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ACTA DE DECLARACIÓN DE TESTIGO 

Comisario de la Policía Local de Palma de Mallorca, 

con número de Carnet Profesional número 564. 

,/<�::·1!�?f?:>_\, 
/ .. ._.,. . . , - ., . -". 

// .. -{:.; {; "'.·Y=-', Se extiende la presente en Palma de Mallorca en las dependencias de la 
( �i .t:�.r·-::, 'ff\:-.: __ ¡, �� �,¡ 1 7 •• < ·,:, "·' >:;:,BPPJ/Grupo de Blanqueo de Capitales y Delitos Monetarios, por los 
\ �?-. . .-:·:;:_<:_.y - ,<':- -�:. / 
\_:'::- <::t- \(\}�'/funcionarios con carnés profesionales arriba expuestos, siendo las 13:00 

·....:.: '·,, ' ·, . ,, •' 

:..:.:;� •. :.�-
..-

horas del día 28 de julio de 2015, para hacer constar que se procede a oír en 
declaración al arriba epigrafiado, en calidad de testigo, en relación con los 
hechos que tuvieron lugar el día 06 de julio de 2015, en las dependencias de la 
Sala de Juntas del Cuartel de la Policía Local de San Fernando, con motivo de 
la irrupción de los llamados Carlos  y Jaime  

 en dicha sala de juntas donde se encontraban diversos mandos de la 
Policía Local, a la espera de la llegada del Comisario  con la puerta abierta, 
siendo las 1 O: 15 horas concretamente. 

El declarante tiene conocimiento del escrito que elevó a la superioridad 
el Mayor con carnet profesional 233, estando de acuerdo con su contenido, 
hasta el momento en que dicho Mayor se ausentó de la sala de Juntas en unión 
de Carlos  y Jaime  y no estando seguro de si el 
Comisario con Carnet Profesional 409 también les acompañó. 

Desea aclarar que en el momento en que Carlos  llevaba a 
cabo las manifestaciones a las que se hace referencia, éste hizo ademán de 

CORREO ELECTRÓNICO· 

mallorca.atracos@policia.e 
le/ Simó Ballester. 8 
07011 Palma de Mallorca 
TEL.- 971- 225285 
FAX.- 971- 225390 

Usuario
Resaltado



• DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA

MINISTERIO 

DEL INTERIOR CUERPO NACIONAL DE POLICÍA 

JEFATURA SUPERIOR DE 

ILLES BALEARS 

BPPJ/UDEV/BLANQUEO 

pistola o alguna similar., manifestando en este momento "ESTO ME COSTARÁ 
VEINTE AÑOS, PERO ... " 

PREGUNTADO para que diga si considera que las palabras 
manifestadas por Carlos  iban dirigidas hacia alguna persona u 
organismo determinado, dice que no, pero que al principio de su entrada en la 
sala, dicho Oficial de Policía había preguntado por el Jefe y había despotricado 
contra la Junta de Mandos y los Jefes de su Comisaría. 

.,{<{���::;\ PREGUNTADO, para que diga si el Policía Jaime  realizó alguna 
· --

. ·' <:- \��mifestación mientras ocurrieron estos hechos, dice que dicha persona 
.·· 

-· 
1 

· < ;.:::: · ./}ipareció en el lugar vistiendo de paisano, como sindicalista, intentando en todo
-t:�JÚ::-�_,::·::i.:�omento calmar al Oficial. Que en un momento determinado se ausentaron el

Mayor antes aludido junto con Carlos  Y Jaime  
continuando la reunión de mandos. 

PREGUNTADO a que cree que se debe la actitud del Oficial CARLOS 
 dice que expresamente manifestó dicho Oficial su indignación 

por la noticia que había salido el mismo día en el diario Ultima Hora que, sin 
nombrarle, al parecer le achacaba una vulneración de una supuesta orden de 
alejamiento de la zona del Paseo Marítimo, y achacaba dicha filtración a alguno 
de los allí presentes. Es de hacer constar que el declarante ni ninguno de los 
allí presentes, tenían constancia de la supuesta orden de alejamiento ni 
tampoco del parte de intervención realizado por una patrulla de la Unidad 
Nocturna esa misma madrugada. 

PREGUNTADO para que diga si tiene constancia de que los hechos 
referidos fueran observados par alguna otra persona que se encontrara de 

mallo rea .atracos@policia.es 

inmediaciones de la Sala de Juntas, dice que no
� 

dado que el 
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declarante se encontraba en el interior y no podía ver si había alguien en los 

, pasillos. 

Í
.. 

Que no tiene nada más que manifestar firmando la presente en prueba 

de conformidad y de que todo lo que ha dicho es cierto, en unión del Sr. 

Instructor, de lo que como Secretario CERTIFIC0.-

', ::::2;¡.'�\;�\ / • � � Í � ; ;·� ! 
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ACTA DE DECLARACIÓN DE TESTIGO 

Comisario de la Policía Local de Palma de Mallorca, 

con número de Carnet Profesional número 409 . 

