
COMISIÓN PERSONAL Y PROYECTOS NORMATIVOS

Día 10 de Febrero de 2020, a las 09:30 horas da comienzo La Comisión
de personal y proyectos normativos, presidida por el Subdirector General de
Recursos Humanos,y en presencia de parte de la Junta de Gobierno y de la
representación de los vocales de los distintos sindicatos, realizada, de acuerdo
a instrucciones del Presidente de la Comisión, a través de medios telemáticos.

Se exponen los siguientes temas a tratar,

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las reuniones, ordinaria
celebrada el día 29 de octubre de 2020, y extraordinaria celebrada el 10 de
diciembre de 2020.

2. Información del Programa de Acción Social para el ejercicio correspondiente
al año 2021.

3. Información del  Borrador de la Resolución de la Dirección General  de la
Policía por la que se aprueba el  Protocolo de Actuación ante supuestos de
violencia de género en la Policía Nacional.

4.  Información del  Borrador de la Resolución de la Dirección General  de la
Policía  por  la  que  se  imparten  instrucciones  relativas  a  la  adquisición,
operación y mantenimiento de las aeronaves pilotadas por control remoto en la
Policía Nacional, así como la formación y habilitación de sus pilotos.

5. Información de Concursos Generales de Méritos.

6. Información de Concursos Específicos de Méritos.

7. Información sobre expedientes disciplinarios instruidos a funcionarios de la
Policía Nacional.



8. Información sobre procedimientos instruidos para determinar la procedencia
o no del pase a la situación de Segunda Actividad, de funcionarios de la Policía
Nacional.

9. Ruegos y preguntas

2.  Información  del  Programa  de  Acción  Social  para  el  ejercicio
correspondiente al año 2021.

Desde  JUPOL  se  presentaron  algunas  alegaciones  al  borrador  del
Programa de Acción Social del año 2021.

Se  acepta  que  la  edad  hasta  la  cual  se  pueden  solicitar  ayudas  se
extienda hasta los 26 años, ya que inicialmente estaba previsto hasta los 18. 

EL plazo de vigencia para solicitar las ayudas de actividades de verano
se amplía hasta el 10 de Septiembre.

Las otras alegaciones no han sido aceptadas y pasamos a detallarlas:

- Presentación telemática de las solicitudes.

- Ayuda al copago farmacéutico a policías jubilados –  Responden: que
aún  siendo  una  cuestión  a  debatir,  cabe  plantearse  si  la  defensa  de  esa
posición es mejor hacerla en otro ámbito fuera de la policía y no dentro de las
ayudas de acción social que provocaría la merma en la cantidad destinada a
otras partidas.

- Ayudas a familias monoparentales:

Solicitamos que incluyan a padres divorciados que tienen régimen
de visitas. 



Se solicita  inclusión  de  una  ayuda  a  familiar  numerosas,  tal  y
como tiene la Guardia Civil – Responden:   No se contempla la ayuda a familia
numerosas por las limitaciones presupuestarias.

- Solicitud de la ampliación de partida presupuestaria – Responden: Que
lleva 8 años congelada, en el año 2011 fueron 42 millones de euros , en el año
2013 bajo  en torno a a 10 millones de euros  y desde el año 2014 la partida es
de 10.579.570  euros,  si  las  condiciones  económicas  del  país  mejoran y  la
partida aumenta se podrán abordar las cuestiones planteadas, mientras tanto
como  la  partida  es  limitada  con  contemplan  modificaciones  que  supongan
variación de cuantías.

Asimismo  nos  informan  que  en  el  año  2020  hubo  en  torno  a  4000
solicitudes de ayudas menos , hecho que vinculan a la declaración del Estado
de Alarma. 

Para terminar nos dicen que el importe medio de las ayudas será similar
al  del año pasado dado al poco margen de maniobra que les da la partida
presupuestada.



3. Información del Borrador de la Resolución de la Dirección General de la
Policía por la que se aprueba el Protocolo de Actuación ante supuestos
de violencia de género en la Policía Nacional.

Con respecto al protocolo VG  solicitamos nuevamente que las reuniones
de control  y  seguimiento no se limiten solo al  año,  sino que tengan mayor
periodicidad, a lo cual la Subdirectora del Gabinete Técnico  responde que se
realizarán todas las que sean necesarias.

Se  pone  de  manifiesto  la  necesidad de una  Comisión  Central  y  otra
Territorial en cuya estructura se cuente con expertos de UFAM.

Insistimos en una formación necesaria en VG para todas las unidades
policiales.

4. Información del Borrador de la Resolución de la Dirección General de la
Policía  por la  que se imparten instrucciones relativas a la adquisición,
operación y mantenimiento de las aeronaves pilotadas por control remoto
en la Policía Nacional, así como la formación y habilitación de sus pilotos.

