente”  se produjo el 22 de noviembre cuando viene un equipo
de TVE a grabar al SUP y como el cámara no trae DNI (es espa-
ñol), tiene que salir el portavoz del SUP a grabar a la calle. Desde
ahora vamos a aplicar a esta señora el mismo criterio inflexible
que ella aplica y si hace falta un carné x puntos especial cada
semana para ella, lo haremos. Los inflexibles son lo/as más tor-
pes. 

DECIMOSEXTO.- Pierde puntos el responsable de CEP en la Uni-
dad Adscrita de Andalucía en Granada, Andrés Rayo, quien res-
ponde a nuestro anterior carné x puntos señalando que “los
trapos sucios se lavan en casa”. Efectivamente Sr. Rayo, los tra-
pos sucios se lavan en casa… pero cuando se pueden lavar, y el
ventilador se usa cuando no queda más remedio. Lo que de-
nuncia el SUP  en el carnet por puntos del mes de octubre es un
evidente y comprobado trato de favor que dispensa el Jefe Pro-
vincial de la Unidad Adscrita a la Junta de Andalucía en Huelva
a los miembros de su sindicato en esa provincia. Si  han ocurrido
hechos similares en otras provincias, con la credibilidad de la
que hace gala en su escrito, seguramente usted los haya de-
nunciado y solucionado para que esos “hechos de similares ca-
racterísticas” hayan cesado. Si usted nos lo dice, no dudaremos
que el Sr. Jefe Provincial de Huelva tenga en su haber hechos
meritorios de los que al parecer usted es conocedor sobrado,
debido seguramente a que desde Granada y en numerosas oca-
siones se ha trasladado a la provincia de Huelva a desarrollar su
trabajo como colaborador en la investigación de incendios y en
el patrullaje de la Aldea del Rocío y aledaños, acompañando
como conductor al  Sr. Jefe Provincial de la Unidad Adscrita a la
Junta de Andalucía en Huelva. Desde el SUP seguiremos de-
nunciado hechos irregulares y antiprofesionales del modo y con
los medios que creamos oportunos, siempre ateniéndonos a la
legalidad y a la verdad.

Vamos a variar el formato habitual y vamos a acabar con dos
buenas noticias y una carta de despedida al presidente Zapa-
tero:

La primera buena noticia es que se ha celebrado en Barcelona,
los días 21 al 23 de noviembre el congreso de Eurocop, (Confe-
deración Europea de Policías) organización que agrupa a más
de 500.000 policías de Europa. Esta organización es asesora del
Consejo de Europa y aliada de la Confederación Europea de Sin-
dicatos (CES), que ahora preside el secretario general de CCOO,
Ignacio Fernández Toxo, quien asistió al Congreso y dirigió la pa-
labra a los asistentes a los que explicó la situación económica ac-
tual.

El presidente de Eurocop, el alemán Heins Kieffer, ha sido rele-
vado por la policía sueca Anna Nellberg, y además de ella for-
man parte de la Comisión Ejecutiva policías de Eslovaquia,
Alemania, Suiza, Polonia, Holanda, Irlanda del Norte, y España
(Mauricio Moya,  comisario principal y secretario de relaciones
internacionales del SUP). 

El SUP es miembro de Eurocop (antes se llamaba UISP) desde
1989; responsables del SUP han sido vicepresidentes de Euro-
cop. Para facilitar la integración de AUGC en este organismo eu-
ropeo se constituyó FESPOL, (Federación de Sindicatos de
Policía) en el que además de SUP y AUGC  se integró también la
Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, que repre-
senta a las policías autonómicas de Cataluña y País Vasco y las
policías locales. La delegación del SUP a este congreso fue en-
cabezada por la vicesecretaria general Mónica Gracia, y forma-
ban parte también de la misma Malika Mimón y Olga Orea, que
ha sido elegida miembro del órgano que fiscaliza los presu-
puestos de EuroCOP. 