Se extiende la presente en Palma de Mallorca en las dependencias de la 
BPPJ/Grupo de Blanqueo de Capitales y Delitos Monetarios, por los 
funcionarios con carnés profesionales arriba expuestos, siendo las 09:00 

//i���ii:czi))qras del día 29 de julio de 2015, para hacer constar que se procede a oír en 
/,/_ 

_ ��?taración al arriba epigrafiado, en calidad de testigo, con el fin de dar
_:/' fu�plimiento a lo interesado por la Fiscalía de esta comunidad en relación con 

.:?:: / 

· . : .f9i hechos que tuvieron lugar el día 06 de julio de 2015, en las dependencias 
de la Sala de Juntas del Cuartel de la Policía Local de San Fernando, con 
motivo de la irrupción de los llamados Carlos  y Jaime 

 en dicha sala de juntas. 

Que se hallaban en la Sala de Juntas, con la puerta abierta y sin estar 
reunidos, a la espera del Jefe de la Plantilla que tenía que presidir la Junta de 
Mandos, siendo esto alrededor de las 10:00 horas del citado día. En un 
momento dado comparece, sin entrar en· la Sala, desde el quicio de la puerta, el 
Oficial Carlos  en un estado de gran excitación a raíz de 
una noticia que había sido publicada en el diario Ultima Hora, respecto a una 
supuesta orden de alejamiento del Paseo Marítimo, dirigiéndose directamente 
al Mayor on carnet profesional 233, por el hecho de que dicho mando sea el 
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Que las primeras expresiones manifestadas, recuerda que fueron
"HASTA DONDE VAMOS A LLEGAR", refiriéndose a la noticia antes aludida.
"PARECE MENTIRA QUE HABIENDO UN MONTÓN DE RUMANOS QUE
DELINQUEN, A MI , UN DEFENSOR DE LA LEY SE ME TENGA QUE PONER
EN ENTREDICHO POR ESTA SITUACION. Y QUE TENGA QUE SALIR EN
PRENSA AL DÍA SIGUIENTE DE OCURRE ALGO Y CADA DÍA"." ¿QUE
TENGO QUE HACER YO AHORA', ¿ TENGO QUE HACER UNA
BARBARIDAD Y ARRUINARME LA VIDA?"

Que el declarante no recuerda haber escuchado referencia alguna a
ningún arma, que en todo momento se mantuvo sin hacer ademanes, hasta que
al final dio un golpe con la mano en el marco de la puerta, preso de una gran
excitación.

En ese momento el Mayor con car al 233 se encontraba
intentando calmar la situación con Carlos  y cuando éste hacía

/�� '�, �.:./;,/:'.:;:>fldemán de irse, dicho Mayor le dijo que no le había dado permiso para que se
:.:-: .. ": \ 

é·t�tirase, comenzando a hablar con él para darle explicaciones a cerca de su
::- ;--:t 

,f :�ksconocimiento de esta noticia. Que el declarante, incomodo por la situación y
.,_<::·:{:�· °'i' :: ... ; �:;:{onsiderando que se le estaban dando demasiadas expl ervino en

�- ·----.-� ... -

esta conversación llamando la atención a Carlos  por lo
inadecuado de su conducta, manifestando el interpelado "NO SE LO QUE
TENGO QUE HACER, HAGASE CARGO DE MI SITUACIÓN, NO SABE LO
QUEHE TENIDO QUE AGUANTAR" iormente solicitó permiso para
abandonar el lugar en unión de Jaime  suponiendo que se encontraba
allí en calidad de sindicalista.

DO para que diga si escucharon en algún momento insultos
persona o
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PREGUNTADO para que diga si había más personas en los pasillos que 
pudieran haber observado estos hechos, manifiesta que la puerta estaba 
abierta y que no recuerda que hubiese nadie. 

El declarante desea manifestar su seguridad en que la reacción de 
Carlos  fue consecuencia directa de la noticia de prensa sobre la 
supuesta orden de alejamiento, de la cual ninguno de los allí presentes tenía 
constancia 

. > �:-:,::.;�\ 

'.·> -"'\;\. Que no tiene nada más que manifestar firmando la presente en prueba 
�-,; 

qe:;�onformidad y de que todo lo que ha dicho es cierto, en unión del Sr. 
· - : '· 1ri:�{�u , de lo que como Secretario CERTIFICO.-
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ACTA DE DECLARACIÓN DE TESTIGO 

Comisario de la Policía Local de Palma de Mallorca, 

con número de Carnet Profesional número 569 . 

Se extiende la presente en Palma de Mallorca en las dependencias de la 
BPPJ/Grupo de Blanqueo de Capitales y Delitos Monetarios, por los 
funcionarios con carnés profesionales arriba expuestos, ·siendo las 09:40 
horas del día 29 de julio de 2015, para hacer constar que se procede a oír en 
declaración al arriba epigrafiado, en calidad de testigo, con el fin de dar 
cumplimiento a lo interesado. por la Fiscalía de esta comunidad en relación con 
los hechos que tuvieron lugar el día 06 de julio de 2015, en las dependencias 

,./�--:-:o•"�;;-�"":"�,",_ 
· · : __ :/-:':;' ·:.>�e la Sala de Juntas del Cuartel de la Policía Local de San Fernando, con 

