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La nueva Junta de Gobierno de la Policía es la más  
politizada desde la llegada de la democracia. 

 
El Partido Popular, desde el 11‐M, hizo del Cuerpo Nacional de Policía su particular campo de batalla. Es 
cierto  que  en  alguna  ocasión  comportamientos  de mandos  policiales  justificaban  su  crítica,  pero  en 
otras,  actuaciones  profesionales  contra  políticos  corruptos  han  sido  resueltas  por  el  partido  del 
Gobierno cuando era oposición con ataques injustos y miserables contra buenos profesionales. 
 
Desde hace dos años el SUP viene reclamando el relevo de la práctica totalidad de la Junta de Gobierno 
saliente (con algunas excepciones), pero más que por  la politización de alguno de sus  integrantes, que 
también, por  la desorganización,  las disputas  internas y por  la  ineficaz gestión, que ha convertido en 
caótica algunas áreas. Nos parecía imposible configurar un equipo peor que aquel del que pedíamos su 
relevo pero  Ignacio Cosidó y el ministro del  Interior  lo han conseguido: estamos ante  la peor Junta de 
Gobierno, por politizada, desde la llegada de la democracia. 
 
Un policía se politiza cuando atiende más a intereses políticos y partidarios que a su profesión, y de eso 
abunda en la nueva Junta de Gobierno, mucho más que en ninguna anterior. 
 
De los nombramientos realizados ayer destacan: 
‐ Tres comisarios principales que han encabezado todos  los recursos  jurídicos en una ofensiva sindical 
(SPP)  contra  los  errores  de  nombramientos  de  la  anterior Dirección General.  Los  tres  han  obtenido 
puesto en la Junta de Gobierno. No sabíamos aquí que prestar el nombre para un recurso jurídico de un 
sindicato fuera un mérito profesional, pero ahora sí lo sabemos.  
‐ Uno de los tres estuvo sometido a expediente disciplinario tras una actuación de Asuntos Internos, que 
sospechó de alguna  irregularidad en una reunión con un gran almacén al que este mando acudía con 
miles de documentos policiales. Finalmente fue archivado sin responsabilidad.  
‐Dos  han  estado  fuera  de  la  Policía,  en  cargos  de  confianza  política  con  el  PP  en Madrid  y Málaga 
respectivamente, y se han incorporado, después de años fuera, directamente a la Junta de Gobierno.  
‐Uno  ha  sido  sancionado  en  fechas  recientes  con  un  expediente  disciplinario  por  filtrar  a  la  prensa 
información reservada policial.  
‐El peor  jefe de  la División de Personal  (así  lo venimos catalogando desde hace dos años) sigue; en  la 
Policía hay un número  importante de funcionarios que  legalmente están prestando un servicio y en  la 
realidad otro bien distinto. Por ejemplo, alguien cuyo puesto de trabajo según la División de Personal es 
jefe de grupo de Extranjería ocupa una jefatura de grupo en Policía Científica. Hay miles de puestos de 
trabajo en Comisión de servicio, nombramientos provisionales… y  todo ese cúmulo de errores se han 
venido produciendo durante los últimos años, y el responsable de ello, que ya siendo asesor de Belloch 
fracasaba en todo  lo que hacía, es mantenido en su puesto por  Ignacio Cosidó. Este es el mando que 
deniega una comisión de servicio, habiendo plazas  libres en  la plantilla que pedía, a un policía con un 
hijo recién nacido ingresado esperando la muerte (que finalmente se produjo). Eso califica su catadura 
personal. Para que este policía pudiese estar con su hijo, tras varios meses de gestiones infructuosas, le 
nombramos  responsable  sindical  y  le  concedimos  una  de  las  60  liberaciones  a  tiempo  total  de  que 
disponemos en el SUP. Dijimos entonces y decimos ahora, que no tenemos ninguna de que si el niño 
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enfermo  hubiese  sido  hijo  de  uno  de  los  hijos  que  tiene  este mando  en  la  escala  ejecutiva  el  trato 
hubiese sido completamente distinto. Su manteniendo es una provocación al SUP y un  insulto a todos 
los policías a los que maltrata por su incapacidad para gestionar el área de Personal. 
‐El  responsable  de  los medios  técnicos  sigue;  no  hace  dos  años,  ni  doce,  sino  veinte,  que  venimos 
denunciando  la  pésima  gestión  y  el  nulo  control  de  algunas  áreas  de  gestión  en  la  Policía.  Se  han 
comprado varios  robots TEDAX  sin  funcionar; el pasado año,  inhibidores  (decenas) a 24.000 euros  la 
unidad  que  todavía  hoy  nadie  ha  conseguido  que  funcionen;  hemos  cursado  denuncias  por  pagos 
dudosos en pintura o adquisición de piezas de vehículos; ahora hay medios técnicos como los de control 
de centros policiales que siguen sin funcionar y pretenden dar todos los datos de todos los policías a una 
empresa  privada  que  intente  que  funcione…y  los  responsables  de  esta  gestión,  en mayor  o menor 
responsabilidad, donde  llevamos pidiendo una auditoria e  inspección, continúan y son ascendidos. La 
mala gestión, el derroche y tirar el dinero público ha sido premiado por el PP.  
‐  Se  nombran  a  dos  comisarios  en  la  Junta  de  Gobierno,  (en  Policía  Científica  y  Policía  Judicial), 
incumpliendo  el  criterio  defendido  de  nombrar  solo  a  comisarios  principales  cuyos  expedientes 
profesionales  no  justifica  de  ninguna  forma  (tampoco  el  de  alguno  de  los  comisarios  principales)  su 
nombramiento. Estos dos serán recurridos y confiamos que haya mandos policiales que se sumen a las 
actuaciones  jurídicas  porque  desde  hoy  será  considerado  un  mérito  presentar  recursos  contra  las 
decisiones de la DGP, en coherencia con el criterio que han aplicado al nombrar la Junta de Gobierno. 
 
