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En CEP se abre una nueva etapa. Una época en la que nos hemos marcado un
compromiso: empezar por los principios. Construir una nueva relación contigo
basada en la honestidad y la confianza. En un trabajo que marque una
regeneración clara de quienes pretendemos ayudarte con la única aspiración
de luchar por tus derechos y por una profesión más digna para quienes la
ejercen. Sólo desde esa ética en el servicio a los demás es posible pedir tu
voto para este programa.
Proponemos cincuenta medidas en las que volcar nuestro trabajo en los
próximos cuatro años. Un conjunto de ideas que buscan seguir avanzando y
alcanzar mejoras concretas que beneficien a la gran mayoría de compañeros y
compañeras. De la misma forma que nos hemos comprometido por escrito,
ante notario y con publicidad, a respetar y cuidar la confianza que pones en
nuestras manos, con un decálogo de gestión que nadie más ha suscrito, la
apuesta va más allá. Descúbrela y súmate con tu voto a esta época de ilusión en
la que en CEP vamos a empezar por los principios.

RETRIBUCIONES
Desarrollo del Acuerdo de Equiparación Salarial
hasta sus últimas consecuencias: regreso desde
segunda actividad, norma que impida futuras
desigualdades y revisión de las cifras.
El Acuerdo de equiparación salarial firmado, entre otros,
por CEP con el Ministerio del Interior en marzo de 2018 ha
culminado dos de las tres inyecciones presupuestarias
previstas para el periodo 2018-2020.
Las nóminas mensuales de los compañeros ya han
crecido, de media, 380 euros brutos como consecuencia
de las previsiones de ese Acuerdo y aún falta la partida de
2020 (hasta 561 euros).
Queremos seguir avanzando en tres frentes:
materialización de la pasarela para que los policías
nacionales en segunda actividad puedan regresar, con las
debidas garantías, a la vida operativa; revisión de las
cifras del acuerdo por un mecanismo objetivo; y
aprobación de la norma que evite nuevas desigualdades
con actuaciones en las retribuciones complementarias y
en otras igualmente necesarias.

Reclasificación de la Escala Básica en el Grupo B
de la función pública.
Un acuerdo alcanzado en febrero de 1995 por los
sindicatos permitió la reclasificación de los Grupos
funcionariales de las Escalas de Subinspección
(pasando a ser B, cuando era C) y Básica (pasando a ser
C, cuando era D). En 2015, de nuevo gracias a las
organizaciones sindicales que aprobaron la Ley
Orgánica de Régimen de Personal y entre ellas CEP, los
Subinspectores ascendieron hasta el Subgrupo A2 y la
Escala Básica hasta el C1. Y a todos los efectos:
retributivos y administrativos. El objetivo ahora es que
la Escala Básica ascienda al Grupo B de clasificación
funcionarial, gracias a las nuevas cargas lectivas de la
malla curricular de PN y al hecho de que los Oficiales
de Policía tienen la equivalencia de título de Técnico
Superior del sistema educativo. Estas actuaciones
permiten, además, sus efectos en la jubilación para la
que pedimos, también como mejora, el pase con el
haber regulador de una categoría superior a la
ostentada hasta ese momento.

EMPECEMOS POR LOS PRINCIPIOS

vota
Consulta nuestro programa en
cepolicia.org

Revisión a fondo de la territorialidad del Catálogo
de Puestos de Trabajo.
La Regla Complementaria Tercera del Catálogo de
Puestos de Trabajo recoge las cuantías de complemento
específico singular que se perciben en concepto de
territorialidad. Urge una revisión a fondo de esa bolsa de
dinero y un replanteamiento que tenga en cuenta el coste
de vida (alquileres, nivel de vida, etc.) y el desarraigo,
haciendo que sea más justo y equitativo en todas las
zonas de España que tienen sus diferentes
peculiaridades. También incluir puestos de trabajo en
oficinas de expedición de DNI y Pasaporte para personal
policial de cierta edad, sin merma de retribuciones.