· /.�:-\ � --<
?
�otivo de la irrupción de los llamados Carlos  y Jaime

:_\: '- ·: �·.,/?   en dicha sala de juntas. 
O'. ·. ' : . •.• • /:e�:/' 

'.� <���·�-�.�����·:.�-��' 
Que se hallaban en la Sala de Juntas, con la puerta abierta y sin estar 

reunidos, a la espera del Jefe de la Plantilla, compareciendo en ese momento el 
oficial Carlos  el cual se apoyó en el quicio de la puerta, 
encontrándose detrás de éste el Policía -Jaime  ambos vistiendo de 
paisano. En ese momento Carlos solicitó a los presentes si alguno de ellos 
sabía del paradero del Jefe de la Plantilla el Sr.  con el fin de entrevistarse 
con él, no recordando quien de los presentes le contestó que se encontraba en 

n la Regidora. A continuación, dirigiéndose a los presentes, 
SE CONSENTIR ESTAS 
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FILTRACIONES A PRENSA SIN PERSEGUIRLAS". Todo ello en un gran 
estado de nerviosismo y excitación. 

Que entonces cuando el Mayor con carnet profesional 233, dándose por 
aludido por ser el Jefe de la Unidad en la que el Oficial Carlos  
había prestado servicio, le indicó que se calmara y que si tenía alguna cosa que 
decir lo hiciera por escrito dado que aquel no era el lugar para ello. Como 
consecuencia del estado de nerviosismo en el. que se encontraba el mentado 
Oficial, no parecía atender a las razones que se le estaban dando, momento en 
el que golpeó el quicio de la puerta manifestando "NO SABEIS LA PRESIÓN A 
LA QUE ESTOY SOMETIDO", "NO SE SI ALGUIEN ESTÁ ESPERANDO A 
QUE COMETA UNA TORPEZA QUE ME LLEVE A LA CARCEL". 

PREGUNTADO para que diga si escuchó en algún momento que el
.:;;ceferido Oficial hablase de armas o tiros y realizase algún ademán de simular
{�car un arma de la cintura, manifiesta que no escuchó estas expresiones ni

-�::: ... '.. r 

·.· >observó ademán alguno de este tipo. Que a continuación observó que el Mayor
-- . --·· ·· con carnet profesional 233 se marchó del lugar en unión de Carlos 

 y el Policía Jaime  los cuales habían tenido una 
conversación, no pudiendo escuchar el declarante el contenido de la misma; 
uniéndose en un momento determinado a esta conversación el Comisario con 
carnet profesional 409, pero desconociendo también el contenido de esta 
conversación. 

PREGUNTADO para que diga si escuchó algún tipo de insulto a 
amenaza hacia alguna persona, grupo o institución, manifiesta que no. 

El declarante desea manifestar que, una vez ausentado el Oficial 
 entró en la sala el jefe de la Plantilla el Sr.  al que los allí 

CORREO ELECTRÓNICO: 
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a on verbalmente de los hechos ocurridos y a lo largo de la 
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pertenece el mentado Oficial, es conocedor de que elevó un informe por escrito 

al jefe de la Plantilla. 

Que no tiene nada más que manifestar firmando la presente en prueba 

de conformidad. y de que todo lo que ha dicho es cierto, en unión del Sr. 

ctor, de lo que como Secretario CERTIFICO.-
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\ Mayor de la Policía Local de Palma de Mallorca, con 
número de Carnet Profesional número 233. 

Se extiende la presente en Palma de Mallorca en las dependencias de la 
BPPJ/Grupo de Blanqueo de Capitales y Delitos Monetarios, por los 
funcionarios con carnés profesionales arriba expuestos, siendo las 13: 15 
horas del día 27 de julio de 2015, para hacer constar que se procede a oír en 
declaración al arriba epigrafiado, en calidad de testigo, en relación con los.--J¿� 

/;:·· \ !?j:,5/.�:,, hechos que tuvieron lugar el día 06 de julio de 2015, en las dependencias de la 
,":<.··· · ·F ,1 -:::. '-
/�' /¡Fi \?)�ala de Juntas del Cuartel de la Policía Local de san Fernando, con motivo de 
i,_/ ::J.� _i��:,la irrupción de los llamados Carlos  y Jaime  
\:�_>. >L}· ·:·:·>;?/  en dicha sala de juntas donde se encontraban diversos mandos de la\ ··�<���>' : -\.: '·t<::.. ..... � 

Policía Local, a la espera de la llegada del Comisario  con la puerta abierta, 
siendo entre las 1 O: 15 horas y las 11 :00 aproximadamente. 

El declarante se ratifica en el contenido general del informe que elevó al 
Jefe de Plantilla, el mismo día en que ocurrieron los hechos.registrado con el 
número N.I. 11764, y sobre el mismo desea realizar las siguientes 

apreciaciones. Que además de las personas que relaciona en el escrito de 
referencia, se hallaba en la Sala de Juntas, el Inspector con Carnet Profesional 
016. 

