
 

 

 

COMUNICADO 

 

Reunión preparatoria de la Comisión de Personal y Proyectos 

Normativos del Consejo de la Policía 

Madrid, 21 de abril de 2022/ En el día de hoy hemos mantenido la reunión preparatoria 

de la Comisión de Personal y Proyectos Normativos del Consejo de Policía, donde Jupol 

ha presentado alegaciones a los siguientes concursos: 

 

- CEM Jefes de Servicio Técnico y Analista de la DFP 

- CEM Puestos de gestión N25 y N22 en la DFP 

- CEM Facultativo Psicólogo Granada y Técnico Málaga 

- CEM Delegados de Automoción 

- CEM Especialistas Automoción 

- CEM Tedax-NRBQ 

- CEM Guías Caninos 

- Convocatoria para Facultativos y Técnicos 

 

Desde el inicio de la representación de Jupol en el Consejo de Policía se mantiene una 

posición constante en las diferentes alegaciones comunes que se presentan a todos los 

concursos, siendo estas las siguientes: 

1º.- Sacar a concurso todas las plazas que se encuentran en comisión de servicios. 

2º.- Que el condicionamiento de plazas de amplíe a más de dos personas. 

 3º.- Que se interrumpa el plazo posesorio en caso de permiso de 

 paternidad/maternidad. 

 4º.- Participar en las comisiones de valoración que bareman a los peticionarios, 

 con el fin de otorgar mayor transparencia al trabajo que realizan. 

 5º.- Eliminar la doble baremación que se otorga en los CEM a los compañeros 

 que se encuentran ocupando plaza en comisión de servicios, pues perjudica las 

 condiciones de igualdad de los participantes. 

 



 

 

De forma específica, por parte de la División de Personal se han modificado algunos 

concursos, así como Jupol ha presentado alegaciones concretas a varios de ellos, siendo 

estas las siguientes: 

➢ CEM Puestos de gestión N25 y N22 en la DFP: 

Por error en la convocatoria, en el Anexo I de plazas se modifica lo siguiente; 

CAE, Técnico de Gestión, cambia de Madrid a Linares. 

CAE, 2 Jefes de Subgrupo de Gestión, cambia de Linares a Madrid. 

En relación a los puestos de trabajo ofertados se realizan las siguientes modificaciones: 

RETIRAN INCLUYEN 

Jefe de Sección técnica Secretaría, 

Escuela Nacional de Policía 

2 Jefe de Sección Técnica Régimen 

Interior, Escuela Nacional de Policía 

 

➢ CEM Facultativo Psicólogo Granada y Técnico Málaga 

Se modifica la base 7.1.a) para personal facultativo, quedando redactada de la siguiente 

forma: “por desempeñar o haber desempeñado puestos de trabajo de personal 

facultativo…” 

La División de Personal continúa trabajando en el concurso, siendo posible que en la 

Comisión de Personal y Proyectos Normativos se añada algún puesto de trabajo más. 

En relación a los puestos de trabajo ofertados se realizan las siguientes modificaciones: 

INCLUYEN 

Jefe Unidad Sanitaria de Valencia 

 

➢ CEM relativos al área de Automoción 

 Jupol ha solicitado que la base 4.2 donde se exige la obtención de todos los carnés de 

conducción, que dicho gasto sea sufragado por la Administración y no por los 

compañeros. 

 

 



 

 

➢ CEM de Guías Caninos 

En el Anexo II, la División de Personal, añade un índice relativo a los contenidos relativos 

a las pruebas de conocimientos. 

Jupol ha solicitado que en la base 6 no sea necesario certificar el permiso de conducción 

tipo B si ya consta en el expediente personal de los compañeros. 

Así mismo, en el punto 7 de las bases se ha solicitado retirar la obligación de pedir todas 

las plantillas ofertadas, pidiendo los compañeros sólo las que interesen. 

Además, hemos solicitado reducir el compromiso de permanencia de 3 a 2 años. 

➢ Convocatoria para Facultativos y Técnicos 

Jupol ha solicitado añadir en el punto 2, requisitos de los aspirantes, lo siguiente: 

“prestar compromiso, mediante declaración del solicitante, de portar armas y, en su 

caso, llegar a utilizarlas”. 

Además, hemos puesto de manifiesto que en el Anexo I de plazas, en relación a los 

puestos de psicólogo, la habilitación para realizar actividades de psicología autorizada 

debería ser requisito indispensable para ocupar el puesto de trabajo. 

 

➢ RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

• Previsión de resolución del CGM 
 
La División de Personal nos comunica que se resolverá de forma definitiva, previsiblemente, la 
segunda semana de mayo. El cese se producirá entre los primeros 10 días de junio. Madrid tendrá 
una demora en el cese hasta la primera semana de julio, sin descartar que pueda ampliarse a 
alguna plantilla más. 
 

• Previsión concurso UFAM 
 
No existe previsión de publicarlo hasta después de verano. 

 

• Previsión concursos adscritas 
 
La División de Personal trabaja en todas las Unidades Adscritas. La siguiente será la Unidad de 
Aragón, si bien el área de concursos tiene excesiva carga de trabajo y deben finalizar antes de 
convocarlo el concurso de la Unidad de Valencia que está en marcha. 
 

 



 

 

• Información sobre la reforma del catálogo de puestos de trabajo. Pasar puestos de Madrid 
y Cataluña a otras Jefaturas. 

 
Tal y como se solicitó por Jupol, la División de Personal redistribuirá puestos de trabajo de Madrid 
y Cataluña a otras plantillas, sin aportar por el momento más datos. Hemos insistido en que los 
puestos se implementen en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Extremadura y la 
Rioja. 
 

• Concursillo Organismos Centrales - Madrid 
 
Se resolverá previsiblemente la semana que viene. 
 

• Operación Paso del Estrecho 
 
La División de Personal tiene previsto publicar plazas en comisión de servicios o atribución 
temporal de funciones. Se está a la espera de la solicitud de la Dirección Adjunta Operativa. 
 
 

 

 

 

Madrid, 21 de abril de 2022 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

 

 
 


