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El pasado día 19 de Febrero se celebró en la Sede del Sindicato Unificado de 
Policía la Asamblea Nacional Ordinaria de la Federación de Escala de Subinspección. 

 
Siguiendo el orden del día se sometió a votación el Acta de la Asamblea de 2014 

y el Informe de Gestión presentado por la Ejecutiva de la Federación de Escala siendo 
ambos documentos aprobados por UNANIMIDAD de los presentes. 

 
En esta ocasión el debate versó sobre la necesidad de hacer ver a la 

administración que la escala de Subinspección no puede continuar adquiriendo 
importancia y responsabilidad dentro del Cuerpo Nacional de Policía sin que este 
continuo cambio se vea reflejado en las nóminas de los Subinspectores/as.  

 

Así se pusieron en la mesa varios temas generales a mejorar en la escala como: 
 

 Los complementos específicos que se cobran por debajo de la Escala 

Básica. 

 Los catálogos de coordinador que se ejercen y no se cobran por que están 

ocupados por compañeros que han ascendido a la escala ejecutiva, o se encuentran 

ocupados por escala Ejecutiva que no desarrolla el trabajo. 

 La necesidad de que este catálogo se establezca en un nivel 24 debido a la 

responsabilidad del mismo. 

 El estado y consecuencias de la posible aprobación de la Ley de Personal. 

 La jornada laboral en el CNP y la mesa de negociación convocada por la 

administración. 

 La nula formación específica que ofrece la División de Formación a 

nuestra escala. 

 
       Posteriormente se recogen diferentes ideas y medidas concretas a desarrollar 

por parte de esta ejecutiva para dar un nuevo impulso a esta Federación para así 
intentar mejorar las condiciones laborales y formativas de la escala de Subinspección. 
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El compañero Oscar VICENTE nos 
comunica que será su última asamblea en 
la Federación ya que ha conseguido 
aprobar para la escala ejecutiva, por lo que 
la Ejecutiva Nacional de la Federación de 
Escala queda formada por el Secretario 
General Antonio J. BARCO BRAVO, 
Secretaria de Organización Carmen FLORES 
AGUJETAS y los Vocales Emilio PRIETO, 
Sebastián MAESTRE, Antonio GRANADOS y 
Jesús SÁNCHEZ. 

 
Después de este punto y como marcan los estatutos de la Federación se abre 

turno de palabra para todo el que quiera intervenir para proponer a los candidatos por 
la Escala de Subinspección a las elecciones al Consejo de la Policía, proponiéndose por 
parte de esta Federación a cuatro candidatos que se harán llegar a la CEN para que en la 
Asamblea Nacional se sometan a votación. 

 

 
 

Comisión Ejecutiva Nacional de la Federación de la Escala de Subinspección. 
 

Madrid a 23 de Febrero de 2015 


