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NO TOQUES A MARLASKA. 
 
Madrid, 24/09/19, En el día de hoy hemos tenido por fin acceso al archivo de la 
denuncia que la Asociación Una Policía para el S.XXI interpuso por el "informe 
Marlaska" por los posibles delitos de prevaricación, revelación de secretos y 
falsedad documental. 
 
Una vez estudiado el auto queremos manifestar que: 
 
El archivo data del día 18/07/19, sólo dos días después de interpuesta la denuncia, 
sin que este nos fuera notificado jamás a nuestra dirección social que consta en la 
propia denuncia. 
 
El auto de archivo consta de apenas una página y media, sin haberse realizado ni 
una sola diligencia de investigación ni toma de declaración. 
 
Los fundamentos jurídicos aluden a la ausencia de responsabilidad penal por tres 
motivos, los tres muy poco elaborados y muy discutibles, incluso en su lenguaje 
técnico-jurídico donde se confunde varias veces denuncia con querella. 
 
Se argumenta en al auto que no puede haber revelación de secretos en tanto en 
cuanto "nada se infiere de la naturaleza reservada del documento". ¿Nada?, el 
informe ha sido requerido incluso en sede parlamentaria por un partido político sin 
éxito, y a día de hoy sólo lo conoce el Ministro y los mandos que lo confeccionaron, 
a pesar de los requerimientos de asociaciones y prensa. 
 
Respecto a la falsedad documental alude el auto a los "posibles errores ". 
¿Posibles?, si faltaban todos los sellos y logos oficiales, no entrando el auto a valorar 
la verdadera falsedad, que se encuentra en el contenido del informe, no en su 
soporte, siendo este último sólo un indicio más de las prisas que había para fabricar 
una historia que diera cobertura al poder político. 
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También se alude a que la denuncia expone en su confección "su propia opinión (la 
de la asociación) publicada en medios de prensa", dato este falso, puesto que el 
meollo de la cuestión está en la declaración de los seis policías que intervinieron en 
primer lugar y que transmitieron a través de su sindicato que ellos no formaban parte 
de ningún dispositivo. 
 
Desde entonces nunca han vuelto a hablar, y en su declaración está la base para la 
falsedad documental. Ya nunca lo sabremos, ya que ni siquiera han sido oídos en 
declaración. 
 
Si ellos no formaban parte de ningún dispositivo, y eran los únicos que estaban allí 
en el momento de los hechos, entonces el documento posterior que describe la 
existencia de un dispositivo de protección es falso. 
 
Ya sólo nos queda apelar al respeto que tenga el ministro a nuestra democracia, y 
a la ética de la transparencia que debiera ya obligar a explicar quién confeccionó el 
documento y dónde están las declaraciones formales de los seis primeros policías 
actuantes, miembros de la Brigada de Información. ¿O se hizo un informe sin una 
declaración formal de los principales testigos? 
 
Sea como fuere, y como no tenemos mucha esperanza, desde Una Policía para el 
S.XXI queremos decirle a quien confeccionó el informe lo siguiente: No eres uno de 
los nuestros. Los policías de verdad protegen ciudadanos no protegen estructuras 
de poder. 
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