Que el motivo de la entrada en la Sala, de Carlos  era la 
publicación en prensa, diario Ultima Hora, de un artículo en el que 
supuestamente habría incumplido o permitido incumplir una medida cautelar de 
alejamiento del Paseo Marítimo, del que el firmante no tenía con§,tancia como -� 
comunicado 

�
' ·""·: no al igual que el resto de Jos presentes. ------:;:�3 

/ '  /�� �-

.. 

�
l
c-O-RR_E_O _EL-EC-T-RO

--,-

.N-IC_ O_: �
tr
i/ 
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Que cree que la reacción del Oficial Carlos   fue 
consecuencia de la noticia de prensa referida, respecto a una supuesta orden 
de alejamiento del Paseo Marítimo, bien suya o bien de su compañero Tomás 

  
; ¡ 
.! Como quiera que tal orden , el declarante había comprobado que no 

existía, es por lo que intervino mas directamente en estos hechos, por ser el 
responsable en esos momentos de la Comisaría de Seguridad. Creyendo que 
por ello viene esta reacción exaltada de Carlos  considerando 
que como responsable tenía que calmar al referido, el cual se encontraba 
acompañado de su amigo y representante sindical, el Policía Jaime  

 

{; 

; 

....--:""'··-� 

.-<:> ::;� �?' :l":, Que el declarante le intenta calmar y es en ese momento cuando Carlos 
/ ,:-,�' ,., ·'· :·.:- � , 
:' \· '  se siente en actitud exaltada diciendo "HAY UN MONTON DE 
\ f( �} i�1bTILES, COMO PUEDE ESTA NOTICIA FILTRARSE A LA PRENSA, 

. . •· J 

.),X:·f?.ÁRECE QUE ME ESTÁN PROVOCANDO PARA QUE CON UN ARMA 
: ,_._: :.;: : ' .. - ·-·---·-- (echándose mano a la cadera) PIERDA LA CABEZA Y ME GUSTE LA RUINA

PARA 20 AÑOS". 
Que en ese momento Carlos  se levanta y, dando un fuerte 

golpe en el marco de la puerta, abandona la sala, siguiéndole el declarante y 
manifestándole que se espere, que si ha pedido explicaciones se le darán y que 
no puede tener una falta de respeto como ésta a los superiores allí presentes. 
Carlos  continúa muy exaltado y sale en apoyo del declarante el 
Comisario con Carnet Profesional número 409, el cual consigue calmar un poco 
más la situación, manifestando que tal orden de alejamiento no existía. 

Que la participación de Jaime   fue de contención hacía 
Carlos  puesto que se lo había encontrado al parecer en la 
entrada y al observar el grado de excitación en el que se encontraba, y puesto 
que son amigos y su relación sindical, fue por lo que le acompaño; no teniendo 
ninguna partici�

�
�en las manifestacio�:�-Y actitud de Carlo�_. �,

,
//

/ ,-· ---- ,,.,z 
' /�--- _,,/ ------ 7 J.,J 
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Que a continuación el declarante, en unión de  Y  
se dirigen a su despacho en la primera planta, donde una vez más se le reitera 
que no pesa ninguna medida cautelar contra él, en el Paseo Marítimo. 

En ese momento se derrumba emocionalmente, se pone a llorar y

vuelve a decir " ALGUIEN ME BUSCA LA RUINA", momento en el que el 
declarante intenta explicarle que aunque tenga su parte de razón, no se pueden 
perder las formas, ni el modo de actuar es el más adecuado, acompañándole a 
continuación a la puerta del despacho y marchándose del lugar; en la misma 
mañana, y al volverse a encontrar,  le pide de nuevo disculpas por 
su comportamiento. 

Que a continuación el declarante redactó el escrito en el que se daba 
cuenta de estos hechos al jefe de la Plantilla, para su valoración, finalizando el 

.�.-:·--;·��:-:,escrito en la misma mañana, y registrándolo, dándole un código 1205, que se 
.,/<-::·., ,.- ,.·:.�- >\. 

,/:_:(· �,·:::r�f.i,�re a la confidencialidad, obrando un sólo original que permaneció en su. .. -�qder hasta la mañana del día siguiente y no quedando copia en el disco duro 
-:. ._.;; 

\·- .. . ... ·dél/ ordenador, dado que el declarante lo archivó en un dispositivo USB de su 
- . · . , 

· : .... \ .. · ..... �:propiedad.
Que durante la tarde, el declarante, recibió llamada del Comisario jefe 

solicitándole el contenido del documento, cosa que le remitió vía correo 
electrónico. Posteriormente, en la mañana del día 7 de Julio, antes de entregar 
el documento al jefe, lo consultó con el Comisario con carnet profesional 409, 
mostrando el mismo su conformidad en lineas generales con el contenido del 
escrito. 

PREGUNTADO para que diga quienes estaban presentes, manifiesta que los 

CORREO ELECTRÓNICO: " 
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PREGUNTADO para que diga si pudo observar si había alguna otra persona en 
los pasillos que pudieran haber visto u oído los hechos que motivan la presente 
declaración, manifiesta que no le consta. 

