
A LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA COMUNITAT VALENCIANA

José Manuel Sánchez Fornet, Coordinador general del Observatorio de
la Ciudadanía Contra la Corrupción, Asociación inscrita en el registro de
asociaciones del Ministerio del Interior y domicilio en la calle Beatriz de
Suabia 41, bajo, 41005 Sevilla, por la presente, EXPONE:

Hemos tenido conocimiento que en sendas informaciones aparecidas en
el diario digital aquiactualidad, concretamente los días 22 de diciembre
del 2015 y 12 de febrero de 2016, se recogen a grandes titulares, que el
Comisario Provincial  de Alicante, José Javier Cuasante, recibe y acepta
unos supuestos regalos de vino que son remitidos desde El Corte Ingles y
por otros empresarios de la provincia de Alicante. Se adjuntan enlaces
para mejor comprensión de esa Delegación del Gobierno de las noticias
difundidas, que señalan comportamientos que consideramos que atentan
contra el buen nombre y prestigio de la Policía Nacional.

http://aquiactualidad.com/los-regalos-de-el-corte-ingles-al-comisario-
provincial-de-alicante/

http://aquiactualidad.com/se-abre-la-caja-de-pandora-en-alicante-el-
comisario-asegura-que-el-subdelegado-del-gobierno-tambien-recibe-
regalos/

Según se desprende del último artículo, de fecha 12 de febrero, el día 7
de enero de 2016, al  término de la reunión trimestral sindical  que es
presidida por el referido comisario provincial, ante funcionarios de policía
representantes de cinco sindicatos policiales (UFP, SPP, SUP, ASP y CEP),
reconoce recibir dádivas y además invita a los policías de la comisaría, a
través de sus responsables sindicales, a compartir los mismos, dando a
entender  que  los  tiene  almacenados  en  la  dependencia  policial.
Igualmente hace referencia a que el Director General de la Policía tiene
conocimiento de que él recibe estos regalos y de forma directa implica al
subdelegado del Gobierno de Alicante como receptor también productos
de la misma entidad.

En el supuesto de confirmarse estos extremos podríamos encontrarnos
ante un ilícito penal  (podría ser cohecho pasivo) con el  agravante de
tratarse de un funcionario, y ante una infracción de los principios básicos
de actuación de nuestra ley. El puesto de trabajo de comisario provincial
de Alicante se cubre por el sistema de libre designación por el director
general de la Policía.
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En este caso igualmente se informa desde ese diario, que el subdelegado
del  Gobierno  de  la  provincia  de  Alicante,  Alberto  Martínez  Martínez,
pudiera  haber  incurrido  en  el  mismo  presunto  delito,  hecho  que  se
manifiesta en el transcurso de la reunión al manifestar el comisario que
el subdelegado del Gobierno también habría recibido regalos de la misma
índole. 

En vista de lo expuesto, por la presente,

SOLICITA,
 

PRIMERO.  - Que  se  abra  una  investigación  y  se  adopten  las
medidas cautelares que se estimen oportunas en orden a impedir que se
pueda  entorpecer  dicha  investigación,  considerando  que solicitar  a  la
Dirección General de la Policía el cese en el cargo que ocupa el citado
comisario principal, sería la medida más garantista para el procedimiento
que se solicita.

        SEGUNDO. - Que se ponga en conocimiento de la autoridad judicial
la  investigación  realizada  y  que  se  informe  a  la  ciudadanía,  dando
ejemplo de transparencia, de la medida cautelar solicitada a la DGP de
suspender en el cargo al comisario provincial mientras se lleva a cabo la
investigación. 

        TERCERO. -  Que esta asociación se reserva el derecho a acudir al
órgano judicial que corresponda para esclarecer los graves hechos que
se relatan en el presente.

En Alicante, a 17 de febrero de 2016
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