
La productividad policial a destajo de Pedro Calvo: Expedientan a los policias que no traigan listados con identificaciones de ciudadanos "sospechosos" a diario

  El Oficial de Centro está expedientando disciplinariamente a compañeros que en su jornada
de puesto fijo en la Puerta del Sol no rellenan un listado de personas a las que se identifica
como sospechosas. Las instrucciones se dan de forma verbal (cuidándose de no darlas por
escrito), y se les facilita un listado de papel no oficial y sin membretes para rellenar a bolígrafo
con el encabezamiento: “filiaciones de sospechosos”

  

Los policías expedientados, lo que han hecho es sencillamente cumplir con su deber, y
garantizar los derechos de las personas, ya que la orden verbal y el papel-listado que se facilita
para rellenar “filiaciones de sospechosos”, pudiera vulnerar la  LO 15/99 de Protección de
Datos de Carácter Personal en su artº 22. 
 

Este es el modelo policial de Pedro Calvo de: “gana más quien más trabaja”, el destajo. Pero
los y las policías municipales de Madrid, no van a renunciar jamás ni a su dignidad ni  a su
deber de hacer cumplir lo que la ley, y las sucesivas sentencias del Tribunal Supremo han
dejado claro al respecto de las identificaciones de las personas, y es que estas nunca se harán
por sospechas ilógicas, irracionales, o arbitrarias, y nunca, las identificaciones de personas en
la vía pública volverán a ser, por mucho que a algunos parezca que les pese, un tramite
rutinario, e insensible al exceso o al abuso recordándonos la  DGS Franquista. El aumento de
identificaciones no puede ser un objetivo en ninguna estadística, ni puede ser expedientado un
policía, ni por no identificar a ningún sospechoso en su jornada, ni por prácticas ni listados que
pudieran no estar cumpliendo con la Ley.

Se emprenderán acciones, y desde CCOO mostramos nuestra solidaridad con los compañeros
y compañeras expedientadas.

 1 / 1