PREGUNTADO para que diga si escuchó algún tipo de manifestación que 
pudiera ser constitutiva de infracción penal, manifiesta que no, dado que la 
amenaza no se personalizó contra ninguna persona, ni grupo de personas, 
entendiendo el declarante que se trataba más de una expresión de rabia e 
impotencia por lo ocurrido y por ello el declarante redactó el primer escrito al 
jefe de la Plantilla para su valoración. Que le consta que se ha abierto una 
investigación interna respecto al incidente y a la filtración de la primera noticia 
que dio pie a los hechos relatados. Igualmente le consta al declarante que al 

·.:�:,;�-���-pf._ifial Carlos  se le ha abierto un expediente disciplinario.

'. •• ·7 ) Ii) Que no tiene nada más que manifestar firmando la presente en prueba 
. :;;. �·:--· , ... ·-� { 

' .. :·· _ jf�::�ónformidad y de que todo lo que ha dicho es cierto, en unión del Sr�-)
''.·..'.· .:.· . ... - . ': . ._·,�-·�..-" / 
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ACTA DE DECLARACIÓN DE TESTIGO 

JEFATURA SUPERIOR DE 
ILLES BALEARS 

BPPJ/UDEV/BLANQUEO 

Inspector de la Policía Local de Palma de Mallorca, con 

número de Carnet Profesional número 016. 

Se extiende la presente en Palma de Mallorca en las dependencias de la
BPPJ/Grupo de Blanqueo de Capitales y Delitos Monetarios, por los
funcionarios con carnés profesionales arriba expuestos, siendo las 11 :35 horas
del día 19 de Agosto de 2015, para hacer constar que se procede a oír en
declaración al arriba epigrafiado, en calidad de testigo, en relación con los

/--:-:-::--�:-:···� hechos que tuvieron lugar el día 06 de julio de 2015, en las dependencias de la
/<:�:·:.';· .. \\..\�·. U:: /��·d.. 

/ --:�· ,)<}?�;.�ala de Juntas del Cuartel de la Policía Local de san Fernando.
� \�-7:l\ 

\ ' ' :_, . : - l :} ) 
\:/ <.-.1:f::' >,.;-·:\·· PREGUNTADO, para que diga que es lo que ocurrió ese día en la

·· ... •. - ,/.' •1¡:.._¿�·:"j t:. ,, f 

··. ' /.:- '. _· ·�::·.? / mentada Sala de Juntas, manifiesta que el dicente se encontraba de saliente de

j 
l 

guardia de Mayor de fin de semana y que a las 07:20 de la mañana recibió
llamada telefónica solicitándole que informará sobre lo que había ocurrido en
relación con el posible incumplimiento de una orden de alejamiento, según
información publicada en el diario Ultima Hora, ante lo cual y al desconocer la
noticia accedió a la misma y acto seguido procedió a revisar las carpetas de
novedades del indicativo XO, observando una anotación del XO de noche,
según la cual se le había entregado un sobre confidencial dirigido a Jefatura y
que éste había sido entregado al indicativo XO del turno de mañana, para su
entrega a la Jefatura del Cuerpo, suponiendo el dicente que en dicho sobre se
comunicaba

/
:rvtura lo expuesto en la noticia.

/n\L-/ .. 
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Seguidamente sobre las 09:30 horas se inició la Junta de Mandos que 
se celebra los lunes por la mañana. Estando a la espera de la llegada del 
Comisario Jefe y hablando entre los mandos allí presentes, en un momento 
determinado irrumpió el Oficial  dando un golpe a la puerta y con 
expresiones del estilo" ME QUIEREN ARRUINAR LA VIDA", momento en que 
el dicente relacionó la noticia del diario con la expresión del Oficial. 

Que al dicente le dio la impresión de que la expresión manifestada por el 
Oficial se dirigía a las filtraciones que salen desde la organización en general, 
sin dirigirse contra nadie específicamente, pudiendo observar que el Oficial se 
encontraba alterado. 

Que desde la posición en la encontraba el dicente, no pudo observar 
algún otro movimiento o gesto que pudiera hacer el mentado Oficial, si bien 
cree recordar que al Oficial le acompañaba un representante sindical y que por 
el pasillo pasaba gente, no pudiendo concretar si el citado sindicalista pasaba 
por allí o ya acompañaba previamente al Oficial. 

.,,,!"'----._,. 

/,��-\�J Y .. ? � · .f: {:�:�-! .... 
É_.}>�t;-:/;._:_:-, ;,: �)�r1)wntraba más cerca de la puerta e intentó calmar al Oficial, dado el estado de

Que el Mayor con carnet profesional 233 erá uno de los que se 

f .s ;;e 
rf?.f�ios en el que se encontraba el Oficial. 
/

-"

.�:.·/ 

Que, en el transcurso de la conversación del Oficial con el Mayor 
referido, el dicente les hace saber que era él el encargado de la Guardia de fin 
de semana y que desconocía que existiera dicha orden de alejamiento, así 
como que la noticia del diario Ultima Hora se refiriese al Oficial  
intentando en todo momento calmarle, 
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Al finalizar la Junta de Mandos, el declarante se dirigió a la Comisaría de 

Seguridad Ciudadana, que se encuentra en el otro ala del Cuartel, donde se 

encontraba el Oficial  ya más calmado, hasta el punto de pedirle 

disculpas al declarante por su comportamiento e intentando justificar su estado 

de nerviosismo en la situación procesal que estaba sufriendo. 

