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POLICÍA NACIONAL

La Escuela de Policía, denunciada por aprobar a alumnos
suspensos con la excusa de la Covid

Un juez admite a trámite la querella de un profesor que se negó a aprobar a estudiantes que sacaron un
4

 Coronavirus | La Comunidad Valenciana decreta el cierre total de bares y restaurantes, en directo 

Acto de jura de la Escala Básica de la Policía Nacional de 2019 (EFE)

JOAQUÍN VERA
19/01/2021 15:17 | Actualizado a 19/01/2021 18:07

� � �  27

El juzgado de Instrucción número 1 de Ávila ha admitido a trámite una querella contra la Escuela
Nacional de Policía por presuntos delitos de prevaricación administrativa, falsedad documental y
coacciones. La denuncia la realizó un profesor de la misma escuela que fue expedientado tras negarse
a aprobar a alumnos -futuros policías- que habían suspendido el pasado curso, marcado por la
pandemia.
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Según la querella, a la que ha tenido acceso La Vanguardia, los hechos denunciados comenzaron el
pasado 10 de julio, momentos antes de un examen de la XXXV promoción de la Escala Básica de
Policía.

Fue cuando el querellante recibió la orden -de un jefe de estudios- de grabar con un 5 en la plataforma
de notas a aquellos alumnos que sacasen un 4 o más en la asignatura. Excusó la orden en la
excepcionalidad del curso académico que suspendió la clases presenciales el 12 de marzo por el
coronavirus.

El profesor querellante:

"No voy a poner una nota que no corresponda"

"Yo no voy a poner una nota que no corresponda", se quejó el profesor que ha presentado la querella y
que cuenta con más de un lustro de experiencia en la Escuela Nacional de Policía. Así, para dejar su
queja por escrito redactó una minuta en la que se recoge su desconformidad. "Quiero constar en este
sentido, que las calificaciones obtenidas por los alumnos determinan, además, el escalafón profesional
que influye durante toda su carrera profesional", argumentó. 

El profesor recibió en los días posteriores numerosas llamadas -muchas de ellas fueron grabadas y han
sido aportadas en la querella- pero, según su versión, jamás recibió una orden escrita. Es más,
denuncia que la primera indicación para cambiar las notas fue acompañada por un "decidlo vosotros
por ahí para que los demás profesores se enteren". 

Realizó el examen a sus alumnos, los evaluó y el resultado fue que cinco de ellos estaban suspensos -
con una nota menor a un cinco-. Así lo grabó en la aplicación de notas, siempre según su relato de los
hechos.

La supuesta falsificación

Sus alumnos suspensos aparecieron con un 5

Su sorpresa llegó cuando se realizó el examen de recuperación: sus cinco alumnos suspensos no
estaban en la lista del examen, por lo que no se presentaron a la convocatoria: nadie les había avisado.
De esta forma, reza en la querella, acudió a la plataforma de notas y comprobó que las notas habían
sido modificadas. 

El profesor se negó entonces a firmar el acta de calificaciones. Un hecho por el que finalmente fue
expedientado el querellante. Y todo porque alegó "argumentos inconsistentes" por parte de los
superiores para pasar a los alumnos con un 4 a aprobados.

El juez que ha admitido a trámite la querella ha citado al comisario jefe de estudios y al inspector jefe
que se ocupa del departamento de Ciencias Jurídicas de la Escuela, así como a todas las personas que
se deriven de las instrucción de la causa. 

Antonio Suárez-Valdés, abogado del profesor denunciante, destaca que la Academia de Policía
Nacional no tenía potestad para modificar las notas de corte establecidas por la Dirección General y
esos alumnos deberían haber sido declarados no aptos en esa prueba y remitidos a recuperación y por
eso posiblemente no se dio la orden de modificación de las notas tipo test por escrito.
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El mismo letrado destaca la elevadísima conflictividad existente en los procesos de acceso y ascenso
dentro del CNP, indicando que su despacho especializado en Policía y Guardia Civil puede llegar a
tramitar más de 300 recursos anuales de aspirantes que denuncian todo tipo de irregularidades en este
tipo de oposiciones.
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