LA VALÍA PROFESIONAL NO SE MIDE POR LA
CATEGORÍA LABORAL QUE SE OSTENTA. FELICITAMOS
AL NUEVO MINISTRO DEL INTERIOR AL ELEGIR A UNA
INSPECTORA COMO ASESORA, EN VEZ DE CIERTOS
COMISARIOS DEL VIEJO MODELO POLICIAL.
Desde Alternativa Sindical de Policía nos congratulamos de la decisión adoptada
por el Ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska al nombrar como su asesora a una
Inspectora del Cuerpo Nacional de Policía; y deploramos la actitud de quienes, resabiados
por el nombramiento, no hacen sino desprestigiar la institución policial de la que forman
parte, al cuestionar la valía de un miembro del Cuerpo Nacional de Policía que no forma
parte de “esa escasa casta” que hay que extinguir de esta gran Institución Policial.
La valía profesional no se mide por la categoría profesional que se ostenta;
sino por el carácter profesional y saber adaptar las ideas, los valores que deben
aflorar en los momentos modernos que vivimos en el Cuerpo Nacional de Policía; más
preocupados desde Alternativa Sindical de Policía por realizar un cambio de modelo
policial que sustentar un modelo caduco y falto de ideas, que han llevado al ostracismo al
conjunto de policías nacionales que realizamos nuestros servicios policiales día a día en las
calles, con una visión diferente a las instrucciones impartidas desde unos despachos
carentes de una visión real de la función policial.
Nuestra más cordial enhorabuena al Ministro del Interior, felicitación que
extendemos a nuestra compañera Inspectora por su nuevo cargo; y nuestra
reprobación a la conducta de determinados miembros de la cúpula policial que sin
saber adaptarse a los tiempos modernos que vivimos, recurren a la crítica descarnada y
al malhumor que les caracteriza por no haber alcanzado unos objetivos que piensan están
reservados para unos pocos; que como se ha demostrado con el asunto de los Másteres
de la Universidad Rey Juan Carlos, son los menos capacitados para ejercer determinados
puestos de trabajo y utilizan la argucia para ostentar unos cargos que inicialmente, y sin
estar en posesión de la titulación requerida, nunca les habrían correspondido.

Madrid, a 30 de Junio de 2018
Comité Ejecutivo Nacional
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