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Una Policía para el Siglo XXI, asociación inscrita en el Registro Nacional de 

Asociaciones con numero de registro 617689 y NIF G88508775, teniendo fijado 

el Domicilio social en Avda. Puente Cultural, Nº8, 3ºA, 28702, en la localidad de 

San Sebastián de los Reyes, por medio del presente escrito nos presentamos 

como asociación de profesionales de la seguridad publica de diferentes cuerpos, 

que trabajan en beneficio del desarrollo del modelo policial. Nuestro propósito es 

ajustar el modelo policial a las demandas de seguridad emergentes desde el 

punto de vista técnico policial, amparados por la suma de nuestra experiencia y 

conocimientos. La causa de nuestra existencia no fue otra que cubrir el vacío 

que dejan las asociaciones profesionales y los sindicatos que operan dentro de 

las corporaciones. Y hacerlo como ciudadanos, puesto que nuestra condición 

profesional no excluye nuestra condición de ciudadano, siendo esta última la que 

nos permite un mayor alcance que las asociaciones y sindicatos corporativos. 

Por lo anterior tenemos el honor de dirigirnos a esa institución a fin de reclamar 

el amparo que al parecer las Administraciones Públicas se niegan a ofrecernos 

como asociación y como profesionales. Valorando que cuando una decisión 

arbitraria es adoptada por un funcionario de una escala de mando de una 

administración policial, puede afectar a los presupuestos que administra el 

Gobierno para que los ciudadanos reciban un servicio digno. 

A continuación, se formula la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE HECHOS 

PRIMERO. El día 02 de octubre de 2019 presentamos un escrito en el registro 

del Ministerio de Interior. ANEXO I, formado por un total de dieciocho (18) 

páginas. 

En el mismo se explica una situación irregular sostenida durante años en la 

Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, donde al menos cuarenta (40) 
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funcionarios destinados en diferentes puestos, ocupan su puesto de trabajo en 

el catálogo y otro puesto de trabajo en comisión de servicio. De modo que en 

apariencia todo el catálogo de puestos de trabajo está cubierto, pero en la 

realidad existe un déficit de personal de al menos cuarenta funcionarios. 

La situación no es extraordinaria, sino que estaríamos ante un posible fraude 

sistémico que se prolonga hasta quince años en algún caso. Los efectos 

económicos de esta situación que nos planteamos y la hipótesis que se traslada 

es la siguiente: 

a. Los presupuestos que se asignan por Interior a la Comandancia son para 

un número superior de los funcionarios que hay en realidad. Un número de 

guardias que figura ocupando sus plazas sobre el papel, pero que en la 

realidad están ausentes. Desconocemos cómo está estructurada la partida 

presupuestaria destinada a esa Comandancia y si como nuestra hipótesis 

apunta, existe un apartado destinado a personal. En cuyo caso existiría un 

excedente económico en riesgo de malversación, situación que habría 

tenido un importante impacto ya que se mantiene durante más de una 

década. 

b. En caso positivo hay una consecuencia política consistente en un engaño 

al Ministerio de Interior, ya que ante la subdelegación del Gobierno 

oficialmente la plantilla está completa y existen el mismo número de 

funcionarios que tiene previstos tanto Interior como la Subdelegación del 

Gobierno. O en otro caso, una dejación de funciones por parte de la propia 

Subdelegación del Gobierno por permitirlo. 

c. Situaciones análogas. Existe el riesgo de que esta situación se repita en 

otras comandancias. Se sabe que en la Policía Nacional era frecuente 

hasta hace poco en destinos como la Jefatura Superior de Asturias y que 
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había sindicalistas beneficiados, si bien los mismos sindicatos policiales 

consiguieron corregir la situación de irregularidad. 

SEGUNDO. El día 24-10-2019 recibimos un documento de respuesta desde la 

Sección de la Guardia Civil con registro de salida 166830, concretamente de la 

sección de Asuntos Generales. Estado Mayor. Mando de Operaciones. Dirección 

Adjunta. (ANEXO II). 

En el documento se deslegitima a nuestra asociación como capacitada para 

formular tales peticiones ante la Guardia Civil, por no ser una asociación 

corporativa y por no ejercer la representación personal de ningún funcionario, ya 

que la Guardia Civil no reconoce el derecho de petición colectiva. Siendo 

individual el tratamiento que la Corporación le da al derecho de petición. Así 

como se manifiesta amablemente que las sugerencias serán tomadas en cuenta. 

No obstante, el documento de nuestra asociación, en ningún momento va dirigido 

a la Guardia Civil y no reclama una respuesta a la Guardia Civil, sino que va 

dirigido a la Inspección de Servicios de Personal y de Seguridad de la Secretaría 

de Estado de Seguridad. Organismo que ha delegado la respuesta a nuestra 

asociación sobre la Guardia Civil. 

TERCERO. Se ha emitido recurso de amparo al Defensor del Pueblo 

comunicando estos hechos, centrándonos en la parte que afecta a los 

funcionarios. 

Ante todo lo expuesto INSTAMOS: 

A que por parte de ese Organismo se investigue hipotética situación de fraude 

económico manifestada por esta Asociación. 

Ténganse en cuenta los siguientes detalles conocidos de incumplimiento de 

la legalidad: 

• Los puestos en comisión de servicio se asignan sin convocatoria. 
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• Los puestos de trabajo se asignan de manera definitiva tras sucesivas 

renovaciones. 

• El procedimiento transforma la excepción en norma abusando del principio 

de oportunidad en perjuicio del principio de legalidad. 

• Se desconoce si los adjudicatarios cuentan con requisitos para ocupar el 

puesto. 

• Se desconoce si los adjudicatarios son idóneos para desempeñar la plaza. 

 

Se hace constar que los anexos mencionados se adjuntan en documentos 

aparte, además de poder acceder a los mismos y al expediente completo a través 

del siguiente enlace o código QR: 

https://mega.nz/#F!B9FnyCSZ!50xwCBhJokFk9frAhaV8qg 
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