FERNANDO GRANDE MARLASKA NUEVO MINISTRO DE
INTERIOR. CALIFICAMOS DICHO NOMBRAMIENTO COMO
GRAN ACIERTO Y SOLICITAMOS AL NUEVO GOBIERNO
UNA REUNIÓN URGENTE PARA HABLAR SOBRE UNA
EQUIPARACIÓN SALARIAL REAL, Y EL RESTO DE
AGRAVIOS Y DEFICIENCIAS QUE PRESENTA EL ACTUAL
MODELO POLICIAL Y POR ENDE EL CUERPO DE LA
POLICÍA NACIONAL.
La organización sindical Alternativa Sindical de Policía (ASP), sindicato de la Policía
Nacional representativo en el Consejo de Policía, quiere poner de manifiesto su
satisfacción con la elección del Presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional, Fernando Grande Marlaska, como Ministro de Interior.
En el plano personal, el nuevo Ministro de Interior es hijo de un Policía Nacional
destinado en Bilbao, que ha sido testigo del sufrimiento que en aquellos años se
padecía. Cercano en las formas, de carácter muy humano y perfeccionista en sus
funciones.
En el plano profesional, es un magistrado de reconocido prestigio nacional e
internacional y trayectoria profesional ejemplar. Se trata de un experto internacional
en derecho penal, crimen organizado trasnacional, blanqueo de capitales,
cooperación judicial internacional y terrorismo internacional.
Desde 2004, sustituye al titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la
Audiencia Nacional, y a partir de ahí dirige varias operaciones exitosas contra la
banda terrorista ETA. Así como las actuaciones que desmantelan la trama
financiera del Fórum filatélico.
El primer juez que desmantela el entramado financiero de ETA. En 2006 y después
de dos años y medio de investigaciones, es el primer juez en la historia judicial de
España, que logra desmantelar por completo la compleja red de cobros, pagos y
traslado de dinero internacional del aparato de financiación de la banda terrorista
ETA, tanto en Francia como en España.
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En esta última investigación abre una pieza separada para investigar el famoso
“chivatazo a ETA”, producido en el bar faisán de Irún, el 4 de mayo de 2006.
Ambas macro investigaciones concluyen con éxito en la Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional.
En el transcurso de esta última investigación que podría afectar a altos cargos del
Gobierno español, se le ofrece un puesto como Juez de enlace en Londres, a lo
que el magistrado rechaza para poder terminar con la investigación del “chivatazo a
ETA”.
En 2007 se hace cargo de la investigación del accidente del avión Yak 42 en suelo
Ucraniano, y si bien en un principio archiva las actuaciones contra la
responsabilidad del Ministerio de Defensa español centrando las responsabilidades
en la tripulación ucraniana, las nuevas pruebas aportadas, hacen que la Audiencia
Nacional ordene el seguimiento de las actuaciones, dando como resultado que
Marlaska imputa también a cinco altos cargos del Ministerio de Defensa español.
Desde ASP queremos mostrar nuestra bienvenida al nuevo Ministro de
Interior, donde los sindicatos policiales podemos encontrar con un interlocutor del
más alto nivel al que respetamos, para poder caminar juntos en el proyecto de
equiparación salarial, protección jurídica de funcionarios en actividades
operativas, carrera profesional moderna, y dotación de medios humanos y
materiales necesarios.
Seguimos trabajando por una regeneración sindical y una policía mejor,
luchando por mejorar nuestros derechos, retribuciones y nuestra institución.

Madrid a 6 de junio de 2018
Comité Ejecutivo Nacional
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