- Por parte de la Presidencia se retira del orden del día y nos indican que los
sindicatos seremos convocados a una reunión para presentar alegaciones este
borrador

CONCURSOS

El pasado día 03 de Febrero, tuvo lugar una reunión previa en la División
de Personal, la cual fue presidida por el Jefe de la División de Personal, y en la
que fueron convocados las distintas organizaciones sindicales representativas,
con el objeto de debatir diversos temas relacionados con los concursos que
serían aprobados en la presente Comisión.



Se plantean las siguientes cuestiones: 

- La normativa en vigor recoge que en los CGM se deben convocar los
puestos de trabajo y no las plantillas de aquellos, con la denominación recogida
en el Catálogo de Puestos de Trabajo, su nivel, sede física del mismo, CES…
Solicitamos la  convocatoria  por  puestos de trabajo y  no por  plantillas,  tal  y
como ya se hace para los CGM de Inspector Jefe y Escala Superior.

Sin respuesta.

-  La obligación,  según establece la jurisprudencia del  TS,  de que  en
todos los CEM el cómputo total a baremar por el desempeño provisional, no
puede exceder del plazo máximo establecido para las comisiones de servicio
(un año según la Ley de Personal).

Sin respuesta.

- Que no es requisito necesario agotar el plazo máximo establecido para
las comisiones de servicio (un año), y que su previsión sea de proveer esa
plaza definitivamente en un futuro, teniendo también obligación de convocarla
en el primer concurso convocado.

Sin respuesta.

-  Volvemos  a  solicitar  una  orden  interna  específica  que  regule  los
aspectos generales de todos los CEM, así como que mientras no exista ésta,
por analogía con los procesos por promoción interna y el aplicable a los CGM,
el desempeño del puesto de trabajo se bareme por años completos y no por
semestres o trimestres.

Sin respuesta.



- Nuevamente se solicita que en todo tipo de concursos se establezca la
baremación por meses, evitando así el claro perjuicio a las promociones B de
años anteriores.

Sin respuesta.

ALEGACIONES GENÉRICAS A TODOS LOS CONCURSOS

PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES

Se continúa obligando a los compañeros a personarse en una secretaría
para formalizar la inscripción, lo que va en contra de diversas resoluciones de
la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas sobre la modernización y
digitalización de la Administración,  solicitando que este trámite se realice vía
telemática como viene sucediendo para, por ejemplo, la inscripción a los cursos
de la DFP, a través del PORTAL DEL POLICÍA.  

Respuesta: Se estaban realizando pruebas ya por el Área de Informática
y estaban esperando el visto bueno y dentro de poco tiempo se va a desarrollar
para todos.

Encontrándonos en la situación sanitaria actual, que nos ha llevado a un
estado  de  Alarma  prolongado  en  el  tiempo,  lo  cual  nunca  había  sucedido,
solicitamos que se incluya en todos los concursos,  para la presentación de
solicitudes por analogía a lo que se realiza en el CGM de Inspectores Jefes, el
siguiente párrafo:

“No obstante,  en el  supuesto de que alguno de los funcionarios
obligados a participar en el presente concurso se encontrase, por causa
justificada,  totalmente impedido para  realizar  su petición,  ni  siquiera a
través  de  terceros,  se  deberá  dirigir,  personalmente  o  a  través  de
terceros, dentro del plazo de inscripción, al Servicio de Concursos de la



División  de  Personal, teléfonos  913227830/31  o  al  correo  electrónico
dp.concursos@policia.es.”   

Respuesta: Desde la administración nos informan que van a estudiar
añadirlo al resto de los concursos.

Pese a haber conseguido con alegaciones anteriores que la DP estimara
y  eliminara  como  requisito  para  condicionar  las  peticiones  las  “razones  de
convivencia  familiar”,  continúa  en  las  bases  una  acotación  de  esa  petición
condicionada a dos personas. Se solicita su modificación para que no exista un
número máximo, pues este aspecto podría beneficiar a algunos compañeros,
pero en ningún caso causar perjuicio alguno relacionado con la movilidad del
personal a la Administración. Observándose en el CGM de Inspectores no se
encuentra condicionada a un número. 

Respuesta: Sin novedad, continúan realizando pruebas por el Área de
Informática y estaban esperando su autorización.

RESOLUCIÓN (PLAZOS POSESORIOS)

Solicitamos que se interrumpa el plazo posesorio si sobreviene durante
su  transcurso  el  permiso  de  paternidad  o  maternidad  en  aras  de  una
profundización de la conciliación familiar y por el bien del interés del menor y la
familia  en  su  conjunto,  tal  y  como ya  se  recoge  en  la  vigente  Circular  de
Vacaciones, Permisos, Licencias y otras medidas de conciliación de la Policía
Nacional, para el caso de que eso mismo sucediera durante, por ejemplo, el
disfrute de las vacaciones. 

