REUNIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DE LA MUJER EN EL CNP
Como continuación a la reunión mantenida el pasado 20 de mayo, ayer hubo otra
convocatoria presidida por la jefa del Gabinete del director general de la Policía con las
organizaciones sindicales. Sobre la problemática ya planteada, mayoritariamente sobre
asuntos de conciliación, se nos informó que, tras su evaluación, se habían establecido
unos cauces de actuación que, en líneas generales, serían:
 Mantener reuniones periódicas para conocer la
problemática que fuera surgiendo al respecto.
 Incluir en la Comisión de Personal y Proyectos
Normativos, de frecuencia trimestral,
un
punto del orden del Día fijo sobre el Área de la
Mujer.
 Crear un enlace en la División de Personal
para cuestiones puntuales y urgentes.
En otro orden de cosas, se nos trasladó el compromiso de:
 Impulsar la formación en igualdad de oportunidades.
 Conservar el compromiso de actualizar periódicamente la guía de aplicación de la
circular de vacaciones, permisos, licencias y otras medidas de conciliación.
 Eliminar la reiteración de consultas al Consejo de la Policía, mediante la publicación
en la Intranet corporativa de un Boletín periódico que contenga los criterios
aplicados sobre las cuestiones planteadas por los sindicatos.
 Una valoración individualizada de los casos de movilidad por razón de violencia de
género que actualmente se asimilan, erróneamente, a comisiones de servicio.
 Mantener la adecuación de los carnés profesionales al sexo de su titular.
Igualmente, se trataron otros asuntos que creemos deben solucionarse: la posibilidad
de que parejas de distintas categorías puedan hacer una petición de destino conjunta
algo que venimos reivindicando desde hace años; la formación en igualdad para todas
las categorías; establecer criterios definidos sobre lo que se considera enfermedad
grave, y que la Instrucción Operativa 008 sea más precisa en su contenido.
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