
Por Juan Antonio Carreras

“El ‘Caso Coslada’ no es lo que se

vendió, es una farsa”

Ginés Jiménez Buendía
Oficial jefe de la Policía Local de Coslada, suspendido en funciones

Ginés Jiménez Buendía, oficial jefe de la Policía

Local de Coslada, suspendido en sus funciones por

el ayuntamiento tras ser detenido en el año 2008

por el conocido ‘Caso Coslada’ que tuvo repercu-

sión a nivel nacional y se saldó con la detención de

26 policías locales, por su presunta implicación en

la ‘Operación Bloque’.

Ginés –murciano- a la espera de un juicio que se

dilata en el tiempo, pasa unos días en nuestra

región, de visita obligada para ver a su familia y la

de su esposa, especialmente a su madre, de 87

años. Manifiesta reiteradamente que está sufrien-

do un linchamiento por parte de los instructores y

mandos del Cuerpo Nacional de Policía que ins-

truyeron su ‘caso’, pero se confiesa inocente de

todos los cargos y alaba la importante defensa que

lleva su abogado intentando demostrar la legítima

verdad que nada tiene que ver con el inicial atesta-

do policial. Algunos instructores policiales están

ahora imputados tras las denuncias de Jiménez.

Jiménez no ha dado ninguna entrevista a ningún

medio de la Región de Murcia en los dos últimos

años. Esta entrevista es el contenido completo de la

publicada en La Opinión el pasado mes de agosto.



¿Se está dilatando mucho el juicio?

Mucha gente dice, ¡uy, qué lenta va la justicia! pero

esto es así, en la fase de instrucción hay que aportar

pruebas testificales, documentales, detalles, datos, etc.

que no se pueden dejar para el Juicio oral.

¿Cómo está la situación actualmente?

El Caso Coslada ha dado un giro de 180 grados hasta

el punto de que el atestado policial, que no tiene

carácter probatorio alguno, es tendencioso, maquiavé-

lico, torticero, con vistas al linchamiento corporativo

de la Policía Local de Coslada y especialmente de

Ginés como jefe. Es una farsa, un engaño, un fraude

judicial, y eso se está viendo en la fase de instrucción,

la extorsión y el blanqueo se desvanecen, se habló de

que yo tenía pisos en Rumania, puntos de embarque

en la playa, en Benidorm, que tenía tantos pisos alqui-

lados por ahí, empresas de seguridad. Nada es cierto

como se ha visto en el sumario.

De los seis delitos que se me imputaban, mi abogado

dice que nos estamos defendiendo en este momento

de una tenencia de armas antiguas que yo poseía, son

de la guerra carlista y de la guerra civil, que en todo

caso pudiera conllevar una sanción administrativa,

pero nunca delito. Hay sentencias del Tribunal

Supremo que dice que en el caso de miembros de las

FCS, como es el mío, que tenía todas las licencias, no

es de aplicación el delito de tenencia ilícita si lo único

que falta es la guía de armas, (puede buscar jurispru-

dencia de la sala de lo penal de este Tribunal). Por otro

lado, sobre la presunta extorsión a los locales ha habi-

do muchas declaraciones de testigos en las que ya sin

presión policial de los instructores y mandos policia-

les del grupo 16 de la UDYCO (Unidad contra la

Delincuencia y el Crimen Organizado) de la brigada

provincial de Policía Judicial de Madrid, ahora ante la

autoridad judicial han declarado que fueron coaccio-

nados, presionados, intimidados, diciéndoles que

podían quedar detenidos por cohecho si no declaraban

contra Ginés.

“Se puede decir que el caso Coslada confeccionado
policialmente, jurídicamente se ha emborronado”

Este era el delito estrella que se vendió a los medios,

la extorsión, se vendió como que yo tenía sometida a

toda una población de 88.000 habitantes en ese

momento, y durante 20 años, cuando Coslada siempre

ha destacado por ser una ciudad muy reivindicativa,

muy de izquierdas, de asociaciones vecinales y que de

ser eso cierto no se habrían callado nunca. Por eso, la

gente ‘normal’ cuando veía lo que decían los medios

de comunicación se echaba las manos a la cabeza.