Respuesta:  Continúan  estudiándolo  y  analizando  con  la  sección
correspondiente para valorar el alcance que podría conllevar la aplicación de
este tipo de medida.

mailto:dp.concursos@policia.es


5. Información de Concursos Generales de Méritos.

ALEGACIONES 5.1 CGM INSPECTOR JEFE 2021

La  administración  realiza  los  siguientes  cambios  en  las  plazas
publicadas:

Se retiran:

 Brigada Provincial Policía Judicial  LLEIDA. 
 Brigada Local de Extranjería y Fronteras CORNELLÁ. 
 Brigada Local Seguridad Ciudadana de LINARES. 
 Brigada Local Extranjería y Fronteras de MOTRIL. 
 Brigada Local de Policía Judicial de MARBELLA. 
 Brigada Local Policía Científica GANDÍA.
 Brigada Local Extranjería y Fronteras de ALCOY.
 Brigada Local Extranjería y Fronteras de IBIZA.
 Jefe Brigada Móvil de BURGOS.
 Brigada  Local  Seguridad  Ciudadana  de  LA  LÍNEA  DE  LA

CONCEPCIÓN.
 Brigada Provincial  Policía  Científicaf  de  la  Jefatura  Superior  de  PAÍS

VASCO. 
 Brigada Local Seguridad Ciudadana de TUDELA.
 Brigada Local Extranjería y Fronteras de VIGO.



Se incluyen:

 Brigada Local Policía Judicial de MÓSTOLES.
 JS CATALUÑA Jefe Sección BPEF 1 más, pasando de 1 a 2. 
 Brigada Local Extranjería y Fronteras de LINARES.
 Jefe Puesto Fronterizo de ALMERÍA.
 Jefe Puesto Fronterizo de IBIZA.
 Brigada Local Policía Científica de IBIZA.
 Brigada Local Policía Judicial de MAHÓN.
 Brigada  Local  Extranjería  y  Fronteras  de  LA  LÍNEA  DE  LA

CONCEPCIÓN. 
 Brigada Local Seguridad Ciudadana de LA LAGUNA.
 Brigada Provincial Policía Judicial de HUESCA.
 Brigada Local Seguridad Ciudadana de VILLAREAL.
 Brigada Local de Policía Judicial de VILLAREAL. 

Que desde JUPOL se solicita que si incluyan las siguientes vacantes: 

- Comisaría Local de Reus, Jefe Brigada Local de Extranjería y Fronteras.
-  Comisaría  Provincial  de Pontevedra, Jefe de Brigada Provincial  de Policía
Judicial.
- Comisaría Local de Sur de Tenerife, Jefe Brigada Local de Policía Judicial.
- Comisaría Local de Mahón, Jefe Brigada Local de Policía Judicial. 

Respuesta: Se acepta:

- Comisaría Local de Mahón - Jefe Brigada Local de Policía Judicial. 



ALEGACIONES 5.2 CGM NUEVOS INSPECTORES

La administración realiza los siguientes cambios en las plazas publicadas:

Se retiran:

 1 J.S. CATALUÑA, pasando de 33 a 32. 
 5 J.S. ANDALUCÍA OCCIDENTAL, pasando de 26 a 21 
 2 C.P. MÁLAGA, pasando de 16 a 14. 
 1 C.L. MÉRIDA, pasando de 4 a 3. 
 1 J.S. VALENCIA, pasando de 23 a 22. 
 1 JS MURCIA, pasando de 11 a 10. 

Se incluyen:

 2 C.P. GERONA, pasando de 0 a 2 
 1 C.L. VIC, pasando de 0 a 1. 
 1 C.L. TORTOSA, pasando de 0 a 1. 
 1 C.L. DOS HERMANAS (no tiene puestos GM) pasando de 0 a 1. 
 1 C.L. EL EJIDO, (no tiene puestos GM) pasando de 0 a 1. 
 1 C.L. ALMENDRALEJO, pasando de 0 a 1. 
 2 C.L. ESTEPONA (no tiene puestos GM) pasando de 0 a 2. 
 1 ALBACETE, pasando de 0 a 1. 
 1+ JS ARAGÓN, pasando de 4 a 5 

Las plazas de la Comisaría Local de Dos Hermanas, de El Ejido y de
Estepona  son  retiraas  a  propuesta  de  JUPOL,  debido  a  que  su  forma  de
provisión es de Concurso Específico de Méritos, en garantía de la Seguridad
Jurídica  de  los  compañeros  peticionarios, dado  que  si  recién  jurados  no
ocupan  una  plaza  en  concurso  general  de  méritos  su  condición  de
funcionario de carrera se vería comprometida.



De igual  modo hicimos constar  en  acta  nuestra  sorpresa  por  el
hecho de que la División de Personal no estuviese al corriente de esta
situación que está contemplada en la Ley de personal.

