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Cambios en la Junta de Gobierno de la O.G.P.

Ayer se produjeron algunos cambios en la Junta de Gobierno de la Dirección General de la Policía,
y esta es nuestra impresión inicial:

Subdirector de Logística, ha sido nombrado Pedro Polo García, Comisario Principal de intachable
trayectoria y cuyo nombramiento consideramos un acierto de esta remodelación. Es afiliado al
SUP y fue secretario general de la federación de Comisarios, de cuyo cargo dimitió al ser
nombrado como responsable de Documentación en la Junta de Gobierno hace dos años.

Comisario General de Policía Judicial, ha sido nombrado José Santiago Sánchez Aparicio. Nuestra
opinión sobre su gestión anterior como jefe de la División de Formación no es buena. Sus gestos
hacia nuestra organización han sido siempre negativos y dirigidos a penalizar todo lo que está
cerca del SUP, incluso traspasando la línea de lo profesional a lo personal. Por lo tanto, nos
alegramos de su relevo en su anterior destino y miramos con desconfianza su "desembarco" en la
CGPJ.

Jefe de la División de Personal, ha sido nombrado Eusebio Escribano, que ya antes ocupaba otro
puesto de responsabilidad en esa División. Este nombramiento lo consideramos otro acierto
importante. Este comisario principal es un buen profesional que conoce bien la operatividad y
dinámica que debe imprimir en su división.

Jefe de la División de Formación, ha sido nombrado Rafael Abeledo, un profesional del que
tenemos buenas referencias por lo que confiamos que en el futuro estás bunas sensaciones se
vean plasmadas en un buen trabajo.

Jefe de la División de Cooperación Internacional, de nueva creacron, ha sido nombrado Javier
Albadalejo, de quien por el momento no hemos recibido impresiones negativas, esperaremos a
conocer su trabajo.

Jefe de la División de Formación Económica y Técnica, ha sido nombrado el cesado comisario
general de Policía Judicial, García Losada.

No confiamos en que estos cambios vayan a resolver el caos imperante en la Junta de Gobierno,
porque aún queda un escollo por superar, el más importante, su director; pero si es cierto que
mejorarán algunas áreas de gestión, que esperemos sobrevivan al alto grado de politización que
ahora sufrimos en nuestro colectivo. '--,

COMI ': __, _ CJ NAL¡r
4~UJeRAL

~--'_"'_~_ •._·.,.·.",.·......•.._r

Secretaría General