......................................................................
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Ginés Jiménez Buendía nació en

Alcantarilla, está casado y es

padre de dos hijos. Licenciado en

filología hispánica, antes de aca-

bar la carrera era gerente de la

discoteca Super Chuy's, y así se

costeaba los estudios sin necesi-

dad de ayuda económica familiar.

A inicios de los años 80 trabajaba

en el ayuntamiento de Alcantarilla

como responsable del gabinete de

prensa, y tenía un contrato anual

renovable. Por las tardes daba cla-

ses de lengua y literatura. Trabajó

como corresponsal de prensa de

Alcantarilla y en la agencia EFE

Región de Murcia.

Siempre tuvo vocación policial:

En Murcia se presentó a una plaza

de Oficial e incluso estuvo tenta-

do por la plaza de Suboficial jefe

en Molina de Segura (Villar

Baquero). Aprobó tres plazas a la

vez en un plazo de 20 días, una de

suboficial en un municipio de

Alicante, otra de suboficial en

otro municipio de Málaga y otra

de Oficial de Coslada. Se quedó

en Coslada porque tenía las mejo-

res condiciones. En noviembre de

1986 tomo posesión, gobernando

Izquierda Unida. Se encontró en

1986 con 40 agentes y aumentó la

plantilla a 148. Ya como Jefe de

policía fue elegido presidente de

la Federación de Asociaciones de

Jefes de Policía Local de España

(FEAJEPOL) en 1994 y reelegido

para este cargo en 2006.

PERFIL
Entrevistado: Ginés Jiménez Buendía



Esto hace al Juez y al Fiscal replantearse el caso y

decir ¿qué está pasando aquí? Uno de los testigos,

dueño de local, dice que los policías nacionales le

enseñaron los grilletes, balanceándolos y le dijeron:

‘esto tienes si no declaras contra Ginés en cinco minu-

tos, me voy a ir y cuando venga quiero que estés

declarando porque puedes quedar detenido’. Otro dice

que le hicieron ir ocho días seguidos, que le leyeron

sus derechos, pero no consta en ningún sitio que fuese

a las dependencias policiales en calidad de detenido,

esto es una detención ilegal. A otro le dijeron: ‘estoy

viendo que aquí no hay contenido penal contra Ginés,

quiero que declares contra el porque si no vas a nece-

sitar un abogado, y después de dos declaraciones se la

rompieron e hicieron hasta seis declaraciones, hasta

que a ellos les gustó, todo ello a base de coacción,

intimidación, amenazas, siendo la amenaza principal

la de que te puedes quedar detenido por cohecho, te

puedes ir tres años a prisión si no declaras contra

Ginés.

"Fui sometido a una caza de brujas por denunciar
continuas irregularidades de policías nacionales"

¿Por qué dice usted que los policías nacionales le

tienen tanta manía?

Muy buena pregunta, todo esto es un movimiento

contra Ginés, por todo ese odio retestinado que tenía-

mos desde hace muchos años, cuando se aprobó la

Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Aunque parezca que no hay suficiente motivo, cuan-

do se aprueba en 1986, Ginés se convierte en un

defensor a ultranza de las funciones propias de las

Policías Locales. Ese año tomé posesión del cargo,

como oficial jefe en Coslada, cuando ya las Policías

Locales no eran auxiliares de otros cuerpos policiales,

y podíamos ejercer genéricamente de Policía Judicial.

Gobernaba IU y el alcalde decía que la Policía Local

está para hacer cumplir la ley. Fui defensor a ultranza

de la nueva etapa democrática. 

En aquella época era el PSOE el que más potenciaba

las Policías Locales. Entonces, en la Policía Local y

en la figura de Ginés se simbolizaba toda la seguridad

de Coslada, éramos los punteros en las actuaciones

policiales. Si nosotros llevábamos al mes 50 deteni-

dos, el Cuerpo Nacional de Policía llevaba 12, así

comenzaron esos enfrentamientos corporativos, esas

rencillas, envidias y odios. Paralelamente me nom-

bran presidente de la Federación de Jefes de Policía

local de España (FEAJEPOL), por unanimidad. El 12

de febrero de 1998 voy al Congreso de los Diputados,

a una subcomisión especial para el estudio del mode-

lo policial español. Bueno, todo esto me iba dando

protagonismo. Además de denunciar a muchos policí-

as nacionales que cometían irregularidades.
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Mayo de 2008 | Estalla el

Caso Coslada, con la 'opera-

ción Bloque'. La Jefatura

Superior de Policía de

Madrid arresta al jefe de la

Policía Local, Ginés

Jiménez Buendía y a 26

policías locales de este

municipio madrileño. Los

presuntos delitos que se

imputaban eran extorsión,

amenazas, prevaricación,

cohecho y tenencia de

armas.

