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CIRCULAR SOBRE LA REUNIÓN PREVIA DE LA COMISIÓN 
DE PERSONAL DEL CONSEJO DE POLICÍA 

 
 

 
 Esta mañana hemos asistido a la reunión en la División de Personal, con carácter previo a la 
Comisión de Personal y Proyectos Normativos del Consejo de Policía del 12 de diciembre y presidida 
por el jefe de la División de Personal, en la que se nos ha informado de las siguientes modificaciones 
en los borradores de Concursos (que podéis consultar en la zona de afiliados de nuestra web), así 
como el traslado de las alegaciones que han realizado nuestros Comités: 
 
 

 1.- CGM Comisarios:  
 
Por parte de la División de Personal nos informan que no va a sufrir modificaciones. Así mismo, se 
aportaron alegaciones al referido concurso invitando a convocar la vacante existente en la Brigada 
Provincial de Seguridad Ciudadana de Navarra y a retirar del Concurso la plantilla de Málaga al no 
haber sido ofertada en el anterior movimiento y no haber podido ser elegida por Comisarios con más 
antigüedad. 
 
  
2.- CGM Inspectores: 
 
La División de Personal nos trasladó una serie de modificaciones por petición expresa de los mandos 
policiales de las plantillas que se relacionan.  
 
Se retiran del Concurso:  
 

a) 1 plaza en San Feliú de Guisos, pasando de 2 a 1 vacante. 
b) 1 plaza para el Aeropuerto de San Javier, no habiendo posibilidad de resultas. 

 
Se añaden al Concurso: 
 

a) 1 plaza en Tarragona, pasando de 2 a 3 vacantes. 
b) 1 plaza para Andújar, pasando de 0 a 1.  

 
Hacemos hincapié en la deficiencia de personal el que se encuentra la Jefatura Superior de Asturias, 
donde existen numerosas vacantes por CGM, por lo que solicitamos un mínimo de 3 plazas para 
Oviedo, 3 para Gijón,1 en Mieres de Jefe de Grupo de Seguridad Ciudadana y 1 en Luarca de Jefe 
de Grupo Operativo Local. 
 
Asimismo, para la Comisaría Provincial de Huesca aparece únicamente convocada una plaza. 
Actualmente de las cinco plazas de Coordinador de Servicios de la Comisaría Provincial, sólo dos 
están cubiertas, habiendo por tanto 3 vacantes. Debido a que el de Coordinador de Servicios es un 
puesto de trabajo que debe ser cubierto las 24 horas del día, la existencia de sólo dos coordinadores 
(tres en el caso de cubrirse la plaza ofertada) se considera insuficiente, ya que estas plazas no 
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cubiertas deben ser desempeñadas de manera rotatoria por funcionarios de las Brigadas Operativas, 
causando un perjuicio a estas Unidades, que se incrementa con las sustituciones de las vacaciones y 
permisos de los Coordinadores titulares. 
 
Una de las necesidades más imperiosas la encontramos en la Comisaría Local de Jerez de la 
Frontera, una problemática similar a la de Huesca. Problemática generalizada de la falta de 
coordinadores de servicio. Este puesto de trabajo de Inspector E2 Coordinador de Servicio, tiene que 
ser desempeñado por funcionarios policiales de escalas y categorías que asumen una 
responsabilidad que no les compete y por la que no perciben retribución alguna. Por ese motivo 
solicitamos las 3 plazas vacantes ya que, si bien figuran dos como ocupadas, solo una lo es a nivel 
operativo.  
 
También trasladamos la petición que nos hacían llegar de Andújar donde solicitaban 1 plaza. La 
División de Personal ya había considerado acceder a esta petición. 
 
Finalmente, manifestamos nuestro total desacuerdo con la retirada de la plaza del Aeropuerto de San 
Javier (Murcia). 
 
 
3.- CGM Oficiales de Policía: 
 
Según nos informa el responsable de la División de Personal, el referido CGM no sufrirá cambios, 
aún si hubiese algún suspenso en el proceso de ascenso, no se eliminará ninguna de las 250 plazas 
que figuran en el borrador. Cabe significar en este punto el progresivo aumento, solicitado en 
diversas ocasiones por esta Organización Sindical, del total de plazas de las convocatorias de 
ascenso, pasando de las 200 convocadas en 2014 y 2015, respectivamente, a las 480 en mayo de 
2018, un 150% más. 
 
 
 
 
    Madrid, a 11 de diciembre de 2018 
 
 


