EL SUP PIDE INCREMENTO DE SEDES PARA
ACCESO A CNP
Con el aumento del número de plazas convocadas para el ingreso a la Escala Básica
en el Cuerpo Nacional de Policía, el Sindicato Unificado de Policía solicita que se amplíe
el número de sedes de examen a nivel nacional.
Hasta hace unos años había más sedes, pero con el inicio de la crisis económica se
centralizó la realización de las pruebas físicas en la Escuela Nacional de Policía de
Ávila, y una más en cada archipiélago, Las Palmas de Gran Canaria y Mallorca.
Esta reducción, en consonancia con los recortes económicos que se estaban realizando
en todos los ámbitos, ha provocado
que, actualmente, en el transcurso de
la oposición, los candidatos deban
asumir interminables esperas, además
de un gran esfuerzo económico para
muchos de ellos en situación de
desempleo
o
con
situaciones
económicas dificultosas.
El proceso implica que, superadas las
pruebas físicas, los opositores realizarán el examen teórico en varias sedes habilitadas
a nivel nacional; y si superan esas pruebas, tendrán que desplazarse a Madrid al
menos en tres ocasiones.
Con ese sistema centralizado, los procesos se hacen interminables, ya que las
inscripciones aumentan y la capacidad de la sede es la misma; con la dificultad
añadida de las condiciones climatológicas extremas de Ávila, influye negativamente en
las marcas de las pruebas físicas.
Ahora, con la mejoría de la situación económica y el aumento en la oferta de plazas,
con una previsión clara de incremento de estas dificultades, desde el SUP,
hemos solicitado a la División de Formación que se habiliten más sedes en
la península, además de las existentes, reduciendo los deslazamientos a Madrid.
Igualmente, reclamamos que se dote de la mayor agilidad y transparencia a todo
este proceso.
Madrid, 22 de mayo, 2015
Federación de Escala Básica

Plaza Carabanchel, nº5 – 28025 Madrid

www.sup.es

Teléfono: 914.61.58.33