Abril de 2009 | Ginés aban-

dona la prisión de Alcalá

Meco, en la que permanecía

desde mayo de 2008. Tras

pasar casi un año en la cár-

cel y después de pagar una

fianza de 9000 euros,

Jiménez era el último de los

imputados que permanecía

encarcelado.

Diciembre de 2010 | Vuelve a

ingresar en prisión preventi-

va, en la cárcel madrileña de

Estremera, ahora por coac-

cionar presuntamente a un

testigo protegido de la 'ope-

ración Bloque', hechos

sobre los que Ginés denun-

ció judicialmente por

Inducción a cometer delito,

por acusación y denuncia

falsas, tanto a los instructo-

res policiales como a la testigo.

Junio de 2011 | Sale de la

cárcel sin fianza,

Automáticamente el Fiscal

recurre a la Audiencia

Provincial.

Agosto de 2011 | Ginés se

encuentra en libertad sin

fianza, a la espera del juicio.

No queda ningún imputado

en prisión y tanto los policí-

as locales, como los policías

nacionales actuantes irán

como denunciados y denun-

ciantes a juicio, que se prevé

para 2014.

ANTECEDENTES DEL CASO COSLADA

www.carris.es



¿Irregularidades? ¿De qué tipo?

Hablo de hechos irregulares y/o delictivos por los que

hemos denunciado a más de 20 componentes del

Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría de

Coslada a lo largo de todos estos años -desde el año

1987- por diversos motivos, como conducir bajo la

influencia de bebidas alcohólicas, alteración del orden

y escándalos en clubs de alterne de la localidad, exhi-

bición del armas en sitios públicos encontrándose bajo

la influencia de bebidas alcohólicas, vejaciones  y

humillaciones a los miembros de la Policía Local,

coacciones a testigos, incitándolos a denunciarnos.

Hasta denuncié la dejadez en no atender a una patru-

lla de Policía Local que llegaba a la Comisaría con un

detenido porque estaban todos tomando café más de

media hora.

“Ginés era una mosca cojonera a batir, un ene-
migo a quitar de en medio”

Los instructores y mandos del Cuerpo Nacional de

Policía

Hay cinco procedimientos judiciales abierto contra

ellos, lo que quiere decir que de las cinco denuncias

serias que hemos presentado ante el mismo juzgado,

esos instructores y mandos policiales, que han partici-

pado en ese linchamiento brutal e injustificado contra

Ginés y contra la Policía Local de Coslada, ahora se

ven denunciados e incluso imputados en tres de las

denuncias, y por delitos muy graves.

Entonces ¿todo ha sido una trampa?

Cuando redacta y se instruye el atestado policial con-

tra mí se nota mucho al leerlo que hay motivos de

odio, de animadversión. El instructor y el secretario,

inspectores ambos, redactan con una obsesión desme-

dida, fruto de tantos años de odio. Eso es así de claro.

No hay ninguna duda para el que conoce el ambiente

existente de relaciones entre Policía Nacional y Local

de Coslada, al menos durante mi dirección, desde

1986 hasta 2008. Tuvo mucho que ver, por supuesto,

esa reivindicación de la que hablo porque los mandos

de arriba de la UDYCO de Madrid fueron convenci-

dos por el Comisario de Coslada -Carlos Barrios

Vázquez- de los “impedimentos profesionales” a los

que les somete Ginés. Utilizaban el truco del poli

bueno y poli malo con los testigos, para que declara-

sen, presuntamente intimidándolos y coaccionándoles

como hemos venido denunciando y demostrando en el

Juzgado.

