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E05024601Organismo raíz:

Administración General del EstadoNivel de administración:

Ministerio de Política Territorial y Función Pública  -

  - Delegación del Gobierno en Galicia

Expone:

Asunto: SOLICITANDO REUNIÓN PARA MOSTRAR RECHAZO CIERRE SALAS 091 OURENSE Y LUGO

El interesado actúa en calidad de secretario general del Sindicato Unificado de Policía en Galicia, sindicato de la Policía Nacional
representativo y mayoritario en nuestra comunidad autónoma.

Que el próximo día 1 de marzo está prevista la concentración de los CIMACC 091 de Ourense y Lugo en la Jefatura Superior de
Policía de A Coruña.

En los últimos meses, hemos solicitado varias reuniones para trasladarle la problemática que afecta a la Policía Nacional en nuestra
comunidad, en unos momentos tan complicados. En las pocas ocasiones que tuvimos la oportunidad de conversar con Usted, a pesar
del compromiso que expresó en su toma de posesión, y tras desatender las peticiones de mantener encuentros para preguntarle por
la realización de test de detección a los policías nacionales en Galicia, trasladarle nuestra preocupación por la falta de medios de
protección y desinfección en las fases iniciales de la pandemia, por el estado de la tramitación de las propuestas de sanción
relacionadas con las restricciones sanitarias o más recientemente con nuestra reivindicación de dar prioridad a los agentes en la
administración de la vacuna, le hemos expresado nuestra oposición por el cierre de las Salas del 091. El servicio perderá esa
cercanía tan necesaria para reducir el tiempo de respuesta y mantener esos estándares de calidad que nos diferencian. Además, el
inicio del servicio presentará problemas técnicos que nos gustaría comentar con Usted, al objeto de buscar una solución y en caso de
llevarse a cabo esta centralización, urge para la Jefatura Superior de Policía de Galicia la convocatoria de 16 plazas destinadas a
realizar las funciones de operadores de Sala, abiertas a peticionarios de cualquier plantilla de España y cuya cobertura debería
llevarse a cabo bajo los criterios del Concurso General de Méritos.

Solicita: Que, siempre que su agenda se lo permita, nos reciba el próximo miércoles al objeto de expresarle con detalle las siguientes
peticiones;

1.- Que ordene la paralización de centralización de los CIMACC de Ourense y Lugo en la Jefatura Superior de Policía de A
Coruña mientras no estén resueltos los problemas técnicos que, a día de hoy, no están solventados y que le
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detallaríamos de forma verbal.

2.- Que mientras tanto, se solicite a la División de Personal de la DGP la urgente convocatoria, en Comisión de Servicio
operativa o Atribución Temporal de Funciones, de 16 puestos de trabajo, abiertos a cualquier peticionario destinado en
cualquier dependencia de España, no limitando los peticionarios a la Comunidad Autónoma y resolviéndose bajo los criterios
del CGM.

Documentos anexados:

Alerta por correo electrónico:

Alerta por SMS:

Sí

No

En la pestaña Búsqueda de registros de rec.redsara.es, podrá consultar el estado de la presentación de este registro
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