
   

 

 

 

   

  

 
                                                                                                      
                       

 
  

 

Sr. Director General de la Policía 
 
 

Madrid a 15 de febrero de 2020 
 

 
El Jefe Regional de Operaciones de la Jefatura Superior de la Comunidad 

Valenciana, D. Alfredo Garrido López, emitió una orden de servicio mediante la cual, en 
los servicios en los que haya que prestar atención directa a los ciudadanos, “se 
procurará que cada turno cuente con un funcionario que pueda atender en idioma 
valenciano y, en caso de no tener esa disponibilidad, se requerirá la presencia de 
un Policía de otro servicio para que comparezca en el plazo más breve posible”. 

La Constitución Española, en su artículo 3.1, establece que “El castellano es la 
lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el 
derecho a usarla” 

En definitiva, lo que se pretende con esta Orden de Servicio es desatender otros 
servicios policiales, para que un Policía pueda atender a un ciudadano que acude a 
nuestras Dependencias y que puede entenderse con todos los policías que en ese 
momento trabajan, en castellano. Este hecho no obedece más que al desconocimiento 
más absoluto de las normas, al desprecio de los policías, al derroche de los escasos 
recursos con los que cuenta la institución, al abandono de otros servicios y, en definitiva, 
al complejo de algún responsable policial, como el firmante de esta orden, en contentar a 
ciertos sectores de la política autonómica con una visión miope de lo que es y 
representa el servicio policial. 

A ningún Policía se le exige conocer un idioma distinto al suyo para ingresar en la 
Policía o para terminar destinado en cierta Comunidad Autónoma, y menos para atender 
a un ciudadano que habla su mismo idioma.  

El turismo en nuestro País, aporta 178.000 millones de euros anuales a nuestra 
economía, un 14,6% de nuestro PIB. Es el sector que más riqueza aporta a la economía 
española y, a ningún policía se de obliga a conocer ninguno de los idiomas de los 
turistas que nos visitan, por cierto, muchos de ellos en la Comunidad Valenciana.  

Por todo ello, exigimos a ese Centro Directivo, adopte las medidas que sean 
necesarias para dejar sin efecto la mencionada Orden de Servicio y se den instrucciones 
para que algún responsable policial deje de hacer el ridículo y no pierda el referente de 
servicio público que tiene la Policía Nacional. 

 
Sin otro particular, reciba un saludo. 
 
 

 
 
 
 

Víctor M. Duque León 
Sº General de la UFP 
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