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Quejas, críticas, rectificaciones… 
 
Hay que oír todas las versiones. 
 
Escribimos  en  el  carné  x  puntos  anterior  sobre  un  incidente  ocurrido  con  el  DAO  y  un 
compañero  de  seguridad  de  la  comisaría  de  distrito  de  Chamberí  en Madrid,  en  la  calle 
Rafael Calvo, exponiendo que el  trato hacia el mando policial había dejado bastante que 
desear. Nos  llama un compañero representante del SUP en dicha comisaría, para hacernos 
saber que el compañero en cuestión, el afectado, (no sabemos si es o no afiliado), no está de 
acuerdo con dicha versión, quedando en que nos llamaría para recoger cómo se produjo el 
incidente según la suya. Esa llamada no se ha producido por lo que solo podemos constatar 
que  la versión del compañero que estaba de servicio y se dirigió al DAO no coincide con  la 
que  expusimos, pero no  sabemos más. No obstante queremos dejar  constancia de dicha 
discrepancia, y si en el futuro nos explica cómo fue, así lo contaremos. 
 
Evolución del carné x puntos. 
 
Este  carné  x  puntos  va  a  estrenar  una  pequeña  variación  al  formato,  para  romper  la 
monotonía del anterior. Seguiremos concediendo o restando puntos, pero lo dividiremos en 
distinta secciones (periodistas, fuerzas de seguridad, políticos, corrupción…) esperando con 
ello hacerlo más ameno. 
 

Periodistas 
 
Acostumbrados  como  están  ellos  a  opinar  de  todo  lo  que  hacen  bien  o mal  los  demás 
sabemos que esto no  les va a gustar, ni a  los que citemos quitándoles puntos  (como va a 
ocurrir hoy) ni a otros miembros de dicha profesión, por simple corporativismo. Pero como 
los derechos son para todos aquí vamos a criticar a dos periodistas, uno desconocido y otro 
famoso, por considerar que han faltado a la más elemental ética profesional. 

 
PIERDE 6 PUNTOS el periodista Fernando Rueda, que en  la revista “Tiempo” del 
nueve  de marzo  escribía  dos  páginas  hablando  de  la  Policía,  un  panegírico  de 
publicidad  y  vaselina  para  los  nuevos  responsables  de  Interior  más  que 
informativo, y aunque somos muy respetuosos con  todas  las noticias estemos o 
no de acuerdo, como es la segunda vez que este hombre escribe mentiras del SUP 

al  dictado  de  un  amigo  que  echamos  del  SUP  por  razones  que  no  vienen  al  caso, 
consideramos oportuno dejar aquí constancia de su poca ética profesional. La primera vez 
que  intentó “colar” una mentira en  la  revista “Interviú” pero no compraron  su mercancía 
averiada. Cualquier periodista que haya estado al corriente de lo acontecido en el Ministerio 
del Interior desde 2008 (el SUP fue el único sindicato que NO firmó el Catálogo de Puestos 
de Trabajo) y  lea  lo que escribe Fernando Rueda entenderá que este hombre o ha estado 
fuera del país o recluido en una cueva sin luz. 
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Nadie podrá mostrar en la historia del movimiento sindical en la Policía críticas más duras, ni 
manifestaciones más numerosas, que  las  llevadas a cabo por el SUP en  los últimos años al 
Gobierno socialista, lo que no impide que este hombre hable de “pérdida de poder del SUP, 
el sindicato más cercano al PSOE” con la llegada del PP, cuando el 
último  año  las  relaciones  del  SUP  con  el  Gobierno  socialista 
estuvieron  rotas, no había ni diálogo, y el  “pucherazo” electoral 
contra nosotros fue (como cuatro años antes y por segunda vez), 
una evidencia. Más de dos años de  incomunicación absoluta con 
el  DAO  del  Gobierno  socialista.  Fernando  Rueda,  dile  a  tu 
compañero  de  correrías  y  al  mando  que  te  alumbra  (también 
amigo  del  anterior)  que  te  han  engañado,  y  que  tú,  tan  buen 
profesional  como  siempre,  te  has  dejado  engañar  y  no  te  has 
molestado  en  hacer  una  simple  llamada  para  confirmar  lo  que 
escribías. No mereces  el  trato que  te hemos dado porque  eres un  sectario manipulador.  
Eres un  ejemplo de mal profesional  y por  eso  te  sacamos  tarjeta  roja  y  te  restamos  seis 
puntos, a ver si aprendes. Si todo lo que escribes de espías es como esto, todo es mentira. 
 

PIERDE SEIS PUNTOS el periodista Carlos Dávila, director de La Gaceta. En 
la portada de su diario del 13 de marzo escribe en la sección “En el día de 
hoy”, y bajo el título “El topo de Rubalcaba” lo siguiente. “Le está costando 
tiempo  a  Rajoy  quitarse  de  encima  todos  los  topos  entrenados  como 
termitas  que  le  han  dejado  Zapatero  y  Rubalcaba.  El  último  en  ser 
descubierto  ha  sido  un  personaje  especialmente  sórdido:  el  comisario 
Telesforo Rubio, cuya última biografía pone los pelos de punta: estuvo en el 
11‐M,  y  no  precisamente  ayudando  al Gobierno  de  Aznar,  le  designaron 

luego  jefe de Información de  la Policía y allí, a  las órdenes directas de Rubalcaba, se ocupó 
de que el chivatazo a ETA produjera  los efectos deseados. Hecho el servicio, y como sabía 
demasiado, Rubalcaba se inventó para él la Agregaduría Policial en Moscú, donde ha estado 
hasta  hoy  cobrando mucho más  que  el  propio  embajador.  Ahora  convendría  que  fuera 
enviado a las tinieblas exteriores. Carlos Dávila. Director.” 
 
Ser  director  de  periódicos  no  significa  que  se  tenga  que 
estar informado, sino que se puede tener un conocimiento 
de  la  realidad  completamente  falso  y  deformado,  quizás 
porque  la  ideología  ha  corrompido  las  neuronas  y  la 
capacidad  de  discernir  la  verdad  de  la  mentira.  Porque 
todo lo que escribe este señor es mentira y solo en un país 
como éste puede seguir llamándose periodista y dirigiendo 
un diario. Conviene aquí señalar que tratamos al Sr. Dávila 
con  la misma dureza que  él  lo hace  con  el  Sr.  Telesforo, 
solo  que  nosotros  opinamos  sobre  hechos  ciertos, 
demostrados, como es su artículo citado, y él lo hace sobre 
mentiras.  Y  no  tiene  el  Sr.  Dávila  ningún  “derecho  de 
pernada”  porque  seguro  que  algunos  dirán  que  esto  que  escribimos  de  él  es muy  duro, 
aunque sea cierto, como si él tuviera derecho, por ser periodista, a escribir las mentiras que 
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le  dé  la  gana  de  cualquiera  y  no  pudiéramos  responderle  con  firmeza  pero  diciendo 
verdades.  
 
Imposible decir más mentiras y expulsar más basura en menos espacio. Telesforo Rubio era 
el  11‐M  un  comisario  de  distrito  de Madrid  (Chamartín)  el  escalón más  bajo  entre  los 

mandos  y  uno  de  los  destinos  que  no  quiere 
nadie. No tuvo ningún papel, ni activo, ni pasivo 
ni  de  ninguna  índole  el  11‐M  como 
abyectamente  insinúa  este periodista  corrupto, 
porque  decir mentiras  en  periodismo  es  como 
no  cumplir  la  ley  siendo  policía.  Telesforo  fue 
nombrado  comisario  general  de  Información 
transcurridos  dos  meses  del  11‐M.  Es  posible 
que este periodista haya  leído  las mentiras que 
en el diario EL MUNDO escribía el diputado por 
UPN  Jaime  Ignacio  del  Burgo,  llenos  de 
inexactitudes  y  mentiras  como,  por  citar  solo 
una,  señalar  que  Telesforo  era  el  comisario  de 
distrito  en  la  comisaría  de  Centro  en  Madrid 
cuando  se  había  estado  investigando  a  los 
miembros  de  la  célula  islamista  por  tráfico  de 
drogas,  no  siendo  eso  cierto  y  no  por  días  o 
semanas de diferencia sino por meses. No  iba a 

dejar el Sr. del Burgo que un hecho  insignificante como que Telesforo no  fuera el  jefe de 
dicha comisaría le estropeara el guión de película que había inventado para la ocasión. 
 
