Los Mossos ofrecen a los detenidos un libro de reclamaciones
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Los Mossos ofrecen a los detenidos un libro
de reclamaciones
El impreso, disponible en internet, puede redactarlo cualquier persona para
expresar quejas o sugerencias | Críticas sindicales a la iniciativa porque la ven
como una nueva forma de perseguir el trabajo de los agentes
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La dirección general de la Policia ha puesto en marcha un mecanismo para recoger las
quejas de los ciudadanos respecto al trabajo policial. Se trata de un mecanismo más que
se pone al servicio del público pero que ha despertado las iras de los sindicatos a pesar
de que en los impresos habilitados para este procedimiento también pueden cursarse
sugerencias y agradecimientos.
Este nuevo mecanismo de comunicación entre las administración y los administrados
entrará oficialmente en funcionamiento a partir de este viernes, sin embargo ayer ya
podían encontrarse los formularios en la página web de los Mossos d´Esquadra
(www.gencat.cat/mossos). De hecho, el director general de la Policia, Rafel Olmos, firmó
la instrucción que desarrollaba este proyecto el 8 de enero, pero desde la comisaría
general de Planificació i Organització se ordenó que su aplicación estuviera en suspenso
hasta este viernes.
Estos impresos de queja, sugerencia o agradecimiento pueden presentarse en cualquier
comisaría, a través de un correo electrónico a la dirección de los Mossos o desde
cualquier oficina física o virtual de atención al ciudadano dependiente de la Generalitat.
Lo puede redactar cualquier persona, desde alguien que presenta una denuncia porque
ha extraviado la documentación hasta un detenido que considera que, por ejemplo, ha
sido tratado "con poca empatía" ode forma "autoritaria o discriminatoria" o que se ha
vulnerado su intimidad o que la alimentación ha sido de mala calidad, escasa o que no
es idónea.
Fuentes de la dirección general de la Policia se felicitaron por la puesta en marcha de la
iniciativa y la calificaron de "positiva porque sitúa a los Mossos junto a otras grandes
policías del mundo" que tienen mecanismos muy parecidos. Dichas fuentes señalaron
que "son muchos más los agradecimientos que las quejas que se reciben ya en la
actualidad" fuera del nuevo sistema.
Los sindicatos policiales tienen una visión muy distinta a la ofrecida por la jefatura de los
Mossos. David José, del Sindicat de Policies de Catalunya, afirma que ya existen
suficientes mecanismos de control y denuncia y cree que esta iniciativa "no es más que
un nuevo gesto mediático de Interior".
Jordi Costa, secretario general del sindicato de los Mossos Cat-Me dijo ayer en tono
irónico que los nuevos impresos tienen algo positivo: "Nuestros familiares pueden hacer
propuestas y pedir cosas para los Mossos. Ya que la Administración es tan abierta, nos
podemos llevar impresos a nuestras casas". Costa afirma que las labores policiales son
eminentemente represoras por lo que cabe esperar que la inmensa mayoría de estas
comunicaciones sean quejas. "Acabará convirtiéndose en una oficina de denuncias
encubierta de la que se nutrirá Asuntos Internos", afirma Costa. En uno de los apartados
de la instrucción policial se especifica que se dará parte a Asuntos Internos cuando
puedan "derivarse responsabilidades disciplinarias".
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