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CSIT UNIÓN PROFESIONAL RECLAMA LA
ANULACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE 47
PLAZAS DE LIBRE DESIGNACIÓN
CSIT UNIÓN PROFESIONAL remite un escrito al Director de Policía Municipal de Madrid, mostrando
nuestra disconformidad ante la convocatoria de 47 plazas de la categoría de Policía por libre designación
(38 en turno de mañana y 9 en turno de tarde), distribuidas en 29 Unidades del Cuerpo de Policía
Municipal. Con el fin de que garantizar transparencia en el proceso, realizando una asignación de
puestos bajo los principios de mérito, capacidad y publicidad, CSIT UNIÓN PROFESIONAL exige que la
convocatoria de plazas por libre designación sea anulada.
Los motivos que conducen a esta Organización Sindical a mostrar su más firme rechazo son:
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El Plan Director de Policía Municipal de Madrid cita la intención de reducir los cargos por
libre disposición, al tiempo que critica a la anterior Corporación. Como queda de manifiesto en
el siguiente párrafo, la actitud real es totalmente diferente a la expresada inicialmente. No sólo
han creado plazas de libre designación en varias Unidades, sino que, además, ahora crean
estas 47 nuevas plazas. La Corporación argumenta la reducción de destinos de libre disposición,
como sistema de transparencia, pero sin, posteriormente, una aplicación real efectiva.



Muchas de las vacantes que se han ofertado son de nueva creación, puesto que en la RPT
en vigor no figura -en muchas de esas Unidades- la cobertura de plazas de la categoría de
Policía por LD. Por este motivo, han de transformar alguna plaza de provisión normal o de
concurso específico por la de libre designación.
Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL subrayamos que, en reiteradas ocasiones, la Dirección nos
ha trasladado su intención de reducir a lo mínimo indispensable los puestos de libre designación.
A pesar de ello, tal y como se puede comprobar, no sólo no se están reduciendo estos puestos,
sino que se están creando más.



El perfil que se exige en los puestos ofertados es el siguiente:
• Experiencia en tareas de tramitación y gestión de documentos.
• Conocimiento en manejo de ordenadores y tratamiento de textos.
Ambas funciones son propias de personal no operativo, por lo que lo correcto sería que estas
plazas sean ofertadas para personal no operativo del Cuerpo, bien a modo de provisión normal o
mediante un concurso específico, al objeto de que puedan participar primeramente personal no
operativo. En caso de no cubrirse las plazas, y fuera estrictamente necesario, éstas se cubrirán
con personal operativo a través de un concurso específico.
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