Si se pudo investigar el chivatazo fue porque Telesforo Rubio se negó a destruir la cinta de la 
grabación y dispuso su  judicialización. El comisario José Cabanillas, entonces  jefe de  la UCI 
(Unidad Central de Inteligencia) así lo expresó por escrito pocos días después de los hechos 
aunque, sin que nadie  lo haya explicado nunca,  jamás  fue oído en declaración  ‐hasta siete 
años después‐ sobre una minuta oficial  fechada el 16 de mayo en  la que señalaba que en 
tres ocasiones, y ante testigos, el investigador Carlos Germán le había insinuado que el “lápiz 
de datos” o “Pendrive” donde estaba la conversación grabada debía desaparecer. 
 
Dicen  que  eso  le  costó  el  cargo  de 
comisario  general,  y  después  el  de 
subdirector.  Y  siendo  cierto  que  el 
destino en Moscú es muy apetecible (es 
en  el  que  más  se  cobra  pero  por  la 
carestía de  la vida no en el que más  se 
ahorra),  dicho  puesto  no  fue  creado 
expresamente  para  Telesforo  sino  que 
ya existía,  y mandos policiales había en 
otros muchos países en su condición de 
Consejeros de Interior.  El Sr. Rubio es un 
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funcionario  de  carrera,  comisario  principal,  que  no  puede  ser  enviado  en  un  estado 
democrático y con respeto a las leyes a las “tinieblas exteriores”.  Quizás de merecer alguien 
ese castigo sea el Sr. Dávila.  
 
Del  asunto  del  chivatazo  quedan  por  investigar  cosas  tan  elementales  como  porqué  si 
siempre  habían  sido  mandos  de  igual  categoría  y  estaba  previsto  que  el  ECI  (Equipo 
Conjunto  de  Investigación)  estuviera  dirigido  en  la  parte  española  por  el  comisario  José 
Cabanillas,  apareció  nombrado  sorpresivamente  por  Grande‐Marlaska  el  inspector‐jefe 
Carlos Germán. A Grande‐Marlaska o lo engañaron o fue cómplice de una maniobra, y sea lo 
que sea, él tiene las claves para desentrañar el “agujero negro” del chivatazo.  
 
PIERDE SEIS PUNTOS el “locutor furioso”, Federico Jiménez Losantos. Para el 2 de  julio ha 
sido fechado el juicio en el que deberá comparecer acusado de delitos contra miembros del 
Cuerpo Nacional de Policía, a los que acusó de ser autores, cómplices y encubridores de los 
atentados del 11‐M y por lo que presentamos la oportuna denuncia. 
 

Sindicatos policiales 
  

PIERDE SEIS PUNTOS Lola Amorós, presidenta de Madrid y Castilla‐la 
Mancha  del  SPP,  que  tras  desbarrar  con  su  posición  sobre  las 
capuchas  en  la  BPI  acudió  a  una  asamblea  en  la misma  el  12  de 
marzo.  Empezó  queriendo  echar  las  culpas  a  Fornet  pero  no  la 
dejaron,  le  dijeron  que  ella  y  su  sindicato  habían  remitido  una 
circular miserable y que era ella  la que debía explicar porqué  tomó 
esa  posición  y  las  razones  de  la misma.  Algunos  párrafos  de  sus 
circulares  contra  el  secretario  general del  SUP  en  una  circular  que 
titulaban <El que nace tonto, muerte (sic) tonto. Y además, no tiene 
remedio> decían  cosas  como  “…este personaje no puede  seguir un 

minuto más  representando  los  legítimos  intereses  de  los  que  conformamos  el  CNP”;  “Es 
inaceptable que este individuo justifique que la toma de declaración 
de unos detenidos…” Hicieron otra circular abundando en el asunto 
titulada “ajustarse a derecho” y tras la asamblea en la que Lola salió 
“malparada”,  escribieron  una  nueva,  en  letra  muy  pequeñita, 
titulada  “Protocolos  de  actuación  y  más  medios”,  en  la  que  se 
referían a esta última circular señalando que “… La desinformación 
sufrida  en  un  primer  momento  nos  hizo  llegar  a  la  errónea 
conclusión…Como  hemos  podido  comprobar  posteriormente  la 
actuación  ha  sido  de  una  legalidad  absoluta…”  la  verdad  es  que 
quien hizo las circulares venenosas, cargadas de ira, odio y mentira 
fue su presidente nacional, Fuentes Gago, pero ni se atrevió a ir a la 
asamblea de  la Brigada Provincial ni  rectificó, porque su orgullosa 
soberbia  le  impide  reconocer que metió  la pata hasta el corvejón, cegado por  la obsesión 
contra el secretario general del SUP (parece no perdonarle que sea de la escala básica y sin 
estudios pero siempre que coinciden en algún debate, comisión del Consejo o negociación y 
discrepan  “se  lleva  el  gato  al  agua”  y  lo  deja  con  “dos  palmos  de  narices”).  Eso  está 
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quedando ahora de manifiesto en  la nueva negociación de  la Ley de Personal o en  la mesa 
de condecoraciones, donde  los argumentos del SUP se están  imponiendo sobre  los del SPP 
(es verdad que en el primer caso –ley de Personal‐ coincidimos con la UFP y en el segundo, 
con UFP y CEP). Pero es muy duro para el Sr. inspector, abogado, y soberbio donde los haya, 
aceptar esa  realidad. Pues eso, que mucha circular con  insultos barriobajeros para acabar 
reconociendo que llevamos razón sin pedir disculpas. Hay, Gago, Gago… 
 

Personajes de la política, derechos civiles ciudadanos y 
prácticas policiales que respeten la ley 

 
GANA  SEIS  PUNTOS  la  delegada  del Gobierno  en Madrid,  Cristina 
Cifuentes,  por  su  posicionamiento  desde  el  primer  momento 
respecto  a  las  identificaciones  indiscriminadas  y masivas.  El  24  de 
marzo ABC de Madrid publicaba que “El Gobierno ordena a la Policía 
que pare  las detenciones por el color de piel o  la raza” y  lo titulaba 

<<Ni UNA “REDADA RACISTA” MÁS>>, y Daba cuenta después que el director general de  la 
Policia, Ignacio Cosidó, y la delegada del Gobierno habían impartido dichas instrucciones. 
 
Después de muchos años de predicar en el desierto ante unas prácticas ilegales, aunque se 
haya abordado solo una parte del problema y quizás no bien enfocado, desde  luego   es un 
paso para garantizar el respeto a los derechos civiles de todos los ciudadanos y otorgar más 
cobertura  jurídica  y  garantías  ante  eventuales  denuncias  a  los  miembros  del  Cuerpo 
Nacional de Policía. Lo que se ha hecho en esta materia desde 1992 en que se aprobó la ley 
1/92  o  Ley  Corcuera,  la  degradación  paulatina  que  se  ha  ido  produciendo,  nos  había 
conducido a una situación  insostenible de 10 millones de personas  identificadas en España 
cada año, y de policías a la “caza” de cualquier ciudadano a quien identificar, principalmente 
jóvenes  (porque  pueden  llevar  hachís)  o 
extranjeros  (pueden  residir  ilegalmente)  para 
anotarse un “palote” en  la exigencia estadística 
con  que  éramos  presionados  a  diario.  El 
principal responsable de esta situación, de estas 
políticas  que  vulneran  derechos  de  los 
ciudadanos  han  sido  los  sucesivos  gobiernos 
socialistas,  el  de González  y  el  de  Zapatero,  y 
Aznar, aunque con menor  intensidad,  tampoco 
hizo  nada  por  resolverlo.  Bajo  la  dirección  del 
Gobierno  socialista  hemos  ido  a  hacer 
“redadas”  a  comedores  sociales donde  van  las 
personas  sin  recursos  a  comer  para  no  pasar 
hambre;  hemos  identificado  a  personas  en  las 
paradas de autobús, de madrugada, viendo que 
iban  con  una  bolsa  y  su  bocadillo  para  ir  al 
trabajo; hemos identificado a grupos de jóvenes 
en  la  vía  pública,  parques,  en  la  entrada  de 

Cristina  Cifuentes,  delegada  del  Gobierno  en 
Madrid, es muy  inteligente, muy guapa, y además 
rubia. Para que luego digan. 
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centros de ocio, en plazas o en nudos de  comunicación, porque el Gobierno  socialista ha 
despreciado los derechos civiles de los ciudadanos y ha impartido órdenes como si fuésemos 
la Policía de una dictadura. Por eso quienes tenemos una determinada visión política, una 
determinada  sensibilidad en el  respeto  a  los derechos de  los  ciudadanos,  sentimos  tanto 
desprecio por estos socialistos que han  llevado a cabo esta miserable política de seguridad 
pública, de justificación estadística falsa, de uso intensivo de potestades policiales respecto 
a los ciudadanos sin ninguna razón legal ni objetiva para ello.  
 
