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A/A:   Sr. D. Enrique Núñez Guijarro . Delegado del Área de Gobierno de Seguridad. 

Ayuntamiento de Madrid. 

Estimados Sr: 

Desde esta Sección Sindical volvemos a dirigirnos a usted, ya lo hicimos el pasado mes 
de octubre, a colación de nuestra preocupación sobre el cariz que iban tomando los hechos que 
relacionan al llamado”pequeño” Nicolás con el Coordinador de Seguridad y también con 
miembros de la Policía Municipal. 
 

Ya le solicitamos en aquél momento que aclarase si por parte de la Policía Municipal se 
habían destinado medios materiales y humanos en el traslado de personas ajenas a la 
Corporación en viajes fuera de la capital, sin embargo, la “investigación” que usted ordenó, al 
parecer, no fue lo suficientemente exhaustiva como lo ha sido en otras ocasiones en los que 
presuntamente se han visto envueltos miembros de esta Policía, quizás que se señale dentro de 
las presuntas irregularidades cometidas al propio Coordinador haya sido un motivo para darle a 
este asunto un trámite distinto que procurase un traslado rápido al juez sin llegar a desvelar si se 
hicieron labores no autorizadas, si lo fueron con ellas y si los “curriculums” que algunos señalan 
responden a trabajos incompatibles con la función policial. 
 

Poco a poco, en los últimos tres meses hemos ido conociendo un goteo de noticias que 
han culminado en fechas recientes con el levantamiento del secreto del Sumario, y de ello, nos ha 
llamado la atención las conclusiones que hace la Unidad de Asuntos Internos del CNP en las que 
se señala una “connivencia” entre miembros de esta Policía y que junto con el Coordinador 
habrían participado activamente en el “asesoramiento y facilitación” de no sabemos bien qué, al 
señor Nicolás. 
 

Dentro de esas conclusiones nuestra preocupación se centra también en ese departamento 
denominado de “Seguridad Nacional” que al parecer operaba dentro de unas funciones y 
cometidos que deberían ser aclarados, son ya demasiados los grupos extraños que vinculados a la 
seguridad corporativa y a determinados responsables políticos saltan a los medios como parte de 
entramados a no sabemos que niveles, y de todo ello le compete a usted responder como concejal 
responsable del Área sin refugiarse, como hace siempre, en la defensa bizantina de sus máximos 
colaboradores sin dar ninguna explicación que sirva para limpiar el nombre de la Policía 
Municipal que día a día, y tras lo que vamos conociendo, pudiese culminar en imputaciones 
penales concretas. 
 

Desde esta Sección y ante estos hechos le requerimos de nuevo para que saque la cabeza 
de la arena, una arena ahora distinta a las anteriores, dé explicaciones más allá de lo que ha sido 
habitual y cese al Coordinador de Seguridad cada día más señalado en este asunto. Se lo pedimos 
en nombre de los miles de profesionales que durante años vienen dignificando al Cuerpo de 
Policía Municipal para que su esfuerzo, riesgo y entrega diaria no quede enterrada en esta nueva 
arena. 

 

Fdo.: Emiliano Herrero Velázquez . 
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