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NOTA INFORMATIVA 

CONCURSO GENERAL DE TRASLADOS DGP 

El Ministerio vuelve a ir en contra de la carrera profesional de la plantilla 

 
Madrid, 30 de abril del 2021 

 

 

La noticia de la publicación de la listas de admitidos y excluidos del Concurso General de 

traslados del personal funcionario en el ámbito de la Dirección General de la Policía, el 

pasado día 28, que muchos compañeros y compañeras estaban esperando “como agua de 

mayo”, ha quedado deslucida por la nota informativa remitida desde la Subsecretaría y la 

Subdirección General de Recursos Humanos del Ministerio. En este departamento 

ministerial, y en lo relativo al personal no policial de la DGP, parece que el dicho “que poco 

dura la alegría en la casa del pobre” es una realidad. 

 

El contenido de la nota informativa a la que hacemos referencia ha cumplido nuestras negras 

predicciones que ya revelamos el día 2 de diciembre del 2020, fecha en la que nos hacíamos 

eco del escrito remitido por nuestra organización sindical a la Subsecretaría del Interior 

alertando de este posible problema: esto es, que los que han sido nombrados funcionarios 

del Cuerpo General Administrativo del Estado tras haber aprobado la promoción 

interna no podrán tomar posesión del puesto que obtengan en el concurso como C1. El 

Ministerio les obliga a elegir entre el puesto que le hayan adjudicado como C1 o la plaza 

que ganen en el concurso de Policía, pero sólo pudiendo hacerlo como C2, a pesar de que 

estos mismos sean puestos de doble adscripción. UN ABSOLUTO SINSENTIDO  

 

La Subsecretaría del Ministerio del Interior cercena, de esta manera, los derechos a la 

movilidad geográfica y a la promoción profesional de los trabajadores y las trabajadoras 

de forma gratuita, desoyendo al personal y a sus representantes sindicales. 
 

En la Mesa Delegada del Ministerio del Interior -a la cual estaría bien que asistiera alguna vez 

la subsecretaria del departamento ministerial para conocer posibles soluciones sobre 

problemas que pueden plantearse en su propio Ministerio-, celebrada el día 25 de febrero, 

volvimos a insistir en que la inclusión de una mención expresa en la Resolución del 

concurso podría dar respuesta al problema reseñado. Esta solución planteada por CCOO 

no era una respuesta imaginativa, sacada de la chistera, sino que ya había sido utilizada con 

anterioridad en otros procesos idénticos. Sin ir más lejos, esta fórmula se usó en el último 

Concurso de traslados de la Seguridad Social.  
 

Por otro lado, entre los gestores del departamento ministerial parece imperar la ley del 

mínimo esfuerzo. En la misma nota informativa, de gran interés para los que participan en el 

concurso, traslada el trabajo de la Administración a sus antiguos trabajadores y 

trabajadoras que hayan obtenido otro destino con carácter definitivo después de su 

participación en el concurso de la DGP, para que desistan de su solicitud. Termina la nota 

informativa señalando que si la Administración detectara estos casos, procederá a excluir de 

oficio las solicitudes, por incumplimiento de requisitos. Lo normal sería que utilizaran la  
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información que tienen en su mano y hagan sí o sí esta criba necesaria para que pueda ejercer 

su derecho a la movilidad el mayor personal posible. 

 

Para las renuncias parciales de puestos concretos el plazo se fija para antes de que se 

constituya la Comisión de Valoración pero, según el punto 4 del apartado octavo de las 

bases de la convocatoria, el plazo para desistir totalmente del concurso se extiende hasta 

el día anterior a la fecha de publicación de los listados provisionales de valoración de 

solicitudes. Por lo tanto, desde CCOO os instamos a todos y a todas las que hayáis 

aprobado la Promoción Interna y os estéis viendo afectadas por esta situación anómala   

-provocada por los gestores del Ministerio-  a esperar a dicha fecha para renunciar, en 

caso de que la Administración siga manteniendo esta injusta decisión.  

 

Desde CCOO vamos a seguir insistiendo hasta el último día del plazo para que la 

Subsecretaría del Interior y la Subdirección General de Recursos Humanos den solución a un 

problema que ellos mismos han generado y que nunca debería haberse producido. Vamos a 

defender que se respete el esfuerzo del personal que ha luchado por mejorar en su carrera 

profesional. Ya está bien de que nuestra plantilla no encuentre nunca reconocimiento en 

este departamento ministerial pero sí trabas. 

  

Tras una huelga con alto seguimiento del personal no policial, y la firma del consiguiente 

acuerdo que mejora las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del 

organismos, empezamos de nuevo el contador tras haberlo puesto a 0 hace menos de una 

semana. 

 

Finalizamos, informando de que se constituirá la Comisión de Valoración del concurso a 

mediados de mayo, así como de que nuestro representante en dicha Comisión volverá a 

poner encima de la mesa las inquietudes planteadas en este escrito y la forma de 

solucionarlas.  
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