
A LA ATENCIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD

Yo, Francisco Miguel Fernández Caparrós, con DNI 45605422X, como representante
legal  de  la  Asociación  Pro  Derechos  Humanos  de  Andalucía  (APDHA),  con  CIF
G41502535,  con  domicilio  en  C/  Blanco  White,  5,  CP  41018,  Sevilla,  y  con  correo
electrónico  a  efectos  de  notificación:  andalucia@apdha.org,  respetuosamente
comparezco y, como mejor proceda en Derecho, DIGO:

Que, por medio del presente escrito interpongo QUEJA ante la Secretaría de Estado de
Seguridad por los siguientes:

HECHOS

1. Que el 8 de diciembre de 2020 el Sindicato Unificado de la Policía (SUP en adelante)
denunció públicamente la llegada de tres aviones al aeropuerto de Granada,  desde
Canarias,  en  los  que  viajaban,  de  media,  75  personas  migrantes1.  En  particular,  la
agrupación provincial de Granada del SUP denunciaba que a dichas personas no se les
había realizado una prueba PCR y que no se encontraban plenamente identificados.
Igualmente, en la comunicación realizada por este sindicato se indicaba el número de
personas así como la nacionalidad de cada una de ellas.

1 Ideal,  “El  Sindicato  de  Policía  denuncia  la  llegada  de  200  inmigrantes  a  Granada  por  avión  y
presuntamente  sin  PCR”,  publicado  el  8  de  diciembre  de  2020.  Disponible  en:
https://www.ideal.es/granada/sindicato-policia-denuncia-20201207214106-nt.html
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Esta información ha sido difundida en la cuenta oficial que esta organización tiene en
la red social Twitter2. Además, el hashtag utilizado (#TuSeguridadNuestraPrioridad) si
bien puede hacer referencia de forma específica a la seguridad de los policías en el
desarrollo de sus funciones también queda relacionado con la seguridad ciudadana en
un sentido más amplio,  teniendo en cuenta  el  papel  asociado de la  policía  con la
seguridad, y por lo tanto en ambas lecturas se está estigmatizando y criminalizando a
las  personas  migrantes  ya  que  se  está  relacionando  de  forma estrecha  seguridad,
COVID-19 y migraciones.

En  esa  misma  cuenta  también  se  ha  publicado  una  entrevista  realizada  el  9  de
diciembre de 2020 al Secretario General de Granada de dicha organización, D. César
Calín Morillas, con DNI 4284033-V, en la que reafirma lo sostenido en la comunicación
del  día  anterior  en  el  periódico  Ideal3.  En  particular,  en  la  entrevista  señalada  el
representante sindical afirma en relación con el comunicado emitido que:

2 Disponible en: https://twitter.com/Sup_Policia/status/1336246606992191488
3 Disponible en: https://twitter.com/Sup_Policia/status/1336719051725344771
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“Nuestra labor es defender la salud laboral de nuestros compañeros y, como no
puede ser de otra forma, en caso de que no se nos informe, solicitamos dichas
respuestas  al  Gobierno  y  pendientes  estamos  de  que  se  nos  responda.  Si
simplemente por el hecho de hacer una pregunta ya se nos tacha de racistas, pues
entonces podemos ver cómo están intentando desviar el tema hacia otra cuestión.
Cuando un tema atañe a los migrantes no podemos tratar de enfocar el tema
como si fuera racismo”. 

También  el  9  de  diciembre  de  2020  el  mismo  representante  de  la  organización
concedió otra entrevista en Canal Sur Radio en la que sostuvo que:

“Entendemos que tienen que guardar una cuarentena, someterse a unas pruebas
PCR y deben cumplir con la ley exactamente igual que el resto de personas que
viven en España […]. No tenemos conocimiento cuando llegan estos inmigrantes a
Granada qué es lo que pasa con ellos. Sabemos que se montan en autobuses, que
se montan en taxis, pero no sabemos si los recepciona alguna ONG o dónde van”.

De nuevo el 9 de diciembre de 2020, D. César Calín Morillas sostuvo en otra entrevista
concedida a Onda Cero4 que:

“Nosotros lo que hemos denunciado es que por parte del Ministerio lo único que
se nos ha comunicado es la llegada de estos ciudadanos y poco más. No ha habido
más información, ni en qué condiciones vienen, ni a dónde van, ni cualquier otra
circunstancias. A día de hoy poco más sabemos”.