ALEGACIONES 5.3 CGM SUBINSPECCIÓN Y BÁSICA

Preguntamos  por  qué  las  plazas  de  la  División  de  Formación  y
Perfeccionamiento:  Escuela  Nacional  de  Policía  (Ávila)  y  CAE,  Centro  de
Prácticas Operativas (Linares), y de la Dirección Adjunta Operativa, Seguridad
GEO (Guadalajara) se convocan sin resultas en las tres categorías. 

Respuesta:  No  lo  consideran  oportuno  convocar  esas  plantillas  por
resultas. 

Solicitamos la modificación del párrafo que se reproduce a continuación
por entender que  los méritos sobre la capacitación y conocimiento de algún
idioma  extranjero  deben  acreditarse    previamente   mediante  la  oportuna  
justificación documental  por  un  Centro Oficial  de  Idiomas reconocido por  el
Ministerio de Educación o por los cursos de idiomas ofrecidos y tutelados por la
División de Formación de la DGP.

“Los concursantes que aleguen los méritos del apartado 3.6, del Anexo
de la Orden de 5 de octubre de 1989, y carezcan de la titulación oficial del
idioma comunitario utilizado, deberán superar las pruebas que se establezcan
por la División de Formación y Perfeccionamiento”.

En relación con las plazas:

La administración realiza los siguientes cambios en las plazas publicadas:

Se retiran:

 DAO- SEGURIDAD GEO: 1 Oficial. (no sale con 0, sino en blanco)

Se incluyen:



 2 Policías en TUDELA, pasando de 8 a 10. 
 1 Policía en J.S. EXTREMADURA, pasando de 17 a 18 
 2 Policías en J.S. CANTABRIA, pasando de 18 a 20 
 1 Policía en RIBEIRA, pasando de 2 a 3.  
 1 Oficial en JS Asturias pasando de 3 a 4 
 1 Oficial en Gijón pasando de 2 a 3 
 1 Subinspector J.S. ASTURIAS, pasando de 3 a 4. 
 1 Subinspector SAN SEBASTIÁN, pasando de 2 a 3. 
 1 Subinspector IRÚN, pasando de 2 a 3.
 1 Subinspector LUARCA pasando de 0 a 1  
 2 Subinspectores J.S. ARAGÓN, pasando de 5 a 7. 

6. Información de Concursos Específicos de Méritos.

ALEGACIONES GENÉRICAS A TODOS LOS CEM

COMISIÓN DE VALORACIÓN

Al amparo del Art. 46.1 del RD 364/1995, de 10 de marzo,  solicitamos
nuestro  derecho  a  formar  parte  de  esas  Comisiones  de  Valoración  como
miembros de pleno derecho, tal y como establece con carácter supletorio la
citada normativa. 

Sin respuesta.



Valoración del desempeño de un puesto de trabajo

Dentro de la valoración de los puestos de trabajo debería  separarse los que
sean en   CS   o ATF, para acotarles la baremación a su plazo máximo  . 

Sin respuesta.

Diferente y reiterada jurisprudencia establece que:

“...por el simple hecho de estar destinado en la plantilla donde radica el puesto
solicitado,  no  existiendo  ninguna  base  jurídica  ni  fundamento  lógico  para
otorgar puntuación alguna por dicha circunstancia. En efecto, el hecho de estar
destinado en la misma plantilla del puesto ofertado, no se puede considerar
como mérito baremable...”

Solicitamos la modificación completa de este apartado por entender que
supone  una  doble  baremación:  por  desempeñar  un  puesto  de  trabajo  con
idénticas funciones a los convocados, y por desempeñar también el concreto
que se convoca. 

Sin respuesta.

ALEGACIONES 6.1 PUESTOS DE TRABAJO EN LA DIVISIÓN DE FORMACIÓN Y
PERFECCIONAMIENTO

Se retira de la orden del Día. No se convoca.



ALEGACIONES 6.2 GABINETE TÉCNICO

Se exponen las numerosas plazas en comisión de servicio en diferentes
Áreas del Gabinete Técnico, solicitando su inclusión en la convocatoria.

ALEGACIONES 6.3 JEFE DE SECCIÓN OPERATIVA UDYCO/UDEV

Se retiran:

 Jefe Sección UDYCO Coruña 

Se incluyen:

 Jefe Sección UDEV CORUÑA 
 Jefe Sección UDYCO TENERIFE 

ALEGACIONES 6.4 JEFE DE SECCIÓN OPERATIVA UCRIF

Sin alegaciones en las plazas. Y no ha tenido cambios.

ALEGACIONES 6.5 UNIDADES DE INTELIGENCIA (UTI, UPI, ULI)

En  relación  con  la  valoración  de  actividades  operativas  sobre  esta
puntuación que vuelve a puntuar lo expresado en el apartado A) Valoración del
desempeño  de  un  puesto  de  trabajo,  ya  que  es  igual  a  los  anteriores,
preguntando cual es la diferencia. 

Respuesta:  Que  los  apartados  anteriores  son  para  los  que  han
desempeñado  el  puesto  con  PF  firmado,  y  este  para  aquellos  que  lo
desempeñan ocasionalmente a nivel interno de forma coyuntural.



