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EL DIRECTOR OFRECE BUENAS INTENCIONES  

EL SUP PIDE HECHOS  

En el día de hoy se ha celebrado Pleno del Consejo de Policía, con seis puntos en el 

Orden del Día. 

En el punto primero, se han aprobado dos Actas pendientes. 

En el punto segundo, Jornada Laboral. El SUP ha dejado constancia de que, sobre 

los puntos  2, 3 y 4, no se nos había adelantado ninguna documento base de trabajo, 

algo que consideramos sistema de funcionamiento riguroso, e instamos al presidente 

del Consejo a que tome medidas que solventen estas situaciones. 

Sobre la jornada laboral, la Administración ha informado de su intención de abrir una 

nueva Mesa de Trabajo al respecto, después de las fiestas. 

El SUP ha dejado clara su posición en este tema, aludiendo a que, por las 

manifestaciones de la Administración, parece que no ha existido una negociación 

anterior, y  por ello se le ha hecho una relación cronológica que tiene su inicio en 

noviembre de 2012, donde no presentaron ningún borrador normativo. La última 

reunión tuvo lugar en diciembre el pasado año, y pese a que este sindicato ha solicitado 

esta Mesa de negociación, nada se ha sabido hasta el día de hoy. 

Hemos enumerado algunas alegaciones que el SUP presentó anteriormente:  

 Incremento sustancial de los índices correctores. 

 Regulación de las incidencias y compensación adecuada por su realización.  

 Implantación del sexto turno. 

 Jornada partida compatible con la conciliación familiar en los niveles 28, 29 y 30. 

 Eliminación  de los horarios singularizados por necesidades del servicio.  

 Regulación retributiva de las horas extraordinarias por exceso de horario, 

revisables cada año en los presupuestos generales del Estado. 

Está claro que la negociación se ha sintetizado en buenas palabras, muchas 

inconcreciones de la administración y sin avance negociador. Este proceder constituye  

una falta de respeto a los sindicatos y a todo el colectivo. 

El Director General, volvió a apostar por reactivar la negociación y conseguir una 

inyección económica para que salga adelante. 

Punto tercero. Elecciones al Consejo de la Policía. La Administración ha 

informado que se celebrarán entre finales de junio y primeros de julio. El sistema será 

en formato electrónico, garantizando que no se producirán los errores de la anterior. Y 
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para ello, se iniciarán simulacros a partir de febrero. La licitación para la empresa que 

gestionará este proceso está en marcha. 

También se nos ha propuesto a las organizaciones sindicales representativas la 

posibilidad de llegar a un pacto que evite el regalo, dado el momento social que 

atravesamos y la imagen negativa que podríamos ofrecer. 

Desde el SUP hemos dejado patente que no estamos de acuerdo con el 

formato propuesto ya que eso no garantiza la transparencia de las votaciones y 

hemos recordado que ya la justicia nos dio la razón en el último proceso electoral. 

Además hemos propuesto que se revise el decreto de Elecciones y que el 

sistema electoral sea mixto, con un censo universal que permita ejercer el voto desde 

cualquier punto geográfico y que la materialización física del voto sea en una urna, lo 

que garantizará la limpieza del proceso. 

En cuanto a la opción de llegar a un acuerdo entre los sindicatos representativos para la 

cuestión del regalo, el SUP ha manifestado estar abierto al diálogo, aunque la 

propuesta llega un poco tarde, pero en cualquier caso estaríamos predispuestos a ello. 

Punto cuarto. Productividad variable, ejercicio 2014. En este punto se nos 

informó que la intención de la Administración es abonarla antes de fin de año,  que la 

cuantía total es de 50.730.631 €, y los criterios de adjudicación, la reagrupación en tres 

tramos y los porcentajes constan en los archivos que se adjuntan

Por parte del SUP se ha dicho que en los documentos facilitados por la Administración 

no se incluye a Organismos Centrales, Cataluña ni País Vasco, a lo que se nos ha 

respondido que estas plantillas corresponden al segundo tramo de adjudicación. 

Punto quinto.- En el apartado de Expedientes de afiliados al SUP, mantuvimos 

todas las alegaciones presentadas en las Comisiones anteriores, haciendo especial 

hincapié en determinados casos referidos a los expediente 11/14, 38/14, 49/14, 55/14, 

65/14 y 66/14, y especialmente incidimos en el nivel de tensión que se vive en la 

Unidad Adscrita de A Coruña, que se materializa en una política sistemática de 

expedientes. 