Por su parte, la Secretaría General de Andalucía del SUP, Dña. Mariló Valencia Ortigosa
(DNI: 25334502-W), sostuvo en una entrevista concedida a Canal Sur Radio el 9 de
diciembre de 20205 que:

“Nosotros no tenemos conocimiento de que estas pruebas PCR se hagan. Nosotros
desde el  SUP lo  que estamos solicitando es  que se  lleven a  cabo las  medidas
establecidas  en  el  Protocolo  de  Sanidad.  Es  decir,  nosotros  no  tenemos
conocimiento de que todo el que llegue de Gran Canaria tengas las pruebas PCR
realizadas. No tenemos información sobre cuál es el destino de estas personas que

4 Disponible en: https://amp.ondacero.es/emisoras/andalucia/granada/audios-podcast/mas-de-uno/
mas-uno-granada-09122020_202012095fd1019531f14400012861bf.html
5 Disponible en: https://twitter.com/supandalucia/status/1336450166186971136?s=19
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su entrada en el país ha sido un traslado irregular o podríamos decir ilegal […].
Nos encontramos con que en Sevilla, Málaga y Granada han llegado diferentes
vuelos  con  inmigrantes  que  en  un  principio  su  entrada  ha  sido  ilegal,  se  ha
procedido a su traslado, pero no tenemos constancia de que efectivamente se
hayan realizado los test adecuados para que podamos evitar otro foco más de
contagio. Tampoco tenemos conocimiento de si será Cruz Roja u otras ONGs las
que se van a hacer cargo de estas personas”.

2. Que el 9 de diciembre de 2020 esta organización emitió un segundo comunicado de
prensa en el que sostenía que “más de 300 inmigrantes indocumentados” y “sin PCR”
han llegado a la Comunidad Valenciana, concretamente a los aeropuertos de Valencia
y Alicante, desde el pasado viernes en ocho vuelos procedentes de las Islas Canarias.
En la misma noticia se señala que “alguno de estos inmigrantes ha sido detenido en la
ciudad de Valencia tras robar alimentos y posteriormente ha sido puesto en libertad”6.

3.  Que el  9  de diciembre de 2020 el  SUP realizó un nuevo comunicado en el  que
solicitaba “reunirse de forma urgente con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones, José Luis Escrivá, por el "efecto llamada" que puede provocar el traslado
de migrantes desde Canarias a diferentes puntos de la Península, el último de ellos a
Granada, con los riesgos sanitarios derivados de la COVID-19”7. En la misma noticia se
alude al traslado de más personas migrantes a otros territorios (Sevilla y Málaga en
particular).

4. Que el 9 de diciembre de 2020 distintos representantes del Gobierno afirmaron que
no se han producido traslados de personas migrantes llegadas de forma irregular a
Canarias hacia la Península sin autorización y que a todas las personas migrantes que
alcanzan las costas españolas son sometidas a pruebas PCR a las pocas horas de llegar
tal  y  como establece el  Protocolo  de actuación ante posibles  casos  importados  de
Covid-19 en el  contexto del  fenómeno de la inmigración irregular8.  En relación con
estos mismos hechos, el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José
Luis Escrivá, lamentaba que “se ponga el foco en la inmigración ligándolo a pandemia,

6 Valencia Plaza, “El sindicato policial SUP informa de la llegada de 300 inmigrantes a la Comunitat
procedentes  de  Canarias”,  publicado  el  9  de  diciembre  de  2020.  Disponible  en:
https://valenciaplaza.com/300-inmigrantes-llegan-a-la-comunitat-valenciana-procedentes-de-canarias-
sin-pcr
7 Disponible  en:  https://www.europapress.es/nacional/noticia-sup-pide-reunirse-escriva-efecto-
llamada-traslado-migrantes-canarias-granada-20201209100211.html
8 Disponible  en:  http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/Protocolo-
casos-importados-DGIAH.pdf
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algo que sin duda alienta la xenofobia”9. En este mismo sentido, el 29 de junio de 2020
el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó que le preocupaba la
relación entre migración y COVID-19 que se pueda establecer ya que, en su opinión,
esta  asociación  “solo  puede  tener  una  voluntad  xenófoba  que,  evidentemente,
debemos de combatir”10.