Que la presidenta de EuroCOP sea una mujer, ¿será una pre-
monición? ¿Tendremos una ministra de Interior mujer por pri-
mera vez en la historia de España? Porque en el SUP el ascenso
de Mónica (aunque ella no quiera), a la secretaría general no
parece estar discutido hoy por nadie, si bien esta es una orga-
nización democrática donde es el congreso, en votación nomi-
nal y secreta, quien elige a su máximo/a responsable. Faltan dos

Policías del Siglo 21  26Nº 31             Diciembre 2011

Delegación FESPOL con CC.OO.



años (si el secretario general no convence al suficiente número
de responsables, empezando por la vicesecretaría general, para
adelantar el congreso al próximo año), pero mucho tienen que
cambiar las cosas para que no tengamos una secretaria general
en el SUP por méritos propios, sin cuotas, porque las compañe-
ras no han querido cuotas. Según sus argumentos, compartidos
por la mayoría, una mujer que está en un cargo en una organi-
zación que aplica las cuotas siempre será vista como aquella que
está en el mismo por ser mujer y no por su esfuerzo, mérito y ca-
pacidad. Será un cambio histórico de mujer por hombre, cata-
lana por andaluz, conservadora por progresista, la prueba más
evidente de la igualdad que impera en el SUP y una demostra-
ción de nuestro principio de dividir entre gente honrada y co-

rruptos y no entre izquierdas y derechas, que será importante
en la vida pero no en este sindicato ni en la Policía. Si tenemos
en cuenta además que en la Policía y en la seguridad pública
han hecho lo mismo PP que PSOE, pues más a nuestro favor.

La segunda buena noticia nos viene de la Maratón de Nueva
York 2011. Este año han salido del puente de Verrazano 47.438
corredores –de ellos 893 españoles- y llegaron a la meta 46.795.
Entre los españoles se encontraba Gonzalo Alonso Hernández,
comisario del CNP, abogado, coordinador del Gabinete Jurídico
del SUP, que realizó la maratón en un tiempo de 3h, 7m y 29s,
obteniendo el puesto 1.789 en la clasificación general y el
puesto 15 en su categoría (entre 55 y 60 años).  Gonzalo es un
drogadicto de la marcha y tras 10 horas o más de trabajo jurí-
dico en la sede sindical si lo necesitas puedes buscarlo por un
parque cercano corriendo a una velocidad inalcanzable para
cualquiera, y durante un tiempo insoportablemente largo para
la mayoría.

Conociendo este Cuerpo, seguro que el siguiente texto y las fo-
tografías serán utilizados miserablemente por los manipulado-
res habituales. No importa. Si concedimos la insignia de oro del
SUP al último director general del PP, Díaz de Mera, dos meses
después de llegar el PSOE al Gobierno; si hemos considerado a
Ángel Acebes como el mejor ministro del Interior de la demo-
cracia (a pesar del 11-M, sí); o si en fechas más recientes hemos
entregado la insignia de oro y brillantes del sindicato a Antonio
Basagoiti, solo un complejo imbécil nos impediría tratar con el
mismo criterio de respeto a la verdad y a nuestra independen-
cia a José Luís Rodríguez Zapatero.
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CARTA DE DESPEDIDA AL 
PRESIDENTE ZAPATERO

DEL SECRETARIO GENERAL DEL S.U.P.

Estimado presidente:

Este encabezamiento es, además del tratamiento de
cortesía, un sentimiento noble (porque nada te debo). 

Hace años que nos conocimos; tú eras responsable
en León y yo secretario de Organización del sindicato. Nos
vimos después tratando sobre la ley de segunda actividad
(1995), y una vez fuiste elegido secretario general del PSOE,
con más asiduidad. Tras tu elección como presidente del Go-
bierno no te envíe ningún telegrama, ni te mandé recuerdos,
ni hice nada por acercarme o recordarte que seguía aquí
(algo muy habitual en este mundo cuando algún conocido se
convierte en alguien importante). A tu amigo y ministro de
Interior, José Antonio Alonso, alguien le dijo que el sindicato,
y yo, éramos de derechas y los cinco primeros meses ni res-
pondió a la carta de cortesía que a él sí le enviamos. Un ejem-
plo de sectarismo que dice poco en su favor.
Inesperadamente nos llamó un buen día y aunque en princi-
pio creímos que se debía a que estábamos subiendo el nivel
de crítica hacia sus decisiones, después, tras tu primera invi-
tación a tomar café en Moncloa supe que habías hablado con
él y le preguntaste por las relaciones con el SUP. Supongo
que le dirías que éramos amigos porque después me consta
que a más de un alto cargo se lo has dicho (“tengo un amigo