Hay más efectos perversos de la exigencia de justificación estadística de la actuación policial 
que  los  que  hemos  señalado  (atentado  a  los  derechos  civiles  de  los  ciudadanos  con  la 
consiguiente pérdida de respeto de los mismos –especialmente los jóvenes‐ hacia la policía, 
resistencia a mostrar su identificación por saturación de injerencias policiales en lugares de 
ocio…) y hoy vamos a  referirnos a  tres ejemplos  (ya expuestos en una carta dirigida hace 
unas  semanas al ministro de  Interior). En una  comisaría  local de Andalucía Occidental un 
hombre va a  la comisaría a denunciar que  le han robado  la batería del coche. Le dicen que 

debe  ir  su esposa por  ser  la  titular del 
vehículo. Mala, muy mala  atención  al 
ciudadano. Va su esposa por  la tarde y 
le dice el compañero que debe llevar el 
coche. La señora dice que si lo lleva con 
una  grúa  o  como,  puesto  que  le  han 
quitado  la batería. Al  final desisten de 
hacer  la  denuncia.  Como  la  señora  es 
hermana de un compañero, este realiza 
gestiones en la comisaría y le dicen que 
como está habiendo muchas denuncias 
falsas,  por  su  iniciativa,  el  compañero 
de la Oficina de Denuncias pone trabas 
a  los  ciudadanos  (porque  a  más 
denuncias  más  delitos  y  menos 
productividad  de  Dirección  por 
Objetivos).  Segundo  caso,  en  una 
comisaría  local  de  Madrid.  Un 
ciudadano  denuncia  haber  sido 
atracado en un polígono  y que  le han 
robado  el  reloj,  una  cadena  y  la 
cartera.  Recibe  el  día  después  una 

llamada para acudir a comisaría a ver unas fotos. Una vez en comisaría le someten a un duro 
interrogatorio  con amenazas dos  compañeros de paisano,  señalándole que  como  sea una 
denuncia falsa lo detienen, que hay cámaras y han visto que no ha sido atracado, etc.  Como 
es amigo de un policía se lo cuenta, sigue manteniendo que fue atracado y tras la entrevista 
su opinión de  la  Policía  y  los policías  es  “manifiestamente mejorable”.  Tercer  asunto, un 
grupo de una brigada provincial de Policía Judicial que ha estado investigando un asunto de 
un  robo  y ha  puesto  a  disposición  judicial  a  una  persona  acusada  de  cometerlo.  Está  en 
prisión provisional. Ha sido acusado de varios delitos que pueden suponerle varios años de 

Ignacio Cosidó, director general de la Policía, no es ni guapo ni 
rubio pero empezamos a pensar que no es tan “zorrocotroco” 
como creíamos, y hasta puede que  tengamos que  reconocer 
que estábamos equivocados y que es inteligente. El tiempo lo 
dirá. 
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cárcel. Un mes después aparece una prueba que aportada al sumario podría suponer que el 
acusado quede en libertad porque desvirtúa las acusaciones. Se lo piensan. Sí, se lo piensan, 
hasta que uno de los miembros del grupo lo cuenta al sindicato y el sindicato amenaza con ir 
a  los  tribunales.  La  podredumbre  moral  de  ese  comportamiento  policial  no  merece 
comentarios. Hasta que no se valore igual aportar datos para que se esclarezcas un hecho y 
que  un  acusado  inocente  quede  en  libertad  como  lo  contrario,  aportar  pruebas  de 
culpabilidad, siempre existirá  la  tentación de  forzar  la obtención de pruebas  inculpatorias. 
Recordamos lo ocurrido hace pocos meses en una plantilla del levante, donde fue detenido 
un joven que había robado por valor de 20 euros o poco más paquetes de comida (chorizo, 
mortadela…) y cuando  llegó el compañero en un “Z” preguntó si no podían “meterle” más 
material para incrementar el valor de lo robado, llevarlo detenido y anotarse un “palote”. Y 
lo  hicieron.  Estos  presuntos  policías,  delincuentes  sin  escrúpulos  infiltrados  son  quienes 
deben ser investigados por asuntos internos, identificados y expulsados. Cho‐ri‐zos. 
 
En esta situación, acotar el 
problema  existente  a  las 
identificaciones  racistas  es 
una  reducción  del 
problema  que  puede 
conducir al absurdo de que 
se  identifique  a  cualquier 
ciudadano  que  parezca 
español,  europeo  u 
occidental,  y  que  no  se 
haga  con  quienes  por  sus 
rasgos  físicos  o  color  de 
piel no lo parezcan. Porque 
de  los muchos millones de 
identificaciones que  se hacen  son muchos más  los  jóvenes  identificados  sin  razón  alguna 
para ello que los inmigrantes.  
 
Estas  prácticas  policiales  no  existen  en  ningún  país  democrático  y  si  existieran  serían 

prohibidas de  inmediato.  Forman parte 
de esta visión tan latina, insensible a las 
corruptelas  y  adicta  al  enchufismo,  en 
que  hemos  sido  educados.  El  pasado 
año  el  secretario  general  del  SUP  de 
Madrid  fue  identificado en Londres y el 
policía  que  lo  hizo  le  facilitó  un  recibo 
señalando  que  había  sido  identificado 
en  el  marco  de  un  plan  específico 
antiterrorista.  Es  algo  normal  en 
cualquier  país  donde  se  respeta  a  los 
ciudadanos  y  donde  los  policías  han 

recibido una  formación adecuada.  ¿Se  imaginan que aquí hubiera que hacer  lo mismo, o 
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tener que razonar por escrito si se quiere montar un control en cualquier calle o carretera, o 
si se quiere impedir el paso por una determinada calle? Pues así debería ser si se cumpliera 
nuestra Constitución, los principios básicos de actuación de la ley 2/86 de Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad y sobre  todo, si se  respetaran  los 
derechos civiles de  los ciudadanos. Los poderes 
públicos  (Delegación  o  subdelegación  del 
Gobierno,  jefe  superior de Policía, Consejero…) 
deben  conocer  y  autorizar,  extendiendo  un 
documento  con  las  razones,  que  en  una 
determinada calle y a una determinada hora se 
pueda establecer un control de  identidad sobre 
los ciudadanos. Y como además antes o después 
llegará el protocolo que obligará (porque ya hay 
muchas  denuncias  en  embajadas  y  consulados 
extranjeros contra la Policía española), a entregar un justificante a cada persona identificada 
(el día que un  fiscal revise  los  libros de comisaría va a pedir el procesamiento de alguno/s 
compañeros),  mejor  que  nos  vayamos  acostumbrando.  Cuando  llegue  ese  momento, 
cualquier miembro del CNP, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo correspondiente 
de la ley 1/92 podrá solicitar la identidad a un ciudadano para prevenir o en la indagación de 
algún hecho delictivo, pero no será “forzado” por una orden de un mando a identificar a 15, 
20 o 25 personas para conseguir algunos “palotes”. Esto es una aberración profesional y una 
ilegalidad. Y lo siento por ese inspector y esa inspectora, afiliados al SUP, que durante años 
han  insistido al secretario general para que cesáramos en estas denuncias porque eran un 
error. No, los equivocados eran ellos, que en su unidad de Madrid actuaban con el sistema 
que le imponían de identificaciones masivas. 
 
