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El Ministerio de Interior sustituye la Constitución 
por el Catecismo, en la formación de los policías  

14 de Octubre de 2016 
 

El Sindicato Unificado de Policía, mayoritario en el CNP, y que integra a todas 
las escalas y categorías de este colectivo, denuncia una vez mas la falta de 
transparencia de la Dirección General de la Policía, a la hora de contratar como 
colaboradora a la Universidad Católica de Ávila –entidad privada y religiosa- en 
detrimento de una Universidad pública. 

La Universidad pública de Salamanca, que tras 28 años ha colaborado en la 
formación de los miembros del CNP en la Escuela Nacional de Ávila, ha quedado 
relegada de esa función en favor de otra institución que inspira su formación en “los 
valores del evangelio” , tal y como consta en la página web de la UCAV. 

En un estado laico y aconfesional, no pasa desapercibido para el SUP, la 
reciente renovación de representantes de la DGP en la mesa de 
contratación, ni que los ex ministros del Partido Popular, Ángel Acebes y José María 
Michavila, el presidente del Diario la Razón D. Mauricio Casals, o el presidente de la 
Diputación de Ávila D. Agustín González, entre otros, integren el Patronato de la 
“Fundación Teresa de Ávila”, responsable de la gestión y administración de 
actividades de la Universidad católica, lo que facilita una vez mas la arbitrariedad y 
el amiguismo a los que nos tiene acostumbrados el Ministerio de Interior, cuando se 
trata de gestionar los fondos y recursos del Cuerpo Nacional de Policía. 

El SUP denuncia una maniobra más del ministro de Interior en funciones, 
decidido a iluminar a los CCyFFE con la misma luz que, lejos de aportarle clarividencia, 
parece haberle ofuscado, imponiendo sus usos y creencias; despreciando la 
formación de los policías garantes de la seguridad de los ciudadanos de este país, 
que es lo que constituye su máxima responsabilidad. 

Esta actitud insostenible da al traste con el proyecto consolidado de 
convertir a la Escuela Nacional de Policía en Centro Adscrito a la Universidad. 
Para el SUP resulta inaceptable el comportamiento de este ministro que cada día nos 
deleita con un nuevo desvarío, pero igualmente imperdonable resulta comprobar 
como hay un Gobierno en funciones que permite semejantes conductas, y 
responsables policiales que se someten a esta insensatez.  

Un desprecio más a los sindicatos policiales, que no son informados sobre 
aspectos tan importantes como es la formación de los policías. 
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Enlaces a medios que se han hecho eco de nuestra nota de prensa: 

El País: El PSOE pide al Congreso revocar el contrato que da la formación de 
policías a una universidad católica  

La Vanguardia: SUP: Interior sustituye Constitución por catecismo en 
formación de policías 
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http://politica.elpais.com/politica/2016/10/13/actualidad/1476384255_665499.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/13/actualidad/1476384255_665499.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20161014/411004725071/sup-interior-sustituye-constitucion-por-catecismo-en-formacion-de-policias.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20161014/411004725071/sup-interior-sustituye-constitucion-por-catecismo-en-formacion-de-policias.html
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