PREGUNTADO para que diga si pudo observar si había alguna otra 

persona en los pasillos que pudieran haber visto u oído los hechos que motivan 

,<�la presente declaración, manifiesta que desde su posición sólo pudo observar al
,./-·: .. , .. '.di·. Ut ,, .'::,_.. 

/,.?' - �;_-:�gb.licía Local y representante sindical Jaime  

tl:r ·,\{:·\,
\ -... .:.,::i. 

PREGUNTADO para que diga si escuchó algún tipo de manifestación 

···-, __ ?:: �:: ·) qúe pudiera dirigirse contra alguna persona, organismo o grupo determinado,
..___ ______ �·' ,. 

dice que no, reafirmándose en que tiene la creencia de que todas las 

manifestaciones realizadas fueron contra los posibles filtradores 

PREGUNTADO para que diga si escuchó al Oficial  

realizar algún tipo de manifestación acerca de "armas o pegar tiros" manifiesta 

que, el declarante interpreta que sus manifestaciones eran dirigidas a las 

filtraciones a prensa y que interpreta que dichas expresiones eran mas 

coloquiales que amenazantes y en el sentido de que, en el caso de que se le 

fuera a detener, él probablemente opondría algún tipo de resistencia dado que 

consideraba que sería una detención ilegal. 

PREGUNTADO si en algún momento el Oficial hizo algún gesto 

echándose mano a la cintura, simulando sacar un arma, manifiesta que dada su 
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Que no tiene nada más que manifestar firmando la presente en prueba 
"<\;��e conformidad y de que todo lo que ha dicho es cierto, en unión del Sr. 

/.;:.,:-: ':;-,_\ 

/:::.�·-.:+'· ,;,)Q$1ructor, de lo que como Secretario CERTIFICO.-
; -�., -�:::; 

.-� . 
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JEFA1URA SUPERIOR DE 
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Mayor de la Policía Local de Palma de Mallorca, con 

número de Carnet Profesional número 455. 

Se extiende la presente en Palma de Mallorca en las dependencias de la 
BPPJ/Grupo de Blanqueo de Capitales y Delitos Monetarios, por los 
funcionarios con carnés profesionales arriba expuestos, siendo las 11 :05 
horas del día 07 de Agosto de 2015, para hacer constar que se procede a oír 

,/:_· -��;�;::-;;:?:·: :··.· -�n declaración al arriba epigrafiado, en calidad de testigo, en relación con los

r i
t 

1 :t:Aechos que tuvieron lugar el día 06 de julio de 2015, en 1as dependencias de 1a 
i,;� / 

\· _ :� i�.'$ala de Juntas del Cuartel de la Policía Local de san Fernando. 
·, ' � -

·"::'·/ �z.y .... \i-··

Que en relación con los mismos el dicente desea declarar: 

Que se encontraba en el hall de la antesala de la sala de reuniones 
cuando puede observar al Oficial  acompañado del Policía 

 ambos vestidos de paisano, y que se dirigían hacia el 
despacho de Jefatura. 

El Oficial  solicita al declarante si se encontraba allí el 
comisario  a lo que le contesta que no se encontraba en su despacho, 
pudiendo observar que, sin decir palabra alguna ambos se dirigen a la sala de 
reuniones que se encontraba abierta, puesto que estaba a punto de comenzar 
la reunión 
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Que momentos después el dicente se dirige a la sala de reuniones y 
puede observar como el Oficial  se encontraba dentro, en un 
estado muy alterado y preguntando sobre quién era el Jefe de la División de 
Seguridad Ciudadana, contestando el Mayor con carnet profesional 233, que en 
aquellos momentos ere él. 

En un momento determinado el dicente puede escuchar como el Oficial 
 dirigiéndose a todos los presentes en general, manifiesta a todos 

los allí presentes algo similar II NO SOIS CAPACES NI DE ENTENDER UNAS 

/�:f"':/i}J:>
MEDIDAS CAUTELARES" , no recordando exactamente las palabras

.· _ . '·',:=. ·-··. _,empleadas. 

�\/ �} ,J : .. ,.. 
·¡ :;- !
·> 

\ • · ·": Que el Mayor con carnet profesional 233 le intenta calmar, explicándole 
que la información publicada en prensa no había salido de II la casa", y que no 
se había instruido ningún tipo de diligencias penales por este tema. 

En un momento determinado, el Oficial  va a hacer un 
intento de abandonar la sala, a lo que el Mayor con carnet profesional 233 le va 
solicitar que regresara porque no le había dado permiso para abandonar el 
lugar. 

El Oficial  regresa, manteniéndose en un evidente estado 
de nerviosismo, llegando a decir en varias ocasiones que si lo que se estaba 
buscando era que cometiese una tontería y después tuviera que pagar pasando 
veinte· años en prisión. El declarante no recuerda exactamente las palabras 

das, pero éste era el sentido de las mismas. 
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En ningún momento va a tener la sensación de que estas palabras 
fuesen una amenaza dirigida contra los mandos que se encontraban allí 
presentes, sino que piensa que se dirigía contra otras personas, con las que 
mantiene una enemistad manifiesta, debido a los procesos penales en los 
cuales se encuentra imputado. 

