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Reunión con el Defensor del Pueblo: denuncias CEP sobre
CGM por puestos y situación de Facultativos y Técnicos
CEP ha mantenido una reunión de trabajo con la Adjunta Primera del Defensor
del Pueblo. Teresa Jiménez-Becerril, así como con los dos máximos
responsables de las áreas que tramitan quejas y denuncias en el ámbito de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en la que hemos ampliado las denuncias
ante esa institución sobre dos asuntos en los que este sindicato viene
encontrando su amparo. El primero, la necesidad de convocar los
Concursos Generales de Méritos por puestos de trabajo y no por
plantillas. En 2011, 2015 y 2020 el Defensor del Pueblo apoyó a CEP en este
reivindicación, puesto que la División de Personal incumple de manera
sistemática la norma (Real Decreto de provisión de puestos de trabajo) y
castiga a las Escalas Básica, de Subinspección y a los Inspectores con
una forma de adjudicación de vacantes que genera inseguridad,
vulnerabilidad e injusticias. Pese a que se han sacado de la manga todo
tipo de excusas, la realidad solo es una: Personal incumple la norma. Vamos a
seguir poniendo en marcha nuevas denuncias sobre esta cuestión.

Pincha en la info oficial
del Defensor del Pueblo

A la reunión de trabajo mantenida por CEP en el Defensor
del Pueblo asistieron la Adjunta Primera de esta
institución, Teresa Jiménez-Becerril, así como los
Directores del Área de Seguridad y Justicia y de la de
Educación, Cultura y Empleo.

A esta tema se suma otro, que también tenemos denunciado
en el Defensor del Pueblo: el limbo en el que la División de
Personal (y la SGRHF) tiene a los facultativos y técnicos,
amparados en que la Ley Orgánica 9/2015 no desarrolla
prácticamente nada de su carrera. Son funcionarios de PN, se
les aplica nuestro régimen disciplinario, las incompatibilidades
y nuestra normativa en vacaciones, permisos y licencias. Pero
para otras muchas cosas, no tienen tal consideración. Hay que
regular su carrera profesional y todos los aspectos que
ahora no se concretan porque ellos también tienen
derechos y forman parte de este Cuerpo.
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