Política, Sociedad, Policía Nacional

SINDICATO DE POLICÍA ASP PIDE LA
SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE FUNCIONES
DEL COMISARIO IMPUTADO, CARLOS
SALAMANCA
INTERIOR SANCIONA CON SUSPENSIÓN DE FUNCIONES A UN GUARDIA
CIVIL QUE HACE UN VÍDEO Y NO LO HACE CON UN COMISARIO QUE YA HA
ESTADO EN LA CARCEL Y VUELVE A ESTAR INVESTIGADO POR DELITOS
MUY GRAVES.
Madrid, 8 de febrero de 2019. ASP pide que se le retire la placa, pistola y sueldo, a raíz del auto de
nueva imputación de la Audiencia Nacional
El sindicato de Policía Nacional, Alternativa Sindical de Policía (ASP), organización sindical con
representación en el Consejo de Policía ha solicitado esta semana formalmente al Ministro de Interior,
Fernando Grande Marlaska, que suspenda de funciones al actual Comisario de Policía, Carlos
Salamanca Vilches, el cual ha estado en la cárcel por pertenecer a una organización criminal liderada
por el también ex Comisario de Policía, Villarejo.
El escrito presentado de fecha 30 de enero de 2018, (que se adjunta), argumenta que a raíz del reciente
auto de la Sección Tercera de la Sala de los Penal de la Audiencia Nacional de fecha 14 de diciembre
de 2018 donde se vuelve a imputar los delitos de “Cohecho, Blanqueo de Capitales e integración en
Organización Criminal ya que se valían de las funciones propias de sus cargos policiales para recibir
sumas de dinero y regalo suntuosos”.
La petición de ASP viene avalada por lo recogido en el propio régimen disciplinario del cuerpo,
donde en su artículo 7 califica de falta muy grave, “el abuso de atribuciones que cause grave a
los ciudadanos, a los subordinados, a la administración o a las entidades con personalidad
jurídica”.
Recordemos que el Comisario Carlos Salamanca fue detenido e ingresado en prisión por formar parte
de una organización criminal donde también se investiga al Comisario Villarejo, así como toda una red
de miembros de la escala superior de la Policía Nacional, que gracias a la Fiscalía de la Audiencia
Nacional, poco a poco se está desentramando y que ha sido la base de los escándalos políticos más
graves acaecidos en este país en los últimos años, donde las implicaciones políticas del más alto nivel
ya han provocado ceses de altos cargos políticos y que todo apunta que al final va a poner de
manifiesto mas entramados de corrupción en las grandes contratas públicas en el sector de la seguridad
privada y su entramado policial.
Comisarios, la escala impune

Desde ASP queremos recordar que según obra en la contestación de 31.07.2018 de la Dirección
General de la Policía, a nuestra pregunta. Durante los años 2015, 2016, 2017 y 2018, NO se ha
abierto ningún expediente a ningún Comisario de Policía Nacional, incluso cuando uno (Carlos
Salamanca Vilches) ha estado ingresado en prisión por integración en organización criminal.
Sin embargo, a cualquier agente de las escalas básica o subinspección se les abre expediente
disciplinario por el mero hecho de tener un rayón en el vehículo policial en el ejercicio de sus funciones,
o sin ir más lejos, como Interior ha suspendido de funciones (empleo y sueldo) a un Guardia Civil,
por el hecho de hacer un vídeo, donde no se ve el rostro de nadie, por el mero hecho de haber
incomodado a los socios del actual gobierno.
Por todo ello, vemos una enorme discriminación del Ministerio de Interior a la hora de aplicar el
régimen disciplinario interno en función de la escala que cometa irregularidades y donde la Escala
de Comisarios, que es la que más escándalos acumula desde la época de los GAL, hasta el
Chivatazo a ETA, 11-M, trama Villarejo, pequeño Nicolás etc, no se les aplica el régimen
disciplinario, siendo una escala donde la impunidad es la tónica.