Esos testigos, ahora ante el juez, más tranquilos, dicen

que les llevaron en el coche policial a declarar, que les

obligaron a declarar, bajo amenaza. En mi época me

tiraba las 24 del día enganchado a la policía. Ahora se

quiera aceptar o no, en Coslada la seguridad ciudada-

na va peor, hay más reyertas de jóvenes, más robos de

domicilios y de comercios, de trapicheo de drogas en

locales, por eso, a los cuatro locales que más caña les

metíamos fue fácil convencerlos y dirigirles su denun-

cia, pero ni esos mantienen ahora sus declaraciones.

¿Cree que ha podido influir el ‘Caso Coslada’ en la

imagen de la Policía Local a nivel nacional?

El caso Coslada da un gran mazazo a la línea que lle-

vábamos los Cuerpos de Policías Locales dentro del

modelo policial español. Lejos de lo que se haya podi-

do decir, el papel de la Policía Local iba por muy buen

camino y a raíz del caso Coslada repercutió a peor.

Había una doble intención, primero cortarle los vuelos

a Ginés y por otro lado frenar el auge y el protagonis-

mo funcional de las Policías Locales en materia de

policía judicial. Otros Cuerpos de Policía Local de la

Comunidad de Madrid se tiraron una temporada bas-

tante acojonados al ver lo que se habían hecho con

nosotros. Estoy convencido de que secundariamente

esa era la idea.

“El viejo dicho de que no dejes que la reali-
dad te estropee una buena noticia se ha apli-

cado conmigo”

Usted siempre ha sido una persona muy mediática

Cuando había que salir en algún medio de comunica-

ción, antes de toda esta movida, yo era el mediático,

si alguien de prensa quería hablar de seguridad ciuda-

dana en Coslada, en Tele 5, en Antena 3, o cualquier

otro medio, era a Ginés al que llamaban, y eso creaba

en altas instancias de la Policía Nacional muchas

envidias y celos, tanto personales como corporativos

hasta el punto de que cuando ocurre el caso Coslada,

me consta de que a alguno de esos periodistas algún
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mando policial le llegó a decir ‘en las conversaciones

telefónicas estáis mucho con Ginés, a ver si nos lleva-

mos por delante a algún periodista’, eso como anécdo-

ta (risas). Ojo, soy licenciado en filología hispánica

–no periodista- con experiencia en medios de comuni-

cación porque me lo han enseñado los periodistas, al

igual que yo a ellos les he enseñado como son las

intervenciones policiales en los sucesos. Creo que ese

juicio mediático paralelo que se creó, también ha per-

dido fuerza, ya no vende tanto el caso Coslada,

muchos de esos medios han dicho que este caso no es

como se les vendió.

¿Teme a las conversaciones telefónicas del suma-

rio?

Precisamente son mi mejor defensa. No existe en el

sumario ni una grabación que tenga connotaciones

negativas contra mí, y mucho menos delictivas. Ginés

por teléfono da órdenes a sus compañeros, habla con

los políticos, con miembros de otros cuerpos de poli-

cía y no hay contenido irregular.

“Me crucificaron desmedidamente, como si hubiese
matado a Manolete o fuese el  responsable de la

gripe A en España, o el capo de la mafia europea”

Pero el daño está hecho…

Ya, pero no puedo vivir con el daño pasado sino con

el presente. Lo que vendieron de mafia policial era

apetitoso para los periodistas. Ginés, una persona

mediática, un jefe emblemático, representativo del

modelo policial y de las funciones de las policías loca-

les, que se hubiese convertido en un capo de la mafia,

eso vendía. Con el debido respeto a ciertos medios, yo

creo que esta vez se cumplió el dicho de que “no dejes

que la realidad te estropee una buena noticia”. Rogaría

a los periodistas, antes del juicio, que por lo menos

vean como está el sumario en la actualidad, que nada

tiene que ver el caso Coslada de 2008 con el actual de

2011, que se documenten y eviten esa economía

periodística, usando la hemeroteca.

La mini serie Coslada Cero ¿le hirió?

Lo que me hacía daño eran los titulares de los infor-

mativos. La película no me afectó en absoluto, ni per-

sonal ni profesionalmente, fue de muy baja calidad,

pobre y poco argumentada. La interpretación del actor

que hace de Ginés (José Pedro Carrión) no se parece

en nada a mí, ni en las formas, ni el físico, ni en nada.

