
 
 

 

A LA JEFATURA SUPERIOR DE LA POLICÍA DE ANDALUCÍA 

OCCIDENTAL Y ORIENTAL 

 

 

DOÑA MARÍA ISABEL MORA GRANDE, Coordinadora General de la Asociación 

Pro Derechos Humanos de Andalucía, con DNI 29796898-F, en representación de esta 

entidad con CIF G41502535, y con domicilio a efectos de notificaciones en calle 

Blanco White, 5 de Sevilla: 

 

Que por medio del presente escrito ejerciendo el DERECHO DE PETICIÓN regulado en 

el artículo 29 de la CE y LO 4/01, muestra su queja y solicita información por la falta de 

identificación de los agentes en sus intervenciones el día de la huelga general 14 de 

noviembre de 2012 en Andalucía, de acuerdo con los siguientes  

 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO.- FALTA DE IDENTIFICACIÓN  

 

Muchos de los agentes de las unidades de intervención bajo el mando de estas Jefaturas 

no portaron en sus distintas intervenciones de control sobre el desarrollo de la huelga y 

correlativas manifestaciones del 14 N la identificación debida, establecida en la 

normativa vigente. Esta obligación se configuró como un derecho de los ciudadanos a 

identificar en todo momento y sin ninguna acción positiva de demanda por su parte a los 

efectivos que le están prestando la función o servicio correspondiente y como 

contrapartida en un deber de estos a efectuarlo, en la Orden 13/2007 del Ministerio del 

Interior, como desarrollo del RD 1484/87 (art. 18 y 19). 

 

En este sentido, la Orden INT/1376/2009, de 25 de mayo, establece la obligatoriedad de 

llevar un “Distintivo de identificación personal. Este distintivo consistirá en un soporte 

en el que irá grabado el número de identidad personal correspondiente al del carné 

profesional de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, con unas dimensiones 

de 30 × 10 mm, siendo incompatible su uso con la utilización de la placa-emblema, al 

llevar ya ésta el número de identificación grabado. Su exhibición será obligatoria para 

todos los funcionarios que vistan uniforme, equipo de trabajo o ambos, y estará 

colocado en la prenda de vestir correspondiente, centrado e inmediatamente debajo del 

lugar de ubicación del emblema del Cuerpo Nacional de Policía”. 

 

 

SEGUNDO.- INDEFENSIÓN DE LA CIUDADANÍA 

 

Lo anterior determinó que muchos ciudadanos desconocieran quien participó en 

determinadas intervenciones en las que los ciudadanos se encontraban presentes. 



 

 

 

 

 

De tal modo que el ciudadano se vio privado de la posibilidad de denunciar eventuales 

actuaciones irregulares de la policía.  

 

Esta situación de impunidad debe determinar el reproche enérgico de esta Asociación 

como defensora de los derechos ciudadanos y exigir su cese hacia el futuro. 

 

TERCERO.- DEPURACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

 

Por ello, esta entidad exige, ejerciendo su derecho de petición, conocer quién ha sido la 

autoridad que ha autorizado esta práctica y cuáles han sido las medidas adoptadas frente 

a la misma o en su defecto hacía los agentes que han decidido omitir la obligación legal. 

 

 

 

Por todo ello, 

 

SOLICITO, que teniendo por presentado este escrito, y previa admisión, acuerde tener 

por interpuesta la correspondiente petición en el sentido de: 

 

1.- Recibir la reprobación de esta asociación por la falta de identificación de los agentes 

en sus intervenciones en la huelga y manifestaciones de la zona de Andalucía que 

compete a esta Jefatura. 

 

2.- Exigir la finalización inmediata de dicha práctica. 

 

3.- Solicitar información sobre autoridad autorizante de dicha práctica. 

 

4.- Obtener información de medidas adoptadas frente a los responsables/autores de 

dicha práctica. 

 

 

 

                             Fdo. María Isabel Mora Grande 

Coordinadora General de la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía  


