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NEGOCIOS QUE BUSCAN EL DINERO DE LOS 

POLICÍAS Y SÓLO OFRECEN INCERTIDUMBRES 

 

 
 No es la primera vez que ocurre. Desde hace pocos años, cada cierto 

tiempo surge una iniciativa -tutelada por algún compañero en segunda 
actividad sin destino, por algún abogado que ha trabajado puntualmente para 

los sindicatos del Cuerpo o por algún policía que, casualmente, tiene alguna 
relación familiar con una correduría de seguros- que ofrece coberturas o 

defensas legales en nuestro ámbito. Son iniciativas débiles (por su escasa 
capacidad económica), ineficaces (por la total inexperiencia), no oficiales 

(puesto que no tienen la condición de organización sindical representativa), 
con un móvil exclusivo económico (siempre hay negocio particular detrás, en 

donde lo que prima es el beneficio) y, en cualquier caso, peligrosas, porque no 
hay peor consejo o defensa que la ofrecida por alguien que sólo busca 

encontrar un medio de vida "extra" a tu costa. 
 

 La última de estas ocurrencias ha llegado al Cuerpo de la mano de una 

asociación en la que su principal figura impulsora ha estado en activo en la 
Policía Nacional sólo cuatro años... Con ese amplio bagaje profesional (nótese 

la ironía) de quien llega a 'salvar' a los compañeros habiendo estado en activo 
media hora en la Corporación (en un destino, por cierto, que no ha sido de 

especial 'combate'...), amparado en una asociación ubicada en un local 
compartido con un despacho de abogados, nace otra de esas iniciativas que 

son baratas (malo...), no 'tienen abuela' porque dicen ser los mejores 
(peor...), ofrecen el todo (total, no tienen nada que perder...), critican a todos 

los demás (porque así tratan de captar más potenciales clientes) y cometen 
errores de bulto (porque no saben...). 

 
 Y tan de bulto. El pasado 2 de junio, esta asociación se presentó en la 

Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, instando conflicto colectivo con la 
DGP por la nueva jornada laboral. Haciendo algo que tanto la Abogacía del 

Estado como nosotros y el resto de los sindicatos sabemos que es una 

barbaridad jurídica, ya que ese órgano judicial no es competente en la materia. 
Aún así, y pese ser una cuestión de sobra conocida en el ámbito de la defensa 

legal de los policías, esta asociación insistió el 29 de junio en el mismo error, 
volviendo a tropezar de forma tan aparatosa y evidente que nos preguntamos 

con qué solvencia jurídica podrán defender a compañeros que contraten y 
paguen sus servicios... La Audiencia Nacional, mediante auto de 4 de julio, ha 

puesto las cosas en su sitio y ha recordado a esta asociación 'salvapatrias' que 
ese orden jurisdiccional no es el competente en la materia. Algo de cajón, de 

sobra conocido. Pero algo que nos hace preguntarnos por la solvencia de 
quienes se acercan a los policías para pedirles rápidamente su dinero y que, a 

cambio, sólo les ofrecen desconocimiento, imprudencia y mínimas garantías 
legales. Es bueno estar al tanto de ello y evitar las consecuencias de una mala 

elección, sobre todo cuando lo que uno se juega lo decide un órgano judicial. 


