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INFORME DEL SUP SOBRE LAS ACCIONES EJERCITADAS PARA LA 

OBTENCIÓN DE TRANSPARENCIA EN LAS CONCESIONES DE 

CONDECORACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL. 

 

Las condecoraciones policiales se encuentran reguladas en la Ley 5/1964, de 29 de 

abril, sobre condecoraciones policiales (BOE nº 107 de 4 de mayo), desarrollado por 

Resolución de 11 de mayo de 2012, de la Dirección General de la Policía, por la que se 

implementan los criterios y el procedimiento a seguir para las propuestas de ingreso en 

la Orden al Mérito Policial. 

Desde el año 2013 al momento actual, la Comisión Ejecutiva Nacional del Sindicato 

Unificado de Policía, representada por su secretaria general, ha ejercitado las siguientes 

acciones, tanto en vía administrativa como en vía judicial:  

I.- Denuncia el 06/11/2013 ante el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid por 

supuesto delito de Prevaricación Administrativa. Inadmitido a trámite por dicho órgano 

judicial. 

II.- Recurso de apelación presentado el 28/11/2013 ante la Sección 1ª de la Audiencia 

Provincial de Madrid contra la inadmisión a trámite de la anterior denuncia por 

Prevaricación. Desestimación del Recurso. 

III.- Denuncia ante la Comisión de la Comunidades Europeas por Incumplimiento del 

Derecho Comunitario de febrero de 2015, contra las decisiones judiciales citadas en los 

puntos I y II, haciendo constar además el supuesto incumplimiento de la regulación de 

la concesión de la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo, generado a través de su 

publicación de la Orden General Extraordinaria de la Dirección General de la Policía, 

número 2026, de 25 de septiembre de 2013. No hay constancia de contestación alguna 

al respecto. 

IV.- Interposición de Recurso Contencioso Administrativo de 25/11/2016 que dio lugar a 

Procedimiento Ordinario 1006/2106, impugnando la Orden del Ministerio del Interior de 

fecha 22/09/2016, por la que se concede el ingreso en la Orden del Mérito Policial a 

funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, Cuerpo Generales de la Administración 

General del Estado y Personal Laboral, alegándose defecto de forma al no observarse 

el procedimiento establecido en la Resolución de 11 de mayo  de 2012, de la Dirección 

General de la Policía, por la que se implementan los criterios y el procedimiento a seguir 

para las propuestas de ingreso en la Orden al Mérito Policial. 
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V.- Sentencia que resuelve el Recurso 1006/2016, citado en el punto anterior,  de fecha 

12/09/2018 de la Sala de lo Contencioso Administrativo (Secc. 5ª) de la Audiencia 

Nacional, por el que se desestima el mismo, constando en su FALLO que la Orden de 22 

de septiembre de 2016, del Ministerio del Interior, por la que se concede el ingreso en 

la Orden del Mérito Policial a terceros es conforme a Derecho. 

VI.- Se interpone recurso contencioso-administrativo que culmina con la Sentencia 

estimatoria de la Transparencia en la concesión de condecoraciones 

policiales de 02/12/2016 del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 

10 en Procedimiento Ordinario número 26/2016, cuya firmeza fue confirmada  por la 

Audiencia Nacional en Sentencia de 17 de abril de 2017, que posibilita el acceso a los 

historiales profesionales de trece (13) funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía de 

diferentes escalas y categorías profesionales.  

VII.- Solicitud al Ministerio del Interior, Dirección General de la Policía, de fecha 

31/05/2018, firmada y expresamente motivada por parte de la secretaria general del 

SUP para que se nos facilite los historiales profesionales de los 13 funcionarios referidos 

en el punto anterior, del Cuerpo Nacional de Policía a quienes les fue concedida la Cruz 

con distintivo rojo al mérito policial en el año 2015, en cumplimiento de la Sentencia 

dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 10 a que se ha 

hecho referencia anteriormente, de carácter firme. 

Expedientes solicitados por el SUP en aras de la transparencia en la motivación y 

tramitación de sus expedientes de concesión, sin que se haya obtenido a día de la fecha 

contestación alguna por parte de la DGP, por lo que se ha presentado con fecha de 22 

de enero de 2019, escrito solicitando ejecución forzosa ante la Sala de lo contencioso-

administrativo de la Audiencia Nacional, para que inste a la DGP a que se ejecute la 

sentencia en sus propios términos.       

VIII.- Solicitud del SUP al Ministerio del Interior, Dirección General de la Policía, para 

que se nos dé traslado de los expedientes administrativos de concesión de 

condecoraciones de 4 funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía a quienes les fue 

concedida la Cruz con distintivo rojo al mérito policial en el año 2018, en aplicación de 

la Ley de 19/2013 de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública 

y buen gobierno (LTAIPBG), para que en su caso, se proceda a la apertura en el Portal 

de Transparencia de la Subdirección General de Gabinete Técnico de la DGP de los 

correspondientes expedientes de concesión referidos a su persona.         

Por parte de este sindicato, se quiere significar que se incumple reiteradamente el 

procedimiento de concesión de condecoraciones a seguir en lo relativo a la normativa 

que establece la participación sindical en el mismo, ya que la mencionada Resolución de 

la Dirección General de la Policía, de fecha 11 de mayo de 2012, por la que se 
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implementan los criterios y el procedimiento a seguir para las propuestas de ingreso en 

la Orden al Mérito Policial, establece un procedimiento que, con la participación de 

las organizaciones sindicales representativas, otorgue una mayor transparencia a 

todo el proceso de concesión. 

