Madrid, 21 de abril de 2020.
Reg. Slda: 341/20
Sra. Subdirectora General de RRHH y Formación
Dña. Pilar Allue Blasco

Mediante Resolución de la DGP 30 de mayo de 2019 se convocó oposición libre para cubrir
plazas de alumnos de la Escuela Nacional de Policía aspirantes a ingreso en la Escala Básica,
categoría Policía. Este proceso selectivo implicaba la realización de diferentes pruebas, la
tercera de ellas con varias fases eliminatorias: reconocimiento médico, entrevista personal y
test psicotécnicos. Una vez realizadas las entrevistas, los opositores siguen esperando el
resultado para conocer si podrán optar a la última prueba (sin saber, además, la fecha
prevista para su realización) y superar así este reto.
Sin embargo, y pese a las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías, miles de
opositores están pendientes aún de noticias oficiales y mantienen el pago de las academias
para seguir preparando los test psicotécnicos hasta que se sepa si han superado o no la
entrevista y la fecha prevista para los test psicotécnicos.
Por otra parte, las incertidumbres en los procesos selectivos, como el de la XXV promoción
que debe jurar el cargo este año, es total y se desconoce cuándo podrá celebrarse el acto,
manteniendo en una situación de ausencia de noticias a miles de compañeros.
Por todo lo anterior, le solicitamos que de manera urgente se proceda a facilitar las notas
de la prueba de entrevista de la oposición libre de ingreso por la Escala Básica (convocatoria
2019) y la fecha prevista para la realización de los test psicotécnicos, además de reclamar que
se informe a los policías alumnos de la XXXIV promoción sobre los plazos estimados para la
jura del cargo y la manera en la que podrá materializarse.
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- Dirección General de la Policía
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E00003801

- Ministerio del Interior

Nivel de administración:
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Asunto:

2020-04-21 ESCRITO RESULTADO ENTREVISTA OPOSICIÓN INGRESO PN EB SUBDIRECTORA

Expone:

Se adjunta documento

Solicita:

Se adjunta documento

Documentos anexados:
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El Código de Verificación Electrónico incluido en el presente justificante permite la comprobación de la integridad del registro y la documentación
presentada.
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