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Delort instiga la rebelión contra Saura en Interior
Parte de la cúpula del departamento votó 'no' al texto
JESÚS GARCÍA - Barcelona - 30/04/2010

La legislatura toca a su fin y el secretario de Seguridad Pública, Joan Delort, ha enseñado sus naipes
sin tapujos. En una refinada maniobra, propia de todo un Fouché -un arribista de la Revolución
Francesa que sobrevivió a todos los regímenes políticos-, Delort ha liderado la rebelión contra el
hombre a quien, teóricamente, debe rendir cuentas: Joan Saura. Delort ha asestado a su jefe un duro
golpe al instigar la rebelión contra uno de los proyectos estrella del consejero ecosocialista de Interior:
el código de ética de la policía.
El Consejo de Policía, formado por sindicatos y miembros de Interior y de la cúpula policial, tumbó el
lunes el proyecto de código elaborado por el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo. Se trata
de un manual de buenas prácticas que fija una serie de recomendaciones, aunque carece de poder
sancionador. El proyecto inicial se suavizó para adaptarlo a las exigencias de los sindicatos y de
algunos mandos, pero aun así recibió un varapalo en la votación.Los sindicatos y algunos mandos de
los Mossos pretenden evitar que el código se convierta en un instrumento que fiscalice su trabajo
cotidiano. Por eso el proyecto inicial elaborado por Villarejo, que se presentó en 2008, ha sufrido
recortes sucesivos en aras de un consenso que, al final, no se ha logrado. Los 121 artículos iniciales se
han quedado en 88 y se han suprimido puntos que molestaban a los representantes de los Mossos.
Fuentes de Interior lamentan que el debate, que se ha alargado un año, haya resultado baldío.
El Consejo de la Policía es un órgano consultivo. Sus resoluciones son preceptivas, pero no
vinculantes. Por eso el Departamento de Interior piensa seguir adelante con su proyecto de código
ético y confía en que el Gobierno catalán lo apruebe antes de que termine la legislatura. Hay tiempo
para ello: el texto está ahora en la Comisión Jurídica Asesora y dentro de mes y medio podría ser
aprobado.
Los sindicatos, sin embargo, creen que el no en la votación es razón suficiente para detener el
proyecto y se preguntan si "es ético imponer un código de ética contra la voluntad de la mayoría",
según un comunicado difundido por dos de las agrupaciones, SPC y CAT, que reclaman la dimisión de
Villarejo -quien ayer "lamentó" la votación adversa- como presidente del comité de ética.
A Interior no le preocupa tanto esta supuesta merma de legitimidad frente a los sindicatos como el
hecho de que ha perdido la batalla en su propio frente. El Consejo de la Policía está integrado por 32
representantes: la mitad son sindicalistas, y la otra mitad personal de la Dirección General de Policía
y de la Administración en general, así como altos mandos (comisarios) de los Mossos. Aunque hubo
algunas ausencias, lo cierto es que de las 16 personas ligadas de una u otra forma a Interior, sólo
cuatro votaron a favor.
El voto fue secreto, por lo que es imposible conocer quién votó a favor o en contra. Las posiciones, sin
embargo, están claras. Delort dispuso de su propio voto y del de otros dos delegados. Fuentes del
departamento afirman que utilizó alguno de esos votos (si no todos) para oponerse al código. El
secretario, que se ha mantenido en primera línea con todas las administraciones (CiU, el PSC y,
ahora, Iniciativa), ha aprovechado el código ético, según las mismas fuentes, para minar la ya
deteriorada posición de Saura.
Delort y algunos mandos han mostrado sus recelos (aunque nunca en público) ante las medidas de
control democrático de la policía que ha impulsado Interior, en manos de Iniciativa. Proyectos como
el reglamento de armas (que prohibió el uso del kubotán), la ISO (para calibrar la calidad del sistema)
y, sobre todo, la instalación de cámaras de vigilancia en las comisarías (para prevenir casos de malos
tratos como los que ocurrieron en la comisaría de Les Corts en la época de la consejera Montserrat
Tura) han topado con la resistencia del secretario.
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Esa resistencia, en ocasiones, ha alcanzado la categoría de boicoteo gracias a la excelente relación de
Delort con altos dirigentes del PSC, que le han permitido puentear a Saura y llegar directamente al
presidente, José Montilla, en más de una ocasión. Pese a todo, en marzo del año pasado el consejero
situó a Delort al frente de la dirección general tras la dimisión de Rafael Olmos por las cargas de los
Mossos contra los estudiantes anti-Bolonia. Fuentes del departamento reprochan a Saura aquella
decisión, que a su juicio se ha vuelto abiertamente contra el consejero.
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Miembros de la cúpula de Interior votan
contra el código ético de Saura
Fuentes de la conselleria reconocen su "sorpresa" ante el veto mayoritario del documento
ENRIQUE FIGUEREDO | Barcelona | 28/04/2010 | Actualizada a las 03:20h | Política

Sólo cuatro miembros del Consell de la Policia votaron a favor del código ético
encargado por el conseller de Interior, Joan Saura, a un comité que preside el ex
fiscal Carlos Jiménez Villarejo. Ello significa que miembros de la cúpula del
departamento votaron en contra del texto.
El Consell de la Policia es un órgano de Interior
en el que están representados, por un lado, los
MÁS INFORMACIÓN
sindicatos de los Mossos y, por otro, miembros
Clamor sindical para que Saura
de la cúpula de la conselleria, como directores,
paralice el 'Código de Ética' de los
subdirectores y comisarios del cuerpo. Del lado
Mossos
sindical hay 16 butacas y del de la
Administración otras 16. Los votos en contra
del código fueron 23. Siete de los consejeros
designados por Interior se posicionaron en contra del documento impulsado por el
conseller que los nombró, ya que todos los sindicalistas votaron no al texto
coordinado por Villarejo. Se produjeron dos abstenciones y un voto en blanco.