Eliminación de las desigualdades en los tramos de
CES de cada Escala, previstos en el Catálogo de
Puestos de Trabajo.
La distribución de CES en el Catálogo genera desigualdad
dentro de una misma Escala e incluso categoría
profesional. Hay 241 CES diferentes para los puestos en
activo y, sólo tomando como referente la Escala Básica,
encontramos más de medio centenar diferentes, en
función de puesto que se ocupe. Hay que reducir esos
tramos a no más de 60 en todo el Catálogo y con una
premisa de partida: la simplificación será al alza, para que
los compañeros se vean beneficiados de esa
homogeneización. Es decir, se eliminarán todos los CES
inferiores para la inclusión en nuevos CES más elevados.

Reforma del Catálogo de Puestos para asignar
Niveles de Complemento de Destino superiores
(gracias a la Ley Orgánica de Régimen de Personal)
La Ley Orgánica de Régimen de Personal permite dar
Niveles de Complemento de Destino superiores a
compañeros de las Escalas Básica y de Subinspección. En
este último caso, la experiencia de creación de 125 plazas
NCD24 hay que extenderla a todas las plantillas y servicios
centrales. En cuanto a la Escala Básica, hay que apostar
por más puestos NCD18 (mínimo, frente al actual 17) para
los Policías y más NCD20 (mínimo, frente al actual 19)
para los Oficiales de Policía, ampliando además el ‘techo’
al que pueden aspirar ambas categorías profesionales.

Modificación al alza del Complemento de
Disponibilidad para la Segunda Actividad sin
destino.
Exigimos prioritariamente modificar el Real Decreto
950/2005 para elevar las cuantías previstas para los
compañeros en situación de segunda actividad sin
destino, en concepto de complemento de
disponibilidad. También el reingreso desde la segunda
actividad a la vida activa policial, acogiéndose así al
incremento salarial del acuerdo de equiparación

Aumento del componente general del
Complemento Específico y revisión al alza de la
productividad funcional y estructural.
Hay que elevar el componente general del
Complemento Específico (RD 950/2005) y abordar, en
profundidad y sin secretismos, la situación de la
productividad funcional y estructural, que suponen una
bolsa de presupuesto anual mal distribuida y con
situaciones escandalosas a las que hay poner fin
mediante una redistribución justa y que se haga en un
Grupo de trabajo creado para este reto.

Volver a situar la Acción Social en el lugar que
nunca debió abandonar.
La partida anual de acción social, que en su día
llegó a más de 42 millones de euros anuales, se ha
quedado estancada en los poco más de 10 millones.
Hace falta volver a las cifras que había en su día
para que este programa sea, de verdad, una ayuda
para todos los compañeros/as y sus familias, al
margen de los sueldos.

Modificación de la norma para que los
Subinspectores que ascienden a Inspector por
antigüedad cobren en la ENP las retribuciones
básicas de Inspector.
Proponemos modificar la Disposición Adicional Única
del Real Decreto 741/2013 para que los compañeros
Subinspectores que entran en la ENP para el primer
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curso de ascenso a Inspector perciban en sus nóminas las
retribuciones básicas del Subgrupo A1 (y no el A2, como
ocurre ahora).

los presupuestos de la DGP y destinado a partidas
exclusivamente destinadas a retribuciones y a la
compra de medios de protección individual.

Aumento de las indemnizaciones por razón de
servicio.

Impulsar Ley específica de Retribuciones para
la Policía Nacional

Aunque el Real Decreto 462/2002 que regula esta
materia se refiere a toda la función pública, hay que
sacar a los policías nacionales de su ámbito de
aplicación con la nueva normativa derivada del
Acuerdo de equiparación salarial. Hay que actualizar
las dietas de alojamiento y manutención previstas,
que después de 17 años son escandalosamente
insuficientes para los desplazamientos. En ese
proyecto hay que eliminar el Grupo 3 y que el mínimo
en nuestro Cuerpo sea el 2.

Dotará de mayor flexibilidad, agilidad y adecuación de
los policías a la realidad social, tan cambiante en los
últimos años, optimizando los recursos económicos
que se destinan a sufragar el mayor capital de la
FFCCSE, que es su componente humano.