El mensaje que manda el ministro del Interior y el Gobierno del PP a la Policía es demoledor: tienes que 
ser un mal profesional y tener adherencias políticas si quieres  llegar a  la Junta de Gobierno. Entre  los 
mandos policiales cunde el desaliento y eso lo comprobará el Gobierno en los próximos meses. 
 
Entre tanto error hay dos buenas noticias, dos buenos profesionales (hay algún otro que se salva pero 
son  menos  que  los  politizados)  que  han  sido,  uno,  ascendido  (de  responsable  de  la  Unidad  de 
Documentación a la subdirección de Recursos Humanos), y otro que entra en la Junta de Gobierno en la 
Unidad de Documentación. Si todos hubiesen sido de ese perfil nuestra opinión sería bien distinta. 
 
Establecida  esta  valoración  vamos  a  hacer  lo  posible  porque  la  Policía  funciones  con  criterios  de 
profesionalidad.  Para  los  periodistas  y  talibanes  políticos,  antes  de  concluir  que  esto  es  un  ataque 
político a la nueva Junta del PP les aconsejamos entrar en la página www.sup.es y leer el documento “Lo 
dicho sigue vigente”, que contiene valoraciones de la Junta saliente de agosto y octubre del pasado año.  
 
Esperaremos los 90 días de rigor y actuaremos en función de su trabajo, pero la decepción en la Policía 
con estos nombramientos, en la escala de mando, es generalizada en la Policía. 
 
En definitiva, que ha cesado a mandos que lo merecían, unos por su mala gestión y otros por su gestión 
política, pero ha dejado a  los que peor han gestionado, y ha nombrado a mandos políticamente muy 
afines  y  sin  currículum  profesional  para  estar  en  la  Junta  de  Gobierno.  Este  no  es  el  cambio  que 
veníamos exigiendo en los últimos años. Rajoy vuelve a fallar en la Policía (ya lo hizo siendo ministro del 
Interior);  Fernández  Díaz  parece  que  viene  a  ser  el ministro  de  ETA  y  no  de  los  derechos  de  los 
ciudadanos, y Cosidó parece no haber entendido nada, o haberlo entendido mal,  tras  sus años en  la 
oposición. La Policía no se merece este trato. 

 
Madrid, 12 de enero de 2012 

 
COMISIÓN EJECUTIVA NACIONAL 
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TABLA COMPARATIVA DE NOMBRAMIENTOS.  
 
[el signo  (+) y  (‐) es si el nombrado puede mejorar  la gestión del que  releva. Por ejemplo, Pino mejor que el actual DAO, aunque en  la 
misma Junta hay dos o tres que serian mejor DAO que él y en la Policía, bastantes más] 
 

CARGO  CON PSOE CON PP  Valoración

DAO – SUB. OP.  Miguel A. Fdez‐Chico Díaz Eugenio Pino  (+)

Sub. Personal  José Ignacio Araujo Otero Antonio Rodríguez  (+)

Sub. Gestión Tec.  Felipe Hernández Rodríguez Calderón  (‐) (‐)

Unidad Coordin.  Ana Arias José Manuel Pérez  (+) (+)

Unidad Dctación.  Antonio Rodríguez         Pedro Polo  (+) (+) (+)

Co. G. Inf.  Miguel Valverde Enrique Barón  =

C.G.P.J.  Juan Antonio González Rodríguez Ulla  =

C.G.S.C.  José Marín Tino Villabona  =

C.G.P.C.  Miguel Ángel Santano Pilar Allué  (‐) (‐) (‐) (‐)

C.G. Extr. Y F.  Enrique Taborda Emilio Baos  (+)

Divis. De Personal  Gonzalo R. Casares SIGUE  (‐) (‐) (‐) (‐) (‐)

Div. C. Ec. Y T.  Ildefonso Escalero Simón     SIGUE  (‐) (‐) (‐)

Divis. Formación  Emilio Prieto J. Santiago Sánchez Apari. (‐) (‐) (‐)

JSP Madrid   

JSP C. Valenciana  Antonio Moreno  

JSP And. Orient.  Pedro Mélida  

JSP And. Occid.  Antonio Jesús Figal  

JSP Cataluña  Narciso Ortega  

JSP País Vasco  Enrique Pamies  

JSP C y León  Jesús Gª Ramos  

JSP Asturias  Baldomero Araujo  

JSP Canarias  Julián Márquez  

JSP Galicia  García Mañá  

JSP Aragón  Rafael Arenas  

JSP Navarra  José Luís Gago  

JSP Baleares  Bertomeu Campaner  

JSP Murcia  Carlos Llorente  

JSP Extremadura  Galán  

JSP C‐La Mancha   Ortiz  

JSP Cantabria  Pilar Allué  

JSP La Rioja  Manuel Álvarez  

JSP Ceuta  Torres  

JSP Melilla  Calleja  

 
OTROS NOMBRAMIENTOS DE INTERÉS 

CARGO  CON PSOE CON PP 

   

   
 


