LOS GOES MENOSPRECIADOS POR EL GOBIERNO Y LA CÚPULA POLICIAL
EN SU XXV ANIVERSARIO
El viernes, 27 de noviembre, se celebraron en la sede del Grupo Especial de Operaciones en
Guadalajara, los actos conmemorativos del XXV aniversario desde la creación de los Grupos
Operativos Especiales de Seguridad, donde hubo una exhibición, presentación de las funciones y
de los servicios destacados, proyección de un video sobre los G.O.E.S y el reconocimiento a un
compañero de Canarias como el funcionario con más años en activo en la Unidad.
Sin embargo, desde esta Federación de Especialidad queremos poner en conocimiento de todo el
colectivo policial el ENORME MENOSPRECIO QUE HEMOS SUFRIDO POR PARTE DEL
GOBIERNO Y LA CÚPULA POLICIAL durante la citada celebración.
En la misma no estuvo presente ningún miembro del Gobierno ni del Misterio del
Interior, al contrario que en la celebración del aniversario de otras especialidades, en las que
estuvieron presentes el Rey de España, del ministro del Interior y el director general de la Policía;
ni siquiera el máximo responsable de la DAO quiso ser partícipe de este homenaje,
delegando en el Subdirector General del Gabinete
Técnico, a quien agradecemos su presencia en el
acto.
Desde esta Federación, entendemos que esta
conmemoración responde más a una cuestión
formal y forzada que a una razón de respeto, única
explicación posible a la desgana que ha
prevalecido a lo largo de su preparación,
escasa difusión y materialización de este
aniversario, para nosotros cargado de implicación
personal y profesional.
Para ahondar más, a cada una de las nueve sedes de GOES se le solicitaron 50 Euros para
sufragar el coste del vino de honor, saliendo dicho dinero del bolsillo de los funcionarios que
forman parte de la Unidad.
Todo lo anterior, seguimos opinando que es debido a la carencia de una Jefatura propia de Unidad
o incardinada claramente dentro del G.E.O., ya que, a día de hoy, NO ESTAMOS EN EL
ORGANIGRAMA DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA y se nos trata más como rivales desde
la Jefatura del GEO que como una Unidad a potenciar.
Agradecer, en cualquier caso, la presencia en el acto de los mandos de las diferentes Jefaturas en
las que se ubican nuestras sedes; a los compañeros que compartieron esta especialidad, a los
operativos del GEO, a familiares, amigos, sindicatos policiales y a todas aquellas personas jornada,
y a quienes sin estar presentes apoyan nuestra labor a diario.
Continuaremos con nuestra lucha por colocar a los Grupos Operativos Especiales de Seguridad
(G.O.E.S.) en el lugar que se merecen conforme a sus funciones y resultados positivos obtenidos
en las innumerables intervenciones realizadas a lo largo de estos XXV años.
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