Injusticias en materia de turnicidad
Que lo que los juzgados están tumbando poco a poco
no lo mantenga la DGP. La turnicidad en vacaciones se
debe cobrar también. Y la cantidad actual (120 euros)
debe ser aumentada de inmediato para, a
continuación, abrir una negociación para que haya
incremento todos los años de acuerdo con el IPC. El
concepto de turnicidad ha sido ‘prostituido’, dado que
no se abona en nómina cuantía alguna por hacer
turnos, sino nocturnidad. La prueba evidente es que si
faltas alguna noche ves mermada la cuantía de los
120€, hasta el punto de que si faltas más de 2 noches,
pierdes el complemento. Por tanto, hay que crear un
nuevo concepto en nómina que compense el trabajo a
turnos.

Creación de la tasa de despliegues policiales
La Policía Nacional participa en miles de eventos
deportivos y de ocio con asistencia multitudinaria, de
carácter privado y que generan beneficios, para
garantizar su seguridad y la de todos los asistentes. Eso
genera unos costes que los organizadores deben pagar y
que CEP ya ha desarrollado en su ponencia congresual
correspondiente. El dinero obtenido debe ser aplicado a

DPO más equitativa para todos
Apostamos por un reparto de la DPO más
equitativo, que acabe con injusticias que se vinculan
a supuestas cargas vinculadas a la responsabilidad
cuando, en realidad, los objetivos operativos son
impulsados de manera directa, a pie de calle, por
las Escalas Básica, de Subinspección y Ejecutiva.

Otras actuaciones
Aumento del NCD mínimo de cada categoría
profesional en dos puntos, hasta Inspector Jefe, y
en uno a la Escala Superior. Abono de horas
extraordinarias de acuerdo con el Grupo de
clasificación funcionarial y aumento de la bolsa de
dinero para pagarlas. Recuperación del plan de
pensiones. Aumento de un 10% en las retribuciones
básicas a partir de los 60 años mediante la norma
que evite la desigualdad salarial con otros Cuerpos,
mejorando así la perspectiva de jubilación.

MEDALLAS, UNIFORMIDAD
Y DISTINTIVOS
Reforma integral de la normativa que regula
la concesión de condecoraciones para evitar
injusticias y la polémica de cada año con las
medallas pensionadas.
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Una norma de hace 55 años, que dotaba de rango de
Ley a un Decreto que fue aprobado 12 años antes,
regula la concesión de medallas en la Policía
Nacional. Un texto cuyo sistemático incumplimiento
genera tensiones innecesarias todos los años en el
Cuerpo, sobre todo por la concesión de
condecoraciones pensionadas entre, en demasiados
casos, funcionarios que no han corrido ninguno de los
riesgos que se exigen para poder recibirlas. En CEP
proponemos elaborar una nueva Ley más clara, sin
puertas traseras, con requisitos claros y que no
puedan ser vulnerados sin responsabilidades.
Queremos una norma justa y moderna, que evite las
injusticias por exceso (medallas pensionadas sin cumplir
los requisitos) y por defecto (compañeros que las
merecen y no las reciben). Proponemos una Ley que,
además de lo anterior, cree una condecoración para el
personal ajeno al Cuerpo, para así no devaluar las cruces
blancas. Un texto que recoja todas las condecoraciones
que existen en el Cuerpo y alguna/s que pudieran crearse
para recompensar servicios, actuaciones o participación
en despliegues concretos. Y, claro está, queremos que la
DGP (para eso no hace falta consenso parlamentario)
reforme cuanto antes la Resolución de 2012 que regula la
participación de los sindicatos en el proceso de propuesta
de condecoraciones.
Llevamos la voz de muchos compañeros a reuniones
en las que no se tienen en cuenta las propuestas y eso
no puede quedar sometido a la voluntad y capacidad
de diálogo de algunos mandos y, por el lado contrario,
al bloqueo de otros que entienden nuestro trabajo
como una molestia y no como el ejercicio de una
libertad constitucional.
También reclamamos la modificación de la actual
normativa relativa a la concesión de las
condecoraciones a la dedicación al servicio policial,
que deben ser pagadas por la Administración, para

incluir en cada una de ellas un porcentaje de salario
base y trienios. Así, a partir de la concesión de la
condecoración a los 20 años se incluirá en la
nómina un 10% de salario base, más trienios. A los
25 años, un 15% de salario base más trienios. A los
30 años, un 20% de salario base más trienios. A los
35 años, un 30% de salario base más trienios. El
motivo de incluir un porcentaje mayor al cumplir los
35 años es para incentivar que el personal tenga
una motivación y no pase a segunda actividad sin
destino. Estas cuantías serán con carácter vitalicio.