Y no abundaremos ya en la terrible presión que ejercemos (todos los Cuerpos de seguridad, 
estatales, autonómicos y  locales) sobre una población  joven,  la más preparada que hemos 
tenido nunca, el 50% de ellos en el paro y el otro 50%  la mayoría con salarios de 600‐800 
euros,  con  identificaciones habituales y  rutinarias,  incautación de hachís para el  consumo 
propio o con  sanciones  si, cansados de  las  reiteradas demandas  se niegan a  identificarse, 

sanciones de casi la mitad del salario mensual, si lo tienen. Lo 
mismo  cabe  decir  de  las  exigencias  a  los  guardias  civiles  de 
Tráfico. Ejemplo: el miércoles 21 de marzo, en la autovía A‐3, a 
160 km. de Alicante, 11.30 horas, un control de la Guardia Civil 
con  6  coches.  Había  cuatro  coches  en  el  arcén  de  distinto 
tamaño  y  color,  todos  ocupados  por  jóvenes  y  los  perros 
buscando  droga.  La  deducción  es  que  si  hubiese  una 
información  sobre  un  vehículo  que  transportaba  droga 
tendrían la marca o el color y serían todos los revisados de las 
mismas  características,  y  puede  tener  sentido  organizar  un 
control para neutralizarlo, pero por lo visto era un control por 
capricho del  jefe de  turno para hacer palotes,  tratando a  los 
ciudadanos como si estuviésemos en un país en guerra (dadas 
las  armas  largas,  chalecos  antibala  y  trato  dispensado  a  los 
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conductores, que no por conducir dejan de ser ciudadanos). A las 17 horas, en la calle Gran 
Vía  de  Benidorm  encontramos  cinco  coches  del  CNP  en  otro  control.  En  este  caso  por 
capricho  del  jefe  policial  y  sin  ninguna  justificación  ni  razonamiento  escrito,  como  en  el 
anterior, todo ciudadano que pase por allí puede ser parado, cacheado y registrado su coche 
con el mismo trato antes señalado. Eso no pasa en ninguna democracia del mundo sin una 
razón que lo justifique y un soporte jurídico, una orden de servicio razonada y por escrito. A 
las  0,20  horas  del  día  22,  de  regreso  en Madrid,  control  de  dos  vehículos  de  la  Policía 
Municipal en la calle General Ricardos confluencia con Marqués de Vadillo. Esos 13 vehículos 
de tres cuerpos distintos y varias decenas de agentes pueden hacer lo que hacían, identificar 
a ciudadanos  indiscriminadamente para hacer palotes, encontrar una “chinita” de hachís y 
justificar su trabajo y el de sus mandos porque si roban en una calle o pueblo de al lado no 
son responsables, o podrían estar patrullando, protegiendo y previniendo delitos contra los 
ciudadanos,  o  investigando  los  que  se  cometen  y  que  son  olvidados  por  el  maquillaje 
estadístico.  Estamos abusando y cometiendo barbaridades con los ciudadanos. 
 
Hay  que  cambiar  la  práctica  operativa  policial 
de la justificación estadística y el “palote” hacia 
políticas  operativas  de  prevención  e 
investigación,  apoyadas  en  las  nuevas 
tecnológicas,  con  mapas  delincuenciales  y 
dispositivos  de  investigación.  Los  socialistos  se 
olvidaron  de  eso  y  no  les  importaba  cuántos 
delitos  hubiera,  sino  que  no  se  conocieran. 
Preferían  100  delitos  sin  que  se  conocieran 
antes que 10 que  fueran  conocidos. Opacidad. 
Falta  de  transparencia.  Una  gestión  imposible  de  empeorar.  Identificaciones  masivas  e 
indiscriminadas con tres efectos: a) vulneración de los derechos civiles de los ciudadanos; b) 
poner en riesgo a los policías por actuar sin garantías jurídicas, forzando la interpretación de 
las  normas,  y  c)  Una  justificación  estadística  ficticia  que  transmite  una  falsa  eficacia, 
acompañada de manipulación estadística y ocultación de datos que contribuyen a mantener 
una mentira sin actuar sobre la inseguridad ciudadana eficazmente. 
 

Por estar modificando esta aberración  legal, aun sabiendo que 
se pretenderá hacer  responsable a este equipo de  Interior del 
crecimiento  de  la  criminalidad  (ya  hay  detectado  un 
“maquillaje” estadístico del 6%, es decir, delitos no computados 
que sí se producen), el director general de  la Policía abandona 
la  última  posición  en  la  que  le  habíamos  colocado  entre  los 
directores  generales  y  sube muchos  puestos  (ya  valoraremos 
más  adelante  cuántos),  recibiendo  también  seis  puntos  y  un 
aplauso  de  nuestra  parte.  Podemos  decir  hoy  que  con  estas 
decisiones  está  devolviendo  libertad  y  derechos  a  los 

ciudadanos (aunque queda muuucho por hacer en esta materia) y está protegiendo mejor a 
los policías al actuar con más garantías jurídicas. Sr. Cosidó, aquí va nuestro aplauso a estas 
medidas  políticas  que  siempre  apoyaremos.  El  pobre  e  impresentable  “amigo  Paco”  se 



Carné	x	puntos.	Abril	2012		 11 

 

     Sindicato Unificado de Policía                SUP 
 

vuelve a quedar  solo en el último puesto en  la  clasificación de directores generales de  la 
Policía. 
 

Aunque sean prácticas habituales, son corruptas 
 

Ha sido noticia estos días que el vicepresidente de la 
Comunidad  de  Madrid,  Ignacio  González,  tiene 
alquilado  un  apartamento  en  Marbella  por  el  que 
paga  2.000  euros  al  mes.  El  alquiler  lo  es  a  una 
empresa  instrumental, de  las utilizadas por personas 
que quieren evadir impuestos u ocultar sus bienes, lo 
que  ha  levantado  razonables  sospechas.  Al  hilo  de 
esta noticia debemos recordar que hemos peguntado 
al  Consejo  de  Policía  por  viviendas  alquiladas  por 
mandos  policiales,  con  fondos  de  la  Dirección 
General de  la Policía, porque nos tememos que está 

produciéndose un  abuso que, porque  se haya  venido produciendo desde que  Franco  era 
Cabo, no significa que no debamos denunciar. De hecho, según nuestras noticias, un mando 
policial en Madrid destinaba 2.000 euros  al mes de  los 8.000 de que disponía de  fondos 
reservados  al  alquiler  de  su  vivienda,  y  nosotros  preguntamos  ¿se  sabe  a  qué  empresa 
estaba alquilada? ¿Era alquilada o era adquirida en propiedad? Y más ¿no controla nadie esa 
burrada de dinero mensual? Es  ineludible establecer un mecanismo de control también de 
esos  fondos  reservados. Conocemos  también que un  jefe  superior de  Policía decidió, del 
dinero  de  libre  disposición  que  tiene  la  jefatura  de  fondos  reservados,  que  1.800€/mes 
fueran para sus “gastos personales de bolsillo”. Corcuera gestionaba mejor los fondos.  
 
PIERDE  SEIS  PUNTOS  el  jefe  de  gabinete  del  presidente  del Gobierno,  Jorge Moragas,  y 
todos los que como él, en puestos similares en todos los ministerios, sean responsables del 
doble rasero corrupto que se aplica en la gestión de medios materiales, derrochando como 
jeques árabes con el dinero de todos mientras recortan y exigen sacrificios a los más débiles, 
a los que nada tienen. Y esto porque Jorge Moragas no esperó ni a tomar posesión del cargo 

para exigir escoltas y vehículos para cargos políticos y familias, haciendo  lo contrario de  lo 
que predica para los demás en cuanto a austeridad en el gasto público se refiere. ¿Cuántos 
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vehículos  tienen  el  presidente  del  Gobierno,  los  ministros,  los  secretarios  de  Estado, 
subsecretarios,  directores  generales,  jefes  de  gabinete,    etc.  “gratis  total”,  con  sus 
correspondientes  chóferes  y  escoltas?  No  solo  es  que  sobren  el  95%  de  esos  gastos 
superfluos  y  corruptos  sino que además,  cada persona de estas  tiene entre 3  y 5  coches 
idénticos asignados, para poder sustituirlos mientras  los  limpian, por averías, trasladar por 
carretera a  localidades a  las que viajan en avión  los usuarios etc. No se están apretando el 
cinturón  los  primeros  que  deberían  hacerlo.  Por  eso,  cuando  se  produce  la  noticia  y  el 
escándalo por los 82.600 euros que costará pintar una cara del cara de Bono, que sin duda 
es una  vergüenza, decimos que  se  sigue derrochando el dinero de  todos en beneficio de 
unos pocos, y que no es coherente lo que exigen a los demás con lo que hacen ellos. 

