En la mañana de hoy, día 6 de febrero de 2020, la Directora General del Cuerpo, Excma.
Sra. Dña. María Gámez Gámez, se ha reunido con nuestro Presidente, D. Enrique
Rosales Ibáñez y con nuestro Vicepresidente y Vocal del Consejo, D. José́ Manuel
Rodríguez Tovar en su despacho de la Dirección General del Cuerpo.
Durante sólo cuarenta minutos (la reunión comenzó́ tarde –por obligaciones
inexcusables de la Sra. Directora General- y finalizó a la hora prevista por tener aquélla
que asistir a otra reunión) nuestros representantes dieron un somero y rápido repaso a
los que consideramos los problemas más acuciantes que afectan tanto a la Guardia Civil
como a los empleos de Cabo.
El corto espacio de tiempo del que se disponía obligó a nuestros representantes a hacer
un extraordinario esfuerzo de síntesis para ofrecer a la Sra. Directora el panorama que
APCABOS tiene de la actual y lamentable situación de los empleos de Cabo así como
de las cuestiones que con mayor urgencia hay que abordar dentro de la Guardia Civil.
Como resulta razonable la Sra. Directora General no se pronunció sobre ninguna de las
cuestiones planteadas pues es del todo punto lógico que antes de decidir sobre
cuestiones transcendentales se empape del “proceloso” y complejo mundo Benemérito.
Tal vez lo de menos en la reunión fuera exponer de viva voz los problemas que asfixian
a los empleos de Cabo, pues se le hizo entrega de un documento en el que se exponen
con algo más de detalle (y contextualizado) algunos de los problemas de los CABOS,
sino lo más destacable puede ser la deferencia que ha tenido en recibir lo antes posible
a los representantes asociativos y su predisposición permanente al diálogo, lo que nos
permitirá́ en un futuro muy cercano tomarle la palabra y solicitarle audiencia para, una
vez transcurrido el tortuoso y duro proceso de “aprendizaje”, comenzar a exponerle con
concisión nuestros problemas y esperar soluciones.
Asimismo, se aprovechó la ocasión para invitar a la Sra. Directora General a la clausura
de nuestra Asamblea General Ordinaria que se celebrará el próximo día 24 de marzo.
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