
La División de Personal ya ha puesto las cartas sobre la
mesa esta mañana, anunciando que se demora el cese
del CGM 2021 de EB y SB en plantillas como las Jefaturas
Superiores de Madrid, Cataluña, Ceuta y Melilla, además de la
Comisaría Provincial de Cádiz y la Comisaría General de
Seguridad Ciudadana. ¿El argumento?: que las plantillas se
quedan sin efectivos (han puesto como ejemplo que en
Madrid se van 309 Subinspectores, 396 Oficiales de Policía y
3.081 Policías). Una vez más, los problemas de esta
División los tienen que soportar los compañeros.
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CEP LLEVARÁ A LOS TRIBUNALES LA DEMORA EN EL CESE EN
ALGUNAS PLANTILLAS POR PERJUDICAR A MILES DE POLICÍAS

Esta falta de previsión puede provocar muchos problemas. Primero, que quienes llegan más tarde a sus
plantillas de destino se tengan que quedar con los puestos que no quiere nadie. La División dice que
emitirá unas instrucciones internas para las plantillas, en las que se pida garantizar la
igualdad en el derecho de petición. Pero en CEP consideramos que ese compromiso,
insuficiente y muy vago, no contribuye a garantizar la igualdad y el respeto a los derechos. Por
otra parte, y teniendo en cuenta las previsiones de otros años, muchos compañeros ya habían cerrado
gestiones de vivienda y desplazamientos, así como petición de vacaciones, que ahora se verán truncadas.

En CEP tenemos claro que no podemos dejar pasar esta nueva
agresión laboral a los policías. Ya está bien de que las imprevisiones
de los despachos se paguen en la calle. De que la falta de profesionalidad
y rigor de determinados "cerebros" de gestión la tengamos que sufrir los
demás, porque "es lo que hay". Si la División de Personal no emite -con
publicidad, por cierto, para que TODOS los mandos del Cuerpo sepan que
tienen la obligación de garantizar los derechos de los Subinspectores,
Oficiales y Policías- un documento en el que se establezca claramente
que se salvaguarda el derecho de petición, sin discriminaciones, nos
iremos a los Tribunales y pediremos responsabilidades, el mismo día
en que se publique la resolución del CGM. Y reclamaremos tumbar esa
demora en el cese si no hay compensaciones para que se respeten derechos
como las vacaciones o el acceder a una plaza digna en la plantilla de destino.
La DGP y la División de Personal tienen un mes para rectificar.
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