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PERSONAL NO PUEDE SEGUIR HACIENDO LO QUE LE DA LA GANA: ADMITEN
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La División de Personal lleva
años saltándose la norma que
regula la provisión de puestos
de trabajo, convocando
concursos por plantillas y no
por puestos de trabajo. CEP
ha denunciado en tres
ocasiones este escándalo
ante el Defensor del Pueblo
y en las tres hemos
obtenido su amparo. Pero a
la División no le importa nada
que el alto comisionado de las
Cortes Generales le saque los
colores. Año tras año
perpetúa un sistema que
castiga a las Escalas Básica
y de Subinspección y a los
Inspectores.

En CEP llevamos años denunciando que la División
de Personal se salta la obligación legal de
convocar los concursos por puestos de trabajo
y lo hace por plantillas, vulnerando así el
derecho de los compañeros/as a solicitar
vacantes concretas y no a aterrizar en una
Jefatura o Comisaría Provincial o Local sin saber
dónde le meterán. Eso no solo vulnera la Ley
Orgánica 9/2015 y el Real Decreto 997/1989, de
provisión de puestos de trabajo, sino que
perjudica las expectativas profesionales y
salariales. No se hace con todos, claro, porque en
los concursos de Escala Superior y de Inspectores
Jefes sí se puede optar a puestos de trabajo
concretos. Bien por ellos, que tienen el mismo
derecho, pero muy mal si esa misma forma de
proceder no se aplica a TODOS los demás.

Personal es hábil. Cree que ningún sindicato se
atreverá a recurrir un concurso por los efectos que
eso pueda tener. Pero ya es hora de parar esa
práctica -que se justifica con todo tipo de excusas
peregrinas, en pleno siglo XXI- y en CEP hemos
denunciado en los tribunales el CGM 98/2022
de Inspectores. La demanda ya ha sido
admitida a trámite.

Un Inspector tiene todo el derecho del mundo -al
igual que un Subinspector, un Oficial y un Policía- a
llegar a una plantilla conociendo qué puesto se le
adjudica, tras pedirlo. Eso es lo que defiende CEP
y por ese fin legítimo y justo vamos a seguir
luchando hasta el final.
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