Se ha modificado la ANTIGÜEDAD y se menciona que la suma total en 
este apartado es de 2 puntos máximo. 

Respuesta: Admiten nuestra alegación.

Sin alegaciones en las plazas.

ALEGACIONES 6.6 JEFES SECCIÓN Y JEFES GRUPO PC

En  relación  con  el  Curso  de  Actualización  para  mandos  de  Policía
Científica  solicitamos  se  le  asigne  una  baremación  proporcional  a  la  carga
lectiva, la  cual  viene  reflejada  en  el  diploma  expedido  por  la  División  de
Formación y Perfeccionamiento para el caso de 60 horas lectivas 0,50 puntos y
no los 3 que figuran en las bases. 

Respuesta:  Lo han retirado del  Anexo II.  Alegación presentada en la
Previa.

Modifican la redacción de la base 7.1.A) “Valoración del desempeño de
un puesto de trabajo” párrafo primero, pasando a quedar de la siguiente forma: 
“Por  desempeñar  o  haber  desempeñado  puestos  de  trabajo  de  Jefe  de
Brigada, Jefe de Sección Operativa, o Jefe de Grupo Operativo en el área de
Policía Científica, 0,50 puntos por cada semestre completo, hasta un máximo
de 3 puntos” 

Se  cambia  la  redacción  del  segundo  párrafo  del  apartado  7.2.C)
Primero, quedando como dice a continuación: 

“Por la superación de cursos que se relacionan en el citado Anexo II, si
son de Autoformación de la  División de Formación y Perfeccionamiento,  se
otorgará la puntuación que para cada uno de ellos consta en la base de datos
de Sigespol. Si en la citada base no se reflejara puntuación alguna, se otorgará
0,05 puntos por curso. Por este concepto se podrá obtener hasta un máximo de
0,25 puntos” 



Se cambia la redacción del tercer párrafo del apartado 7.2.C) Primero,
quedando como dice a continuación: 

“Por  otros  cursos  o  jornadas  ajenos  a  la  División  de  Formación  y
Perfeccionamiento,  citados  en  el  Anexo  II,  relacionados  con  actividades  o
conocimientos en Policía Científica, 0,20 por curso y 0,10 por jornada si se ha
expedido  diploma  o  certificado  correspondiente,  de  alguna  Universidad  o
Centro Universitario nacional o extranjero; y 0,10 por curso y 0,05 por jornada
si ha sido expedido por cualquier Institución oficial no universitaria nacional o
internacional de prestigio, hasta un máximo de 1,5 puntos.” 

Base  7.2.C).Segundo.  Se  reduce  la  baremación  del  “Curso  de
Actualización para mandos de Policía Científica” de 3 a 2 puntos.

Anexo  I:  Se  corrige  la  nomenclatura  de  la  plaza  convocada  en  la
Comisaría Provincial de Cádiz. Inicialmente figura convocado 1 puesto de JEFE
GRUPO  OPERATIVO  (BRIGADA  PROVINCIAL  DE  POLICIA  CIENTIFICA),
cuando lo que realmente se convoca es: JEFE GRUPO OPERATIVO POLICÍA
CIENTÍFICA (COMISARÍA PROVINCIAL DE CÁDIZ).

En el  Anexo II  se incluye el  siguiente curso:  “Curso Complementario
iniciación a PC”.
 

En el Anexo II se añade la titulación de “Óptica Y Optometría”

PLAZAS

SE RETIRA 
 1  plaza  de  Jefe  de  Grupo  Operativo  en  la  Comisaría  Provincial  de

Córdoba, pasando de 1 a 0. 



SE INCLUYEN 

 1  plaza  de  Jefe  Sección  Operativa  en  Brigada  Provincial  Policía
Científica de Valencia, pasando de 1 a 2. 

 1  plaza  de  Jefe  Sección  Operativa  en  Brigada  Provincial  de  Policía
Científica de Tenerife, pasando de 0 a 1. 

ALEGACIONES 6.7 ESPECIALISTA DE ARMAMENTO Y TIRO

En  relación  con  la  valoración  de  las  actividades  de  gestión  con  la
relación para el puesto de Especialista de Armamento y Tiro. Informan que en
el  Área de Armamento  la  gestión  se  corresponde con el  mas del  60% del
trabajo, motivo por el cual es una forma de valorar a aquellos compañeros que
han ejercido esas labores.

Sobre  las  Titulaciones  académicas,  diplomas,  publicaciones,  etc  solo
para los puestos de especialista en armamento y tiro en la División económica
y Técnica, se les insta a que los méritos valorables deberán estar directamente
relacionados con el puesto a desempeñar, fijando una puntuación análoga para
los mismos puestos.

Respuesta: Manifiestan que son labores completamente diferentes las
que se realizan en la División Económica y Técnica de las que realizan en los
órganos periféricos.

