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HUELGA PERSONAL NO POLICIAL DGP 

CONTINÚA LA RONDA DE CCOO CON LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA 

DENUNCIAR LA SITUACIÓN DEL PERSONAL NO POLICIAL  

PARTIDO POPULAR 

Madrid, 8 de abril de 2021   

#DerechosPersonalNoPolicial  

Hace unos días, la Sección Sindical de  CCOO en el Ministerio del Interior retomamos la ronda de contacto con los 

partidos políticos en el Congreso de los Diputados para denunciar la situación de los trabajadores y trabajadoras 

de nuestro ámbito.  

En esta ocasión, nos recibió la diputada y representante de Interior por el Partido Popular, Ana Vázquez. 

La información sobre la situación de vulneración de derechos constante que vive nuestra plantilla adscrita a la 

Dirección General de la Policía, así como en lo relativo a la discriminación injustificada que estamos sufriendo el 

personal no policial del organismo –como ha sucedido con nuestra exclusión del proceso de vacunación frente a la 

covid19-, fueron cuestiones recibidas y anotadas por la diputada, comprometiéndose a realizar las acciones 

parlamentarias oportunas encaminadas a intentar corregir las disfunciones que nos han llevado a convocar huelga. 

CCOO hicimos entrega de un informe que consta de los más de 200 escritos que se han realizado sólo este año 

sobre los conflictos que estamos viviendo en la Policía. Un volumen de trabajo que refleja el estado de deterioro en el 

que se encuentra la situación laboral del ámbito y con el que la diputada pudo comprobar la realidad que 

atravesamos y sufrimos en la Dirección General. 

 

 

Desde CCOO vamos a continuar denunciando la situación que vivimos 

los  empleados públicos y las empleadas públicas de la DGP ante los distintos 

partidos políticos. POR LOS DERECHOS DEL PERSONAL NO 

POLICIAL,   

¡MOVILÍZATE Y PARA! 


