
                                            
                           
 

REUNIÓN DIVISIÓN DE PERSONAL 
 
Esta mañana tuvo lugar la reunión en la División de Personal con las organizaciones 
sindicales, donde se han tratado los siguientes Concursos Específicos de Méritos, de 
manera general, el SUP ha insistido en que las Bases de la convocatoria deben 
garantizar la objetividad de los requisitos para participar en esas 
convocatorias, especialmente solicitando la eliminación de la entrevista y la 
adecuación de la valoración del desempeño y las exclusiones, siéndole aceptadas 
algunas de las alegaciones presentadas: 
 
- CEM PUESTOS DE TRABAJO EN LAS UNIDADES DE INTELIGENCIA.- 

• A instancias de la Administración, se aumenta en una las plazas convocadas, 
añadiendo la vacante de Jefe de Grupo Operativo UPI para la Comisaría 
Provincial de Segovia. 

- CEM JEFE SUBGRUPO Y PERSONAL OPERATIVO G.O.E.S  EN DISTINTAS PLANTILLAS.- Sin 
modificaciones. 

- CEM  DELEGADOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN DISTINTAS PLANTILLAS.- 

• Este concurso sufrió modificaciones por parte 
de la Administración y a instancias de las 
plantillas, retirándose la vacante ofertada 
para la Jefatura Superior de Zaragoza y 
convocando 1 vacante para Las Palmas.  

• El SUP solicitó que se ofertara 1 plaza de la 
JSP de Navarra, actualmente vacante. 

- CEM JEFE SUBGRUPO OPERATIVO U.I.P, EN DIFERENTES 
UNIDADES.- Sin modificaciones. 

- CEM ÁREA OPERATIVA EN DISTINTAS PLANTILLAS, PARA INSPECTORES.- 

• Se retira por parte de la Administración 1 de las 2 vacantes ofertadas 
de Jefe de Grupo Operativo para la Jefatura Superior de Zaragoza y se 
convoca la de Jefe de Unidad Adscrita a Tribunales para la Comisaría 
Provincial de Málaga. 

• El SUP solicitó que se convoque una plaza en la JSP de Navarra, de 
jefe de grupo operativo de la BPPJ, actualmente vacante. 

• Se aceptó alguna de las alegaciones presentadas por el SUP en 
relación a las bases del concurso en el apartado 7 B) valoración del 
desempeño del puesto de trabajo. 
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- CEM PUESTOS DE GESTIÓN EN DISTINTAS PLANTILLAS, PARA INSPECTORES.-  

• El SUP solicitó que se convocaran las siguientes vacante: 1 plaza 
para Vigo-Redondela de Jefe de sección técnica, ocupada en comisión 
de servicio desde hace más de 1 año; Castellón, solicitamos el aumento 
de otra vacante más a la ya ofertada plaza  de  Jefe de Sección 
Técnica.  

• Se aceptó alguna de las alegaciones presentadas por el SUP en 
relación a las bases del concurso en el apartado 7, B) valoración del 
desempeño del puesto de trabajo. 

- CEM DE JEFES DE SERVICIO TÉCNICO EN LA DIVISIÓN DE PERSONAL.-   

- CEM ANALISTA GESTIÓN, EN LA DIVISIÓN DE PERSONAL.-  

- CEM PUESTOS DE ESPECIALISTA APOYO TÉCNICO EN LA DIVISIÓN DE PERSONAL.-  
 
• De estos tres concursos anteriores, han sido aceptadas como únicas 

modificaciones  las alegaciones presentadas por el SUP en relación a 
las bases “valoración del desempeño provisional”.  

Además, desde el SUP, se ha recordado a la Administración la necesidad de tener 
especial cuidado en la resolución de las convocatorias, para evitar lo ocurrido en otras 
ocasiones, dándose la situación de que algunos funcionarios obtuvieron hasta tres 
puestos diferentes, creando un perjuicio a la plantilla al quedar puestos sin cubrir y 
a los compañeros al no obtener la plaza. 
 
Por último, se nos informó sobre la continuidad de la Atribución Temporal de 
Funciones en Melilla (Operación Paso del Estrecho), hasta el próximo día 25 de 
septiembre.  
 

Madrid, 21 de septiembre de 2016. 
Comisión Ejecutiva Nacional. 
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