Fuentes de Interior reconocen que el resultado de la votación les ha pillado "por
sorpresa". El presidente del Consell de Policia es el número tres del departamento,
el secretario de Seguridad, Joan Delort, al que dos consejeros habían delegado en
él el voto porque no podían acudir a la reunión. El código de ética para policías, una
de las principales obras de gobierno con las que Iniciativa quería dejar su impronta
ecosocialista en esta legislatura, se ha visto comprometida. Desde el departamento
se recuerda que las votaciones del Consell de Policia no son vinculantes. Sin
embargo, la posición contraria de este órgano pone a Saura en una encrucijada.
Podría seguir adelante pese al veto o paralizar la aprobación del documento y
perder uno más de los temas de los que hizo bandera para diferenciarse de los
otros dos socios del tripartito.
Por el momento, Interior se plantea seguir adelante y aprobar el documento. Los
sindicatos advierten por su lado que si el conseller toma esa decisión tendrá el peor
final de legislatura posible con movilizaciones en la calle. "La campaña será
terrible", señalaron ayer fuentes del Sindicat de Policies de Catalunya. Su secretario
general, David José, se preguntaba si es "ético aprobar por la fuerza un código
ético" rechazado por un órgano representativo de todo el cuerpo y ante el que altos
cargos de Interior también se han posicionado en contra.
A última hora "la voluntad de sacar adelante" el código ético, a pesar del portazo
que le dio en la cara el Consell de la Policia, empezó a ponerse levemente en
cuestión. Interior estaba anoche "acabando de digerir" el resultado de la votación.
En el seno del comité de ética que ha redactado el código, en el que hay juristas, un
representante de los Mossos y uno de las policías locales, también se respira
sorpresa e inquietud si se tiene en cuenta que los sindicatos han pedido a su
presidente, el ex fiscal Jiménez Villarejo, que dimita si no da marcha atrás con el
actual redactado e inicia la confección de uno nuevo "consensuado con los
representantes legítimos de los cuerpos de policía de Catalunya". Fuentes
conocedoras del asunto daban ayer por hecho que Jiménez Villarejo no presentará
su dimisión, convencido de que el actual redactado es el que debería salir adelante.
Fue Joan Saura quien le eligió para presidir el comité de ética.
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Boicot dels Mossos a dues
propostes del conseller Saura
La direcció política del cos exclou els més de 15.000 policies del portal
d'idees obert al departament. La votació secreta al Consell de la Policia
propicia el revés al codi d'ètica
Laura Nicolás
Barcelona
Ult. Act. 28/04/2010 07:48
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El distanciament entre els dos secretaris del departament d'Interior no és cap novetat. L'últim
episodi és la negativa del secretari de Seguretat i director general de la Policia, Joan Delort, a
autoritzar la participació dels Mossos d'Esquadra en el portal d'idees per recollir propostes dels
funcionaris impulsat per la direcció de Serveis, dependent del secretari general, Joan Boada.
La versió oficial és que els Mossos ja tenen els seus propis mecanismes de participació. Altres
fonts, però, afirmen que l'enfrontament Delort-Boada ja és una "guerra oberta" que esquitxa
directament el conseller, que ha quedat tocat per un altre capítol recent: el rebuig del Consell
de la Policia del codi d'ètica, gràcies als vots contraris de comandaments policials.
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Un home de la confiança de Boada, el director de serveis, Lluís Torrens, destacava, en la
presentació del portal Int+nova, que volia promoure el talent intern en una organització
jeràrquica. Encara que "per qüestions tècniques" els Mossos encara no hi tenien accés,
Torrens posava, com a exemple de proposta, la realitzada per un agent a través d'una
funcionària. Dies després s'informava els policies que no tindrien accés al portal.
Però, mentre que aquest nou desencontre no havia tingut transcendència pública, el titular
d'Interior no ha encaixat bé el revés al codi d'ètica policial que lidera Carlos Jiménez Villarejo,
una aposta personal de Saura, que admira l'exfiscal. L'entorn del conseller es mostrava ahir
molest amb l'actitud de Delort, que en una reunió anterior del Consell de la Policia va retirar de
l'ordre del dia el codi d'ètica, preveient el desastre. Aquest cop no només no ho va fer sinó
que, preveient una votació secreta, va ser dipositari de vots delegats.
Diverses fonts expliquen que després de l'estrepitós fracàs de la votació se'n volen donar totes
les culpes a Delort, quan tant el conseller com Boada també hi tenen part. Saura per haver-se
entestat a donar plens poders a Villarejo, i Boada per haver volgut desencallar la situació al
marge del secretari de Seguretat.
Fa unes setmanes, Boada va irrompre en les negociacions i va avisar els sindicats que, amb
acord o sense, el text s'aprovaria per decret. No va fer falta: no havia sortit de la reunió que
Delort convocava un Consell de la Policia extraordinari per sotmetre a votació el codi d'ètica.
Enmig de tot això hi ha els sindicats, contraris al codi d'ètica però que es volen mantenir al
marge de disputes. És així com l'SPC reclama explicacions a Delort per "haver-nos deixat fora
del portal d'idees, que ja havia donat fruits positius", i, en canvi, propicia -juntament amb el
CAT- la votació secreta al Consell i demana la dimissió de Villarejo després del resultat de la
votació.
Des del SAP-UGT, a més de destacar "el divorci total entre responsables polítics i policials", es
va més enllà i es reflexiona sobre la "deslegitimació" del Consell com a òrgan representatiu del
cos després que es demostri que "una votació secreta és capaç de capgirar el resultat".
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