policía”). Por cierto, uno de estos altos cargos quiso hacerme
director general en otro ministerio, sin duda para agradarte.
Tras una primera propuesta en su despacho la repitió en pre-
sencia de la vicesecretaria general del SUP, Mónica Gracia. Lo
digo para que entiendas lo peligroso que ha sido para mí
todos estos años que el presidente del Gobierno haya ido di-
ciendo que era mi amigo (o yo el suyo). Ni te lo imaginas.

Tras la primera reunión con el ministro Alonso (en
octubre de 2004) y del primer café de los varios a los que me
invitaste en Moncloa, nos pusimos a trabajar en un acuerdo
de equiparación salarial (uno de tus compromisos cuando te
eligieron secretario general del PSOE), y tras muchos meses
de idas y venidas suscribimos, todos los sindicatos, un
acuerdo que mejoraba el salario en torno al 12% sobre el IPC
entre 2005 y 2008. Era insuficiente pero tu intención era un
nuevo acuerdo 2008-2012 que continuara ese camino. No
fue posible.

En 2005 presentaste al Congreso una resolución
para tratar del fin del terrorismo. He tenido que leerla mu-
chas veces, así como las seis anteriores que trataban sobre lo
mismo (todas esas anteriores firmadas por el PP) y es, lite-
ralmente, la más exigente aprobada nunca. Pero tu llegada al
poder tras el 11-M había cambiado las reglas de juego polí-
ticas respecto al terrorismo. Cuando Aznar excarcelaba pre-
sos de ETA (en el anterior carné x puntos difundimos una
lista), cuando se refería a ETA como “Movimiento de Libera-
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ción Nacional”, y cuando el secretario
de Estado de Seguridad, Ricardo Martí
Fluxá, decía públicamente que en el fin
del terrorismo “no habrá ni vencedores
ni vencidos” nadie los acusaba de ser
cómplices de los terroristas. Durante la
negociación de Aznar escribimos en dos
editoriales de la revista del sindicato, en
1998 y 1999, que apoyábamos al presi-
dente del Gobierno de España para que
fuera más fuerte frente a ETA. Difundi-
mos 20.000 ejemplares y no hubo ni
una reacción negativa. En cambio apo-
yar tu resolución nos costó un frenazo
en la afiliación de varios años y más de
mil bajas, además de aparecer los dos,
tú y yo, en la revista de la segunda
fuerza sindical, la CEP, junto a terroris-
tas como “Txapote”. Periodistas que ha-
bían escrito sobre la valentía de Aznar
al excarcelar y negociar con ETA te lla-
maban traidor a la Patria y políticos de
aquel Gobierno (Rajoy) te llamaron trai-
dor a las víctimas. No está orgulloso
Rajoy de eso pero en su situación, entre
aguirres, orejas y aznares tenía poco
margen de maniobra. Hoy estoy seguro
(espero no equivocarme) que Rajoy
será mejor presidente del Gobierno que

líder de la oposición. Tras esa resolución
de 2005 contra ETA, familiares de vícti-
mas que habían visto pocos meses des-
pués del asesinato de su familiar lo que
antes he referido de Aznar y su secreta-
rio de Estado sin rechistar, ahora insul-
taban a todos, se manifestaban y hasta
entraban en política. Alguno de estos
familiares incluso acusaba en concen-
traciones públicas de “Peones Negros”
a los policías de haber sido cómplices de
los atentados del 11-M. Mayor Oreja,
en Sevilla, en el 2º aniversario del asesi-
nato del concejal Jiménez Becerril y su
esposa decía en el Diario de Sevilla en
portada exclusiva que “Estaría dis-
puesto a dialogar con ETA”, y era reci-
bido minutos después por sus familias
sin ningún reproche. 