La película incluso me dio una imagen de enteradillo,

de prepotente que no se ajusta a la realidad. Es decir

que en cuanto a mi personaje cualquier parecido con

la realidad es pura coincidencia. 

¿Llevará algún día su caso a la gran pantalla?

Sí, pero para hacer una película seria. He tenido des-

pués de aquello -y no revelo nombres- una propuesta

de algún director de cine de prestigio y famoso, para

hacer una película al respecto. Yo le he dicho que no

me importaría, pero por la situación actual del suma-

rio, creo que sería mejor esperar, para después del jui-

cio, sobre todo porque esto ha dado un giro importan-

te y ahora puede haber un argumento mucho más inte-

resante. 

¿Le han ofrecido ir a la televisión a contar

su historia?

Así es, me ofrecieron ir a programas como DEC,

Sálvame Deluxe, La Noria y similares, por unas can-

tidades desorbitadas con las cuales tendría sobrada-

mente para los gastos de la defensa, pero no creí con-

veniente someterme a ese tipo de información que

pudiera haber sido en ese momento una encerrona. 

“Ni la mitad de los imputados por el caso irán
finalmente a juicio cuando salga”

¿Podría haber alguna fecha para el juicio?

Siguen apareciendo datos, dicen los abogados que a

finales de 2012 podría acabarse la instrucción y el jui-

cio podría celebrarse para el 2014.

¿Cuál es su situación laboral actualmente?

Estoy suspendido provisionalmente de empleo y suel-

do, por decreto del ayuntamiento, no por el Juzgado.

Entonces, si el juzgado no ha decretado ninguna

media cautelar penal de suspensión de funciones ¿por

qué lo hace el ayuntamiento? Es una barbaridad. Si el

juicio tarda dos o tres años más, yo tengo una familia

y cobro ahora mismo lo que dice la ley para funciona-

rios, un 75% del salario base. Mi suspensión, por ley

no se puede mantener más de seis meses, puesto que
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no hay sanción definitiva, pero es que no hay nada, no

hay condena ni medida cautelar penal. Aplicando la

ley tienen obligación de readmitirme. No existe medi-

da cautelar penal alguna que respalde lo que adminis-

trativamente el ayuntamiento está haciendo de tener-

me suspendido temporalmente de mis funciones. No

voy a crear ningún problema de reorganización ni de

venganzas porque voy a cumplir mi trabajo y a cola-

borar en el reparto de tareas.

¿Qué siente cuando le dicen ‘sheriff de Coslada’?

Lo de sheriff, en tono peyorativo me molesta, claro,

eso fue un apelativo que inventó un medio de comu-

nicación escrito y que copiaron los demás. De sheriff

nada, yo he ejercido mi trabajo con dedicación. Como

estrategia legal, ya cansados, registramos ese nombre

en el registro nacional de marcas y patentes para que

no se utilice ese calificativo y ya hemos mandado

algunas cartas de advertencia legal  y  de recordatorio. 

¿Qué opinan los políticos actuales de Coslada?

Solicitamos que en escrupulosa aplicación de la ley,

que me reincorporen pero no sé aún lo que van a

hacer. De aquí para atrás se ha mantenido conmigo esa

situación, por la alarma social que se creó, rechazo

político por miedo al qué dirán. Han huido de la reali-

dad y de la aplicación de la ley por miedo a perder

votos. Cuando ocurrió el caso Coslada ningún políti-

co quería defender nuestra presunción de inocencia,

en aquella época todo era miedo a la presión mediáti-

ca. Bastaría con que no hiciesen de inquisidores

uniéndose a ese linchamiento. Digan solamente que

está la presunción de inocencia, que a Ginés no le

hemos visto nosotros hacer algo irregular, porque en

ese caso habríamos actuado, o que digan: Ginés no

puede cobrar por licencias, porque las licencias las da

el alcalde o el concejal de urbanismo. El jefe de la

Policía Local emite un informe, una propuesta de san-

ción por horario de cierre, por drogas, etc. pero no

concede licencias. Sin embargo cuando les toca a

alguno de ellos sí que lo dicen, llámese Camps por

ejemplo o cualquier otro político imputado. Cuando a

algún político le imputan entonces sí dicen que la pre-

sunción de inocencia tiene que prevalecer.