 

Hay mandos, y mandos con cortijo.  
 

PIERDE  SEIS  PUNTOS  el  comisario  de  Benidorm,  Alfonso  Cid  Alguacil.  Resumidamente, 
asamblea del SUP el día 21. Ordena que se controle con nombre y apellidos a todos los que 
acudan.  Tras  estar  unos minutos  en  la  puerta  de  la  comisaría  por  si  querían  grabar  o 
fotografiar a los asistentes, el primero en entrar (Rojas, de Alicante) decide que con la placa 
y  el  número  de  carné  es  suficiente  y  que  no  facilitará  nombre  y  apellidos.  Tras  unos 
segundos de  duda  es  aceptado  por  los  compañeros de  seguridad. Asamblea  a  tope,  sala 
llena  y queda en evidencia que al  comisario  le 
hemos  desamortizado  su  cortijo.  Se  había 
anunciado  la  asamblea  con  carteles  citando  a 
quienes  asistían  ‐que  el  comisario  ordenó 
quitar‐, pero el día después dice que si hubiese 
sabido que  iba el secretario general del SUP no 
le hubiese importado saludarlo (sin saber que el 
secretario general del SUP no da la mano a todo 
el mundo  y  que  a  algunas  personas  a  las  que 
desprecia, como es su caso,  las  ignora). Este es 
el comisario que utiliza a los alumnos de policía 
en prácticas como camareros el Día de la Policía, 
en carpas que  instala en  la calle, y que cuando 
se  denuncia  esto  se  querella  contra  los 
denunciantes.  No  es  la  primera  vez  que  se 
querella y, casualmente  (¿o no?) siempre en el 
mismo  juzgado  de  Benidorm.  Hábil 
componedor,  amigo de  la  familia  Pajín  (que  lo 
propusieron para  jefe superior según el “amigo 
Paco”,  exdirector  general  de  la  Policía  y  la 
Guardia Civil), el día de las elecciones generales fue visto en la sede del PP brindando por el 
triunfo  y aplaudiendo. Desde hace unos meses  llega andando a  la  comisaría  tras muchos 
años de usar  indebidamente un coche oficial. Hay denuncias por haber tenido una base de 
datos ilegal en la comisaría, o por colocarse para él una medalla del ayuntamiento concedida 
a  toda  la  plantilla,  y  por  otras  varias  actuaciones  que  serían muy  largas  de  exponer  y  le 
dedicaríamos un espacio que no merece. La última, abre un expediente disciplinario a un 
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compañero  recalcando  que  es  dirigente  del  SUP  cuando  es  mentira  (es  solo  afiliado) 
alegando que, aunque estaba oficialmente liberado desde la División de Personal, tenía que 
haber hecho un servicio por un acuerdo verbal que no existe, y que en cualquier caso, no 
puede incumplir una orden oficial. Y esa es su conducta habitual y por lo que dirigentes del 
SUP como Santos, Ripoll, Güemes y ahora Manolo Soler le han plantado cara defendiendo la 
dignidad de los policías.  
 

29 de marzo, huelga general 
 
Desde  la  llegada de  la democracia se han convocado 8 huelgas generales (seis a gobiernos 
del PSOE y dos a gobiernos del PP), aunque ha habido otras desde el periodo de la transición 
que  parecen  haberse  olvidado.  El  5  de  abril  de  1978,  la  CES  (Confederación  Europea de 
Sindicatos convocó huelga en 28 países de Europa ‐que fue secundada en España por CCOO 
y UGT‐ protestando por el alto porcentaje de desempleo en Europa: el 5%. En 1981  (1) 
CCOO  y  UGT  convocaron  una  huelga  general  de  dos  horas  el  24  de  febrero  contra  la 
intentona golpista. En 1985 (2) se convoca por CCOO y es secundada por otros sindicatos (no 
UGT) contra la reforma de las pensiones. En 1988 (3) convocada por CCOO y UGT contra la 
reforma  laboral aprobada por el Gobierno socialista. En 1992  (4)  ‐de 12 horas‐ se convocó 
contra  la  reforma  por  el 
subsidio  de  desempleo.  
En  1994  (5)  de  nuevo 
contra  otra  reforma 
laboral.  En  2002 
nuevamente  contra  la 
reforma  del  subsidio  de 
desempleo.  En  2003  (6) 
por UGT,  apoyada  por  el 
sector  minoritario  de 
CCOO contra la guerra de 
Irak.  En  2010  (7)  se 
convocó  por  la  reforma 
laboral, reducción salarial 
en  el  sector  público  y 
congelación de las pensiones. En 2012 (8), el 29 de marzo contra la séptima reforma laboral 
que  fue  aprobada  el  19  de  febrero.  Quienes  al  servicio  de  los  grandes  movimientos 
financieros  y  multimillonarios  que  los  manejan  señalan  que  las  huelgas  son  contra  el 
gobierno del PP por  ser de derechas y que  los  sindicatos están en una estrategia política 
basta que  leyeran  la Wikipedia para sonrojarse…si  tuvieran vergüenza, que no parece que 
sea el caso.  
 
 Las huelgas han sido convocadas siempre en defensa de los trabajadores, en cumplimiento 
por los sindicatos de su obligación de proteger y defender sus derechos. En este caso, como 
en los anteriores, con independencia de quién estaba en el Gobierno, el SUP ha apoyado la 
convocatoria por considerar que había razones suficientes para hacerlo y por entender que 
los derechos  sociales  reconocidos en  la Constitución nunca han  sido  respetados  como  se 
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merecen. En el caso del día 29 de marzo estamos ante la más justa y necesaria de todas las 
huelgas  generales  convocadas,  porque  lo  que  se  hace  es  acabar  con  un  modelo  de 
relaciones  laborales  que,  aún  siendo  favorable  a  los  empresarios,  establecía  unos 
mecanismos  de  defensa  de  los  trabajadores  a  través  de  la  negociación  colectiva  de  los 
sindicatos,  y  les  permitía  una  compensación  en  caso  de  despido,  protección  ante  la 
enfermedad, etc. que han sido borrados del mapa. Eso se ha acabado. La  reforma  laboral 
deja  a  todos  los  trabajadores  sin  ninguna  protección 
legal,  en manos  de  los  empresarios  (que  los  hay  con 
escrúpulos  y  sin  ellos)  y  no  es  una  medida  que  sea 
reversible,  es decir, que  cuando mejore  la  situación  y 
vengan tiempos de bonanza económica y volvamos a la 
situación  de  2007  (que  los  que  tenemos  50  años  y 
vayamos  a  vivir  una  media  de  20  más  no  veremos 
porque no  llegarán,  y  tal  vez no  lleguen nunca) no  se 
van  a  restablecer  esos  derechos  laborales.  Las 
conquistas  sociales  de  sindicatos  y  trabajadores 
durante  siglo  y medio han  sufrido un  retroceso de 50 
años. Habrá muchos licenciados trabajando por 500 euros al mes y colas para conseguir esos 
trabajos;  parados, miseria  y  desesperación,  y  es  ante  ese  futuro,  para  cambiarlo,  que  es 
necesaria  la huelga general. La sociedad está en un  laberinto y nadie sabe hoy por donde 
encontrará la salida ni si será la buena o una que conduzca a otro abismo, pero desde luego 
hay que intentarlo, y la huelga general es una forma como otra cualquiera de hacerlo. 
 
Y  dicho  lo  anterior,  en  conjunto  con  AUGC  difundimos  una  circular  pidiendo  mesura, 
prudencia  y  flexibilidad  a  los miembros  de  ambos  Cuerpos  ese  día,  recordando  que  el 
ejercicio del derecho de huelga es constitucional y que  los piquetes  informativos  también 
son legales, incluso en muchos casos son bienvenidos por trabajadores que no se atreven a 
hacer huelga por temor a ser despedido o sufrir represalias. Y también puede haber excesos 

en  algún  piquete  que  no  sepa 
medir  bien  cuál  es  su  función  y 
acaben  coartando  la  libertad de 
quien  quiera  trabajar,  pero  es 
cierto  que  se  pone  mucho  el 
acento en la capacidad coercitiva 
de  los  piquetes  y  no  se  dice 
nada,  porque  es  secreto  y  no 
deja rastro, sobre la amenaza de 
los  empresarios  a  los 
trabajadores  y  la  capacidad  con 

la nueva reforma laboral de despedirlos con poco coste, lo que en un país con más de cinco 
millones de parados es una amenaza de condena brutal.  
 