En el apartado de ruegos y preguntas:  

El director de la Policía, dijo que había sido un año “productivo”, mencionó que se 

habían  activado diversos planes de actuación contra la delincuencia, citó el “consenso” 

de la Ley de Personal y avances en la conciliación laboral y el acoso, entre otras 

cuestiones. Añadió que se ha invertido en medios de protección individual, innovado 

tecnológicamente con la policía 3.0, fronteras y reglamentos inteligentes, y su 

propuesta para 2015 es mejorar las condiciones profesionales  con servicios de más 

calidad y homologación de las titulaciones internas. 
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Por parte del SUP, se le respondió que estamos cansados de declaraciones de 

intenciones, y que hay que pasar a la práctica. Los medios son insuficientes, las 

innovaciones tecnológicas solo obedecen a campañas de imagen que no se 

trasladan a la realidad laboral, y en cuanto a las fronteras inteligentes aún no han 

llegado, que sepamos, ni a Ceuta ni a Melilla. 

En cuanto a la Ley de Personal, si bien consideramos la necesidad de una normativa 

al respecto, seguimos posicionándonos en contra del texto propuesto. Y 

recordamos lo sucedido en la Jura  de ascenso a la escala de subinspección en Ávila, en 

la que  el director aseguró que, antes del verano (el que ya hemos pasado), estarían 

reconocidas las homologaciones de estudios, pero no indicó de qué año. 

Sobre los incidentes que se protagonizaron en la Comisaría Provincial de 

Huelva, con ocasión del acto de reconocimiento a los compañeros de Vigo, el comisario 

Provincial prohibió expresamente asistir de uniforme, algo que él debió interpretar 

dentro de unas connotaciones que nada tenían que ver con esa manifestación de 

respeto y acto corporativo. Y a esto añadimos la desconsideración de no disponer que 

las banderas ondearan a media asta en las dependencias policiales. 

La Administración respondió, que no se entendía lo ocurrido en Huelva ya que las 

indicaciones de la DAO permitían la asistencia de todo el colectivo; y  que estaba de 

acuerdo con la propuesta del SUP sobre lo planteado al respecto de la bandera, y se 

elaboraría una instrucción.   

En relación al Área Sanitaria donde se sigue citando a compañeras en 

avanzado estado de gestación, con una prescripción de reposo absoluto 

obligándoles a presentarse  en las dependencias, al margen de haber remitido toda la 

documentación médica requerida; reiteramos que se abra una información y se depuren 

responsabilidades por tales actitudes. 

La Administración respondió que habían impartido instrucciones al respecto, y que se 

insistiría una vez más  para que no se vuelvan a producir estas situaciones. 

Mostramos la preocupación en la policía por la situación con MUFACE que al parecer 

pretende restringir servicios, alegando nuestro sindicato que si seguimos pagando las 

mismas cuantías tenemos derecho a los mismos servicios. También evidenciamos  un 

problema burocrático entre la DGP y MUFACE, propiciando que las solicitudes de los 

policías por lesiones de incapacidad permanente no invalidantes, no se estén cobrando 

debidamente.  

La Administración informó que se elaboraría un documento dirigido al Ministro para el 

asunto de MUFACE. 
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Solicitamos información sobre si se han adquirido por parte de la DGP las 

instalaciones de Tres Cantos donde al parecer se ubicarían las dependencias de 

Seguridad Privada. La Administración responde que están valorando su idoneidad. 

Citamos la publicación del diario EL MUNDO, que en su portada del día 9 del presente 

mes recoge una noticia sobre las muertes de mujeres víctimas de violencia de género, 

en la que se explica que catorce de las quince mujeres asesinadas en 2014, tenían una 

calificación policial de riesgo “no apreciado” o “bajo”, según informe de CGPJ. 

Este organismo judicial declara los errores en el resultado de la valoración como una de 

las causas principales del fracaso de este sistema. Los niveles de riesgo se establecen a 

través de una aplicación informática en función de una serie de preguntas que  

conforman esa valoración final. 

No es aceptable responsabilizar o culpabilizar a los funcionarios policiales por 

las deficiencias del sistema, por ello solicitamos que se establezcan las medidas 

oportunas para corregir este tipo de informaciones imprecisas y carentes de veracidad. 

La Administración se mostró totalmente de acuerdo con lo expuesto y dijo estar 

llevando a cabo gestiones al respecto. 

Sobre una orden a la Escuela Nacional de Policía, consistente en elegir tres parejas 

de alumnos de edades comprendidas  entre los 25 y 35 años para asistir a un concurso 

de baile de vals organizado por la policía austríaca, ellos con uniforme de gran gala y 

ellas con vestido de Vals; quisiéramos conocer, en qué consiste tal evento y cuál es su 

finalidad para que funcionarios del CNP deban acudir; de quién proviene esta orden y 

cuál será el coste, y de qué manera se va a  financiar. 

La Administración ha respondido que es una invitación de la Policía Austriaca, y que no 

supone ningún coste, si bien por parte del SUP no alcanzamos a entender el impacto 

positivo que esto puede tener en la imagen del CNP como institución. 

 

 

Madrid, 16 de diciembre de 2014. 

 

Comisión Ejecutiva Nacional 














