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POR UN PROCESO DE CONCESIÓN DE 

CONDECORACIONES TRANSPARENTE Y JUSTO 

 

En años anteriores, el SUP ha denunciado judicialmente la concesión no 

justificada de cruces al mérito policial con distintivo rojo, sin que en ninguno 

de los casos prosperara, al considerarse que este hecho es “un acto 

discrecional de la administración”.  

Recientemente, el sindicato Manos Limpias ha anunciado una 

nueva denuncia por este mismo tema, contra el Ministro del 

Interior y/o el Director General de la Policía, como responsable 

último de esta Institución. Ley 19/2013, de transparencia, 

acceso a la  información pública y buen gobierno no se está 

cumpliendo en lo que a concesión de medallas se refiere, ni 

tampoco la normativa de procedimientos administrativos en 

vigor, ya que actualmente no existe posibilidad alguna de 

acceder a la información de los expedientes que han sido 

tratados, lo que conlleva una constante falta de claridad que 

cuestiona las resoluciones tomadas, justa o injustamente.  

Así, la concesión de cruces al mérito policial con distintivo rojo 

supone año tras año un enfrentamiento entre sindicatos 

representativos y la Dirección General de la Policía, que de 

manera inevitable trasciende a los medios de comunicación, y 

por consiguiente al resto de ciudadanos, repercutiendo 

negativamente en la imagen del Cuerpo Nacional de Policía. 

Con la intención de poner fin a esta reiterada situación con 

medidas que impidan la concesión arbitraria de este tipo de 

condecoraciones, en aplicación de la mencionada Ley de transparencia y con 

el objetivo de mejorar la imagen de nuestra institución (dentro y fuera de la 

misma), el SUP insta a la DGP para que, con el acuerdo de todas las 

organizaciones sindicales representativas, se comprometa a dotar de nitidez a 

estos procesos, lo que podría conseguirse con la publicación interna de todas 

la propuestas tramitadas para el ingreso en la Orden al Mérito Policial, 

obviándose los datos de carácter personal.   

Madrid, 2 de marzo 2015 

Comisión Ejecutiva Nacional 