Como  será  de  salvaje  la  reforma  para  que  los  sindicatos  católicos HOAC  (Hermandad  de 
Obreros de Acción Católica y JOC (Juventudes Obreras Católicas) apoyen la huelga general, y 
para  que,  en  el  semanario  parroquial,  el  obispo  de  Ciudad  Real Antonio Ángel Algora  se 
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manifestara  igualmente  contra  la  reforma  laboral  señalando que  se pretende dar  todo el 
poder  a  los  empleadores  que  podrán  tratar  a  las  personas  como  herramientas  de 
producción.  
 
En el SUP entendemos un modelo 
de sociedad en el que  la Policía es 
un  actor  que  garantiza  los 
derechos,  libertades  y  seguridad 
de  los  ciudadanos,  cuyos 
miembros  son  trabajadores  de  la 
seguridad  pública,  y  no 
participamos  de  esos modelos  de 
policías  de  burbuja,  que  viven  en 
cuarteles  aislados  y  que  actúan 
más como mercenarios que como 
agentes  sociales,  que  es  en 
definitiva  lo  que  somos  en  una 
sociedad democrática. Los policías 
tienen  familia,  padres,  hermanos, 
hijas,  esposo/a,  amigos,  vecinos…que  se  ven  perjudicados  por  esta  reforma  y  no  parece 
razonable  ignorar esa  realidad  social que  influye en nuestro  trabajo. El modelo de policía 
civil y cuyos miembros tengan derechos civiles, sociales y profesionales no es viable si no es 
en  una  sociedad  democrática,  y  será  más  cómodo  y  gratificante  nuestro  trabajo  en  la 
medida en que  la sociedad,  los ciudadanos, disfruten de más derechos y bienestar social, y 
por  eso nuestro  sindicato  se ha pronunciado  siempre  a  favor de  los  trabajadores, de  los 
ciudadanos, de las clases sociales más débiles y que más lo necesitan. Respetamos a quienes 
piensan lo contrario o de distinta forma pero esta es la posición del SUP.  
 

Reformas legales 
 
Ha anunciado el ministro de Interior distintas reformas legales en el Código Penal y la ley de 

Enjuiciamiento  Criminal,  de  suficiente 
importancia  como  para  hacernos  eco  aquí  de 
ellas  aunque  sea  brevemente  porque  están  en 
fase de  estudio.  Tipificar  la  reincidencia  cuando 
sea reiterativa nos parece acertado. Si además en 
vez de penas privativas de  libertad establece, en 
determinados delitos menores, que se cumpla  la 
condena con  trabajos a  la comunidad, mejor. Es 
un acierto. En cambio, fijar un  límite de un mes, 
ampliable como máximo por otro, como  tiempo 
máximo para mantener el secreto de sumario es 

acabar  con  cualquier  investigación policial  y/o  judicial,  ya  sea por  terrorismo,  corrupción, 
bandas  organizadas  o  incluso  por  una  nimiedad.  Primero  hay  que  hacer  que  la  justicia 
funcione  en  plazos  razonables  y  después  acortar  los  plazos.  Lo  contrario  es  reducir  las 
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posibilidades  de  investigación  y  “premiar”  a  los  corruptos  y  delincuentes  facilitando  que 
puedan  evadir  a  la  justicia.  A  esa medida  anunciada  hay  que  darle  una  “pensada” más 
profunda.  Sancionar  con  más  dureza  los  atentados,  resistencia  y  desobediencia  a  la 
Autoridad nos parece innecesario y contraproducente. Ya tiene una condena de entre 1 a 3 
años de cárcel, que no es poco. Lo dejaríamos como está y si el ministro lo plantea pensando 
en  lo de Valencia, el problema en esos conflictos 
de masas es  localizar y detener a  los autores de 
las  agresiones,  no  que  la  condena  sea mayor  o 
menor. Con  la  tipificación actual,  si  se producen 
detenciones y condenas sería suficiente, pero eso 
difícilmente se produce  porque en esos casos los 
elementos  probatorios  son  pocos  y  los  jueces, 
solo con la palabra de los policías, no condenan a 
penas  de  cárcel,  y  menos  condenaran  si  la 
sanción es aún mayor. En cambio no vemos que 
haya  dicho  nada  de  que  se  esté  estudiando 
contemplar como agravante hacer desaparecer el cuerpo de una víctima. Por ejemplo, un 
acto que pudiera  ser  tipificado como  secuestro, violación y asesinato, al que  supongamos 
una condena de 35 años, en el caso de no aparecer el Cuerpo de la víctima se agrava en 10 
años y serían 45. Mari Luz, Marta del Castillo, Ruth y José, Yeremi Vargas… (Por cierto ¿había 
nuevos datos 5 años después para organizar  la  “tómbola”  sobre este  caso o no. ¿Y  si no 
había nada nuevo, ¿Por qué esperar 5 años en vez de 2?). 
 

Actuaciones policiales 
 
GANA SEIS PUNTOS el  inspector Ángel Junquera Zarza, de Gijón, afiliado a 
la  CEP,  con  una  dilatada  experiencia  profesional  en  el  País  Vasco  (en 
tiempos en que esa tierra era conocida como “territorio comanche”), por la 
actuación profesional que a continuación se describe y especialmente por 

su trayectoria profesional. 
 
El  Pasado  día  6  de marzo,  en  la  C/  Soria  de  la  ciudad  de Gijón,  un 
individuo  con  conducta  autodestructiva  y  agresiva  salió  a  la  calle 
amenazando a  todo aquel  con el que  se  cruzaba  con un  cuchillo de 
grandes  dimensiones,  llegando  a  agredir  a  los  componentes  de  una 
dotación “z” que se personó en el  lugar. Posteriormente entró   en su 
domicilio  amenazando  con  abrir  el  gas  para  que  explotara    todo  el 
edificio,  cruzando  muebles  por  el  descansillo  para  impedir  que 
accedieran al inmueble, y finalmente  se subió a la terraza del mismo, 
amenazando con tirarse al vacío si no le daban 50 millones de pesetas, 
un coche de gran cilindrada y una vivienda. Con este proceder tenía en 
“jaque” a la mayoría de  los servicios de emergencia de Gijón, que tuvieron que asegurar la 
vivienda  cortando  el  suministro  de  gas  para  impedir  que  pudiera  intentar  cumplir  su 
amenaza. 
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Tras  casi  cinco  horas  de  diálogo  y    negociación  el  Inspector  Ángel  JUNQUERA  ZARZA 
consiguió convencerle  para que depusiera su actitud y se entregara sin causar más daño.  
 

Nos cuentan compañeros que le conocen 
del  País  Vasco  que  este  compañero 
inspector es muy exigente y escrupuloso 
en  su  trabajo,  pero  a  la  vez  un  líder 
natural,  consiguiendo  que  sus 
subordinados  trabajen  y  se  sientan 
siempre arropados y bien dirigidos. Es un 
jefe  riguroso  y detallista  en  el  trabajo  y 
en  lo  personal,  porque  no  se  olvida 
nunca  de  llamar  a  nadie  de  su  grupo  o 
Brigada por su cumpleaños, y suma a su 
carácter  y  condición personal unos muy 

sólidos conocimientos profesionales. Y por ello, además de por su éxito como negociador en 
el  incidente  relatado,  lo  traemos  a  este  carné.  En  este  tiempo  en que  algunos botarates 
quieren  rememorar prácticas del pasado militar dirigiendo a profesionales como si  fuesen 
soldados  sin  derechos,  ponemos  a  este  compañero  como  ejemplo  de  buen  gestor  de 
recursos humanos y jefe modelo para obtener el mayor rendimiento de sus subordinados. 
 