Así se establece en su apartado tercero, la participación sindical en el procedimiento a 

seguir: 

“La elaboración de las propuestas corresponderá a las Unidades de destino de los 

funcionarios afectados, que, una vez concluidas, convocarán a los representantes de las 

organizaciones sindicales, a quienes facilitarán la relación de los funcionarios 

propuestos. Si la propuesta fuera por un hecho concreto de informará puntualmente 

sobre el mismo.   

Se fijará un plazo de cinco días para que las organizaciones sindicales planteen por 

escrito cuantas alegaciones crean conveniente, pudiendo instar a que se incluya alguna 

propuesta a favor de otros funcionarios que a su juicio sean merecedores de 

condecoración y no hayan sido tenidos en cuenta por el Jefe de la Unidad, adjuntando 

a tal efecto las justificaciones que estimen oportunas. 

Con todo lo actuado y con la documentación recibida, el Jefe de la Unidad remitirá al 

Jefe Superior las propuestas correspondientes, incluidas aquéllas procedentes de las 

organizaciones sindicales, debidamente informadas, con el fin de que aquél pueda 

resolver acerca de la tramitación o no de las mismas, dando cuenta de tal decisión al 

Sindicato que lo haya interesado. 

Las Organizaciones Sindicales, una vez conocida la decisión del Jefe Superior, podrán 

elevar al Consejo de Policía, las propuestas que consideren procedentes, siendo el 

Presidente de la Comisión de Personal y Proyectos Normativos el que, a la vista de los 

fundamentos esgrimidos, así como del correspondiente informe del Subdirector General 

competente por área de actividad, determinará si se eleva a la Junta de Gobierno, 

comunicando al Sindicato interesado la decisión adoptada.”     

En medio de tal escenario de opacidad e incumplimientos normativos en la concesión 

de condecoraciones, esta organización ha recurrido, como ya se ha puesto de 

manifiesto, la Orden del Ministerio del Interior de 22 de septiembre de 2016 que 

estableció en ese periodo la concesión de las mismas, por considerarla contraria a 

Derecho; no obstante no haber sido estimada tal pretensión en la Audiencia Nacional, la 

cual dictó la Sentencia señalada, ya que se incumple por parte de la Superioridad 

competente la obligatoriedad de convocar y facilitar a las Organizaciones Sindicales, 

la relación de los funcionarios propuestos, otorgar en un plazo de 5 días para que 

éstas puedan formular alegaciones o nuevas propuestas y comunicar las decisiones 
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adoptadas a los sindicatos interesados. Este incumplimiento de los requisitos legales en 

numerosas Jefaturas Superiores de Policía, Servicios Centrales y Consejo de Policía 

implica la irregularidad en algunas concesiones de condecoraciones, dejando a los 

administrados en la más absoluta indefensión e impidiendo el control jurisdiccional de 

los actos administrativos.   

Muchos de los funcionarios que año a tras año son recompensados por la Junta de 

Gobierno de la Dirección General de la Policía con la concesión de las cruces rojas que 

llevan aparejadas una sustanciosa pensión vitalicia, equivalente al 10% del sueldo del 

funcionario condecorado, han prestado siempre sus servicios en puestos de trabajo de 

carácter meramente burocrático, luego difícilmente pueden cumplir con el requisito y fin 

de la condecoración de premiar “hechos” distinguidos que “impliquen acusado 

riesgo”. 

Cada año, de un simple análisis de la categoría de los funcionarios a los que se concede 

la cruz al mérito policial con distintivo rojo que, como decimos, lleva aneja una 

sustanciosa pensión vitalicia, se desprende que el sistema de concesión en nada se 

ajusta a la finalidad de la Ley, sino que más bien debe ser considerado injusto, irregular 

y arbitrario, más aún cuando, además, se prescinde, en muchos casos, del 

procedimiento establecido para las propuestas. 

Parece ser que el Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de la Policía, 

frustrando el espíritu y la finalidad de la Ley por la que se crearon las medallas, en 

muchos casos, está utilizando estas condecoraciones para asignar  retribuciones a 

funcionarios de las escalas superiores que ocupan o han ocupado determinados puestos 

de trabajo, sin tener en cuenta que dichos puestos ya son suficientemente 

remunerados por otros conceptos (complemento específico singular, productividad, 

etc.). 

El artículo 103.1 de la Constitución Española impone a la Administración Pública el 

deber de servir con objetividad los intereses generales y actuar de acuerdo a los 

principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con 

sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Si se incumple el procedimiento establecido 

para las propuestas, impidiendo la participación de las Organizaciones Sindicales, el 

resultado final se traduce en que la Administración no cumple la ley al conceder estas 

medallas, por lo que, en consecuencia, difícilmente podrá controlarse la arbitrariedad.    

El SUP no pretende que se fiscalice la concesión en sí de las medallas, sino el hecho de 

que los propuestos para las mismas estén incardinados en alguno de los supuestos de 

hecho legalmente establecidos para poder ser distinguido con su concesión, como 

consecuencia del incumplimiento del procedimiento establecido para las propuestas al 

prescindir de la participación de las Organizaciones Sindicales. 
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Asimismo se quiere significar que se insta a la Dirección General de la Policía a que en 

el caso de expedientes de concesión de condecoraciones que llevan anejas pensiones 

vitalicias, se cumplan los requisitos establecidos en la vigente Ley 5/1964 para su 

concesión, y se adecuen al fin de la condecoración de premiar “hechos” distinguidos 

que “impliquen acusado riesgo”. 

Por último, se solicita que por parte de la Comisión Parlamentaria de Asuntos de 

Interior se proceda, en su caso, a presentar una proposición de ley o proyecto de ley, 

para adecuar a los principios de transparencia, igualdad e interdicción de la 

arbitrariedad, un nuevo texto normativo en la concesión de condecoraciones propias del 

Cuerpo Nacional de Policía.            

                                                                                                                 

Madrid, 21 de enero de 2019.- 
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