EL SUP DENUNCIA UN ASALTO AL ERARIO PÚBLICO
CON LAS MEDALLAS PENSIONADAS DEL CNP

Nota de prensa

28 de septiembre de 2016

Desde el respeto que merecen los compañeros justamente
condecorados, el Sindicato Unificado de Policía denuncia el bochornoso
espectáculo de las medallas al que un año mas somete al CNP el ministro, el
director general y una gran parte de la cúpula policial, corrompiendo el
espíritu de la Orden al Mérito Policial, denostando los méritos dignos de ese
reconocimiento.
El número de cruces al mérito policial con distintivo rojo,
“pensionadas”, un total de 191, supone un 7,26 % en la escala superior
representando un incremento, en relación al año 2012, de 14 a 30. En la
escala ejecutiva, el incremento con respecto a 2012 ha sido de 45 a 95.
Para desgracia de la mayoría del colectivo, en este año 2016, las
medallas concedidas a la Escala Básica, con 53.115 efectivos, se han
reducido de 44 del año 2015 a 38, una prueba más de la desconsideración
hacia esta escala, algo similar a lo que ocurre en la escala de subinspección.
El colectivo policial sufre el daño de quienes, con total impunidad,
utilizan las condecoraciones, sobre todo las pensionadas, para “pagar”
servicios prestados y lealtades ajenas a la actividad policial.
Otro punto reseñable, son las cruces con distintivo blanco, un total
de 3.077, no pensionadas, pero no ajenas a la polémica, siendo evidente
la desproporción en su distribución por escalas. Así las cruces rojas
duplican, en la escala superior, a las blancas; un proceso inverso a lo que
ocurre en el resto de escalas, máxime en la escala básica. A esto hay que
añadir las casi 600 otorgadas a personas ajenas a la corporación, de
las que ignoramos sus méritos policiales; con destinatarios tales
como comerciales, sacerdotes, empresarios, hermandades, empresas
privadas de seguridad, secretaria y abogada de un sindicato policial, médicos,
fiscales, magistrados, ejecutivos de entidades bancarias y de empresas
varias, responsables de operadoras de telefonía, despachos de detectives
privados, pirotécnicas, abogados, gerentes de seguridad de empresas de
alimentación, y un largo etcétera, resultando inmoral dichas cruces
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blancas, merecidísimas en muchos casos por intervenciones, se recorten
de manera arbitraria en las propuestas para los policías.
Desde el SUP, queremos evidenciar el desprecio de la Dirección
General de Policía a la labor de los policías que están cada día en la
calle y cuyas vidas parecen tener menor valor, ya que las condecoraciones
pensionadas van asociadas a puestos de gestión, a historiales que integran
operaciones en las que no está demostrada su participación, a
reconocimiento en legaciones diplomáticas, por jubilación, por bajas médicas
de años, algunos con tan alto nivel de excelencia que han repetido a pesar
de que su presencia en el plano operativa solo se haya producido en
desplazamientos de su domicilio al trabajo.
Estamos hartos de soportar semejante manipulación y falta de
transparencia; saturados de que antes unos y ahora otros, permitan
semejante reparto de dinero entre amigos, colaboradores y conocidos,
garantizándose así su adhesión y su control profesional en lo que constituye
un auténtico asalto al erario público.
Una vez más, desde el Sindicato Unificado de Policía denunciamos
la mala aplicación y el incumplimiento sistemático de dos normas; la
Ley de condecoraciones policiales, y la Ley de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, reclamando una total nitidez en la
concesión de condecoraciones, y la creación de una Comisión de
valoración para que verdaderamente se empiece a “…premiar los
servicios extraordinarios realizados por los funcionarios de la
Policía”.
El Sindicato Unificado de Policía continuará trabajando para que este
injusto reparto no limite el reconocimiento a todos aquellos policías que se lo
merezcan.
La falta de voluntad del ministro y de la DGP para terminar con
este vergonzoso juego de medallas, es uno de los motivos de nuestra
ausencia en los actos oficiales de la Policía en Ávila
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