
Crítica sobre la desinformación que nos proporciona la casa en 
lo que ellos llaman Nivel 3 de amenaza terrorista. 
 
 
Estamos hartos de recibir procedimientos y maneras de actuar del CNP,    
mensajes de amigos y demás que avisan de atentados, incidentes o hechos delictivos. Incluso 
El “Vint Minuts” publica procedimientos sobre cómo se actúa en el caso de alerta contra 
ataques yihadistas. 
En cambio la Casa no informa absolutamente nada, como siempre y ya es un proceder 
lamentablemente normalizado.   
De hecho y motivo de este mensaje, es que llevamos recibidos varios comunicados del  
Comisario, Intendente y Inspector. Todos estos mandos nos quieren transmitir  tranquilidad, 
pero a la vez nos recomiendan que incrementemos las medidas de seguridad.  
 
¿QUE SIGNIFICA? ¿DE QUÉ MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS HACEN MENCIÓN?  
 
En ninguno de esos comunicados se describen procedimientos y desconozco por la 
“formación” recibida que quieren que hagamos en esto que ellos llaman Nivel 3.  Una vez más, 
se simplifica con aquello que sabemos que tenemos que hacer: APLIQUEN EL SENTIDO 
COMÚN AGENTES, DADO QUE NO HAY MÁS QUE EXPLICAR NI INFORMAR. 
El sumo del surrealismo se ha dado  cuando se ha personado en esta comisaria el 
Sotsinspector para decirnos en el Brífing que tenemos una comunidad árabe muy importante y 
que estemos alerta y atentos. 
 
¿QUE NOS ESCONDE? ¿QUE MANDOS TENEMOS? 
¿Por que corren ahora a entregar los tardíos chalecos antibalas?  
 
Confeccionan comunicados vacios de contenido en procedimientos, recomendando 
autoprotección y medidas de seguridad  pero a la vez y teóricamente no hay que alertarse de 
nada… 
 
¿DEBEN SABER ALGO Y NO LO QUIEREN EXPLICAR …Ó POR EL CONTRARIO 
DESCONOCEN POR DÓNDE SOPLA EL VIENTO? 
 
La Policía Nacional y otros cuerpos están dando en sus brífings los procedimientos a seguir en 
el estado de alerta en que estamos. ¿Por qué a día de hoy, cuando los jefes me hablan de 
Niveles 1, 2 o 3, a todos ellos los veo como meros altavoces sin ningún referente ni autoridad 
jerárquica como responsables superiores. ¿Qué hay detrás de cada galón? 
 
Los sindicatos deberíais criticar y denunciar estos jefes que solo ostentan galones para ordenar 
POEs, servicios, hacer palotes y tocar los … para simplezas, pero no están cuando en estos 
momentos se pide responsabilidad e  información. Que dejen de esconder información, o que 
sean valientes para explicar que estamos faltos de formación y se juega con nuestra integridad 
física. Que la información entre cuerpos policiales fluya  con celeridad. 
 
Tengo el sentimiento que nos tratan como borregos, diciéndonos id a la guerra, protegeros con 
cartones, el enemigo no existe pero cuidaros y tomad medidas de seguridad, son peligrosos 
por el nivel de amenaza, pero contra los mossos no hay nada… Los más afortunados, tienen 
chalecos, los demás si podéis coged los de los vehículos, si hay…. Y salid ahí que la Moreneta 
está con los mossos. 
 
 
 
ESTÁ CLARO QUE NOSOTROS NO TENEMOS LA CULPA, PERO SOMOS LA PRIMERA 
LÍNEA DE VANGUARDIA. 
 
 
 
 
Juan. 