En ese clima de acusaciones
tan brutales contra ti decidí dos cosas
para apoyarte personalmente (el sindi-
cato siempre ha estado fuera de filias y
fobias personales y solo se mueve por
el interés de sus afiliados, de la Policía y
de los derechos de los ciudadanos,
como tú conoces mejor que nadie): re-
mitir un ramo de flores a tu esposa a

Moncloa (que sé que recibió porque me
remitió una atenta tarjeta), y afiliarme
al PSOE. Esta última fue una decisión
errónea porque ya estoy de baja. Soy in-
compatible con los corruptos y en tu
partido hay muchos aunque no tenga
ninguna duda respecto a tu decencia.
Ninguna. 

Recuerdo que conversabamos
de economía, política, policía, terro-
rismo, indultos y hasta de la Alianza de
Civilizaciones; tú estabas seguro de que
la economía era robusta (apelabas a
Botín y Koplowitz), y yo de que estába-
mos en una sociedad muy injusta donde
mis hijos no podrían conseguir una vi-
vienda en  propiedad antes de jubilarse
dado el precio de la misma, y te recor-
daba que eran mis hijos (y yo, con 1.300
€ de salario) quienes te votábamos y no
Koplowitz o Botín. Recuerdo tu seguri-
dad en que ETA no volvería a matar
antes de la voladura y los dos crímenes
de la T-4, y mi apuesta asegurándote
que según mis noticias se estaban pre-
parando para atentar (había hablado
con mandos del CNP que sabían de
esto); y recuerdo tus ganas de moder-
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nizar y hacer más justa esta sociedad,
anhelos que yo compartía y que se han
visto frustrados.

Has tenido errores y aciertos
en tu mandato aunque muchos solo re-
conozcan los primeros. Los errores han
sido en el área económica, principal-
mente por no reaccionar a tiempo (en
2008), pero no porque seas responsa-
ble de la crisis económica mundial o del
“pinchazo” de la “burbuja” del ladrillo,
que no lo eres. Los aciertos son las leyes
sociales que han mejorado la calidad de
vida y la libertad de los ciudadanos (ma-
trimonio, aborto, dependencia…) que
son los avances más importantes del úl-
timo siglo en este país. Pero un error
muy grave, que ha pasado desaperci-
bido y no puedo escribir esta carta sin
señalar, es lo ocurrido en materia de de-
rechos civiles y seguridad pública en Es-
paña en estos años. O te han engañado
o tú me has engañado a mí. Se han pro-
ducido (y se siguen produciendo) millo-
nes de identificaciones arbitrarias e
ilegales inspiradas en un sistema de jus-
tificación estadística en la que los ciu-
dadanos son un número, un palote sin
derechos, un mero receptor de la acti-
vidad policial como un bote que en una
cinta transportadora se expone a que le
pongan o no la etiqueta según le pa-
rezca oportuno al funcionario o tenga

necesidad de hacerlo en función de la
exigencia de sus superiores. Una abe-
rración que empezamos denunciando
solo el SUP, después todos los sindica-
tos (el 29 de enero de 2009 remitimos
escrito al fiscal general del Estado, De-
fensor del Pueblo, grupos parlamenta-
rios, Consejo de Policía y medios de
comunicación), pero que nadie ha te-
nido en cuenta. .En una sociedad que
asiste a prácticas corruptas como si fue-
ran absolutamente normales, que se
identifiquen a 8, 9 o 10 millones de ciu-

dadanos por las distintas policías no pa-
rece importar ni a sus instituciones más
relevantes. Están en otra cosa. Y no es
menos importante para nosotros que al
actuar al margen de la legalidad (por
mucha “ley Corcuera” que se utilice) los
policías estamos en riesgo por indefen-
sión jurídica. 