Creación de los distintivos para las Unidades
que los llevan reclamando desde hace tiempo
y no se aprueban por la DGP.
Aunque se va avanzando en este campo (por ejemplo,
el reciente borrador de distintivo de la Brigada
Central de Estupefacientes) hay que ir mucho más
allá y crear distintivos de Unidad que permitan
lucirlos a sus integrantes en la uniformidad.
Es un elemento que crea sentimiento de
pertenencia, permite a quienes hayan prestado
servicio reconocerse y cohesiona el trabajo de
quienes están prestando servicio en ellas.
Otros Cuerpos sí han desarrollado al completo
este elemento visual pero en CEP creemos que hay
que extenderlo a todas aquellas Unidades que lo
hayan venido reclamando, tal y como hemos
propuesto en estos años incluyendo, claro está, a
los Facultativos y Técnicos. Además, reclamamos
que las Unidades que ya tienen distintivo lo tengan
también de permanencia.

Aprobación de un Plan Plurianual de
Uniformidad: no más errores de despacho que
dejen a los compañeros sin ropa de trabajo.
En CEP hemos denunciado una serie de errores de
despacho, propios de burócratas, que están
afectando gravemente a la operatividad de
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Unidades por la ausencia de uniformidad para
reponer prendas de uso diario. El caso más sangrante
es el de la UIP, pero no hay excepción en esta materia.
La compra de uniformidad no puede responder a
decisiones coyunturales, tomadas con vistas a un
futuro tan corto. Hay que comprar con previsión, a
varios años vista, evitando así que los compañeros se
queden sin uniformidad de manera reiterada y tengan
que remendarse pantalones, polos o camisetas por el
uso reiterado y sin recambio. Ese Plan debe
contemplar también a las plantillas, no sólo a los
servicios centrales. Al igual que hay previsiones de
este tipo en materia de infraestructuras, deben existir
en el ámbito de la uniformidad.

Placa-emblema para segunda actividad sin destino.
Aunque los compañeros que se encuentran en
segunda actividad sin destino no prestan servicios
operativos, lo cierto es que no pierden su condición de
funcionarios de Policía Nacional -de hecho, están
sometidos al régimen disciplinario de la función
pública, según el art.76 de la Ley Orgánica 9/2015- y
que pueden llegar a ser requeridos por el Ministerio
del Interior para asumir cometidos operativos (bien es
cierto que excepcionalmente) o tener que identificarse
si presencian cualquier situación que requiera su
intervención en defensa de la legalidad o para
proteger a cualquier ciudadano. Extender esta medida
a Facultativos y Técnicos.

PROVISIÓN DE PUESTOS
DE TRABAJO
Nuevo Reglamento que evite puertas traseras,
acabe con las comisiones no justificadas, actualice
los baremos e impida arbitrariedades.
La Ley Orgánica 9/2015, de Régimen de Personal de la
Policía Nacional, dispone, en su artículo 47, la
necesidad de desarrollo reglamentario de esta
materia. En consecuencia, hay que elaborar un nuevo
texto que sustituya al Real Decreto de 1989 (30 años

de antigüedad) y consagre los principios de
igualdad, mérito, capacidad, publicidad y
antigüedad en la provisión de puestos de trabajo.
Que establezca como procedimientos generales el
CGM (convocado por puestos de trabajo y no
plantillas) y el CEM y reduzca aún más la libre
designación para evitar enchufismos. Que evite las
comisiones de servicio que no sean humanitarias y
tengan que pasar por el Consejo de Policía para su
mejor control. Y, no menos importante, que
actualice el baremo de méritos (también de 1989)
que se emplea en la provisión de puestos mediante
Concurso General de Méritos, computándose por
meses y días y no por años. Hay injusticias con las
que acabar (al no estar la norma adaptada a la
realidad policial actual o ser directamente
subjetivas, como las entrevistas) y nuevas
situaciones que incorporar para permitir que los
compañeros reciban la justa valoración de sus
méritos para poder optar al movimiento interno que
les permita acercarse a su tierra.

