CIRCULAR INFORMATIVA CEP
LA GRAVE DESCOORDINACIÓN EN LAS SALIDAS DE LAS UIP'S
EXIGE CAMBIOS INMEDIATOS POR RESPETO A LOS POLICÍAS
Lo que viene ocurriendo en las UIP's desde hace ya demasiado tiempo es de
sobra conocido. No hace falta extenderse en ello porque lo sabe todo el
Cuerpo, empezando por la DAO, y hace falta un liderazgo nuevo, que
piense más en los policías y sus derechos, en los medios para que
realicen su trabajo, en la formación, en la innovación tecnológica, en
un modelo moderno y capaz de preservar la operatividad de la
especialidad. En un proyecto que sea de todos, que ilusione y recupere un
clima laboral arrasado por una forma de entender la gestión que ha sido
nefasta. La pelota está en el tejado de la DGP y en septiembre debe abrirse,
sin excusas ni peros, este debate que tantas veces se ha retrasado.
Pero hasta que llegue ese momento, hay un grave problema
que no puede continuar así ni un solo día más. Se llama
descoordinación, caos, orden y contraorden y falta de
previsión en las salidas de las Unidades. Un despropósito
que está afectando a los derechos profesionales de muchos
compañeros por culpa de una jefatura de Coordinación y
Planificación que, por acción u omisión, no está a la altura.
Salidas que se comunican con horas y cambios en
desplazamientos que se modifican hasta tres y cuatro veces en
cuestión de menos de una semana. Las comisiones que no
obedecen a cuestiones imprevistas o sobrevenidas (en donde
todo esto sería entendible) se han convertido en un gigantesco
bombo de lotería en el que van saliendo los resultados de
forma aleatoria, sin orden ni concierto. Esto es una falta de
respeto brutal a los policías y a la mínima eficiencia exigible
en la gestión. O alguien pone fin a este caos en la JUIP o
habrá que pensar en pedir responsabilidades contra
quienes, con su falta de rigor o de previsión, tienen a la
especialidad cansada de su mediocridad.
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