Resulta conforme a los hechos alegados que (i) entre los día 8 y 9 de diciembre el SUP,
sindicato conformado por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
emitió diversos comunicados en los que se vinculaba a las personas migrantes con la
expansión  de  la  Covid-19;  que  (ii)  de  sus  declaraciones  públicas,  en  concreto  las
realizadas por D. César Calín Morillas y Dña. Mariló Valencia Ortigosa, se concluía que
se han realizado traslados ilegales a la Península de personas migrantes que no han
sido  sometidas  a  una  prueba  PCR;  y  que,  (iii)  de  acuerdo  con  las  declaraciones
realizadas por diversos representantes públicos, esa información sería falsa, en tanto
que dicha prueba se habría practicado a todas las personas que llegan a costa, y que la
difusión de esta información sería un acto de xenofobia.

Por ello, a los anteriores HECHOS le son de aplicación los siguientes:

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. Contexto normativo y recomendaciones internacionales sobre la vinculación entre
COVID-19 y procesos migratorios
El  6 de abril  la  Alta  Comisionada para los  Derechos Humanos  de Naciones  Unidas
publicó una Guía sobre COVID-19 y los derechos humanos de las personas migrantes11.
En ese documento se advertía que:

“En situaciones de temor e incertidumbre, como la actual pandemia, los migrantes
y las minorías asociadas a la migración pueden ser particularmente vulnerables a
actitudes  y  comportamientos  que  los  estigmatizan  y  los  convierten  en  chivos

expiatorios”.

9 Disponible  en:  https://www.europapress.es/epsocial/migracion/noticia-escriva-lamenta-sup-levante-
sospechas-migrantes-enviados-granada-recuerda-hay-protocolos-anticovid-20201209111912.html
10 Declaración  pública  de  Fernando  Grande-Marlaska,  29  de  junio.  Disponible  en:
https://www.youtube.com/watch?v=qlPsU2qH4as
11 UN Human Rights. Office of the High Commissioner, “Covid-19 and the Human Rights of migrants:
guidance”,  7  de  abril.  Disponible  en:
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHRGuidance_COVID19_Migrants.pdf
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Por esta razón se dirigían dos recomendaciones a los Estados miembro para prevenir
actitudes xenófobas y racistas. En particular, la primera de ellas establece que:

“Las autoridades estatales deben velar por que el discurso público y la respuesta a
la COVID-19 no contribuyan a la xenofobia y la discriminación racial, entre otras
cosas  mediante  la  introducción de  medidas  para  prevenir,  vigilar  y  abordar  el
estigma y los incidentes de racismo, xenofobia, incitación a la discriminación, el
odio y la violencia, y para que los responsables rindan cuentas”.

Por su parte, el 26 de mayo de 2020 el Relator Especial sobre los derechos humanos de
los migrantes y el Comité de protección de los derechos de todos los trabajadores
migratorios y de sus Familiares publicaron una  Nota orientativa conjunta sobre los
impactos de la pandemia de la COVID-19 en los derechos humanos de los migrantes12

en la  que  instaban  “a  los  Estados  a  proteger  los  derechos  de los  migrantes  y  sus
familias, con independencia de su situación de inmigración, durante y después de la
pandemia de la COVID-19”.  En lo  que a esta queja se  refiere,  se  debe destacar  la
orientación decimoquinta  relativa a  la  “prevención  activa de la  discriminación  y  la
utilización como chivos expiatorios a personas o grupos de migrantes”. En particular, el
Comité y el Relator Especial observan:

“con  preocupación  los  discursos  o  expresiones  xenófobas  que  asocian  la
enfermedad de COVID-19 con las personas migrantes o que se basan en su origen
étnico o si se los identifica como nacionales de un país determinado”.

En el ámbito europeo, la Comisaria para los Derechos Humanos del Consejo de Europa
emitió una declaración el 16 de marzo de 2020 en la que instaba a los Estados13 a que:

“Sean  firmes  contra  los  actos  racistas,  xenófobos  o  estigmatizantes,  y  que
proporcionen un amplio acceso a información imparcial sobre la situación de la
salud pública, la disponibilidad de los servicios y las medidas adoptadas”.

12 UN Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families
and UN Special Rapporteur on the human rights of migrants, “Joint Guidance Note on the Impacts of the
COVID-19  Pandemic  on  the  Human  Rights  of  Migrants”,  26  de  mayo  de  2020.  Disponible  en:
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/CMWSPMJointGuidanceNoteCOVID-
19Migrants.pdf
13 Council  of  Europe,  “We  must  respect  human  rights  and  stand  united  against  the  coronavirus
pandemic”.  Disponible  en:  https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/we-must-respect-human-
rights-and-stand-united-against-the-coronavirus-pandemic

