NOVIEMBRE DE 2020 | CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE POLICÍA

LA DFP LLEGA TARDE CINCO
AÑOS Y PONE EN RIESGO LA
CARRERA DE MILES DE POLICÍAS

Reunión sobre proyectos de la DFP
Sin un solo documento y perjudicando las expectativas de ascenso

Después de cinco años sin crear el Centro Universitario de la Policía Nacional,
evitando de esta manera que el final de la moratoria para la exigencia de titulaciones
en los ascensos truncase la carrera de miles de compañeros, la DFP ha reunido a los

CEP SE OPONDRÁ A
LOS NUEVOS
OBSTÁCULOS PARA
LA PROMOCIÓN
PROFESIONAL

sindicatos para, sin dar un solo papel, informe o estudio (lo que supone una falta de
respeto que más pronto que tarde repararemos, o con la intervención del Director
General o acudiendo a todas las instancias políticas, empezando por el Ministerio del
Interior y por todos los grupos parlamentarios en el Congreso y Senado) contradecirse
a sí misma y generar más frustración por una gestión que lleva camino de ser la peor
en muchos años. En esa reunión se nos ha dicho, siempre de palabra, lo siguiente:
Centro Universitario: siendo verdad que la DGP dispone de 4 millones de euros para
crearlo, hace falta elaborar un Real Decreto. Nos dicen que estará en 2021, sin siquiera
haber facilitado un borrador. Conociendo los plazos de tramitación normativa (el RD
de miembro honorario de PN se elaboró en noviembre de 2017 y no ha llegado al BOE
hasta julio de 2020; el RD de cuadro médico de exclusiones se empezó a tramitar en
marzo de 2019 y aún está pendiente) eso no solo parece imposible sino que, aunque
así fuera, la primera promoción de compañeros con Grado tardaría varios años en
llegar, provocando un atasco en los ascensos que perjudicaría a miles de policías.
Llevan mareando la perdiz con este tema desde 2017 y nos reúnen para presentar lo
mismo de siempre (nada), rodeado de promesas sin concretar.

La DFP cambia de
criterio, evita dar
información por
escrito y se saca de
la manga nuevas
exigencias de
ascenso en el
futuro (idiomas)

NOVIEMBRE DE 2020 | CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE POLICÍA

DESPUÉS DE
CINCO AÑOS SIN
ADOPTAR LAS
MEDIDAS DE
DESARROLLO DE
LA L.O. 9/2015
EN EL ÁMBITO DE
LA FORMACIÓN,
VAN A PROVOCAR
UN ASTASCO EN
LOS ASCENSOS
PARA MILES DE
COMPAÑEROS
Titulaciones para ascensos: nos dicen que no hay problema para ascender a Oficial de Policía
porque aunque exijan título de Bachiller el nombramiento de Policía con la ESO tiene ya la
equivalencia a Técnico. Pero no dicen que esa equivalencia lo es solo para acceso a empleos
públicos y no para promoción (art.2 de la Orden ECI 1995/2007) y que, aunque fuese posible,
se truncaría su carrera profesional al carecer de Bachillerato. Que la DFP salga ahora con esto
después de cinco años para arreglar esta situación es increíble. En cuanto al ascenso a
Subinspector ahora dicen que exigirán el Grado en el momento de presentarse a la convocatoria
y no en la jura. Resulta que toda la malla curricular que permite desde 2015 que el
nombramiento de Subinspector tenga equivalencia a Grado (la que la propia DFP hizo) ya no
sirve. ¿Qué ha cambiado y quién es el responsable de que se den cuenta ahora de que no sirve el
Bachiller y la malla curricular para obtener el Grado cuando uno jura como Subinspector? La
DFP sabe que no ha hecho sus deberes para que esto no ocurriera porque debería haber
articulado los mecanismos necesarios para garantizar el ascenso con los requisitos
establecidos en el momento de presentar las instancias. Pero además, ¿por qué insiste la DFP
en impartir complementos formativos si da por muerta la Orden ECI 775/2015?, ¿La van a
prorrogar?, ¿Hasta cuándo lo harían, en ese caso?. Muchas preguntas y ninguna respuesta.
Idiomas: la DFP se descuelga ahora con que va a exigir titulaciones en idiomas para acceder al
Cuerpo (A2 en Escala Básica y B1 en Ejecutiva) y que hará lo mismo en TODOS los procesos de
ascenso en el futuro, como REQUISITO. Otro obstáculo más en la carrera profesional y otra vez
nos remiten a un futuro centro de idiomas de PN que no saben ni cuándo ni en qué condiciones
se creará. Mientras tanto, ¿quién y cómo va a resarcir de los perjuicios a los opositores que
actualmente se encuentran en las academias pagándose clases particulares para formarse lo
mejor posible, con esfuerzo económico, personal y familiar?. ¿Acaso la futura promoción
XXXVIII de la Escala Básica tiene que soportar este tipo de ocurrencias sobrevenidas?
Opacidad en la información: todas las preguntas que hemos hecho a la DFP sobre este tema han
recibido como respuesta un "churro" infumable con normativa, que se ha convertido en la
muleta para no responder a nada. Exigimos información oficial, con luz y taquígrafos, y si no
la obtenemos para que los policías tengan claro cuál va a ser su futuro recurriremos al
Ministerio del Interior y a todos los partidos políticos. Dice la DFP que los policías ya han
tenido cinco años para estudiar... Y lo dicen ellos, que han sido incapaces de garantizar la
obligación para facilitar titulaciones que impone la L.O. de Régimen de Personal. La opacidad
cercena la consagrada libertad sindical al impedir la información veraz a los afiliados. ¿Lo
tolerará el Director General de la Policía?