Transparencia y sistema de provisión por
concurso para los puestos de trabajo en el
extranjero.
Los destinos en el extranjero (Consejeros,
Agregados, Oficiales de Enlace, Personal de Apoyo,
Equipos de Seguridad, misiones internacionales)
deben someterse a un sistema transparente
(publicación de las plazas y de los adjudicatarios) y,
sobre todo, usar el Concurso como medio de
provisión que tenga en cuenta criterios objetivos y
medibles. Entendemos que en algunos puestos se
primen perfiles (idiomas, cursos operativos,
experiencia previa) pero todo eso puede someterse
a criterios públicos y conocidos del Concurso
correspondiente.
La libre designación debe desaparecer como
método de adjudicación de puestos en el exterior. Y
se debe acabar con la desigualdad que sufren los
Inspectores, al no poder acceder a estas plazas en
el extranjero (antes sí podían, como Agregados de
Interior).

EMPECEMOS POR LOS PRINCIPIOS

vota
Consulta nuestro programa en
cepolicia.org

Política de movimientos internos: publicidad y
transparencia
Los movimientos internos en las plantillas deben ser
una herramienta habitual que permita a los
compañeros cambiar de destino y su promoción
profesional horizontal. Deben regirse por un principio
de publicidad y transparencia, tanto en su
convocatoria como en la adjudicación.
De igual forma, y en la convocatoria de los Concursos
anuales, la DGP debe elaborar una política interna de
transparencia que permita conocer a los compañeros
el nivel de cobertura de los puestos de trabajo de cada
plantilla, de tal forma que se acredite, sin duda
alguna, que las plazas que se liberan para ese
movimiento son las necesarias y disponibles.

Los puestos menos operativos, para los
compañeros que de verdad los necesiten por
edad o disminución de condiciones
Hay que hacer realidad las previsiones de la Ley
Orgánica de Régimen de Personal, que consagra el
derecho a que los policías nacionales puedan ocupar
puestos de trabajo adaptados a sus condiciones
psicofísicas, de tal forma que no se obligue a los
compañeros a tener que pasar a segunda actividad y
perder dinero.

La libre designación, sistema excepcional de
provisión de puestos de trabajo
Hay que seguir trabajando contra la libre designación
como sistema de provisión de puestos de trabajo más o
menos habitual. Debe ser excepcional, reservado a
entornos realmente confidenciales o de dirección muy
superior y, como ya ocurriera en 2009 con una sentencia
ganada por CEP, hay que seguir trabajando para reducir
al máximo en el Catálogo de Puestos este tipo de plazas.

Reforma integral del Catálogo de Puestos de
Trabajo de la Policía Nacional

Este punto afecta a otras muchas materias del
programa electoral CEP. Pero desde la última gran
reforma (diciembre de 2007) sólo ha habido
sucesivos parcheos y algunas actuaciones
puntuales de más calado (reducción de la libre
designación, clarificación de puestos asignados a la
Escala Ejecutiva y creación UFAM). Hay que iniciar
el mismo proceso que, de la mano de las
organizaciones sindicales, se puso en marcha en
2005-2006, para cambiar el Catálogo y sus reglas
complementarias y actualizar la realidad de las
plantillas después de once años y medio. En este
sentido, hay que abordar a fondo el problema de las
Comisarías Locales que están por debajo de 100
efectivos de CPT, asignando funciones de mayor
responsabilidad a los Inspectores (darles la jefatura
de la plantilla) y a los Subinspectores (jefaturas de
Brigada Local) y creando una ratio mínima de
efectivos (la actual, de unos 45, es claramente
insuficiente). También eliminando la figura del
Inspector Investigador (que crea dos clases de
Inspectores en esa misma categoría profesional) o
dándole el sueldo de un Jefe de Grupo Operativo. Y
la inclusión urgente de los puestos de trabajo de las
Brigadas Móviles, ya que se da la particularidad de
que a pesar de ser una Unidad Especializada sus
puestos están incluidos en el actual catálogo.