GANAN  SEIS  PUNTOS  el 
comisario  Serafín  Castro  y  el 
inspector  jefe  C.  del  V.,  artífices 
tras  muchos  meses  de 
investigación, del esclarecimiento 
de  crímenes  de  delincuentes 
serbios por los que el ministro del 
Interior  fue  condecorado  por  las 
autoridades  serbias  en  días 
pasados.  En  la  fotografía  que  se 
incluye,  extraída de  la página de 
la Dirección General, aparecen el 
ministro  del  Interior,  el  director 
general  de  la  Policía,  el  DAO  Eugenio  Pino,  el  CGPJ  Rodríguez  Ulla  y  el  subdirector  de 
Cooperación Internacional Juan Rueda. Y nosotros, sin cuestionar la presencia en el acto de 
ninguno de los que aparecen en la fotografía, sí echamos de menos a los dos citados. 
 

La legalización de las drogas, de nuevo a debate 
 
El ministro de Asuntos Exteriores de Ecuador, Ricardo patiño, ante la pregunta de si apoya la 
despenalización de  las drogas como pide Guatemala dice que  lo que tienen claro es que  la 
lucha contra el narcotráfico en Ecuador ha sido un rotundo fracaso y que entre  las nuevas 
alternativas que hay que buscar esa es una más a estudiar. Coincide con el presidente de 
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Honduras, Porfirio Lobo, mientras otros como Vicente Fox, expresidente de México, piden la 
legalización. 

 

Transcurridos 50 años desde el inicio de la Convención de la ONU sobre Drogas Narcóticas, y 
40 años después de que Nixon lanzara la guerra contra las drogas, según la Comisión Global 
de  Políticas  de Drogas  “son  necesarias,  y  de manera  urgente,  reformas  fundamentales  a 
nivel nacional y en  las políticas globales de  las drogas.” Concluyen que pese a  las enormes 

sumas  de  dinero  qe  se 
han  invertido  en  la 
criminalización  y  otras 
medidas  represivas 
contra  los productores, 
estas  no  han  logrado 
reducir  ni  la  demanda 
ni el consumo.  
 
La  Comisión  pide  que 
se  experimente  con 
modelos  legales  de 
regulación  de  drogas 
(especialmente  para  el 
caso  de  la  marihuana) 

con el objetivo de diezmar el poder de las organizaciones criminales y que se debe traducir 
en mejores condiciones de seguridad en  los países. Dice que parece no existir  límite en  la 
cantidad de personas dispuestas a meterse en el negocio para salir de la pobreza o sostener 
a su familia. 
 
Otras  recomendaciones  del  grupo  son  dejar  atrás  las  políticas  y  estrategias  antidroga 
guiadas por “conveniencia política” y reemplazarlas por políticas responsables en términos 
fiscales y que estén basadas en la ciencia, salud, seguridad y derechos humanos. Uno de los 
miembros de la Comisión, el expresidente colombiano César Gaviria señaló que no podemos 
seguir  ignorando  como el  crimen,  la  violencia  y  la  corrupción que  genera  la droga  son el 
resultado de la política antidroga fallida.  
 
Miembros  de  esta  comisión  son  Kofi 
Annan,  ex  Secretario  general  de Naciones 
Unidas;  los  expresidentes  César  Gaviria 
(Colombia),  Ernesto  Zedillo  (México), 
Fernando  Cardoso  (Brasil),  y  Georges 
Papandreu  (Grecia);  Marion  Casper,  ex 
secretaria de Estado del Ministerio Federal 
de  Salud  de  Alemania;  Ruth  Dreifuss,  ex 
presidenta de  Suiza  y ministra de Asuntos 
Exteriores; Mario  Vargas  Llosa;  George  P. 
Shultz, ex  secretario de Estado de Estados 
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Unidos;  Javier  Solana; Paul Volcker, ex director de  la Reserva  Federal de Estados Unidos, 
entre  otros  políticos,  empresarios  y  escritores.  Felipe  González  también  se  ha mostrado 
partidario de revisar las actuales políticas represivas, señalando que en cualquier caso debe 
alcanzarse un acuerdo de ámbito internacional para modificarlas. 
 

Condecoraciones 

 
Se ha hecho publico el listado de miembros del C.N.P. que tiene derecho a los distintivos por 
permanencia, que son medallas a los 20 y 25 años, Cruz encomienda (en el cuello) a los 30 
años, y placa, a  los 35 años. La Dirección General  las concede pero cada  funcionario debe 
comprarselas si quiere  llevarlas sobre el uniforme. Teníamos dudas sobre si  realizar algún 
tipo de medida de presión y protesta pero  inmediatamente se ha disipado por  la demanda 
mayoritaria del colectivo, que nos ha llevado a alcanzar un acuerdo con la empresa que las 
suministra,  consiguiendo  rebajas  considerables  en  el  coste  de  las  insignias.  Como  dato 

anecdótico, en la lista han faltado unas centenas de funcionarios que han sido “acreedores” 
de  algún  expediente  disciplinario,  “expulsados”  del  sistema  informático,  y  entre  estos  se 
encuentran dos miembros de  la dirección nacional del sindicato, el secretario general y el 
secretario de  comunicación  y portavoz. Dicen  que  ha  sido  un  error  y  que  será  corregido 
pronto. Lo de  las condecoraciones en  las  fuerzas de seguridad y  los ejércitos, de todos  los 
países, empieza a ser un esperpento. Uno ve a personas de dichos Cuerpos que ya no tienen 
donde colocarse una medalla, y alguno en el SUP nada partidario de tanta parafernalia (por 
ejemplo el secretario general) se preguntá qué pasaría si cada vez que un albañil hace una 
casa o un campesino recoge una cosecha le colocaran una medalla. Esto es un error porque 
quienes  de  verdad  tienen  comportamientos  heróicos  quedan  difuminados  entre  la 
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muchedumbre  porque  todos,  por  unas  u  otras  razones,  llevamos  en  el  pecho  tantas 
medallas  como  si  hubiesemos  ganado  varias  guerras mundiales.  Y  da  hasta  sonrojo. Hay 
otros  valores  y  otra  forma  de  hacer  las  cosas  que  llenarnos  el  pecho  de  hojalata  para 
presumir de  lo que no merece presunción. Bastante honor es ser policía,  llevar uniforme y 
servir  a  los  ciudadanos  garantizando  su  libertad,  seguridad  y  derechos.  La  mejor 
compensación que puede tener un policia es el reconocimiento social y ese, a pesar de  los 
“años  de  plomo”  de  millones  de  identificaciones  arbitrarias  e  injustas,  de  molestias 
innecesarias  a  los  ciudadanos,  de  tratarlos  como  súbditos  sin  derechos  en  vez  de  como 
ciudadanos  cumpliendo  órdenes  políticas  ilegales,  todavía  lo  tenemos. Que  no  se  pierda 
nunca.  

El fiscal se cae del caballo 
 

PIERDEN  SEIS  PUNTOS  el  comisario 
provincial  de  Ourense,  Ángel 
Barrera, que no acaba de enterarse 
de cómo se dirige una comisaría, y el 
fiscal  jefe de  la Audiencia Provincial 
de  Ourense,    Florentino  Delgado.  
Hace unos meses el fiscal, amigo del 
comisario,  ejerció  de  abogado  de 
éste  y acusó a 3 miembros del SUP 
por  criticar  la actuación del mando. 
Casualmente,  la  noche  antes  de  la 
comparecencia de  los 3 acusados al 
fiscal  le  fue  robada  la  vivienda.  La 
querella  fue  ganada  por  el  SUP  (el 
comisario  no  buscó  ni  abogado,  ya 
se lo hacía todo el fiscal), y en fechas 
pasadas  el  fiscal  resultó  herido  de 

poca gravedad al  caerse de un  caballo  (es aficionado a  la monta de animales),  lo que ha 
motivado esta viñeta que nos remiten que, aunque no está muy clara, sí es simpática y por 
eso la reproducimos. Al fiscal parece haberle caido una maldición. 
 

