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III ASAMBLEA FEDERACIÓN ESCALA BÁSICA 

Ayer, 15 de Marzo, se celebró la tercera asamblea de la Federación de la Escala 

Básica, en la sede de la Comisión Ejecutiva Nacional del SUP. 

Siguiendo el Orden del Día, se aprobó el acta anterior y el informe de gestión. 

Posteriormente intervino un miembro de la CEN, explicando la oposición del SUP a 

la nueva Jornada Laboral, insistiendo 

en nuestra histórica demanda del 

sexto turno; en conseguir una mayor 

transparencia en la concesión de 

condecoraciones y procesos selectivos, 

entre otras cuestiones. 

También se expuso la postura del SUP, 

en cuanto a relaciones institucionales, 

informando a todos los partidos 

políticos de nuestras reivindicaciones para que se incluyan en sus actuaciones 

dentro de su ámbito; nuestra pretensión para la reconversión del modelo de 

seguridad actual, y la actualización de la Ley 2/86. 

 

En otro orden de cosas,  se informó del trabajo de nuestra organización en 

acuerdos, entre otras cuestiones, con el resto de sindicatos representativos para 

definir, de forma consensuada, las bases para los concursos generales de méritos. 

  
 Se abordó la situación actual de la escala en el CNP, centrando la atención de este 

punto sobre la carrera profesional, coincidiendo mayoritariamente en que en 

proceso de ascenso a Oficial debe ser de 2/3 por antigüedad y 1/3 por concurso 

oposición,  al igual que ocurre en el resto de escalas del CNP.  

Sobre la jornada laboral, de manera unánime, se puso de manifiesto la 

problemática de su aplicación, una muestra más de que la posición del SUP 

votando “NO”  en el Consejo de Policía, era lo más responsable. En este punto, se 

citaron las últimas peticiones realizadas y se respondieron las dudas referentes a 

este tema planteadas por los vocales de la Federación. 

 Madrid,  16 de Marzo de 2016 

Federación de Escala Básica- Comisión Ejecutiva Nacional 

 


