
JESÚS GONZÁLEZ REGLERO 
 
Datos personales:  
- Fecha de nacimiento: 29/01/1949 
 
Cargos que ocupó durante la dictadura franquista: 
 

- Ingresó en el Cuerpo Nacional de Policía como inspector por oposición el 18 de 
octubre de 1967. 

- 30/09/1968 subinspector de segunda  
- En 1974 ingresa en el grupo “Anti-GRAPO”, junto con su hermano. En "El 

País" del trece de octubre de 1982, se puede leer: "El grupo anti-GRAPO que 
dirigía Billy el Niño estaba considerado, incluso en medios policiales, como uno 
de los más duros durante la época de la más fuerte represión franquista, y la 
relación de algunos de sus miembros -entre ellos, Baldomero Araujo o los 
hermanos Reglero- con personas de la extrema derecha es bien conocida en 
medios periodísticos” 

 
Cargos que ha ocupado con posterioridad: 
 

- En 1979 pasa a formar parte de la “Brigada Antigolpista”. 
- En el año 1987 González Reglero pasó a formar parte de la Jefatura Superior de 

Policía de Madrid, donde ocupó diversas jefaturas operativas en comisarías de 
distrito. Llegó a ser jefe de sección en la Brigada Provincial de Información, en 
la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana y en la Brigada Operativa de la 
Comisaría Local de Pozuelo de Alarcón.  

- En el año 2000 González Reglero fue ascendido a comisario y destinado a la 
Comisaría Local de Cartagena, donde se desempeñará como Comisario Jefe 
hasta el año 2002.  

- Posteriormente, Reglero se traslada a Madrid, donde desarrolla su labor como 
comisario jefe de diversas comisarías de distrito de la Jefatura Superior de 
Policía de Madrid, entre ellas, de la del distrito madrileño de Usera-Villaverde, 
o, de la Comisaría del distrito de Chamartín (desde el 16/06/2004). 

- 24/10/2012 toma de posesión como nuevo comisario jefe de la comisaría de la 
Policía Nacional de Leganés. 

- En la actualidad sigue desempeñando el cargo de comisario jefe de la Comisaría 
de Leganés.  

 
Condecoraciones:  
 
- Reglero luce en su uniforme tres laureles enmarcados de comisario principal, el 
máximo escalafón del Cuerpo Nacional de Policía. González Reglero ha recibido 
además diversas condecoraciones, entre ellas la más importante en vida, la Medalla de 
Plata al Mérito Policial. Según informa la agencia EFE, Jesús González Reglero habría 
sido condecorado además con dos Cruces Rojas al Mérito Policial, tres Cruces Blancas 
al Mérito Policial, una condecoración militar, además de la Cruz, la Medalla, la 
Encomienda y la Placa por la dedicación al Servicio Policial. 

  
González Reglero es uno de los torturadores mencionados en la denuncia de un 
miembro de la Asociación La Comuna que forma parte de la causa abierta en Argentina 



contra los crímenes del franquismo. González Reglero ha sido reconocido por el 
querellante como uno de los inspectores que lo sometieron a vejaciones en las 
dependencias de la Brigada Político-Social de Franco tras su detención el 20 de febrero 
de 1975. 
 
Fotografías Jesús González Reglero: 

 
 
Vídeos: 
 

• Video de toma de posesión del comisario Reglero: 
http://www.youtube.com/watch?v=9_zzORBBhIM  

 
• Entrevista a Reglero: http://www.youtube.com/watch?v=QpFGzRvFOZ8 

 
• Violencia policía nacional leganés 2012 

http://www.youtube.com/watch?v=ZOKiHOCWZnQ 
 

• Violencia policía nacional leganés 2013 
http://www.youtube.com/watch?v=e2BZwad-vJM 
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