Promoción interna sin decisiones arbitrarias
de signo político
Para evitar que se coloque a policías afines y
logrando, de una vez, que promocionen sólo los más
capacitados con criterios objetivos. La carrera
profesional tiene que ser adecuada a las
necesidades profesionales y no de otro tipo.

Ascenso a Oficial de Policía sin cambio de
destino
Es esencial que la Administración elimine el requisito de
cambio de plantilla para el ascenso a Oficial de Policía.
Es una manera de fomentar la carrera profesional de la
Escala Básica, de respaldar el trabajo operativo que
realiza y de permitir que con el paso de los años se
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pueda optar a una mínima responsabilidad de mando por
la acumulación de experiencia en una misma plantilla.

Estrategia para plantillas de difícil cobertura
Año tras año vemos cómo diferentes plantillas en la
geografía nacional van quedando desiertas, sin ningún
tipo de estabilidad. Son aquéllas a las que se destina
forzosamente a los policías recién jurados y se vuelven a
vaciar porque nadie quiere quedarse a vivir allí por
diferentes motivos: carestía de vida, lejanía geográfica,
problemas de convivencia social, idioma, etc. Este hecho
se ha solucionado en otras Administraciones (por
ejemplo, la Junta de Castilla y León con las zonas de
difícil cobertura). Hablamos, entre otras, de Teruel, el
Campo de Gibraltar, Ibiza, Cataluña, etc. Las medidas
que se pueden adoptar son desde la incentivación
económica hasta la baremación mayor para ascensos o
el acortamiento de años de espera entre categoría
policiales. Incluso como en el caso francés, en el que
años de servicios prestados en estas zonas cuentan el
doble a efectos de tiempos de jubilación.

DESARROLLO DE LA LEY
ORGÁNICA DE RÉGIMEN
DE PERSONAL
La Ley Orgánica de Régimen de Personal requiere de
múltiples desarrollos para activar derechos que, aún
contemplados en el texto de 2015, necesitan de una
norma que despliegue sus efectos para que los policías
podamos acogernos a ellos. CEP apostó por esta norma
esencial y es el momento de avanzar en ella. Con ese
objetivo, requeriremos a la DGP que aborde las materias
que más nos importan a todos: reglamento de provisión
de puestos de trabajo; reglamento de ingreso,
promoción interna y formación; baremo de méritos;
segunda actividad (activación de las plazas anuales para
acogerse a esta opción con 25 años de servicio); Centro
Universitario de la PN; seguro de responsabilidad civil y
de accidentes; y, sobre todo, activación de las
especialidades (con sus efectos retributivos). En este

último punto, es esencial crear la de Seguridad
Ciudadana y, dentro de ella, reconocer el trabajo del
GAC con su NCD 18, distintivos de función y
permanencia y plus de especialidad.
Es fundamental promover la promoción horizontal,
necesaria
para
mantener
la
motivación,
especialización y ejecución de los diferentes servicios
policiales, incluidos los puestos de especial
responsabilidad, que al igual que la promoción
interna, tienen que estar totalmente separados de las
injerencias políticas que tantas frustraciones generan
entre los mandos y, en cascada, en todas las Escalas y
categorías de la Policía Nacional, donde servicios de
especial responsabilidad y penosidad tienen que estar
dotados a nivel económico y profesional.
En CEP queremos también un proyecto integral para
Facultativos y Técnicos para dotarles de los derechos
profesionales que les corresponden:
• Dotación de placa-emblema y determinación
de uniformidad y distintivos
• Cómputo de tiempo de servicio en la categoría
de aquellos que proceden de PN a efectos de
promoción interna
• Modificación del reglamento de selección y
formación
• Modificar el proceso selectivo de estas plazas,
transformándolo en un proceso de promoción
interna, con oposición libre de las vacantes no
cubiertas
• Periodo mínimo de formación de 3 meses
(teórica, presencial y centralizada) y 3 meses de
prácticas, con trabajo final. Homologación de la
formación con nivel de experto universitario
• La creación de una Escala Facultativa, con una
sola categoría y respetando derechos actuales,
que unifique las plazas de Facultativo y Técnico.
Actualizar el registro de personal, unificando el
existente para los dos tipos de plaza, en una sola
categoría. Mismos derechos y deberes que el
resto de Escalas, como es la Situación de
Segunda Actividad. Realidad propia en el Consejo
de Policía.

