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CIRCULAR SOBRE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE 
PERSONAL DEL CONSEJO DE POLICÍA DE 20/09/2018 

 
 

 
 

Hoy ha tenido lugar una reunión de la Comisión de Personal y Proyectos Normativos del 
Consejo de Policía, en la que se han tratado los siguientes asuntos: 
 
 
1.- CONCURSO GENERALES Y ESPECÍFICOS DE MÉRITOS 
 
 
I.- CONCURSO GENERAL DE MÉRITOS PARA LA PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 
PARA LAS ESCALAS DE SUBINSPECCIÓN Y BÁSICA EN DISTINTAS PLANTILLAS 
 
En relación con este Concurso, manifiesta la Administración que su convocatoria se realiza para dar 
cumplimiento a la Instrucción de la Secretaria de Estado de Seguridad para reforzar la presencia 
policial en las plantillas convocadas. 
 
Se convoca SIN RESULTAS. 
 
Las organizaciones sindicales instan la convocatoria de más plazas en esas plantillas (Algeciras, La 
Línea de la Concepción, Ceuta y Melilla) y reforzar con más plazas la de Almería. 
 
 
II.- CONCURSO ESPECÍFICO DE MÉRITOS PARA LA PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 
DE JEFE DE BRIGADA PROVINCIAL Y JEFE DE SERVICIO OPERATIVO DE POLICÍA 
CIENTÍFICA 
 
Las organizaciones sindicales solicitan que SE RETIRE LA ENTREVISTA por su criterio 
excesivamente subjetivo. La Administración manifiesta que al tratarse de un Concurso de 
especialidad no puede prescindirse de este trámite. 
 
A instancia de las organizaciones sindicales se modifica el punto 7.D), suprimiéndose la enumeración 
de las especialidades de las titulaciones académicas, quedando por tanto redactado de la siguiente 
manera: “Por estar en posesión del título oficial de Doctorado, Licenciado, Ingeniero, Diplomado, 
Ingeniero Técnico, Grado, Máster, Técnico Superior”. 
 
 
III.- CONCURSO ESPECÍFICO DE MÉRITOS PARA LA PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 
DE JEFE DE SERVICIO INFORMÁTICA, JEFE PROYECTO, TÉCNICO DE SISTEMAS Y JEFE DE 
SECCIÓN TÉCNICA, EN LA UNIDAD DE INFORÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE LOGÍSTICA E INNOVACIÓN 
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A instancia de las organizaciones sindicales se modifica el punto 7 de valoraciones de méritos, 
añadiendo al margen de la especialidad informática la valoración de la prestación del servicio en Área 
de Telecomunicaciones. En el mismo sentido, se incrementa también la puntuación máxima por todos 
los méritos específicos de 4 puntos a 5 puntos. 
 
 
IV.- CONCURSO ESPECÍFICO DE MÉRITOS PARA LA PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 
DE UPR PARA LA ESCALA EJECUTIVA EN DISTINTAS PLANTILLAS 
 
A instancia de las organizaciones sindicales se incluye 1 plaza de Jefe Operativo UPR Burgos y 1 
plaza de Jefe Operativo UPR Cantabria. 
 
 
V.- CONCURSO ESPECÍFICO DE MÉRITOS PARA LA PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 
DE GESTIÓN EN DISTINTAS PLANTILLAS POR INSPECTORES DE LA POLICIA NACIONAL 
 
A instancia de las organizaciones sindicales se incluye 1 plaza para la Jefa Sección Técnica de la 
Comisaria General y otra para la Jefatura de la Sección Técnica de la Jefatura Superior. 
 
Se retiran las 3 plazas convocadas para la Jefatura de Gestión de Vigo; no obstante, a instancia de 
las organizaciones sindicales, dadas las expectativas que se hayan podido generar en los 
compañeros que pudieran tener interés en esas plazas y la radical supresión de la totalidad de las 
plazas, la Administración se ha comprometido a estudiar la posibilidad de la convocatoria de algunas 
de las tres plazas. 
 
Desde CEP se ha insistido de forma específica en la retirada de la plaza de Jefatura de la Brigada 
Local de Seguridad Ciudadana de Viveiro. 
 
 
VI.- CONCURSO ESPECÍFICO DE MÉRITOS PARA LA PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 
DE ANALISTA GESTIÓN Y DE JEFE DE SECCIÓN TÉCNICA EN LA DIVISIÓN DE PERSONAL 
 
A instancia de las organizaciones sindicales se ha acordado reducir la puntuación máxima por el 
desempeño del puesto de trabajo que se solicita, pasando de 2 a 1 punto. 
 