6



En cuanto a las actitudes racistas practicadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, la Recomendación núm. 11 de la ECRI sobre la lucha contra el racismo y la
discriminación racial  en el  ámbito policial  establece que se debe “velar  por que la
legislación  que  prohíbe  la  discriminación  racial  directa  e  indirecta  abarque  las
actividades de la policía”. La Recomendación núm. 11 de la ECRI específica que:

“Por "discriminación racial" se entenderá todo trato diferenciado basado en un
motivo como la raza, el color, el idioma, la religión, la nacionalidad o el origen
nacional o étnico,  que no tenga una justificación objetiva y razonable. El trato
diferenciado  no  tiene  una  justificación  objetiva  y  razonable  si  no  persigue  un
objetivo legítimo o si no existe una relación razonable de proporcionalidad entre
los medios empleados y el objetivo que se pretende alcanzar”.

Además,  la  ECRI  recuerda  la  jurisprudencia  del  Tribunal  Europeo  de  Derechos
Humanos  (TEDH)  respecto  al  trato  diferenciado  por  motivos  de  origen  étnico,  al
señalar que "en cualquier caso, [considera] que ninguna diferencia de trato basada
exclusivamente  o  en  grado  decisivo  en  el  origen  étnico  de  una  persona  puede
justificarse  objetivamente  en  una  sociedad  democrática  contemporánea  construida
sobre  los  principios  del  pluralismo  y  el  respeto  de  las  diferentes  culturas"  (caso
Timishev c. Rusia, § 58). En relación al trato diferenciado por motivos de nacionalidad,
el  TEDH incluye este motivo entre aquellos para los que se requieren "razones de
peso" para justificar el trato diferenciado (caso Gaygusuz c. Austria, § 42). 

2. Normativa estatal y jurisprudencia aplicable en relación con las prácticas abusivas,
arbitrarias o discriminatorias por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado
La  Ley  Orgánica  2/1986,  de  13  de  marzo,  de  Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad,
respondiendo al mandato establecido en el artículo 104 de la Constitución Española,
regula  las  funciones,  principios  básicos  de  actuación  y  estatutos  de  las  Fuerzas  y
Cuerpos de Seguridad. En el preámbulo de dicha norma se destaca “la obligación que
se impone a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de evitar cualquier
práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral”. De
tal  manera que el  artículo 5,  apartado primero,  letra b,  de la Ley Orgánica 2/1986
recoge como uno de los principios básicos de actuación de los miembros de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado:
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“Actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad política e
imparcialidad y,  en consecuencia,  sin  discriminación alguna por razón de raza,
religión u opinión”.

El segundo apartado, letra a), del mismo precepto insiste respecto a las relaciones con
la comunidad en:

“Impedir,  en  el  ejercicio  de  su  actuación  profesional,  cualquier  práctica
abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral”.

Por su parte, la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del
Cuerpo Nacional de Policía, establece, tal y como anuncia su preámbulo, “el régimen
disciplinario  de  los  miembros  de  esta  institución  policial,  y  define  con  claridad  y
precisión sus derechos y deberes, de conformidad con los principios inspiradores de su
estructura  y  organización  jerarquizada,  siempre  en  el  marco  del  respeto  a  los
mandatos constitucionales”.

Así,  sin  perjuicio  de  la  responsabilidad  civil  o  penal  en  que  puedan  incurrir  los
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Ley Orgánica 4/2010
diferencia en su artículo 6 tres tipos de faltas disciplinarias, a saber: muy graves, graves
o leves. En lo que a esta queja se refiere, se considera que los hechos denunciados son
subsumibles bajo el artículo 7, letra n), que establece que tendrá la consideración de
falta muy grave:

“Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico,
religión  o  convicciones,  discapacidad,  edad  u  orientación  sexual,  sexo,  lengua,
opinión,  lugar  de  nacimiento  o  vecindad,  o  cualquier  otra  condición  o
circunstancia personal o social”.

Subsidiariamente, los hechos también podrían ser considerados como una falta grave
contemplada en el artículo 8, letra i), que sanciona:

“La emisión de informes sobre asuntos de servicio que, sin faltar abiertamente a la
verdad,  la  desnaturalicen,  valiéndose  de  términos  ambiguos,  confusos  o
tendenciosos, o la alteren mediante inexactitudes, cuando se cause perjuicio a la
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Administración o a los ciudadanos, siempre que el hecho no constituya delito o
falta muy grave”.

