
 

 
 
 
 
 

 

La estrategia jurídica está en marcha. 
 
Se adjunta la noticia publicada hoy en algunos medios de comunicación respecto a la 
denuncia presentada por el presunto delito de malversación de fondos públicos contra el 
director general de la Policía, Ignacio Cosidó.  
 
Tenemos otros expedientes abiertos por el uso del avión por el ministro para ir a baleares al 
acto protocolario de la toma de posesión del delegado del Gobierno, o por su viaje a 
Algeciras, (donde desplazó a un grupo de 50 miembros de la UIP de Sevilla, con el 
consiguiente gasto en dietas y combustible, para “rendir honores”), entre otros que realizan 
usando indebidamente los medios aéreos de la Policía que son para actividades operativas, 
no de protocolo político, por su conveniencia y comodidad. 
 
La Dirección General dice que no se utilizó el avión que denunciamos sino otro, incautado en 
la “operación Malaya” y por lo tanto no sometido a las restricciones de uso de lucha contra 
el narcotráfico. Eso esperamos que lo determine el juez solicitando las pruebas pertinentes, 
pero en el hipotético caso de que fuera así y hubiésemos cometido un error al identificar el 
avión ¿Es legal usar esos medios para desplazarse a una rueda de prensa mientras los GEOs, 
que se jugaron la vida asaltando un barco en alta mar sin medios suficientes y sin apoyo 
sanitario si hay heridos, ni aéreo, hacían 7 horas de viaje en furgoneta para ir y otros 7 para 
volver de Guadalajara a Cádiz? ¿Es ético ese comportamiento? ¿Es moralmente aceptable 
ese comportamiento de un dirigente político? ¿Esto pasaría en cualquier otro país sin 
costarle el cargo el político que mantuviera ese comportamiento? 
 
España es un país impregnado de prácticas corruptas que se han asumido como prácticas de 
comportamiento ordinario, y ese es uno de los graves problemas que tenemos como 
sociedad. Hace muchos años acusamos al entonces ministro de Interior socialista de 
“corromper la ética política”, y desgraciadamente esa corrupción que se heredó de la 
dictadura y siguió creciendo durante los gobiernos socialistas no ha dejado de crecer hasta 
la fecha. Y nosotros estamos dispuestos a ser el dique de contención, el zotal que elimine 
tanta podredumbre del Cuerpo Nacional de Policía y los políticos que nos mandan. 
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