En el mismo sentido, se modifica la puntuación máxima por realización de cursos de formación, 
otorgándose un máximo de 2 puntos para los impartidos por la División de Formación, y 1 punto para 
los cursos externos. 
 
Las organizaciones sindicales insistieron en la necesidad de retirar la puntuación mínima de 
exclusión no admitiéndose la petición. 
 
 
VII.- CONCURSO ESPECÍFICO DE MÉRITOS PARA LA PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 
DE JEFE DE EQUIPO OPERATIVO UIP 
 
Se trata de un curso que se convoca CON RESULTAS. 
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A instancia de las organizaciones sindicales se accede a la valoración de los Cursos de Seguridad en 
Embajadas Avanzado y Curso Operativo de Protección. 
 
Se añade, a instancia de los sindicatos: 

- 1 plaza para la Jefatura Superior de Madrid. 
- 1 plaza para Oviedo. 
- 1 plaza para Granada. 

 
 
VIII.- CONCURSO ESPECÍFICO DE MÉRITOS PARA LA PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 
DE PERSONAL OPERATIVO UIP 
 
A instancia de las organizaciones sindicales se accede a la valoración de los Cursos de Seguridad en 
Embajadas Avanzado y Curso Operativo de Protección. 
 
Se añade a instancia de los sindicatos: 

- 1 plaza para Madrid (Comisaria General de Seguridad Ciudadana). 
- 1 plaza para la Jefatura de Madrid. 
- 1 plaza para Barcelona. 
- 1 plaza para Zaragoza 
- 1 plaza para Vigo 

 
Se retira: 

- 1 plaza de Bilbao 
 
 
IX.- CONCURSO ESPECÍFICO DE MÉRITOS PARA LA PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 
DE ESPECIALISTA EN FORMACIÓN VIAL 
 
A instancia de las organizaciones sindicales se modifica la puntuación máxima por realización de 
cursos de formación, otorgándose un máximo de 2 puntos para los impartidos por la División de 
Formación, y 1 punto para los cursos externos. 
 
Las organizaciones sindicales insistieron en la necesidad de retirar la puntuación mínima de 
exclusión no admitiéndose la petición. 
 
Desde CEP solicitamos expresamente a la Administración que revise el proceso de designación de 
los alumnos para la realización de los cursos, y en este sentido que se establezcan unos criterios 
objetivos para evitar las designaciones a dedo. 
 
 
X.- CONCURSO ESPECÍFICO DE MÉRITOS PARA LA PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 
DE ESPECIALISTA DE ARMAMENTO Y TIRO 
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Desde CEP se ha solicitado la convocatoria de 1 plaza en Murcia y otra en Zaragoza, alegando la 
Administración la imposibilidad de hacerlo porque, en relación con la plaza de Murcia, no está 
prevista en el Catálogo de Puestos de Trabajo y la de Zaragoza está ocupada. 
 
En el mismo sentido desde CEP se ha solicitado la creación de una plaza en la comisaria de Mérida, 
por las características y necesidades de la plantilla. 
 
 
2.- EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS 
 
Desde CEP se han defendido los expedientes disciplinarios incoados a nuestros afiliados solicitando, 
atendiendo a cada caso, sus archivo o reducción de la sanción. 
 
 
3.- EXPEDIENTES DE PASE A LA SEGUNDA ACTIVIDAD 
 
Desde CEP hemos defendido los tres expedientes de nuestros afiliados solicitando, atendiendo a 
cada caso, el paso a jubilación/segunda actividad o el reingreso a los servicios activos. 
 
 
4.- DISTINTIVO DE ARMAMENTO Y TIRO 
 
Se crea el distintivo de Especialista en Armamento y Tiro. 
 
 
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Solicitamos, junto al resto de organizaciones sindicales, la convocatoria de la Mesa de Seguimiento 
de la Jornada Laboral. 
 
Hemos vuelto a incidir sobre la distinción a todos los compañeros que estuvieron al frente de la 
Operación Copérnico 
 
Incidimos en la necesidad de convocar plazas en los GOES. 
 
Por último, junto al SUP y UFP, expusimos la gravedad de la situación que se está viviendo en 
Alicante con el Comisario Provincial, el cual ha realizado diversos diseños de turnos de trabajo sin 
contar con las organizaciones representativas afectando de manera negativa al desarrollo de la labor 
policial y a la capacidad para atender las demandas en materia de seguridad ciudadana en esa 
ciudad. 
 

 
Madrid, 20 de Septiembre de 2018 


