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NOMBRAMIENTO DE UN NUEVO DAO 

30 de enero de 2017 

El Sindicato Unificado de Policía, mayoritario en el CNP, y que integra a todas 
las escalas y categorías de este colectivo, ante el nombramiento del nuevo 
director adjunto operativo realizado en el día de hoy, espera que suponga 
un revulsivo ante la actual situación de parálisis en la DGP. 

Tras casi ocho meses de provisionalidad, esta designación, debería constituir 
un primer paso para desbloquear el estancamiento institucional que se ha vivido en la 
Policía Nacional durante los últimos meses, y afrontar así  los retos y objetivos que 
nuestro colectivo necesita. 

Para el SUP, cuestiones como la designación de una nueva Junta de Gobierno, 
integrada por profesionales con experiencia acreditada, y elegidos por su 
perfil y cualificación profesional, serán determinantes para revertir la inercia que 
ha imperado en los nombramientos de anteriores responsables policiales. Es por ello 
que ahora más que nunca, resulta imprescindible dotar esos puestos de trabajo del 
respaldo y la protección normativa necesaria, y formar así una cúpula policial 
neutral e independiente, que pueda desempeñar sus funciones sin asumir ningún 
tipo de inestabilidad asociada a los cambios que en el mapa político se produzcan.  

La Jornada Laboral puesta en marcha el pasado mes de abril de 2016, 
cuya imposición supuso un auténtico caos a nivel nacional, es en opinión del SUP, 
otra de las principales cuestiones a negociar y resolver de forma inminente, 
abordando su modificación sin complejos, junto con el abono a los policías de servicios 
extraordinarios cuando su realización sea necesaria.  

La modificación de la Ley de Personal de Policía Nacional, la inversión en 
formación y en efectivos,  la dotación de medios materiales y la mejora de la 
imagen de la  Policía constituyen otros puntos de interés que deberá liderar 
el nuevo director adjunto operativo. 

Aunque el nuevo director adjunto operativo no hereda una situación fácil, desde el 
SUP, se espera que se enfrenten con decisión y firmeza, los cambios necesarios para 
que la Policía Nacional recupere su prestigio y sus competencias. 
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