Que todo ello es una percepción subjetiva que percibe el declarante, 
desconociendo cuales eran exactamente la intenciones de estas palabras ni a 
quién van dirigidas. 

� -__ -_-.......__ 

/ :·: .} :'. /-::�-,.. Después de algunos intentos por parte del mentado Mayor con carnet 
/ �'. .. ,_ .. ,. �·\{,i?9fesional 233, junto con el Comisario con carnet profesional 409 para intentar 

�:� 5 ;: .. -) fJ�fmar y reconducir la actitud del Oficial  éste va a abandonar la 
·-' 

::: ... : ._":'; / 

,-}-�ála, siendo seguido por el Mayor con carnet profesional 233. 
:\,,./ 

.... '� :- - ,, .... -,, .... -�,-· .. 

Mientras sucedían estos hechos, el Policía  se va a mantener 
en la antesala de la sala de reuniones, observando lo que estaba ocurriendo y 
sin intervenir en ningún momento. 

PREGUNTADO para que diga si pudo observar si había alguna otra 
persona en los pasillos que pudieran haber visto u oído los hechos que motivan 
la presente declaración, manifiesta que no se fijó en ello, pero que es muy 
factible que fuera así puesto que la zona en la que ocurrieron los hechos es una 
zona de paso. 
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nada de lo referido y que desea reafirmase en el sentido de que, en las 

expresiones del citado Oficial  no hizo mención de organismo, 

institución o persona concreta alguna. 

Que no tiene nada más que manifestar firmando la presente en prueba 

.,·"----.. de conformidad y de que todo lo que ha dicho es cierto, en unión del Sr . 
. l.:_·\,·:/?\[_; :- :·.�> ..... 

Llrisli\lctor, de lo qá�/�omo 

;\�5� .? // 
;.,,;:1 ·/ ,. / 

.�;-1.:�/. . / C� r / 
.·,;// ' ld'/ 

' :�:-�_:_·:._;,}}/ · __ .: "i':l,. 
/ .· 
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Policía Local de Palma de Mallorca, con número de 

Carnet Profesional número 844. 

r Se extiende la presente en Palma de Mallorca en las dependencias de la 

j 
BPPJ/Grupo de Blanqueo de Capitales y Delitos Monetarios, por los 

,1 
funcionarios con carnés profesionales arriba expuestos, siendo las 11 :50 

/:Jt�?r: .. t::�-,tioras del día 30 de julio de 2015, para hacer constar que se procede a oír en
:�;>):ti'··., . . :/d_�laración al arriba epigrafiado, en calidad de testigo, en relación con los 
\{,'{jJ

.,;
,, / },

�has que tuvieron lugar el día 06 
,
d� julio de 2015, en las dependencias de la

\ :[ ,,.: .. �;_: · S?"la de Juntas del Cuartel de la Pol1c1a Local de san Fernando. 

',l

(

::c,:,�);/ PREGUNTADO, para que diga que es lo que ocurrió ese día en la 
1 

1 

1 

mentada Sala de Juntas, manifiesta que eran alrededor de las 10:00 horas, que 
el declarante se encontraba en el Departamento de Armamento arreglando la 
funda de sus grilletes, una vez reparada se dirigía junto con Bartolome Vich, 
responsable de armamento, a una de las cafeterías en el exterior del cuartel, 
apareciendo en ese momento el Oficial Carlos  quejándose y 
bastante indignado por una noticia publicada en el diario Ultima Hora, en la que 
se decía que policías locales habían sido "cazados" incumpliendo una supuesta 
orden de alejamiento del Paseo Marítimo. 

Dentro de su estado alterado, les manifiesta su intención de quejarse al 
Jefe de la Policía Local, intentando el declarante tranquilizarlo y que les 

. 
. 

, 
a la cafetería para ha

�
dose el Oficial

, 
y_,,;xigiéndole al

,! 
--- -� ,/ , 

.---� 

f 
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declarante, como delegado de la Junta de Personal y Delegado Sindical, que le 
acompañara a ver al Jefe de la Policía. 

De camino a la jefatura, el declarante en todo momento intentó 
tranquilizarlo, resultando imposible. Una vez en la Jefatura llegan a la Sala de 
Juntas, cuando estaban llegando los Comisarios y Mayores, no habiendo dado 
comienzo todavía dicha reunión. 

El Oficial Carlos  pregunta a los mandos allí presentes por 
------i.. /<r:c/·::/·�J�::�;>. el Comisario  encontrándose ya en un, estado claro de crisis de ansiedad y

/f' :j ·:{·'''.· . llorando, manifestándoles "COMO PODIAN ESTAR PERMITIENDO ESO,
t/:� . t J Ji,:\: TODO EL MUNDO SABE LAS ORDENES QUE TENEMOS, SE ESTÁ 

·' .:·J 

. e, t:"t

f 

/ 
ACTUA

::

O

n�:e:��:: �a:

C

�:l:b�:so:.:::�·. vino darles a entender que si 

1 

�/ 

en el momento en el que se encontraba en el Paseo Maritimo, alguna patrulla 
hubiera intentado detenerles, hubiera podido haber algún tipo de resistencia 
ante lo que consideraba una detención ilegal y nos hubieran podido caer veinte 
años. 

