
La declaración de una 
comisaria, que reveló que 
los jefes de la Científica  
le ofrecieron destruir 
expedientes, podría  
dar un vuelco al caso  

MADRID. «Detenidos tres ruma-
nos. De momento tres pisos». Al te-
léfono móvil de la comisaria de la 
Policía Nacional Gloria M. le llegó 
este mensaje a su Whatsapp el 18 de 
septiembre de 2014. Era del inspec-
tor jefe Javier V., responsable de la 
sección de Policía Judicial de la co-
misaría de Carabanchel, un popular 
distrito de Madrid donde viven 
270.000 personas. Ambos, jefa y su-
bordinado, se felicitaron por la no-
ticia. Sin embargo, lo que parecía un 
nuevo arresto de una banda dedica-
da a robar pisos es hoy un proceso 
judicial con 14 agentes imputados. 
Se investiga la supuesta falsificación 
de pruebas en la Policía Científica, 
cuyas consecuencias en numerosos 
procesos judiciales ‘resueltos’ po-
drían verse abocados a la nulidad.  

Sobre la base, el Juzgado de Ins-
trucción número 25 de Madrid tra-
ta de dilucidar las responsabilida-
des penales de los autores de esta 
mala praxis. Ha encargado una au-
ditoría para revisar durante los tres 
últimos años todos las inspecciones 
oculares con resultado positivo rea-
lizadas en la comisaría de Caraban-
chel, donde estaban asignados los 
agentes imputados. Sospecha que 
no estamos ante un caso aislado, 
sino ante una actividad delictiva 
prolongada en el tiempo.  

En el fondo de esta trama está la 
presión y la competencia entre uni-
dades policiales por las estadísticas 
contra la delincuencia, ese baremo 
que mide el progreso laboral en el 
Cuerpo. Pero detrás de esta facha-
da se vislumbran viejas rencillas y 
cuentas pendientes en la jefatura 
policial madrileña. Una guerra in-
terna que ha llegado hasta la Direc-
ción General.  

Por un lado están la exjefa de la 
comisaria de Carabanchel, Gloria M. 
y el responsable de la Policía Judicial 
de esa sede, Javier V. Del otro, la Bri-
gada Provincial de Policía Científi-
ca, con la comisaria Carmen M. al 
frente, y varios subordinados. En un 
segundo plano aparecen los dos man-
damases policiales de Madrid: el jefe 
superior Alfonso José Fernández Díez 
y el encargado de la unidad operati-
va, Juan Manuel Calleja, quien fue 
relevado en abril pasado tras filtrar-
se en la prensa que mantuvo una re-
unión con el ‘cabecilla’ de la trama 
‘Gürtel’ Francisco Correa. Un episo-
dio más de esta guerra interna.  

Aquel 18 de septiembre, las iden-
tidades de los detenidos en el móvil 
de la comisaria Gloria M. eran de los 
ciudadanos rumanos Lazar F., Cons-
tantin A. y Aurel R., pescados in fra-
ganti robando en la calle Coronel Va-
lenzuela de Madrid. A su abogada, 
sin embargo, algo le olió mal desde 
el principio, ya que también les im-
putaba un robo sin testigo alguno, 
sólo con huellas, en otro domicilio.  

Ese piso era el de Sagrario B., en 
la cercana calle Inmaculada Concep-
ción. Unos agentes habían acudido 
a su casa a recoger las pruebas para 
cotejarlas con los datos de los dete-
nidos. El sobre blanco que salió de 
aquella casa fue el germen del caso. 
Y luego las escuchas autorizadas por 
el juez destaparon el resto.  

La Jefatura puso a la unidad de 
Asuntos Internos detrás del hueso. 
Las huellas recogidas, estampadas en 

el citado sobre, tenían unos 4.000 
puntos de lectura, cuando lo habi-
tual son no más de 2.000. Algunas de 
ellas aparecieron, de hecho, sobre eti-
quetas adhesivas que los agentes de 
la Científica habrían colocado sobre 
una caja de medicamentos y otra de 
bombillas. Todo era demasiado per-
fecto; todo parecía manipulado. 

Núcleo de la trama 
En el mes de octubre avanza el caso. 
Se identifica a los agentes de la Cien-
tífica de Carabanchel y las pesqui-
sas de Asunto Internos se llevan por 
delante al inspector jefe de la Judi-
cial Javier V., a quien los investiga-
dores sitúan en el núcleo de la tra-
ma. A la comisaria Gloria M. la ce-
san el 9 de octubre y el 4 de noviem-
bre el jefe superior le comenta que 
la razón es la pérdida de confianza 
al no dar cuenta de las supuestas 
irregularidades en las inspecciones 
oculares de su comisaría. Un golpe 
bajo que ahora está dispuesta a re-
batir ante el juez.  

