CIRCULAR SOBRE REUNIÓN PARA TRATAR
ACTUALIDAD Y PROBLEMÁTICA DEL GEO Y GOES
En la tarde de ayer tuvo lugar una reunión en las dependencias del GEO, en la que el Comisario Jefe,
a quien debemos agradecer la predisposición con las organizaciones sindicales y los compañeros,
nos informó de los planes que se tienen para esa Unidad y los GOES.
Así, nos indicaron, en lo que afecta a la formación, que tanto GEOS como GOES habían realizado en
2017 y 2018 la planificación del trabajo y cursos para el 2019, y nos explicaron los cambios que se
quieren introducir para la mejora de la de la especialidad y el buen funcionamiento de las Unidades
de elite. Se propuso realizar un reciclaje, con tres pruebas para los GEOS, consistentes en
resistencia de 5.000 metros, dominadas y natación. También nos informaron que se cambiará la
uniformidad de las dos Unidades, que será de color negro.
Tienen prevista la convocatoria y realización del próximo curso para el GEO para finales de este año;
la realización del curso de intervención en alturas y de instructores de tiro; impartir un curso avanzado
de seguridad en embajadas y legaciones diplomáticas; y se prevé realizar un curso anual por
especialidades tutelado por la División de Formación y Perfeccionamiento. Además, se está
estudiando la posibilidad de organización del área de Educación Física. Se ha mantenido contactos
con la División de Formación y Perfeccionamiento, con la finalidad de articular el modo mediante el
que todos los componentes de los GOES puedan obtener el título de formador de formadores de las
especialidades correspondientes.
Finalmente, solicitamos que los entrenamientos, que son tan complejos, sean de calidad y de
volumen; que el material que estas unidades utilizan sea de la mejor calidad y una serie de medidas entre otras, eliminación de desigualdades en el Catálogo respecto a otras Unidades que tienen
mejores condiciones- que creemos que están en vía de solución (en el orden material, con el apoyo
muy importante de la División Económica y Técnica) para una Unidad que tanto prestigio da a la
Policía Nacional. En CEP y UFP estamos de acuerdo con todas y cada una de las reivindicaciones de
los compañeros de dos Unidades que son vanguardia. Seguiremos trabajando para conseguir
avances como ya conseguido con el cambio de dependencia de los GOES (pasando al GEO).
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