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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0761/2012, presentada por Silvia Beltrán Palladares, de nacionalidad 
española, en nombre de la Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio 
Ambiente, sobre la ausencia de identificación visible en el uniforme de los 
policías españoles en el ejercicio de sus funciones

1. Resumen de la petición

La peticionaria hace referencia a los acontecimientos de la Puerta del Sol de Madrid, 
conocidos como «15 de mayo», cuando los ciudadanos, de un modo supuestamente ordenado 
y pacífico, protestaron por las difíciles condiciones económicas que se viven en España. La 
peticionaria afirma que, en esa manifestación, la policía española cargó contra los 
manifestantes de un modo desproporcionado, típico de los antiguos tiempos de la dictadura, 
causándoles lesiones. En particular, la peticionaria considera que actuaron sabiéndose 
impunes porque no llevaban ninguna identificación en el uniforme. Por ello, pide que, en el 
futuro, en toda la Unión Europea, los agentes de la autoridad estén obligados, en el ejercicio 
de sus funciones, a llevar su identificación en el uniforme, de forma visible, para que los 
ciudadanos que se consideren injustamente tratados puedan informar a las autoridades 
jerárquicas y judiciales.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de noviembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de diciembre de 2011

«La Comisión Europea no tiene competencia para intervenir en la organización de las 
instituciones nacionales, incluida la organización de las fuerzas de policía  y los uniformes   
de sus agentes, de ningún Estado miembro. Sus competencias en el ámbito de la organización 
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de la policía se derivan del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que, en su 
artículo 72, establece que los Estados miembros son responsables del mantenimiento del 
orden público y de la salvaguardia de la seguridad interior en sus territorios.

Respecto a la ausencia de identificación visual en el uniforme de los policías españoles en el 
ejercicio de sus funciones, la peticionaria podría recurrir a escala nacional a través de las 
autoridades competentes.»


