
                                            
                           
 

  
 
  

COMISIÓN DE PERSONAL DE CONSEJO DE POLICÍA  

Esta mañana, se ha celebrado la Comisión de Personal del Consejo de Policía, donde se 
trataron los siguientes asuntos que figuraban en el Orden del Día. 

En primer lugar se ha abordado el Programa de Acción social, donde el SUP ha 
insistido en la necesidad de incluir en cada Subprograma, que las referencias al 
cónyuge sean extensivas también a personas asimiladas, para que en ningún caso, 
los hijos queden excluidos de las ayudas que les corresponden, y de aumentar la 
partida económica. La Administración responde que seguirá la normativa que se aplica 
en la Seguridad Social, pero que, no obstante, se reconocerá siempre ese derecho de los 
hijos.  

En el punto de las convocatorias ya estudiados en la 
reunión previa de la División de Personal del pasado día 
19, el SUP se ha reiterado en las alegaciones 
presentadas. 

CGM  INSPECTOR JEFE.  La Administración  ha 
incluido diversas modificaciones sobre el borrador 
propuesto: 
 
Se incrementan: Avilés (1 Jefe Brigada EyF), Badajoz 
(1 plaza más de Jefe Sección Operativa), Málaga (1 
Jefe Comisaría de Distrito y 1 Jefe BEyF), Torrejón de 
Ardoz (1 Jefe BLSC), Las Palmas (1 Jefe Comisaría 
distrito),  Orihuela (1 Jefe BLEyF), Tenerife sur (1 
Jefe BPPJ), Valencia (1 Jefe sección Operativa EyF), 
Zamora (1 BPSC). 
 
Se retiran: Alicante (2 Jefes Sección Operativa),  JSP Aragón (1 Jefe Sección Operativa 
de PJ), Madrid (1 Jefe Sección Operativa y 1 Jefe Servicio Operativo), Málaga (1 Jefe 
Sección Operativa SC y 1 Jefe Sección Operativa PJ), Melilla (1 Jefe Sección Operativa), 
Palencia (1 Jefe BPEyF y 1 Jefe BPPJ) y en Palma de Mallorca (1 Jefe P.F. Aeropuerto 
Son San Joan). 
 
En el caso concreto de Albacete (Jefe BPPJ), queda pendiente de estudio por parte de la 
Administración su retirada o inclusión en el concurso. 
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Se incrementan: Comisaría Local de Vic (0 a 1); Unidad de Extranjería de Camprodón 
(1 a 2); Unidad de Extranjería de Puigcerdá (1 a 2); Puesto Fronterizo de la Seo de 
Urgel (1 a 2) y Unidad de Extranjería de Les ( 0 a 1) 
 

Se retiran: JSP Comunidad Valenciana (11 a 10); JSP Murcia (13 a 11); Comisaría 
Provincial de San Sebastián (8 a 7); JSP Aragón, (17 a 16) y Comisaría Local de Quart 
de Poblet (4 a 3). 
 

CEM JEFE EQUIPO UIP.  Se mantiene lo establecido en la reunión previa, donde 
Valladolid, pasa de 1 a 2;  y Valencia, de 6 a 7.  
 
CEM PERSONAL OPERATIVO UIP. Mantienen lo informado en la reunión previa: 
Madrid (de 19 a 20), Barcelona (de 6 a 7), Valencia (de 5 a 6), Sevilla (de 6 a 7), 
Granada (de 2 a 3), Pamplona (de 3 a 4), Bilbao (de 3 a 4), Valladolid (de 3 a 4) y 
Zaragoza (de 4 a 5).  
 
En la defensa de los expedientes disciplinarios, se  hace la defensa de nuestros afiliados 
y se apoyan otras por considerarlas coherentes. En los procedimientos de pase a 
segunda actividad, solicitamos que se acceda a la petición de los afectados. 

En Ruegos y Preguntas, desde el  SUP, se instó  conocer el motivo de la difusión a 
nivel nacional, realizada desde la DAO, de una sentencia de la Audiencia Provincial en 
respuesta a un recurso presentado por este sindicato contra ORDEN INT/430/2014 sobre 
la Uniformidad del CNP. Y también, si  a partir de ahora, todas las sentencias 
favorables y desfavorables de las organizaciones sindicales por recursos 
interpuestos contra la Administración, serán distribuidas masivamente a todas las 
dependencias; o si sólo afectará a las interpuestas por el SUP.  Haciendo constar que 
queremos una respuesta por escrito a esta cuestión. 

En otro orden de cosas, se informa de una próxima reunión donde tratar la incorporación 
a la circular de Vacaciones Permisos y Licencias, de la normativa que incluye el 
derecho de las embarazadas a pedir permiso retribuido desde la semana 37 de 
gestación hasta el día del parto; y la adaptación de esa Circular a la nueva 
jornada laboral aprobada por la Administración y a la que el SUP se opuso. 

En cuanto a las consultas sobre la parte de la paga extraordinaria, aún pendiente, 
dicen que por el momento no hay comunicación de Hacienda para generar las 
nóminas, pero que es previsible dado que viene recogido en los PGE. 

 
Madrid, 21 de enero de 2016.- Comisión Ejecutiva Nacional. 