“Me siento acosado y brutalmente perseguido”

¿Cómo lleva el día a día en Coslada?

A muchos periodistas les ha chocado que tras lo publi-

cado la gente no hable mal de mí y que incluso me

apoyen y me arropen. La ciudadanía de Coslada ha

visto que fuimos objeto de un linchamiento despro-

porcionado y mediático que no se ajusta a la realidad.

Que si alguna vez ha salido hablando alguien es por-

que su hijo ha sido denunciado por un graffiti o por

una reyerta o por consumo de drogas. Hay funciones

policiales que no son bien vistas, que no son popula-

res, la grúa que se lleva tu coche, las incautaciones de

droga a los jóvenes y los grafiteros a los que le llega

la multa a los padres, pues muchos de los que salieron

hablando eran de esos, gente molesta con la Policía

Local y que se aprovecharon para mostrar su resenti-

miento.

Son 22 años casi, ejerciendo de jefe de Policía Local

de Coslada, habré sido más o menos duro o tolerante,

siempre en el cumplimiento de la ley. Ahora hay

muchos expedientes disciplinarios a policías, yo no lo

hago así, los llamo al despacho y les doy la charla

pero no les toco el sueldo si no lo merecen y por eso

tengo el apoyo de la mayoría de la plantilla, dicen que

no pueden trabajar así. Como es lógico, están los

detractores de la jefatura, sea quien sea el jefe.

Acúsenme de lo que quieran, de duro, de severo, pero

nunca de delincuente, como se ha querido pintar.

¿Cómo ha sido su paso por la prisión?

Mi paso por prisión preventiva ha sido normal, sin

incidentes, en un modulo para miembros de las fuer-

zas y cuerpos de seguridad, como dice la ley. El

Tribunal Constitucional habla de que la alarma social

no tiene que influir en las decisiones judiciales, pero

en la prisión preventiva nuestra tuvo mucho que ver,

nos tuvieron demasiado tiempo para lo que el caso

judicialmente era en realidad.

¿Le han puesto alguna medida?

Firmar en el juzgado.

La Fiscalía ha recurrido su salida de prisión pre-

ventiva

El motivo que alega es la reiteración delictiva, quiere

hacer creer que yo puedo seguir influenciando en tes-

tigos, algo que choca con la realidad ya que son los

instructores y mandos del atestado policial los que

según lo instruido ahora en el Juzgado han influido en

determinados los testigos. La juez ha dicho que no ha

lugar y el Fiscal sigue erre que erre en recurso a la

Audiencia Provincial. Los entendidos en la materia
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dicen que no es usual que el Fiscal recurra una prisión

provisional de este tipo con lo cual, entendemos que,

presuntamente, y lo digo con rotundidad, el Fiscal se

ha unido al acoso policial existente en este procedi-

miento porque los mandos policiales le han convenci-

do. 

Se habló de un grupo de policías llamados ‘El

Bloque’. ¿Van tatuados y es porque compraron

casa en la misma zona?

No, no van todos tatuados como falsamente se dijo

por algunos medios de comunicación. Eran y son un

grupo de amigos de dentro y de fuera del Cuerpo de

Policía Local que salían a divertirse, a comer o cenar

en grupo, con sus novias o esposas  y que les unen sus

aficiones, que en ningún momento eran delictivas. Lo

del nombre puede ser que fuera porque vivían más o

menos todos en un mismo barrio, pero no en un

mismo bloque de viviendas, además había otros del

grupo que no eran policías.

En televisión conocimos a dos policías locales de su

municipio

Ah sí, Fran y Merino, dos policías locales ejemplares,

metódicos y cumplidores en el ejercicio de sus funcio-

nes. Merino se portó muy bien en el caso Coslada, de

apoyo a la jefatura y a sus compañeros. Como anécdo-

ta diré que los mandos le pedíamos que de cara al

público se tapase los tatuajes y él, en verano, con muy

buena voluntad se ponía unos parches.
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A la izquierda Ginés Jiménez Buendía, es fotografiado por Mari Carmen Casa junto al entrevistador Juan

Antonio Carreras Espallardo (derecha).

Y esto ha sido todo, mucha suerte y sobre todo que se haga justicia Ginés. Un saludo y hasta pronto.


