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Madrid, 22 de marzo de 2020 

 
 
 En la rueda de prensa ofrecida durante la noche del 21 de marzo por el presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, para hacer una valoración de la primera semana en vigor del 
estado de alarma decretado en nuestro país para hacer frente al coronavirus, realizó una 
reflexión sobre el trabajo de nuestro Cuerpo y GC, además de las Fuerzas Armadas, 
señalando que “… pero también las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad del Estado 
que ahora percibimos como un escudo insustituible y no como un gasto superfluo”. 
 
 Estas consideraciones han generado un profundo malestar entre los funcionarios de PN 
porque suponen una falta de respeto a nuestro trabajo e implican que el máximo 
responsable del Gobierno dé carta de veracidad a determinado discurso, residual en todo 
caso, que entiende que la inversión pública en seguridad y defensa es un despilfarro. El 
trabajo de nuestro Cuerpo y las retribuciones de sus funcionarios jamás pueden ser algo 
superfluo porque, entre otros muchos motivos, salvamos vidas y protegemos bienes. Si 
nuestra sociedad es una de las más seguras del mundo, si quienes pretenden alterar nuestra 
paz y convivencia no lo consiguen, es por el servicio profesional y entregado de decenas de 
miles de compañeros en toda España. 
 
 Introducir en una comparecencia pública en horario de máxima audiencia una duda 
sobre la rentabilidad social del trabajo policial es un grave error de quien, paradójicamente, 
se proclama como gran defensor de los servicios públicos. No resulta oportuno ni acertado y 
creemos que el presidente debe desdecirse de sus palabras o rectificarlas. 
 
 Afortunadamente, tanto en nuestro quehacer diario como en los diferentes estudios de 
opinión que se publican periódicamente, la sociedad española se expresa con claridad y 
abrumadoramente lo hace a favor del trabajo que desarrollamos en la Policía Nacional. Esa 
gratitud es un elemento motivador que, en medio de estas duras circunstancias, nos hace 
ejercer nuestra profesión con renovada ilusión y esfuerzo para proteger a todos los 
ciudadanos y velar por el cumplimiento de las medidas de confinamiento necesarias para 
superar esta crisis sanitaria. 
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