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· Numero.:····· .. ;.;;;;;~ ........... . 

Fiscalía de Baleares 

Asunto: Informe dando a conocer incidencia sucedida en dependencias 
policiales. 

Adjunto remito a Vd. Informe interno de referencia N.I.11764/14 en relación a 
una incidencia ocurrida en dependencias policiales en la que halla implicado el 
funcionario de esta Policía Local Sr. Carlos Vallecillo Pérez, actualmente imputado 
en causa seguida por el Juzgado de Instrucción nº 12 de Palma en diligencias 
penales DPPA 1176/2014, a fin de determinar si de los hechos que se relatan en 
el citado informe se deriva algún tipo de responsabilidad penal. 

Según consta en el citado informe, durante este incidente, el Sr. Vallecillo 
irrumpió visiblemente alterado en la junta de manqos allí reüni , argumentando 

cárcel, si - erbalizar contrÍ nadie en co creto (sic)'. 

a los ~lfí· esentes, entre otr~?..i-_:'que su situa~ era st nible y alguien 
estaba bus ando que perdiese la -~, n se hiciei una p· - - y acabara en la 

(\ - ----

! Como posible detonante de los hechos que se relatan en informe adjunto, se 
I hace referencia a la noticia aparecida en prensa el pasado día 6 de Julio de 2015 
I dónde, al parecer, el Sr. Carlos Vallecillo Pérez se ha sentido aludido y señalado 
l como el pasajero de un vehículo estacionado en el Paseo Marítimo de Palma, y 
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sobre cuyo conductor, también oficial de esta Policía, supuestamente pesaba una 
medida judicial en vigor de alejamiento de la zona. En este sentido, señalar que 

noticia aparecida en prensa fue, a su vez, filtración de otro informe interno de 
r ferencia N.I.11685/15 - también adjunto a las presentes junto a recorte de 
prensa de fecha 6 de Julio de 2.015 y sobre el cual se ha iniciado una 
investigación interna al respecto - en el que varios agentes denuncian el posible 
incumplimiento de medida cautelar judicial por parte de otro funcionario de esta 
Policía, dándose, una vez analizado el informe, las siguientes circunstancias: 

./ En el referido informe se identifica la matrícula de un turismo cuyo titular 
es el Sr. Tomás Mas Castella, actualmente imputado en la misma causa 
judicial abierta al Sr. Carlos Vailecillo Pérez, pero no se identifica, ni tan 
siquiera visualmente, a los ocupantes del vehículo, no pudiendo, por tanto, 
determinar la presencia del titular dei vehículo en el lugar . 

./ Por otro lado, aún tratándose del Sr. Tomás Mas Castella, sobre el mismo 
no pesa medida cautelar judicial alguna que le impida acercarse a la zona 
referida en el informe (paseo maríti@w1 f!~J;qtrpcJ)...,.. ~ . 
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Por último, significar que por parte de esta Jefatura se han iniciado los trámites 
oportunos para la, incoación de medidas disciplinarias al agente Carlos Vallecillo 
Pérez, toda vez que su conducta puede ser constitutiva de una infracción de 
carácter grave recogida en la Ley 4/2013, de 17 de Julio, de Coordinación de las 
Policías Locales de las Islas Baleares y tipificada en su art. 69.a) "La 
desconsideración grave con los superiores, compañeros, subordinados o 
ciudadanos, en el ejercicio de sus funciones o cuando causen descrédito notorio a 
la institución policial'~ 

Lo que se pone en conocimiento a los efectos oportunos. 

Palma de Mallorca, 07 de julio de 2015 

El Jefe de !~Policía Local, 
I 

iquel Mut García. 
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CODIG0:1205 
C.P.:233 

ASUNTO: DANDO CUENTA DE INCIDENCIA EN LA SALA DE JUNTAS 

El agente que suscribe a Vd. da cuenta que: 

Que se encontraba en la Sala de Juntas de esta Policía Local en compañía de los 
Comisarios con C.P. 564, 409, y 569 y los mayores con C.P. 222, 060, 455 a la espera de 
la celebración de una reunión. Sobre las 10:15 del día de la fecha se personó en la 
misma D. CARLOS , seguido de O.JAIME , el 
primero de ellos se encontraba visiblemente alterado y ha demandado por algún 
responsable de la Comisaría de Seguridad Ciudadana. 

En ese momento el firmante se ha identificado como responsable del COS, 
instante en el que el Sr:  a comenzado a reprochar la poca profesionalidad de los 
miembros de la citada Comisaría y al hecho de que se hubiese facilitado un informe 
judicial a la prensa (pag .11 del Diario Ultima Hora, del Lunes, 6 de Julio de 2015, dónde 
al parecer se le identificaba, como el pasajero de un vehículo estacionado en el Paseo 
Marítimo, cuyo conductor, también Oficial de esta Policía Local tendría una orden de 
alejamiento de la zona. 

Se ha intentado intervenir e informarle de la no constancia de diligencias 
policiales, dirigidas a la autoridad judicial al respecto. No se ha conseguido apaciguarle y 
su arrebato iba en incremento, argumentando, no literal, que su situación era insostenible 
y alguien estaba buscando que perdiese la razón se hiciese una pistola y acabara en la 
cárcel, sin verbalizar contra nadie en concreto. En ese instante ha dado un fuerte golpe 
en marco de la puerta y ha salido de la sala. 

Que el firmante ha retenido verbalmente al mismo, indicándole que no 
abandonase el Jugar y atendiese a los razonamientos que se le hacían. Se le señaló que 
en esos momentos, sólo se tenía constancia, de la existencia de la noticia de prensa y de 
un informe interno del que no se conocía el contenido y que por supuesto nadie de los 
presentes había filtrado la noticia a la prensa, ni tampoco el conducto ordinario. 
Reprochándole su actitud hacia la organización era injusta y que atendiese a razones. El 
Comisario con C.P. 409 ha intervenido en los mismos términos, mientras que el firmante 
contactaba con el Sr. , quien informaba que había visto a su compañero muy 
encendido y había subido con él. Entre ambos se consiguió atraer al Sr.  fuera 
de la Sala y bajar al despacho del firmante. El Implicado estaba visiblemente afectado y 
lloroso, quejándose de una presión mediática no coincidente son sus implicaciones 
penales. 

Se le volvió a explicar que en ese momento no existían ningunas diligencias 
relativas a los hechos y que constaba que ni sobre él ni sobre el otro implicado en la 
noticia, presuntamente el Sr. Tomás   pesaban ordenes de alejamiento del 
Paseo Marítimo de esta ciudad. Y, sobre todo, que sus formas le hacían perder toda 
razón sobre las presunta afectación a sus derechos que había sufrido 
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Ya más tranquilo pidió perdón por lo ocurrido, petición que hizo extensiva a los 
presentes en la $ala de Juntas 

En este incidente específico el Sr.  se mostró colaborador en la contener a 
su amigo y representado sindical. 

Se participa a Jefatura lo actuado para su valoración. Asimismo es voluntad del 
firmante manifestar el creciente estado de nerviosismo y enfrentamiento latente entre los 
miembros de la plantilla, al que contribuyen las continuas informaciones, algunas 
inexactas, de los medios de comunicación. 

Todo lo cual tengo el deber de participar a Vd. 
Palma de Mallorca 6 julio de 2015 

____§-MaYt>r--·---------

-==k . -~ 
~ ~ =:.:::::::::::: - _:.) 

-José A.  RECIBI 

NI CONFIDENCIAL 

SR. JEFE DE LA POLICÍA LOCAL.- INTERIOR 