Después vino la exigencia de
Rubalcaba de que cesaran esos cafés y
así fue. Me sentí traicionado porque el
ministro desató una campaña contra el
SUP y contra mí tras negarnos a firmar
en octubre de 2007 el Catálogo de Pues-
tos de Trabajo que firmaron los demás
sindicatos. Eso nos abocó a un año de
conflicto (2008) en el que hicimos las
manifestaciones más numerosas de la
historia de la Policía, y soportamos todo
tipo de ataques desde el ministerio y
también por comentarios del propio mi-
nistro a distintas personas (policías, po-
líticos y periodistas) dirigidos contra mí
y el SUP que fueron secundados por al-
gunos mandos a los que el ministro in-
formó que había cerrado la vía de
contacto con Moncloa y había que aca-
bar con nosotros. En ese periodo tuve
dos o tres “incidentes” con mi teléfono
como descolgar y oír durante casi un
minuto ruido de personas trabajando
en una oficina, o escuchar más de un
minuto de una conversación que había
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mantenido yo minutos antes; no tengo ninguna duda de qué
estaba pasando pero era inútil, sin pruebas, denunciarlo. 

Cuando la situación, tras las dos manifestaciones,
estaba bloqueada y quizás el ministro había llegado al con-
vencimiento de que no podía “derrotarnos” se produjo un
cambio radical de estrategia, el jefe de gabinete del minis-
tro, Gregorio Martínez, exploró la situación, hablamos, y en
el mes de abril, un mes después de la segunda gran mani-
festación el ministro y yo nos reunimos un sábado por espa-
cio de dos horas en un hotel de Jerez.  Recuerdo que habló
contigo en dos ocasiones y te dijo que estábamos reunidos.
Desde entonces los cafés –y alguna comida- fueron con Ru-
balcaba en Castellana 5 y dos meses después asistía al con-
greso del sindicato. Para entonces ya habíamos empezado
negociar todos los sindicatos sobre régimen disciplinario
(hubo acuerdo y fruto de ello una ley orgánica), seguimos
con la negociación sobre jornada laboral –no hubo acuerdo-
y por último sobre régimen de Personal (tampoco). Rubal-
caba puede ser el mejor amigo y el peor enemigo y nosotros
lo hemos conocido en ambas facetas de su personalidad.
Nunca variamos nuestra estrategia ni planteamientos por ser
una cosa o la otra. 

Quiero que sepas que sentí mucho personalmente
la rebaja salarial del pasado año y no tanto por lo que supo-
nía de dinero, (que en un sueldo de 1.680€ que te lo bajen a
1.530 es importante) sino porque era  la constatación de un
fracaso. Y sentí la portada de la revista que yo mismo pro-
puse con tu imagen y la leyenda “El Gobierno que robó a los
policías”. Supongo que alguien como tú, que ha mantenido
relaciones estrechas con el director del diario EL MUNDO y
has asistido en fechas recientes a la presentación de su libro,
con la permanente crítica que te ha dispensado a ti y tu go-
bierno, entiende perfectamente esta crítica de nuestra re-
vista. 

No quiero acabar sin decirte que en los dos procesos
electorales que se han celebrado en la Policía durante tu
mandato como presidente del Gobierno el SUP ha sido per-
judicado por decisiones político-administrativas. En 2007 re-
currimos decisiones de la Junta Electoral y los tribunales nos
han dado la razón. En las del pasado mes de junio el sistema
de voto electrónico nos “robo” un vocal del Consejo de Poli-
cía. Aun así hasta las próximas elecciones en el año 2015
somos la organización mayoritaria. A pesar de tus gobiernos
(o tus ministros, responsables políticos y su personal de con-
fianza).

Espero que te dejes invitar a café ahora que ya te in-
vitarán menos y que ningún ministro se molestará por ello
(por razones que desconozco). Por cierto, cafés que cuando
lo dijiste en TV y se organizó una tremenda campaña acu-
sándote de estar alejado de la realidad yo doy fe que tomé a
ese precio, 0,80€, en el bar existente frente al Parador de
León. Nunca entendí como, siendo tan fácil mandar allí a los
periodistas a tomar café, nadie de tu entorno lo hizo. Desde
luego, si tu jefe de Gabinete hubiese sido Torres Mora en vez
de J. Enrique Serrano, o si hubieses estado rodeado de per-
sonas más leales y/o competentes esas cosas no hubiesen
pasado. Ni tantas otras.

Con respeto personal y político, un abrazo, presidente.
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