Que acto seguido interviene el Mayor con carnet profesional 233 
intentando tranquilizarle y manifestándole que ellos no tenían nada que ver con 
la noticia y dándole a entender que comprendía su estado de nerviosismo. Con 
posterioridad intervino el comisario con carnet profesional número 409, 
insistiendo en que no tenían nada que ver con la noticia, que se tranquilizara, 
mostrándole este Comisario también su indignación por la filtración a prensa de 
una noticia falsa. Posteriormente interviene el Mayor con carnet profesional 
455, manifestando que tenía razón, y que llevaban diez años con este tipo de 

/.,..--; 

IC/ Simó Ballester. 8 
07011 Palma de Mallorca 

¡;�-
-� �;�: ���;��



!!§! MINISTERIO 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE LA POLICÍA 

! 
.,"-�,,_·;,�::ir-1>,,.

: \ 

1 
j 
; 

DEL INTERIOR CUERPO NACIONAL DE POLICÍA 

JEFATURA SUPERIOR DE 
ILLES BALEARS 

BPPJ/UDEV/BLANQUEO 

Que mientras se sucedían todas estas conversaciones, el Oficial se 

encontraba en el interior de la sala de Juntas, mientras que el declarante se 

encontraba fuera de la misma, no interviniendo en ningún momento en las 

conversaciones que mantenían los referidos mandos con el Oficial. 

Acto seguido el Mayor con carnet profesional 233 invita a salir al Oficial, 

llevándolo a su despacho, invitando al declarante a acompañarles en su calidad 

de Delegado Sindical, momento en el que el oficial abandona la sala dando un 

manotazo en el quicio de la puerta, no recordando la palabras exactas que 

decía en ese momento, pero si que todo se encontraba dentro del contexto de 

indignación que había mostrado hasta el momento. 

Dicho Mayor, una vez en su despacho le intenta tranquilizar, le comenta 

que ninguno de los allí presentes tenía conocimiento de los hechos publicados 

en prensa y comunicándole que se abriría una investigación con la finalidad de 

intentar conocer la procedencia de la filtración. 

Tras esta conversación el declarante y el oficial se dirigen a una cafeteia 

en las inmediaciones del cuartel donde invita al Oficial a una infusión. Tras esta 

consumición el Oficial le solicita al declarante que le acompañe a pedir 

disculpas a los mandos que se encontraban reunidos en la Junta de Mandos, 

concociendo que se disculpó ante el Inspector con carnet profesional 016, y 

ante otro mando, no recordando en estos momentos de quien se trataba. 

PREGUNTADO para que diga quienes estaban presentes, manifiesta 

que los Comisarios con carnet profesional 409, 564; los Mayores con carnet 

5, 222, 233, sabiendo que había otros mandos que no puede 

/{tf7F6· 
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PREGUNTADO para que diga si pudo observar si había alguna otra 

persona en los pasillos que pudieran haber visto u oído los hechos que motivan 

la presente declaración, manifiesta que no recuerda si había otros compañeros, 

queriendo significar que las dependencias que se encuentran cercanas a la 

sala de Juntas, corresponden todos ellos a responsables político y mandos 

policiales. 

PREGUNTADO para que diga si escuchó algún tipo de manifestación 

1 que pudiera ser constitutiva de infracción penal, manifiesta que no. 

/�ffS?"};;;:�\ PREGUNTADO para que diga si escuchó al Oficial CARLOS 

<,,:\ · :\ \  realizar algún tipo de manifestación acerca "armas o pegar tiros" 
. \:�. -� : ;·� ., 

•:/�manifiesta que no. 
. ' , 

. ��- ·.L.::L-�-:)��/ 

1 

! 

! 
PREGUNTADO si en algún momento hizo algún gesto echándose mano 

a la cintura, simulando sacar un arma, manifiesta que no vio tal gesto en 

concreto, pero si que en todo momento realzaba aspavientos y gesticulaba de 

forma nerviosa. 

PREGUNTADO por las manifestaciones que le hizo el oficial en el 

trayecto desde la cafetería hasta la sala de Juntas, donde se encontraban los 

mandos, manifiesta que Carlos  iba comentando "YA ESTÁ BIEN 

DE LA PERSECUCIÓN A LA QUE ESTAMOS SOMETIDOS, TIENES QUE 

HACER ALGO SINDICALMENTE" intentando el declarante en todo momento 

tranquilizarlo y llevárselo del lugar. Que en ningún momento especificó por 

parte de quien se consideraba perseguido. 

1 declarante desea manifestar que en todo momento estuvo 

al Oficial, estando �re la puerta de la Sal ne Juntas abierta 
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y que los únicos mandos que hablaron con él son los que anteriormente se ha
reseñado.

Que no tiene nada más que manifestar firmando la presente en prueba
de conformidad y de que todo lo que ha dicho es cierto, en unión del Sr.
lnstructo�� que como Secretario CERTIFICO.-
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! CORREO ELECTRÓNICO: 
mallorca.blanqueo@policia.es 
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