Pensamos  que  la  forma  correcta  sería  diferenciarlos,  que  para  la
División  económica  y  Técnica  incluirlo  como  requisito  y  en  los  periféricos
ponerlo en todo caso como mérito a baremar.

PLAZAS.

 A interés de la Administración se incluyen tres plazas en la División 
económica y Técnica, pasando de 6 a 9.



9. Ruegos y Preguntas.

Antes de tomar la palabra y comenzar a plantear las cuestiones que nos
han hecho llegar los diferentes comités, se plantea la queja de que tenemos
cuestiones de las UIPs, guias caninos y caballería sin contestar, con escritos
registrados, ¿cuando se dará respuesta a ellos?

PREGUNTA UNO

 ¿Cuando  comenzarán  a  suministrar  las  vacunas  a  los  funcionarios
policiales, y como se va a establecer prioridades a la hora de suministrarlas?
¿Qué tipo de vacuna es la  que se tiene previsto  suministrar  a la  Dirección
General de la Policía? ¿Será una organización a nivel Dirección General de la
Policía o por el contrario cada CCAA lo organizará y priorizará como estime
oportun en su calendario de vacunación?

RESPUESTA.-

La DGP está sujeta a lo que el Ministerio de Sanidad y Salud Pública
dictaminen en este asunto. La estrategia de vacunación está delegada a las
comunidades autónomas, por tanto se han dado instrucciones a las Jefaturas
de Superiores de Policía para que contacten con las respectivas Consejerías
de Sanidad autonómicas  para  organizar  la  vacunación de los  funcionarios
policiales.

El asunto se llevará a cabo siguiendo los criterios de salud pública y
sanidad.



PREGUNTA DOS

Con  relación  al  dispositivo  electoral  en  Cataluña  para  las  próximas
elecciones al  Parlamento Autonómico del próximo 14 de febrero, aún no se
dispone de orden de servicio del referido dispositivo ni cuantías a percibir por
los policías que participen en el. 

¿Qué  cantidades  tienen  asignadas  los  policías  que  participen   en  este
dispositivo electoral?

RESPUESTA

Darán traslado al DAO para que responda por escrito

PREGUNTA TRES

 Si  un  policía  da  positivo  en  COVID-19  y  debe  aislarse  estando
desplazado de su lugar de destino en una comisión de servicio, ¿Cuál es su
situación administrativa? ¿Regresa de la comisión de servicio o se queda en el
lugar  hasta  una  prueba  negativa?  ¿Continúa  generando  el  cobro  de
indemnizaciones por razón del servicio?

RESPUESTA

Sí, estará a lo dispuesto por las autoridades sanitarias, si le permiten
volver a su lugar de residencia en condiciones de seguridad lo podrá hacer y si
le confinan en algún hotel se le seguirá devengando lo correspondiente por su
desplazamiento.



PREGUNTA CUATRO 

Solicitamos que se nos haga llegar a través de la secretaría del Consejo
de Policía copia del documento de cesión de datos personales firmados por los
alumnos del último curso del GEO.

PREGUNTA CINCO

 En el Acuerdo firmado entre el Ministerio del Interior y las Asociaciones
de la Guardia Civil y los Sindicatos de la Policía Nacional en marzo de 2018 se
plasma la vía del reingreso a la situación de activo de aquellos compañeros en
situación de Segunda Actividad.

-  ¿Tiene  la  DGP previsto,  y  si  es  así  en  que  plazos,   instar  el  desarrollo
normativo que haga realidad esa vía para la reincorporación a la situación de
activo de compañeros en Segunda Actividad?

RESPUESTA

Conlleva modificación presupuestaría, puesto que conllevaría un cambio
de catálogo, por ahora no está previsto.

PREGUNTA SEIS

El pasado 23 de enero de 2021 vimos en la red social  twitter  como,
quien dice ser el Inspector Jefe D. Antonio Nevado con la cuenta @Nevadoraja,
y se identificaba como Jefe de prensa y redes sociales del Cuerpo Nacional de
Policía utilizando una foto vistiendo uniforme de gala en una cuenta particular,



vertía una serie de acusaciones llegando a utilizar las palabras "indignidad" y
"desvergüenza"  contra  la  organización  sindical  ASP  y  asociaciones  como
Policías SigloXXI y H-50; lo que pudiese contravenir la normativa vigente, y por
lo  tanto  ser  motivo  de  investigación  por  parte  de  la  Unidad  de  Régimen
Disciplinario  correspondiente,  en  lo  relacionado  con  el  uso  de  las  redes
sociales particulares, la exhibición del uniforme y distintivos en las mismas y la
conducta y decoro que se debe mantener con otros funcionarios del Cuerpo
Nacional de Policía y la sociedad en general.

¿Qué puesto de trabajo ocupa este Inspector Jefe en el  Catálogo de
Puestos de Trabajo y cuál es su forma de provisión?

