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575 OPORTUNIDADES PERDIDAS POR INTERIOR PARA 
RECONOCER EL TRABAJO DE LOS COMPAÑEROS 

 
 
 

 La publicación de los listados de compañeros que ingresan en la Orden al Mérito Policial este 
año ha llegado con algunas novedades. Por ejemplo, la ausencia de cruces de plata, cuya concesión 
a mandos tanto hemos criticado en estos años. Por ahí, buena noticia. Otra novedad ha sido el 
acuerdo alcanzado por Policía Nacional con Guardia Civil para que el único tipo de medalla que 
pueda recibir un miembro de cada Cuerpo del otro sea la blanca. Por ahí, también estamos ante un 
avance reclamado desde hace años. Más aún, este año ha disminuido el número de cruces rojas, las 
pensionadas, un 4,26% respecto a 2017, alcanzándose la cifra más baja en seis años (157). Esto 
último, que no tiene por qué ser bueno o malo si sólo analizamos la cifra, sí que avanza en el camino 
de restringir mucho más una condecoración que debería concederse con carácter muy restringido. 
 
 Son avances, sí. Pero hay una situación que sigue siendo escandalosa: que cientos de 
medallas blancas de Policía Nacional acaben siendo otorgadas a personal ajeno al Cuerpo. 
Este año han sido 575 las condecoraciones que se darán a ese peculiar listado de ‘compromisos’ 
(388 medallas), compañeros de Guardia Civil (138) y miembros de Fuerzas Armadas (49). 
 
 Son 575 oportunidades perdidas para condecorar a víctimas del terrorismo, compañeros 
destinados en País Vasco que sufrieron atentados y aún no se ha reconocido esa situación. 575 
oportunidades perdidas para hacer lo mismo con otros policías que sufrieron el desgarro de otro tipo 
de violencia terrorista (GRAPO). 575 oportunidades perdidas para reconocer un gran servicio de 
‘estupas’, de robos, de extranjería. 575 oportunidades perdidas para agradecer la impagable labor en 
la lucha contra el crimen organizado, la trata de seres humanos o la ciberdelincuencia. 575 
oportunidades perdidas para dignificar servicios del GAC, de los GOR, de la UPR o de la UIP, este 
año, especialmente, en el campo de Gibraltar o en las provincias más afectadas por la llegada de 
pateras. 575 oportunidades perdidas para acordarse de tantas plantillas que, con escasos efectivos y 
más ilusión que medios, sacan adelante el día a día en sus ODAC, Salas o servicios de 
conducciones, custodias o vigilancia. 575 oportunidades que no han servido para agradecer las 
aportaciones clave de especialidades, como Policía Científica, al trabajo de todas las demás 
Unidades. Y seguro que nos dejamos a muchos compañeros/as que lo merecen. 
 
 El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tiene una oportunidad de oro. 
Puede hacer dos cosas muy importantes que, a buen seguro, todos le agradeceremos: una, tener 
el valor de reformar, de una vez por todas, la Ley 5/1964 que regula las condecoraciones 
(norma preconstitucional, que cumple 54 años de vigencia) y establecer criterios claros y tasados 
para ingresar en la Orden al Mérito Policial y, a la vez, reformar la Resolución de 2012 que regula las 
propuestas que hacemos las organizaciones sindicales, como portavoces de los casos que nos 
trasladáis; dos, crear una condecoración específica para personal ajeno al Cuerpo y dedicar 
esa media de 500/600 medallas blancas anuales a los compañeros de toda España que 
merecen ese reconocimiento a su trayectoria profesional o a brillantes hechos concretos. 
Desde aquí emplazamos al ministro y a la Secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, a 
que acepten ese reto e inicien cuanto antes el camino que proponemos. 