Mandos policiales que no tienen cortijo pero aspiran 
 
PIERDE SEIS PUNTOS el  inspector jefe David Cervera (suspendido en cuatro ocasiones para 
el  ascenso  a  comisario)  jefe  de  la  comisaría  local  de  Don  Benito,  que  ha  visto  como  el 
juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3 de dicha localidad ha archivado una denuncia que 
presentó contra  los  responsables sindicales del SUP, CEP y UFP, a  los que denunciaba por 
coacciones. Los que consiguieron convertir su comisaría en un cortijo (Benidorm) aunque ya 
le hemos hecho la desamortización oportuna, y los que aspíran a ello (como el aquí citado) 
usan y abusan de  los  tribunales  intentado que  le concedan el derecho  infinitum a hacer y 
decidir lo que les venga en gana por encima de la ley, como en aquellos tiempos en que los 
señores tenian esclavos y vasallos.  

El animal  (el caballo) “”esto  lo  tienes merecido por meterte 
con los policías del SUP”. El jinete descabalgado (el fiscal) “Jo 
tienes razón, los traté peor que a chorizos” 
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Este inspector jefe aspirante eterno y fracasado a comisario, entre otras muchas actitudes y 
comportamiertnos reprobables, actúa contra el policía Emilio Gómez del Cerro, con quien ha 
mantenido  reiteradas  actitudes  de  clara  discriminación  y  desconsideración,  con  cambios 
injustificados de turno y puesto de trabajo sin que se conozca  la razón de tal proceder. La 
prueba más  evidente de  lo dicho  es que,  convocada una plaza para  cubrir un puesto de 
estadística  en  dicha  comisaría  y  siendo  el  único  solicitante  el  compañero  Emilio,  la  deja 
vacante y no se  le adjudica. ¿Será porque no se  iba a prestar a ningún manejo turbio? ¿Se 
han inspeccionado las estadísticas de Don Benito para ver si son reales o no con los hechos 
delictivos cometidos en la zona?. 
 

Las dudas o sospechas de corrupción, al juzgado 
 
PIERDE  SEIS  PUNTOS  el 
mando  policial  que 
resulte  responsable  de 
la  pésima  gestión  que 
aquí  se  expone,  que  es 
una más entre miles con 
derroche de millones de 
euros  en  los  últimos 
años.  El  comité 
provincial de Las Palmas 
remite  escrito  al 
presidente  del  Comité 
de  Seguridad  y  Salud 
laboral  de  Canarias 
pidiendo  información 
sobre  el  número  de 
Arcos  y  escaner  que  se 
recibieron  en  Canarias,  
lugares  donde  deberían 
instalarse,  la  ficha  de 
recepción, el motivo por 
el que fueron adquiridos 
y enviados, el precio de 
los mismos  y  el motivo 
por  el  que  no  se  han 
instalado.  Según  consta 
en  albarán  de  la 
empresa  Tecosa,  se 
entregaron  7  arcos  de 
seguridad  y  tres 
escaner,  con  sus 
monitores y carros el ¡7 de agosto de 2007¡ ¿Cuánto costaron? ¿Qué ha pasado con ellos? 
¿Por qué se compraron? ¿Quién es responsable de dicho derroche? ¿El precio pagado por 
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los mismos era el normal del mercado? Todas etas dudas nos surgen y por ello remitiremos 
este asunto al juzgado de instrucción de Madrid que está investigando otros asuntos. 
 

De personas, personajes y comportamientos 
 
Aquí  volvemos  al  sistema  del  “cajón  de  sastre”,  para  exponer  brevemente  algunos 
comentarios  de  distintos  asuntos,  sin  perjuicio  de  que  alguno  de  ellos  pueda  ser 
desarrollado con mayor extensión en futuros carnés x puntos. 
 
 Bien  por  la  Direccion  General  en  la  mesa  de 

negociación  de  concesión  de  recompensas 
profesionales  (no  las  anteriores,  que  son  a  la 
dedicación profesional y  se  conceden por el  tiempo 
de permanencia en el  servicio) porque ha aceptado 
en  la  negociación  criterios  de  transparencia  y 
participación  sindical  que  impediran  que  se 
mantenga como un  foco de corrupción  la concesión 
de  recompensas  profesionales.  El  SPP, 
(¿lógicamente?)  se  ha  opuesto.    Se  regulará  de  tal 
forma  que  los  proponentes  deban  informar  en  las 
reuniones   sindicales  de  a  quién  proponen  y  las 
razones de  la propuesta, y en aquellos casos en que 
haya discrepancias en las reuniones provinciales y de 
jefaturas  superiores  se  informarán  en  una Comisión  del  Consejo  de  Policía.  El  SPP 
prefiere, como ahora, que un mando pueda conceder decenas de felicitaciones a su 
hijo para que  gane baremo  y pueda  ascender  antes, o  a  su querido/a por  labores 
placenteras fuera del trabajo profesional, por citar solo dos ejemplos de  los muchos 
que existen. 
 

 Ya  veremos  qué  pasa  en  Andalucía  y  Asturias  pero  IU  de  Andalucía  sabe  que  la 
mayoría de sus bases no quiere mucho acercamiento al PSOE para no “contaminarse” 
de sus corruptelas. Si se pregunta en consulta vinculante a los afiliados de la Coalición 
el  “no” al pacto está asegurado. Por ese  se ha apresurado  su  coordiandor andaluz 
Diego  Valderas  a  señalar  que  van  a  exigir  una  comisión  parlamentaria  de 
investigación  de  los  ERE.  Ese  es  el  buen  camino.  El  PSOE,  hasta  que  cambie  y 
demuestre que se compromete como un partido de izquierda son los señoritos de la 
pana,  que  casi  son  peores  que  los  otros  porque  estos  compran  el  caballo  con  el 
dinero  de  todos,  no  con  el  de  su  familia.  Un  par  de  años  de  oposición  como  en 
Extremadura les vendría bien. 
 

 Pilar Manjón merece nuestro  reconocimiento. Siempre  lo ha merecido. El hecho de 
no comulgar con determinado uso político de las asociaciones de víctimas la ha hecho 
objetivo de muchos miserables, periodístas, políticos y familiares de víctimas, pero se 
ha pasado el Rubicón de  lo  tolerable y nos parece muy bien que  inicie actuaciones 
legales contra Luís Gutiérrez, secretario de organización de Nuevas generaciones de 
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Majadahonda del PP, quien por twitter escribió: “lo de Pilar Manjón es infame. Cada 
día  dudo más  que  el  hijo  de  esa  tipeja  fuese  el  11‐M  en  un  tren…deplorable  su 
actitud”. Anda que no hay que ser miserable y barriobajero,  tener bajos  instintos y 
carecer  de moral  para  escribir  eso  de  una  persona  que  ha  perdido  a  su  hijo.  El 
“prenda”  tiene 19 años y ya ha  sido cesado. Además, Manjón presentará denuncia 

contra otros vario/as sinvergüenzas que la han insultado desde el 11‐M. Bien hecho. Y 
al hilo de esta felicitación, como por esta razón la señora no estaba en condiciones de 
acudir  a  la  reunión  con  el  secretario de  Libertades Públicas  y  Justicia del PP,  Iñaki 
Oyárzabal (y por eso también la criticaron) felicitamos a este político por su decisión 
de convocar dicha reunión y por acabar con  la discriminación a que era sometida  la 
asociación de la señora Manjón. 

 
 Mal,  por  la  investigación,  por  hipócrita,  contra 

Dominique Strauss‐Kahn, al que acusan de fomentar  la 
prostitución  y  proxenetismo  por  haber  participado 
supuestamente en orgías con putas en varios países. En 
cualquier  reunión  social,  política,  deportiva,  etc.,  a  la 
que acuden hombres poderosos,  las putas circulan por 
los pasillos más que los camareros. Y seguro que no las 
pagan  de  su  bolsillo.  No  son  además  mujeres 
explotadas porque  cobran por una noche más que un 
policía  por  un  mes,  asi  que,  se  dejensé  de  moralina 
hipócrita,  resuelvan  los problemas del mundo y de  los 
ciudadanos  y  no  hagan  el  gilipollas,  y  en  todo  caso, 
persigan a  los que se pagan  las farándulas con nuestro 
dinero  por  malversación,  no  por  razones  sin 
fundamento.  El  sr.  Strauss‐Khan,  cuya  señora  es  rica  (y  no  parece  importale  las 
andanzas de su marido) puede permitirse pagar esos “vicios” de su bolsillo. 

 
Dentro de un mes seguiremos informando…contra viento, marea y tempestades.  
 

COMISIÓN EJECUTIVA NACIONAL 


