
NOTA INFORMATIVA
REUNIÓN COMISIÓN SEGUIMIENTO ACUERDO PRODUCTIVIDAD DGP: El enemigo en casa

Madrid, 29 de abril del 2021
#DerechosPersonalNoPolicial

En el día de ayer tuvo lugar la reunión de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Productividad para el
personal no policial de la Dirección General de la Policía. Después de 15 años funcionando bajo las reglas de un
documento obsoleto que no refleja la realidad actual de las oficinas y que incumple la actualización de sus cuantías,
las jornadas de huelga convocadas por CCOO durante las semanas previas han hecho posible que la
Administración haya vuelto a sentarse con la parte social para tratar esta cuestión.

Desde CCOO ya os adelantamos a todos y a todas nuestra propuesta hace unas semanas, en la que también
incluimos al personal laboral de la DGP, como entendemos que así debe de ser, al tratarse de empleados públicos
y empleadas públicas que forman parte de la plantilla adscrita a este organismo. Al margen de la correspondiente
actualización de las cuantías, las necesidades organizativas actuales de los centros de trabajo no se
encuentran recogidas en el texto del 2006.

En este sentido, en la reunión de ayer, se recogió la propuesta lanzada por CCOO en el Comité de Huelga, y
el Subdirector General de RRHH y Formación de la Policía planteó a las organizaciones sindicales la
posibilidad de explorar el camino para redactar un nuevo Acuerdo. Por el contrario, la otra propuesta
presentada aboga por una línea continuista sobre el anterior documento.

A este respecto, los compañeros y compañeras de CSIF han plasmado algunas cuestiones que son coincidentes
con nuestra iniciativa y entendemos que la unión sindical es necesaria para obtener la mejora de las
condiciones del personal al que representamos. Sin embargo, la posición de UGT confronta con esta realidad
y, sin que aún podamos salir de nuestro asombro por lo vivido en la reunión de ayer, los representantes de la Unión
General de Trabajadores se han limitado a trasladar a la Administración que debe de ser la propia Administración
quien determine las mejoras de las condiciones de los trabajadores y trabajadoras. ¿En qué momento la parte
social acude a las reuniones para dejar en manos de la Administración las propuestas de mejoras para la
plantilla?

Desde Sección Sindical Estatal de CCOO en el Ministerio del Interior afirmamos que nos presentamos a las
reuniones con el ánimo de llegar a acuerdos que beneficien a la totalidad del personal no policial de la DGP,
tendiendo la mano al resto de organizaciones y aprovechando los avances que se han concretado en nuestro
ámbito con la firma del Acuerdo de desconvocatoria de la huelga, pero este trabajo va a resultar complicado si
desde la UGT se juega el rol del “enemigo en casa”.

Por último, se ha fijado la fecha de la próxima reunión para el día 19 de mayo, sin determinar aún una cuantía
al respecto, y con el compromiso de estudiar las cifras planteadas por todas las propuestas.
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