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CCOO-PM DEMANDA GARANTÍA DE TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS DE
SELECCIÓN

  

La Escala Técnica de la Policía Municipal de Madrid siempre ha campado a sus anchas, a lo
largo y ancho de este Cuerpo, generando una esfera de poder a la que solo se acercan o eso
parece los “allegados y amigos”. Situación que ya sin pudor alguno, se pone de manifiesto en
los últimos y lamentables sucesos publicados en prensa, que de no ser por esta publicidad en
los medios, pasaría sin pena ni gloria para la Corporación y para la Jefatura del Cuerpo...

  

...CCOO-PM cree imprescindible una investigación exhaustiva de estos hechos y la depuración
de las responsabilidades disciplinarias correspondientes; pero además, manifestamos la
urgente necesidad de cambiar radicalmente el sistema de promociones internas y de acceso al
Cuerpo, en las que se ven manifiestos fallos en el control de la independencia e imparcialidad
de los Tribunales, que ya son reiterados.

  

CCOO-PM formula la siguiente propuesta, con el objetivo de fijar un mínimo de garantías
en el desarrollo de los procesos selectivos, que se concreta esquemáticamente en
el desarrollo posterior de los siguientes puntos:

  

1.- Que los sistemas de selección de personal de Policía Municipal dependan del Área de
Hacienda y Personal, como en todo proceso de oposición del Ayuntamiento.

  

2.- Que los temarios de los procesos selectivos sean cerrados, publicados y homologados por
la administración municipal, de libre adquisición por los aspirantes y consensuados con los
sindicatos con representación en la Mesa Sectorial.

  

3.- Establecimiento de la carrera policial en la PM, mediante la impartición de cursos y
materias, adaptados a las distintas categorías, que integren una trayectoria formativa que
favorezca la promoción profesional. Los cursos puntuables serán los impartidos por
instituciones y organismos públicos.
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4.- Participación de los sindicatos con representación en la Mesa sectorial, en calidad de
observadores en los procesos selectivos.

  

5.- Exigimos que se abra una negociación para determinar cómo han de conformarse los
tribunales de oposición en Policía Municipal.

  

Ver Informa completo

  

 2 / 2

https://drive.google.com/file/d/1LfwsoxVcxhcwzDBWHfc04lLBGnw21nX8/view?usp=sharing

