EL SUP CONSIGUE QUE TODOS LOS
SUBINSPECTORES PUEDAN REALIZAR EL
COMPLEMENTO FORMATIVO.
El 01 de agosto del presente año, la Federación de Escala del Sindicato Unificado de Policía

en escrito al Consejo de Policía solicitaba que todos los funcionarios de Policía con la
categoría de Subinspector pudiesen realizar el complemento formativo
independientemente de los estudios que tuviera en ese momento y así no coartar la
carrera profesional de ninguno, dándole la posibilidad de actualizar sus estudios
posteriormente.
Esta solicitud,
ha tenido respuesta de la
Administración por parte del secretario general de la
División de formación, en la que clarifica que el
sistema de selección de los Subinspectores para
realizar los complementos formativos encaminados a
la obtención de la equivalencia de grado, permite
acceder a la petición de nuestra organización sindical.
De esta manera accederán en primera instancia los
que cumplan con el requisito de poseer el bachiller o
equivalente, en segunda instancia aquellos
subinspectores que tengan estudios superiores pero
no tengan específicamente la titulación de bachiller y
por último, aquellos que posean titulaciones
inferiores.
Así por tanto se facilita a toda la escala de Subinspección la posibilidad de realizar el
curso de los complementos formativos (independientemente de la titulación previa),
subrayándose, que aún a pesar de la superación del curso, si el alumno finalmente no
posee el bachiller o equivalente no obtendrá la equivalencia por su nombramiento de
Subinspector de Policía al nivel académico de Grado.
Habiendo conseguido este importante logro para toda la Escala de Subinspección y ya
que el equipo anterior de gobierno no cumplió su palabra con los plazos establecidos en
el preámbulo la Ley de Personal, los esfuerzos de nuestra Organización sindical ahora
irán encaminados a intentar conseguir una ampliación del tiempo de moratoria que allí
se reflejan.
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