De acuerdo con la  jurisprudencia elaborada en cuanto  a la  aplicación  del  régimen
disciplinario de la Policía Nacional, la sentencia núm. 137/2016, de 26 febrero, de la
Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Madrid
(ECLI:ES:TSJM:2016:2519) señala en su Fundamento Jurídico tercero que:

“La coincidencia de una conducta con el supuesto de hecho de una norma
tipificante  es  una  condición  esencial  de los  hechos  determinantes  de  la
sanción,  de  modo  que  su  inexistencia  provoca  indefectiblemente  la
ilegalidad de la resolución en que la misma sea de observar, y dicho análisis
habrá  de  iniciarse,  en  buena  lógica,  por  determinar  con  exactitud  las
conductas  que  pretende  reprochar  el  artículo  8.i)  de  la  Ley  Orgánica
4/2010, de 20 de Mayo, de Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de
Policía”.

Por ello, atendiendo tanto a la conducta sancionable conforme al 7, letra n) de la Ley
Orgánica  4/2010  como  a  la  estricta  observancia  del  principio  de  tipicidad,  en  los
hechos denunciados se ha referido que las distintas declaraciones del sindicato policial
vertidas suponen la vinculación clara y rotunda entre personas migrantes y COVID-19,
esto es,  se ha llevado a cabo una asociación que, como se ha indicado en el  FJ 1,
estigmatiza  y  contribuye  a  la  xenofobia  y  discriminación  racial  hacia  la  población
migrante por parte de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a
través de diversos comunicados, declaraciones públicas y mensajes en redes sociales.
En concreto, esta vinculación se señala respecto al comunicado emitido por el  SUP
Granada en el periódico Ideal el 8 de diciembre de 2020 así como en relación con las
declaraciones realizadas en distintas entrevistas concedidas en días posteriores por el
Secretario  General  del  SUP en Granada,  D.  César  Calín Morillas  y por la Secretaría
General del SUP en Andalucía, Dña. Mariló Valencia Ortigosa. Incluso, en uno de los
comunicados emitidos con fecha 9 de diciembre referido en el apartado segundo de
los HECHOS, se denuncia que el traslado de alrededor de 300 personas migrantes a la
Comunidad  Valenciana  que  (i)  no  tenían  documentación  de  identificación,  (ii)  no
habían sido sometidos a PCR y (iii) que incluso alguna de estas personas había sido
detenida en la ciudad de Valencia tras robar alimentos.  Además de incurrir en una
manifiesta contradicción respecto a denunciar que las personas trasladas a esa región
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no portaban documento de identificación alguno y  que,  a  su vez,  algunas  de esas
personas  habían  sido  detenidas  –y,  por  tanto,  identificadas–  por  robar  comida,  se
constata  una  explícita  voluntad  de  criminalizar  a  la  población  migrante.  A  este
respecto, tanto la normativa internacional como la estatal alientan la persecución por
parte del Estado de las conductas discriminatorias llevadas a cabo por las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad. Por tal motivo, sin perjuicio de la responsabilidad penal en la
que se pueda incurrir, se ha señalado que los hechos denunciados en relación con las
declaraciones emitidas por D. César Calín Morillas y Dña. Mariló Valencia Ortigosa son
subsumibles bajo el artículo 7, letra n), que establece que tendrán la consideración de
falta muy grave toda actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que suponga
discriminación por razón de origen racial o étnico.

Por todo ello,

SUPLICO

1.  Que,  de  acuerdo  con  el  artículo  13,  letra  b),  de  la  Ley  Orgánica  4/2010,  esta
institución incoe expediente disciplinario contra D. César Calín Morillas y Dña. Mariló
Valencia Ortigosa y contra cualesquiera otros agentes que puedan entenderse que han
realizado  también  la  difusión  de  esta  información  como  responsables  de  haber
cometido una infracción muy grave de acuerdo con el artículo 7, letra n), de la Ley
Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de
Policía.

2. Que, dado que de acuerdo con el artículo 1, letra a), de la Orden INT/28/2013, de 18
de enero, por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los Servicios
Centrales y Periféricos de la Dirección General de la Policía, corresponde a la Oficina de
Prensa y Relaciones Informativas, dependiente de la Dirección General de la Policía,
planificar,  preparar,  coordinar  y  realizar  las  comunicaciones  y  relaciones  de  los
Órganos Directivos del  Cuerpo Nacional  de Policía con los medios de comunicación
social, se elabore desde la Secretaría de Estado de Seguridad un protocolo o manual de
actuación sobre comunicación oficial en el que se recojan los estándares y principios
que deben regir la actuación de la Policía Nacional en este ámbito.
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En Sevilla, a 11 de diciembre de 2020.

Coordinador del área de cárceles de APDHA
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