
AL PSPV-PSOE Comité Provincial de Alicante 
 Diputados-as Autonómicos en las Cortes Valencianas Provincia

de Alicante

El observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción es una Asociación
que, como instrumento o herramienta de los ciudadanos, dispone entre
sus fines:

Promover campañas contra la corrupción.

Ejercitar las acciones legales oportunas cuando así lo estime oportuno su
Junta Directiva Nacional.
 
Proponer ante los organismos competentes las medidas necesarias para
impedir las prácticas corruptas.

Ser  un  instrumento  al  servicio  de  la  ciudadanía,  para  que  puedan
denunciar los hechos y acciones que puedan considerarse de corrupción,
sin que ello suponga ningún riesgo para el denunciante.

Mediante estos y otros preceptos que se contemplan en la labor que
venimos  ejerciendo  en  todo  el  territorio  nacional,  nos  vemos  en  la
obligación de dirigirnos a Vds. como parte de la representación social y
política  de  la  provincia  de  Alicante,  al  objeto  de  poner  en  su
conocimiento  determinados  comportamientos  irregulares  que  vienen
siendo  objeto  de  denuncia  pública  por  la  prensa  local,  provincial  y
nacional,  que afectan al  Comisario Provincial  de Alicante de la Policía
Nacional, D. José Javier Cuasante.

Entre otros hechos de relativa importancia, cabe recordar las denuncias
públicas insertadas en los medios de comunicación que nos deben servir
para actuar de inmediato contra este funcionario que tan deficiente e
incompetente  comportamiento  está  demostrando  al  frente  de  una
comisaría  provincial,  lugar  fundamental  para  atender  los  casos  de
corrupción que se detectan por los funcionarios policiales.

Cabe destacar que tanto colectivos sindicales, jueces, abogados,
profesionales  de  la  propia  la  Policía  Nacional,   y    once
asociaciones  de  vecinos  de  alicante,  han  demostrado  el  rechazo
público  a  la  precariedad  laboral  que  potencia  con  sus  decisiones  el
Comisario  Cuasante,  su  falta  de  colaboración  con  la  justicia,  el
autoritarismo empleado con sus subordinados y las medidas contrarias a
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combatir  la  corrupción  desviando  funcionarios  para  otros  cometidos.
Asimismo  cabe  destacar  un  grave  hecho  que  puso  en  peligro  la
seguridad de los ciudadanos como fue la omisión de la alerta con nivel 4
decretada  por  el  Ministerio  del  Interior  en  la  estación  de  tren  en  la
capital, corregida nuevamente desde la D.G.P. por otra denuncia pública
de un diario.

Por último y como consecuencia  de estos actos impropios de un alto
cargo policial cuya designación es libre por el propio Director General de
la Policía, el observatorio de la ciudadanía contra la corrupción (OCC), se
ha visto obligado a solicitar al Delegado del Gobierno de la Comunitat
Valenciana D. Juan Carlos Moragues, su cese, por las causas que contiene
el escrito adjunto, que acompaña el presente documento.

Hacemos mención para su conocimiento de la relación de diez denuncias
públicas  que  manifiestan  el  grado  de  incompetencia  del  Comisario
Provincial de Alicante y que vienen siendo objeto de rechazo social de los
colectivos afectados.

1º El jefe policial de Alicante desvía agentes anticorrupción a seguridad 
ciudadana

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/07/21/valencia/1405969135_415491.html

2º El Poder Judicial a Interior sobre 'Brugal': 'Que acaben los obstáculos'
http://www.elmundo.es/comunidadvalenciana/2015/04/17/5530c8f0e2704e1c5a8b457

8.html  

3º El «sarcasmo» del comisario y el misterio de las notas registrales
http://www.diarioinformacion.com/politica/2015/05/06/sarcasmo-comisario-

misterio-notas-registrales/1628994.html

4º El juez del PGOU urge a la Policía que le diga cuándo entregará 
los informes que faltan

http://www.diarioinformacion.com/politica/2015/05/19/juez-pgou-urge-policia-
le/1634512.html

5º Un sindicato critica al comisario jefe de Alicante por el aumento 
de los expedientes disciplinarios

http://www.diarioinformacion.com/sucesos/2015/05/19/sindicato-critica-
comisario-jefe-alicante/1634517.html

6º La UFP reclama que el comisario provincial de Alicante cese en su
«autoritarismo» con los mandos

http://www.diarioinformacion.com/sucesos/2015/08/20/ufp-reclama-
comisario-provincial-alicante/1667351.html 

7º Las Asociaciones de Vecinos de Alicante denuncian precariedad 
laboral en la policía nacional

http://aquiactualidad.com/las-asociaciones-de-vecinos-de-alicante-
denuncian-precariedad-laboral-en-la-policia-nacional/

2

http://www.diarioinformacion.com/sucesos/2015/08/20/ufp-reclama-comisario-provincial-alicante/1667351.html
http://www.diarioinformacion.com/sucesos/2015/08/20/ufp-reclama-comisario-provincial-alicante/1667351.html
http://www.diarioinformacion.com/sucesos/2015/05/19/sindicato-critica-comisario-jefe-alicante/1634517.html
http://www.diarioinformacion.com/sucesos/2015/05/19/sindicato-critica-comisario-jefe-alicante/1634517.html
http://www.diarioinformacion.com/politica/2015/05/19/juez-pgou-urge-policia-le/1634512.html
http://www.diarioinformacion.com/politica/2015/05/19/juez-pgou-urge-policia-le/1634512.html
http://www.diarioinformacion.com/politica/2015/05/06/sarcasmo-comisario-misterio-notas-registrales/1628994.html
http://www.diarioinformacion.com/politica/2015/05/06/sarcasmo-comisario-misterio-notas-registrales/1628994.html
http://www.elmundo.es/comunidadvalenciana/2015/04/17/5530c8f0e2704e1c5a8b4578.html
http://www.elmundo.es/comunidadvalenciana/2015/04/17/5530c8f0e2704e1c5a8b4578.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/07/21/valencia/1405969135_415491.html


8º En plena alerta antiterrorista, el comisario provincial de Alicante 
se “olvida” de la estación del Ave

http://aquiactualidad.com/en-plena-alerta-antiterrorista-el-
comisario-provincial-de-alicante-se-olvida-de-la-estacion-del-ave/

9º Los regalos de El Corte Inglés al comisario provincial de Alicante
 http://aquiactualidad.com/los-regalos-de-el-corte-ingles-al-comisario-

provincial de-alicante/

10 º Se abre la caja de Pandora en Alicante: el Comisario asegura 
que el Subdelegado del Gobierno también recibe regalos
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 celebrada
en la Comisaría Provincial de Alicante,  en la que se dan cita el referido
comisario y los representantes de cinco sindicatos policiales, reconoce
recibir dadivas y además invita a los policías de la comisaría, a través de
sus  representantes  sindicales,  a  compartir  las  mismos,  en  un  claro
ejemplo de corrupción manifiesta que debemos combatir por los medios
legales al alcance de cuantos nos manifestamos contrarios a este tipo de
prácticas  a  las  que  nos  oponemos  desde  el  Observatorio  de  la
Ciudadanía  contra  la  Corrupción  (  OCC)  y   por  la  mayoría  de  las
formaciones políticas de este país.

Por  todo ello,  solicitamos de PSPV-PSOE Comité  Provincial  de
Alicante y a sus Diputados-as Autonómicos de la Provincia de
Alicante,  se  sumen a  esta  iniciativa,  instando  de  los  poderes
públicos comunitarios las medidas solicitadas por OCC.

 
En Alicante, a 17 de febrero de 2016
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