
                                      

                                                                                                      

    

 

 

¡!! QUÉ HA SIDO DE LA ESPECIALIDAD DE UIP ¡!! 

LOS CURSOS DE ACCESO UNA MUESTRA MÁS DEL SINSENTIDO 

Los Cursos de acceso a la especialidad que se realizan en el Centro de Prácticas 
Operativas de Linares, se están convirtiendo en un calvario injustificable para los 
alumnos. 

Los Cursos de acceso a la UIP, históricamente han sido exigentes pero 
adecuados a la labor que posteriormente deberán desarrollar los compañeros; 
pero en los últimos tiempos, coincidiendo con la Jefatura de Unidades actual, las 
prácticas que se realizan llegan a ser especialmente humillantes. 

A tenor de la documentación que obra en poder de esta Federación, nos consta 
que su práctica puede considerarse degradante para los aspirantes a ocupar un 
puesto en las Unidades. Sin duda no existe precedente de semejantes 
comportamientos de los Instructores hacia 
los alumnos, y es difícil entender qué tipo 
de perfil humano se busca.  

El Centro de Actualización y Especialización 
(CAE) debe asumir su responsabilidad de 
tutela, corrigiendo y asesorando a los 
Instructores, cuya conducta en Linares solo 
es una muestra más de la deriva que la 
UIP  está tomando en los últimos años, con 
una jerarquización mal entendida, “militarizando” la especialidad y olvidando que 
estamos en un cuerpo de naturaleza civil. Sin duda este comportamiento 
viene impulsado y amparado por la Jefatura de Unidades, principal responsable 
de las absurdas prácticas que se realizan, llegando a poner en grave riesgo la 
integridad física de los alumnos. 

A los compañeros que han sido expulsados, en muchas ocasiones de manera 
injusta, les pedimos que tengan calma y que vuelvan a intentarlo.  La forma 
tan particular de entender la especialidad por parte de esta Jefatura, 
no tiene recorrido, y conseguiremos que esta situación de los cursos y 
lo que afecta a otras áreas, fundamentalmente la operativa, recuperen 
la normalidad. 
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