Además, el uso de las redes sociales corporativas del Cuerpo Nacional
de Policía están generando, cada vez más, numerosas polémicas y descrédito
entre los propios policías, pues la gran mayoría venimos considerando que, si
bien el  Cuerpo Nacional de Policía debe adaptarse a las nuevas formas de
comunicación, debe también mantener las formas,  seriedad y rigor que son
propias de esta Institución.

RESPUESTA.-

Ocupa  el  puesto  de  Jefe  de  Gabinete  de  Prensa  y  Relaciones
Institucionales, puesto de Libre designación, de igual modo, manifiestan que se
encuentran en trámites  para abrir una información reservada sobre lo ocurrido.

PREGUNTA SIETE 

El  pasado  14  de  enero  de  2021  la  Consejería  de  Sanidad  de  la
Comunidad de Madrid y la Jefatura Superior de Policía de Madrid llegaron a un
acuerdo  para  realizar  pruebas  TMA  de  COVID-19  a  todos  los  policías  al
regresar de una comisión de servicio fuera del ámbito territorial de Madrid e
incluso a aquellos que resultasen ser contactos estrechos con un positivo en el
ámbito  laboral.  Desde  la  Subdirección  General  de  Recursos  Humanos  y
Formación se frenó la ejecución del mencionado acuerdo.



A las diferentes unidades desplazadas, UIPs y UPRs, cuando regresan
de  cualquier  comisión  de  servicio  no  existe  un  protocolo  específico  de
realización de test PCRs de detección del COVID. 

Se solicita a la Dirección General de la Policía información a propósito
de si está trabajando en la elaboración de protocolos que fijen la realización de
test a estas unidades desplazadas. 

 ¿Cuándo tienen previsto llevarlo a cabo en protección de la salud de los
policías?

RESPUESTA

Nos indican que desde la CAM se pretendía que la DGP sufragase una
parte del material destinado a los análisis así como también que pusiesen el
personal sanitario a disposición para hacer las pruebas, ante la imposibilidad
de asumir estas condiciones so optó por no cerrar acuerdo alguno con la CAM
para la realización de las pruebas diagnósticas

PREGUNTA OCHO 

En los traslados de migrantes de las  Palmas hacia  El  Aaiuun,  en la
declaración de itinerario los funcionarios policiales firman un billete de agencia
por valor de 480 euros, trayectos de ida y vuelta.

Visionando la web de la compañía Air Marroc los precios de los billetes
para ese trayecto oscilan  entre  los 61  euros  en la  tarifa  ECO-FLEX,  93,90
euros  en la tarifa ECOSERENITY, 164 euros en la tarifa BUSINNES FLEX  y
196, 62 en la tarifa BUSINESS SERENITY.

Los  integrantes  de  las  unidades  de  intervención  que  realizan  los
traslados siempre firman el mismo importe por el concepto “billetes agencia”
que asciende a 480 euros, cuando en la web el precio máximo Ida y Vuelta en



la  tarifa  superior  BUSINESS  SERENITY  sería  393,24  viajando  todos  los
trayectos en la categoría más cara todos los funcionarios.

¿Cuál es el motivo de pagar este sobreprecio en los billetes de traslados
de inmigrantes irregulares a Marruecos?

RESPUESTA

Se dará traslado a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras para
que proporcionen la información al respecto.

PREGUNTA NUEVE

¿Cuándo tiene prevista la División de Formación y Perfeccionamiento la
publicación del Reglamento de Procesos Selectivos?

RESPUESTA

Informan  que  lo  tienen  muy  avanzado,  que  en  breve  esperan  poder
sacarlo para abordar todas las cuestiones pendientes en este asunto, y el Jefe
de  la  División  de  Formación  explica  las  titulaciones  necesarias  para  cada
ascenso.

Policía  a  Oficial  de  Policía  será  necesario  el  título  de  bachiller  o
equivalente, ó el título de técnico

De oficial a Subinspector, será necesario el titulo de grado universitario,
no obstante hay realizada una consulta a función pública y se está pendiente a
la  respuesta  de  esta  gestión  para  cerrar  el  borrador  y  presentarlo.  Dicha
consulta  es  referida  a  diferentes  titulaciones  que  podrán  dar  acceso  a
Subinspector.



PREGUNTA DIEZ

Ha realizado alguna gestion la DGP con MUFACE en cuanto al copago
farmaceutico  y  el  subsidio  de  Incapacidad  Temporal?  Solicitamos  que  se
realice, y para esta cuestión, Jupol ha presentado un escrito al respecto.

RESPUESTA

No se ha hecho ninguna gestión, es un trámite que no compete a la
Dirección General de la Policía 

PREGUNTA ONCE

¿Cuando se va a abonar la turnicidad?

RESPUESTA

El Subdirector General reconoce que habido incidencias en  el pago y
nos  comunica  que  las  organizaciones  sindicales  representativas  seremos
convocados en breve para que nos expliquen como se procederá al abono de
las cantidades pendientes.

