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UNA LEY CON MÁS DE MEDIO SIGLO, QUE URGE 

CAMBIAR PARA EVITAR ARBITRARIEDADES 

 

 
 Y un año más, la indignación. No por los muchos compañeros/as que van 

a recibir una justa condecoración por su trabajo -una mayoría aplastante- sino 
por el sonrojo que causa leer una parte del listado de las Cruces al Mérito 

Policial con distintivo rojo y las que, de otra parte, se conceden a personal 
ajeno a nuestro Cuerpo. La vergüenza de algunos casos, en los que el riesgo 

físico acreditable por los beneficiados es inexistente, y el caciquismo de otros, 
en los que el único mérito del condecorado es 'ser amigo de', ensombrece el 

Día de la Policía, nuestro Santo Ángel de la Guarda. 
 

 Este tema viene de lejos. Y en CEP no nos vamos a dedicar a contarte lo 
que ya sabes de sobra o a hacer informes estadísticos (con datos erróneos, por 

cierto) sobre las medallas concedidas en los últimos años. En este Cuerpo, por 
fortuna, estamos todos informados y nadie necesita que le lleven de la manita, 

como a un niño, para decirle que la concesión de algunas medallas es 

escandalosa. Nosotros creemos que hay que ir más allá del escándalo y tomar 
medidas, hacer algo, no quedarse sentado diciendo lo mismo que otros años. 

 
 De la misma forma que una condecoración justamente otorgada 

prestigia, motiva y enorgullece, una arbitrariamente 'regalada' destroza ese fin 
último de un sistema que debe buscar el premio a un trabajo arriesgado o 

extraordinario. Y la raíz de todo este problema -el actual DAO, por cierto, en la 
última reunión sobre medallas, puso el acento en este tema y eso es una 

novedad muy valorable- está en una Ley, que ha superado el medio siglo de 
vigencia y que es el peor instrumento que podemos tener para evitar que 

algunas cruces rojas y otras ajenas al Cuerpo sean un despropósito. 
 

 Nosotros, en la CEP, vamos más allá del pataleo. Porque eso es lo que 
precisamente permite que esos casos escandalosos de caciquismo y 

compadreo bochornoso se puedan perpetuar. Al contrario que algunos, que 

hablan mucho y hacen poco, en CEP nos hemos ido a los juzgados a recurrir 
condecoraciones; pero la realidad es que esa batalla es muy compleja, porque 

la Justicia entiende que una medalla es un acto de estímulo que la 
Administración ejerce con autonomía y discrecionalidad y que, por tanto, el 

cumplimiento de los requisitos de la vieja y ambigua Ley de 1964 no es un 
factor determinante. Pero aún así, hemos acudido a los Tribunales. 

 
 ¿Qué queda por hacer?. Pues tomar la palabra del Director General y del 

DAO y ponernos a reformar la Ley de 1964. No hay otro posible camino. Hay 
que elaborar una Ley clara, muy clara, que establezca no sólo al detalle cuándo 

y por qué alguien recibe una condecoración sino que, al mismo tiempo, incluya 
un procedimiento presidido por la transparencia, la claridad y la justicia, que 

impida que todos los años se dedique medio millar de medallas a personal 
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ajeno a nuestro Cuerpo (una cosa es reconocer la cooperación de mandos de 

otros servicios con la Policía Nacional y otra dar medallas a dueños de 
bares...). En definitiva, hay que poner coto legal a esta situación, con un texto 

normativo de suficiente rango que deje sin margen de maniobra a quienes 

conciben una medalla roja como premio a su jubilación, como pago a no se 
sabe bien qué servicios no policiales o como mecanismo para acallar a 

determinados mandos 'protestones'... 
 

 Necesitamos cuanto antes ese cambio y que la DGP y las organizaciones 
sindicales representativas nos sumemos a ese proyecto conjunto. Y tendrá que 

ser muy fácil porque todos compartimos el diagnóstico y la indignación. 
Cuantas más puertas legales cerremos a la arbitrariedad, menos cacicadas 

veremos y más responsabilidades en el ámbito judicial tendrán quienes las 
perpetren. A veces, el miedo a un juzgado es el mejor antídoto. 

 
 Sabemos que no será fácil. Porque, entre otros motivos, el primer 

escándalo que se perpetúa en estos años es que un ministro de Interior tenga 
la capacidad de hacer y deshacer en los listados de medallas, para colocar 

nombres o quitar otros, llegando a disponer cuántas medallas pueden darse a 

personal ajeno a la Policía Nacional (el año pasado, por ejemplo, fue el 
ministro quien indicó que no podrían superarse las 500). 

 
 Pero si finalmente tenemos Gobierno, la apuesta prioritaria debe ser esa. 

Construir un edificio legal que supere a una mala Ley, la de 1964, y que impida 
puertas traseras y compadreos. Dejar muy claro qué requisitos deben 

acreditarse (con todo lo que esta palabra significa) para recibir una 
condecoración y diseñar un procedimiento que impida cualquier arbitrariedad. 

Y conseguir que la transparencia presida todo este sistema de 
condecoraciones, obligando a seguir un proceso limpio y equitativo. 

 
 Nosotros ya decimos que sí a ese camino, que venimos propugnando en 

nuestros últimos Congresos Nacionales y en el programa con el que nos 
presentamos a las elecciones al Consejo de Policía. Hemos visto que este 

Director General y el actual DAO son sensibles a esta problemática. 

Comprobamos que el resto de organizaciones sindicales comparten con 
nosotros la indignación y el deseo de cortar el paso a determinadas injusticias. 

Pues pongámonos con ello y avancemos hacia ese objetivo común, que es lo 
que de verdad nos demandan los compañeros. 

 
 A la gran mayoría que habéis sido condecorados con justicia, nuestro 

reconocimiento y enhorabuena; sois profesionales de primera, que honráis a 
nuestro Cuerpo con ese gran trabajo. A quienes merecéis condecoración y no 

la habéis recibido, idéntico reconocimiento; con o sin medalla, sois de lo mejor. 
Y a todos los compañeros/as, nuestro compromiso inmediato con una nueva 

Ley que haga que la justicia y la transparencia arrasen al caciquismo y lo 
destierren de nuestro Cuerpo. Ese día llegará y nuestro deber es que sea 

cuanto antes. 