En su declaración judicial, su com-
pañero el inspector Javier V. tiró de 
la manta. Aseguró que miembros de 
la Brigada Provincial de la Científi-

ca les ofrecieron a ambos hacer la 
vista gorda si se destruían los expe-
dientes. Una versión radicalmente 
opuesta a la que motivó el cese de 
la comisaria Gloria M.  

Con esta base, el abogado del ins-
pector, Fernando Pamos de la Hoz, 
remitió la semana pasada un escri-
to al juzgado en el que solicitó la 
declaración de la comisaria para rea-
firmar la versión de su cliente. Tam-
bién para que confirme el «caso 
omiso» que le hizo el jefe superior 
a su denuncia sobre la oferta de la 
jefa de la Científica, Carmen M., 
para destruir pruebas con «anoma-
lías», lo que constituiría un delito 
por inducción. Estos hechos ya fue-
ron reconocidos por la comisaria en 
su declaración policial de enero y 
suponen más dinamita en esta gue-
rra interna.  

«Los investigadores (de Asuntos 
Internos) cargan las tintas contra 
quien han querido, dejando fuera 
a otras personas y obviando la de-
nuncia sobre la destrucción de prue-
bas que hizo la comisaria», senten-
cia el abogado defensor en su escri-
to. La batalla continúa. El juez tie-
ne la palabra.

Guerra interna en la Policía Nacional de Madrid por falsificación de pruebas

Casos ‘resueltos’ con huella ajena 

:: EFE 
ZAMORA. El secretario de Or-
ganización y Electoral del PP, Fer-
nando Martínez-Maíllo, pidió 
ayer que no se compita por ver 
quién es más populista en el asun-
to de la acogida de refugiados y, 
en vez de ello, abogó por actuar 
en España de forma coordinada. 
Martínez-Maíllo, que presidió 
ayer en Entrala (Za-
mora) un comité 
ejecutivo del PP 
provincial, re-
saltó que la res-
puesta del Go-
bierno de Es-
paña en esta 
cuestión ha 
sido «rápida, 
ágil y solidaria». 

«Aquí no podemos hacer una 
competición para ver quién es más 
populista», declaró Martínez-Maíl-
lo, quien ha reclamado actuar «con 
responsabilidad y bajo la coordi-
nación» del Gobierno de España. 
El secretario de Organización des-
tacó la aportación económica del 
Ejecutivo presidido por Mariano 
Rajoy, que se ha traducido en una 
partida de 200 millones de euros 
adicionales en los presupuestos 
del próximo año y en los 13 millo-
nes aprobados el viernes para que 
las ONG comiencen «el proceso 
de recepción de refugiados».

Martínez-Maíllo 
pide no competir 
por ver quién  
es más populista 
con los refugiados
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Lo que parecía el arresto de 
una banda dedicada a robar 
pisos es un proceso judicial 
con 14 agentes imputados

Dos policías nacionales registran un coche en busca de pruebas. :: PEPE ORTEGA

Muere atropellado  
un niño de dos años 

GUIPÚZCOA 
:: EFE. Un niño de dos años falle-
ció ayer tras ser atropellado por 
un turismo en Astigarraga (Gui-
púzcoa). El pequeño, miembro 
de la familia que regenta una si-
drería, se encontraba en el exte-
rior del establecimiento con un 
juguete andador que se le había 
escapado por la cuesta que da ac-
ceso al lugar y, cuando fue detrás, 
el coche lo atropelló. La ambu-
lancia que acudió intentó sin éxi-
to reanimar al menor.

EN BREVE

Fallece tras una caída 
de doce metros a un río 

ASTURIAS 
:: EFE. Los Bomberos del Servi-
cio de Emergencias del Princi-
pado de Asturias (SEPA) resca-
taron ayer el cuerpo sin vida de 
un hombre en el río de Pola de 
Somiedo. Al parecer, el hombre 
pudo haber sufrido una caída 
desde una altura de unos doce 
metros hasta el cauce del río. La 
llamada de un particular avisó 
al Centro de Coordinación de 
Emergencias del hallazgo del 
cuerpo en el río.

Fernando 
Martínez-Maíllo
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