PREGUNTA DOCE

En la CPPN de 29/10/2020, se solicitó copia del borrador de la “nueva”
especialidad de policía científica, anunciada por el SES, en rueda de prensa,
el  30  de  septiembre.  No  habiendo  recibido  aún,  pasados  varios  meses,  el
citado borrador, se reitera la citada petición.



RESPUESTA:

Llegó la contestación el día 9 de febrero, indicando que por tratarse de
un borrador no forma parte del acervo normativo de la DGP y agarrándose a tal
argumento no nos proporcionan el borrador solicitado.

PREGUNTA TRECE

Teniendo  conocimiento  de  la  no  aprobación  por  el  Ministerio  de
Hacienda,  de  la  partida  económica  para  el  traslado  de  las  Unidades  de
caballería y guías caninos a una nueva ubicación, queremos nos informen las
medidas que se piensan llevar a cabo para acondicionar las instalaciones de la
casa de campo. 

RESPUESTA:

Indican que darán respuesta por escrito, pero que ya se han acometido
diversas mejoras como:

Arreglo de canales

Poda en el recinto

Construcción de muro junto a los caniles

Se está tramitando un contrato para renovar la pista de entrenamiento.



PREGUNTA CATORCE

Se continua asignando cursos, algunos de ellos vinculados a un puesto
de trabajo, de manera arbitraria, sin existir unos criterios objetivos y públicos
que permitan conocer con total transparencia, que los candidatos asignados a
los citados cursos, son los más adecuados para la realización de los mismos,
bajo los citados criterios públicos. En base a lo expuesto queremos saber:

 Porque no se publican o comparten los criterios objetivos utilizados para
la asignación de los cursos en la DFP.

 En relación a los cursos necesarios para acudir a una embajada, que
según  las  cadencias  temporales  anteriores  debe  estar  a  punto  de
publicarse,  solicitamos  conocer  porque  el  mismo  no  se  convoca
públicamente,  saliendo directamente  la  resolución  de los “elegidos”  y
convocados al curso, exigiendo que los mismos se asignes de manera
transparente, con el fin de evitar la vía judicial.

RESPUESTA:

El Jefe de la División de Formación manifiesta que todos los procesos se
realizan con total transparencia, para ello se solicita valoración previa del jefe
de la Unidad sobre la conveniencia o no de la realización de un determinado
curso.

Respecto  a  los  cursos  para  embajadas,  manifiesta  que  se  limitan  a
aplicar la normativa que les marca la División de Cooperación Internacional.



PREGUNTA QUINCE

En base a la asignación económica extraordinaria que corresponde a las
distintas Comisarias especiales de la DAO, solicitamos nos informen:

 El origen de la misma
 Concepto retributivo
 Personas que lo cobran en relación a la totalidad de las mismas en la

citada Comisaría especial, así como número de ellos que son personal
policial y los que no los son.

 Criterio objetivo tenido en cuenta para la asignación del citado concepto
retributivo,  justificando  formalmente  porque determinadas  personas lo
cobran y otras no

Darán respuesta por escrito

PREGUNTA DIECISÉIS

¿Puede un jefe de Comisaría,  previo acuerdo con las organizaciones
representativas, modificar la jornada laboral  de un grupo, brigada o servicio
policial sobre el que ejerce el mando operativo? 

RESPUESTA:

En estos  momento  atendiendo a las  distintas  circulares  emitidas  con
motivo del Covid, si puede hacerlo. 



PREGUNTA DIECISIETE

En  la  actualidad  existen  numerosas  deficiencias  en  el  trámite  de
felicitaciones públicas semestrales, unidades donde sí llegan y otras donde no
llegan nunca.   Se solicita reforma de la actual norma (Circular 51/90) para
establecer de forma clara y concisa el trámite de otorgación de felicitaciones
públicas semestrales.

RESPUESTA:
Por  el  mismo hecho  no  procede  la  tramitación  de  dos  recompensas

distintas,  un mismo hecho solo puede ser  merecedor  de un reconocimiento
profesional.  

PREGUNTA DIECIOCHO

Se interesa por el proyecto de la construcción del módulo hospitalario de
Sevilla.

RESPUESTA:
Desconoce en que estado se encuentra, eso corresponde a la Jefatura

Superior, así que le trasladará la pregunta.

PREGUNTA DIECINUEVE

Sobre provisión de puestos de trabajo en las Unidades adscritas.

RESPUESTA:

Se  proveerán  por  CEM.  El  día  17  de  Febrero  tiene  establecida  una
reunión con el DAO para proveer puestos y medios.



PREGUNTA VEINTE

Puestos de catálogo ocupan los compañeros de la Unidad encargada de
los drones.

RESPUESTA:

Contestarán por escrito

Madrid, a 10 de Febrero de 2021
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL


