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Sr. Presidente del Consejo de la Policía 
C/ Rafael Calvo nº33 
C.P. 28071 – Madrid (Madrid) 
 
 

D. Ignacio López García de la Torre, Vocal  del Consejo de la Policía por la 

Escala de Subinspección, con domicilio a efectos de notificación en la Plaza de 

Carabanchel Bajo nº5 de Madrid (Madrid), actuando con arreglo a lo dispuesto en la 

Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en relación con la actividad 

sindical en el seno Cuerpo Nacional de Policía, y en los artículos 8, 10 y 11 del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno del citado órgano paritario, 

aprobado mediante Resolución del Ministro del Interior de 22.07.1987 

 
EXPONE: 

 

El pasado 30.12.2010, y después de haberse celebrado elecciones autonómicas 
en Cataluña el 28.11.2010, juraron sus cargos los once miembros del nuevo Gobierno 

de aquella Comunidad Autónoma. Entre ellos, el titular de la cartera de Interior, Felipe 

Puig i Godés, quien compareció ante la Comisión de Interior del Parlamento de 

Cataluña, el pasado 17.02.2011, para explicar las líneas estratégicas de actuación que 
se propone aplicar en su gestión, al frente de las políticas públicas de seguridad. 

 

Entre las reflexiones que realizó, y en el apartado que recoge las actuaciones 
previstas por el departamento para la legislatura, se incluye un conjunto de 

propuestas que, cuando menos, resultan altamente preocupantes para esta 

organización sindical del Cuerpo Nacional de Policía, que representa los intereses 
profesionales de unos 25.000 funcionarios. 

 

Así, el señor Puig citó, entre otras, las siguientes medidas: 

 
- Adaptación del Protocolo de Coordinación Operativa, firmado por el Ministerio 

del Interior y la Generalidad de Cataluña el 05.03.2007, bajo el argumento de que ha 

finalizado el despliegue de los Mossos d’Esquadra e invocando las nuevas 
competencias recogidas en el Estatuto de Cataluña. 

 

- Revisar “el marco normativo vigente en materia de Policía para adecuarlo a 

los cambios sociales y a las modificaciones que contempla el Estatuto de Autonomía 
de Cataluña de 2006”. 

 

- Proponer la revisión de “las normas estatales que tienen aplicación directa en 
Cataluña como, por ejemplo, la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad 

Ciudadana, la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Ley Orgánica del 

Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Criminal”. 
 

- Mantener una estrategia que describió de esta forma: “no renunciaremos a 

ninguna competencia policial necesaria para cumplir con eficacia las responsabilidades 

sobre la seguridad del país (sic) y de sus ciudadanos”. 
 

- Obtener una presencia internacional “en igualdad de condiciones con las 

Fuerzas de Seguridad del Estado”, en el seno de Interpol y Europol, además de en 
aquellos organismos previstos en los Tratados de Schengen y Blois. 
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- Conseguir “la asunción exclusiva por la Generalidad de Cataluña de las 
competencias ejecutivas en materia de conservación de la naturaleza, medio ambiente 

y recursos hidrológicos que hoy desarrolla la Guardia Civil, a través del Servicio de 

Protección de la Naturaleza”. 

 
- Hacerse con las funciones para “garantizar la seguridad de nuestras 

infraestructuras (puertos y aeropuertos) y ejercer el salvamento marítimo en nuestras 

costas”. 
 

- Diseñar un proceso para mejorar cuantitativa y cualitativamente la recogida 

de información, “con la finalidad de proporcionar inteligencia a la Policía de la 

Generalidad-Mossos d’Esquadra”. 
 

El consejero Puig, además de enumerar otras muchas medidas, reconoció en el 

preámbulo de su intervención, que el escenario de trabajo de su departamento no 
puede ocultar la erosión en las relaciones con el Gobierno de España: “no podemos 

obviar la crisis de relaciones institucionales entre Cataluña y el Estado español”, 

afirmó literalmente (Página 4 de su intervención, que se adjunta como Anexo). En 
toda su intervención hubo una sola referencia a la necesidad de “impulsar una política 

de cooperación con el conjunto de las Fuerzas de Seguridad, tanto de carácter estatal 

como europeas”. 

 
Todas estas reflexiones resultan, cuando menos, de un temerario 

desprecio hacia los textos normativos que regulan, armonizan y acogen las 

grandes políticas públicas de seguridad. Y muestran, a las claras, la agresividad 
competencial que el nuevo Gobierno catalán pretende aplicar a sus relaciones con el 

Estado, en materia de seguridad pública. 

 
Y precisamente porque la seguridad pública es una competencia exclusiva del 

Estado, según el artículo 149.1.29 de la Constitución Española, que contempla la 

posibilidad de que las Comunidades Autónomas puedan crear sus propias Policías 

pero, eso sí, en el marco lo que disponga una Ley Orgánica. Texto legal que, 
recogiendo el mandato del  artículo 104 de la Constitución Española, se plasmó en la 

Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Esta 

última reconoce la “competencia exclusiva del Estado” en materia de seguridad 
pública y que las Comunidades Autónomas, siempre en el marco de esta Ley 

Orgánica, participen en estas funciones (artículo 1). 

 
Más aún, el Ministerio del Interior ostenta la “Administración General de la 

Seguridad Ciudadana” y “la responsabilidad de las relaciones de colaboración y auxilio 

con las autoridades policiales de otros países” (artículo 9). Al mismo tiempo, y a los 

efectos de las palabras del consejero Puig, se asigna al Cuerpo Nacional de Policía el 
“colaborar y prestar auxilio a las Policías de otros países” y “las previstas en la 

legislación sobre extranjería, refugio y asilo, extradición, expulsión, emigración e 

inmigración” y a la Guardia Civil la “custodia de vías de comunicación terrestre, 
costas, fronteras, puertos, aeropuertos y centros e instalaciones que por su interés lo 

requieran” y el “velar por el cumplimiento de las disposiciones que tiendan a la 

conservación de la naturaleza y medio ambiente, de los recursos hidráulicos, así como 

de la riqueza cinegética, piscícola, forestal y de cualquier otra índole relacionada con 
la naturaleza” (artículo 12). 
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Pese a que el modelo policial de nuestro país ha venido siendo definido por el 
ministro del Interior como “de sustitución” (comparecencia en la Comisión de Interior 

del Congreso de los Diputados, de 27.05.2008), no lo es menos que cualquier 

pretensión en esta materia debe contar con el marco normativo estatal vigente. 

 
De esta forma, y partiendo de las consideraciones generales realizadas en la 

Constitución Española y la Ley Orgánica 2/1986, el Estatuto de Autonomía de 

Cataluña fue aprobado, en su última versión, mediante Ley Orgánica 6/2006, de 19 de 
julio. Aunque la misma fue sometida a diversas limitaciones, como consecuencia de la 

Sentencia 31/2010, de 28 de junio, del Tribunal Constitucional, lo cierto es que lo 

previsto en materia de competencias de seguridad pública no fue alterado. 

 
El artículo 164 del Estatuto aborda esta materia. A los efectos de este escrito, 

interesa lo siguiente: 

 
- Presencia internacional: la Generalitat “estará presente en los grupos de 

trabajo de colaboración con las Policías de otros países en que participe el Estado”, y 

siempre de acuerdo con este último. 
 

- Conservación de la naturaleza: se habla de “facultades ejecutivas” para el 

cumplimiento de las disposiciones en esta materia, aunque matizando que se hará “en 

el marco de la legislación estatal sobre seguridad”. 
 

El discurso del consejero Puig en su comparecencia ante la Comisión de Interior 

del Parlamento de Cataluña habla de incorporación a organismos policiales 
internacionales “en pie de igualdad” que, en ningún caso, le permite ni la Ley 

Orgánica 2/1986, ni el propio Estatuto de Autonomía, que habla de “presencia” en 

grupos de trabajo. En cuanto a asumir en exclusiva las competencias que hoy en día 
desarrolla el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, el 

Estatuto permite a la Generalidad desarrollar tales cometidos, pero bajo ningún 

concepto ampara su ejercicio exclusivo. En cuanto a la protección de puertos y 

aeropuertos, estamos ante un caso mucho más contundente: el Estatuto no hace 
referencia alguna a esta materia y la Ley Orgánica 2/1986 la asigna, en exclusiva, a 

las Fuerzas de Seguridad del Estado (GC, en sentido amplio, y CNP, en materia de 

extranjería). 
 

Una vez establecido lo anterior, y al margen de consideraciones legales, la 

comparecencia del consejero de Interior de la Generalidad, que en sus 21 
páginas sólo recogía una referencia de una línea a la cooperación con las Fuerzas de 

Seguridad del Estado, destila una agresividad competencial que sólo podemos 

interpretar como parte de un proyecto sectario que tendría como objetivo el 

arrinconamiento de las funciones exclusivas que, aún habiéndose desplegado 
totalmente los Mossos d’Esquadra, mantienen en Cataluña el Cuerpo Nacional de 

Policía y la Guardia Civil. No sólo se intenta o pretende desposeer a ambos Cuerpos 

de sus funciones exclusivas, que cuentan con respaldo constitucional, sino que, 
quizás aún más preocupante, se proyecta un indisimulado intento de eliminar 

la presencia física de policías nacionales y guardias civiles.  

 

Esta sospecha, que choca radicalmente con los modelos de País Vasco (Policía 
Autonómica integral, aunque con presencia de CNP y GC en funciones exclusivas) y 

Navarra (Policía Autonómica integral, aunque en un escenario compartido con CNP y 

GC que es un buen ejemplo de cohabitación en el espacio del mantenimiento de la 
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seguridad pública), no sólo apunta a un ataque reprobable al trabajo de las Fuerzas 
de Seguridad del Estado.  

 

Se erige, al mismo tiempo, es un burdo intento por obtener réditos 

políticos en un ámbito, la seguridad pública, que requiere cooperación, suma 
de esfuerzos, colaboración y mucho trabajo, frente a los intentos condenables de 

arrinconamiento, apuesta por la competencia y la exclusión o discursos que 

establecen, entre líneas, que hay unas Policías modernas, cercanas a la sociedad y 
eficaces (la Autonómica, en este caso) frente a otras, siempre según este discurso, 

caducas y alejadas del pueblo al que sirven (las FSE, por el contrario). 

 

Hablamos, en definitiva, de una polémica que va mucho más allá de roces 
puntuales, casi siempre operativos, entre Cuerpos y que tienen sus cauces 

institucionales de solución. Nos encontramos, por tanto, ante la expresión de una 

voluntad política de arrinconamiento del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia 
Civil en Cataluña. 

 

La existencia y el trabajo del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia 
Civil en Cataluña sigue siendo imprescindible. Una buena prueba de ello la 

tenemos en las continuas operaciones que se desarrollan en aquella Comunidad 

contra el crimen organizado o el terrorismo internacional, por parte de las Unidades 

especializadas de la Jefatura Superior de Policía, por ejemplo. Lo mismo podríamos 
argumentar en el caso de la Guardia Civil, cuya presencia incluso ha venido siendo 

reclamada por alcaldes de un buen número de localidades, como garantía, 

especialmente en épocas estivales, para el mantenimiento del orden público y la 
seguridad ciudadana. 

 

Pensar lo contrario, además de una muestra de sectarismo, es la demostración 
de que el servicio al ciudadano se sacrifica en beneficio de la conveniencia política. Y 

en cuestiones de seguridad pública, en un mundo en constante cambio, con amenazas 

que requieren el concurso de múltiples actores y la suma de esfuerzos policiales, y 

con grupos criminales sofisticados y transnacionales, tales posicionamientos son 
temerarios. Además, el Estado no puede “abandonar” una competencia constitucional 

en uno de los territorios que forman parte de nuestro país, por una mera conveniencia 

o necesidad política. 
 

Por todo ello, SOLICITA: 

 
 1.- La toma en consideración de este escrito como muestra de apoyo que la 

Confederación Española de Policía ofrece a cualquier iniciativa que, partiendo desde la 

DGPGC o el Ministerio del Interior, busque la defensa de las competencias, algunas de 

ellas exclusivas, asignadas al Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil en 
Cataluña. Este apoyo se extiende a las medidas que, en el marco de los órganos 

bilaterales existentes, pueda defender la Administración General del Estado, siempre 

en los términos expresados en este escrito. 
 

2.- Se informe a este Vocal si la DGPGC, bien a través de la Subdirección de 

Gabinete Técnico o de la DAO del CNP, ha recibido algún tipo de información y/o 

consulta, por parte de responsables políticos o técnicos del Departamento de Interior 
de la Generalidad de Cataluña, sobre la posibilidad de reclamar el ejercicio de 

competencias, con carácter exclusivo, que ahora mismo desarrolla nuestro Cuerpo. 
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3.- Se aborde en la próxima reunión del Pleno o Comisión de Proyectos y 
Estudios Normativos del Consejo de la Policía, bien mediante su introducción en el 

Orden del Día, si así se cree adecuado, o mediante la presentación de esta cuestión 

por parte de la  en el apartado de ruegos y preguntas, para buscar un 

pronunciamiento común, desde el respeto institucional, de las organizaciones 
sindicales, si es que procediera así tras el debate de la cuestión. 

 

 
Madrid, 21 de febrero de 2011 

 

 

 
 

 

Ignacio López García de la Torre 

Vocal del Consejo de la Policía  


