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En los concursos de la DGP los
puestos ofertados lo son por
plantillas y no por puestos de trabajo

CGM EB y SB 2020



Nos hemos dirigido otra vez al Defensor del Pueblo para
pedir amparo, ante el reiterado incumplimiento de la DGP

El artículo 2.1 del Reglamento de Provisión de Puestos de
Trabajo de la DGP (Real Decreto 997/1989)

Eso provoca que te puedan mover de un puesto a otro
una vez llegues a la plantilla, vulnerando tu derecho a una
plaza concreta y pudiendo adjudicarlas "subjetivamente"



Las quejas de CEP ante el Defensor
del Pueblo y los tirones de oreja
que eso ha provocado han obligado
a la DGP a cambiar su práctica.
Han empezado por los concursos
de Escala Ejecutiva y Superior,
alegando que es más fácil por el
volumen de puestos de trabajo. De
esta forma, un Inspector o
Inspector Jefe llegan a su plantilla
con un puesto concreto. Más
garantías y seguridad laboral.



La DGP tiene la intención de avanzar en la convocatoria de concursos por
puestos de trabajo concretos y no sólo por plantillas. Ya ha empezado,
como ha requerido CEP, por las Escalas Ejecutiva y Superior.





Por no reformar el Catálogo de Puestos de Trabajo y por
no promover la promoción profesional en objetividad,
igualdad de méritos, capacidad y antigüedad

"Esta institución ha insistido ante la  
Dirección General de la Policía en la

necesidad de encontrar soluciones
para modificar este modo de

proceder y remover los obstáculos
que dificultan bien la modificación

estructural del catálogo de puestos
de trabajo existente o bien la

elaboración de un nuevo catálogo
de puestos de trabajo"



CEP va a seguir luchando para que se cumpla la
norma y la DGP convoque los concursos por puestos
de trabajo, cambiando el catálogo. El Defensor del
Pueblo ya nos dio la razón en 2016, cuando todos
los concursos se convocaban por plantillas.

Respuesta Defensor del Pueblo a CEP, en 2016



En CEP hemos denunciado también en varias ocasiones al
Defensor del Pueblo la negativa de la División de Personal
a permitir que las peticiones de los compañeros en los
concursos se puedan hacer desde el portal Policía. Una vez
puesta en marcha la herramienta la DGP informa ahora que
está perfeccionándola, como pedimos en mayo de 2020.
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