EMPECEMOS POR LOS PRINCIPIOS

vota
Consulta nuestro programa en
cepolicia.org

JORNADA LABORAL
Como siempre ha defendido CEP, hay que avanzar
desde la actual cadencia de los servicios de 24 horas
hasta el sexto turno, actualizando además la cuantía que
se percibe por turnicidad para aumentarla. También hay
que revisar la jornada laboral del resto de modalidades
de trabajo policial (creando un complemento de libre
disposición voluntario) que incluya especialidades y sus
peculiaridades y cumplir, de una vez por todas, con la
obligación de supervisión semestral que se impuso en el
acuerdo firmado en 2015. Seguimos apostando por la
jornada de 35 horas semanales y la elevación de los
índices correctores hasta el 1,5 y 2 por cada hora
trabajada en noche y festivo.
Reclamamos, además, regular de una vez los horarios
de las unidades especiales y especializadas, acabando
así con la discriminación que vienen padeciendo,
obligadas a trabajar con un turno incierto y disponibles
de facto sin verse compensados por ello. En materia de
vacaciones, permisos y licencias, es importante
separar el concepto de fallecimiento del de enfermedad
grave, dándole más importancia a la muerte de
familiares directos, duplicando de 3 a 6 y de 5 a 10 en el
caso de familiares de primer grado de consanguinidad.
También aumentar hasta llegar a los dos días el
permiso por traslado de domicilio si es en la misma
localidad y que fuese de hasta cuatro si es en localidad
distinta. También que las mujeres embarazadas tengan
la posibilidad desde el inicio de ese proceso de
permanecer sin trabajar con el sueldo íntegro, hasta
finalizar la lactancia o el permiso correspondiente.

FORMACIÓN
Desarrollo de la malla curricular integral que permita
continuar la carrera profesional con la convalidación de
los estudios policiales, a través de las correspondientes
acreditaciones de ANECA. Como complemento a esto,
puesta en marcha del Centro Universitario de la Policía
Nacional, que permita ofrecer titulaciones superiores
propias a los miembros de la Corporación y completar
los créditos que se tengan hasta alcanzar los
requerimientos formativos. Y, por supuesto, conseguir

que la DGP ofrezca el título de Bachiller específico y
homologado a los compañeros, pudiendo obtenerlo
internamente con arreglo a las peculiaridades del
trabajo policial.

MEDIOS MATERIALES
Dotación integral a toda la Corporación de chaleco
antibalas individual. Plan cuatrianual de inversiones en
vestuario, vehículos (por especialidades, comenzando
por las más necesitadas), medios de protección
individual e infraestructuras (viviendas en plantillas con
elevado nivel de vida). Compra y dotación de medios
como las defensas extensibles, las pistolas eléctricas,
fundas antihurto y fundas exteriores de dotación para
todos los policías.
También hacen falta medios móviles de consulta y
comunicación, instrumentos tipo Tablet que permiten
trasmitir en tiempo real datos necesarios para la
prevención, investigación y resolución de delitos. Y
teléfonos móviles para que los compañeros no tengan
que usar sus propios medios.
Terminar de una vez por todas con las carencias de un
vestuario y material de dotación adecuado a las
necesidades específicas, tomando en consideración la
situación geográfica de la Unidad, sin perder la
identificabilidad de los efectivos policiales.
Hace falta, además, una partida exclusiva y dotada con
suficiente presupuesto para pagar a los compañeros
que trabajan de paisano en escoltas o en unidades de
investigación, entre otras. Finalmente, reclamamos la
compra de una flota de autobuses modernos, no
rotulados y adaptados en su interior para el
desplazamiento de grandes Unidades en condiciones
de mayor comodidad.

OTRAS REIVINDICACIONES
Parece ser que a partir de 2020 el periodo de prácticas incluye que se realicen mayoritariamente en
Seguridad Ciudadana (7 meses). Reivindicar la figura
del Policía-Instructor, evidentemente retribuido y
con la formación adecuada.

EMPECEMOS POR LOS PRINCIPIOS
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