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                                                                           Reg. Salida nº: 28/2019 
 

 
De: Sindicato Unificado de Policía 
Para: Delegado del Gobierno  
Asunto: Solicitando plazas UVEX 
 
El día 30 de octubre de 2006 se hizo pública, en el B.O.E. 256, la 
Resolución de 16 de octubre de 2006 del Convenio de colaboración 
y coordinación entre el Ministerio del Interior y la Xunta de Galicia 
en materia de seguridad en los edificios de la Administración de 
Justicia. En el apartado tercero de las exposiciones del Convenio se 
especificaba que los servicios de vigilancia y protección serían 
realizados por miembros del Cuerpo de la Guardia Civil, en 
situación de reserva, y del Cuerpo Nacional de Policía en 
situación de segunda actividad. 
 
A este Convenio le sucedieron otros, encontrándose en vigor el 
suscrito el 27 de diciembre de 2018, modificándose, a petición del 
SUP, algunos de los requisitos para acceder a esos puestos de 
trabajo con el objetivo de que no quedasen plazas desiertas al no 
existir peticionarios que reuniesen los requisitos. En este sentido, 
cabe significar que podrán prestar este servicio aquellos miembros 
de la Policía Nacional que estén en situación de servicio activo con 
un mínimo de 55 años de edad y que cuenten, al menos, con 25 
años efectivos de servicio.   
 
En el vigente Catálogo de Puestos de Trabajo figuran 76 puestos de 
trabajo UVEX, sin embargo la Cláusula Segunda del Convenio en 
vigor recoge 81, no contemplándose en el CPT el equipo de 
dirección y mando que estaría compuesto por 4 inspectores jefes o 
inspectores y 1 comisario. 
 
Aún con las modificaciones llevadas a cabo en el CPT, el número 
de efectivos que en la actualidad vienen prestando servicio en las 
UVEX es totalmente insuficiente ya que hace más de dos años que 
no se efectúa ninguna convocatoria, lo que está ocasionando un 
déficit importante en la mayoría de las sedes judiciales. No 
podemos obviar que una parte muy significativa de los funcionarios 
adscritos a estas Unidades tienen una edad muy próxima a la 
jubilación, produciéndose ésta de forma continuada.  
 
La situación, en relación con los puestos catalogados es la siguiente:  
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SEDE DOTACION DESIERTAS  JUBILACIONES OBSERVACI

ONES 

A CORUÑA 1 1    

TOTAL 0 1    

SEDE DOTACION DESIERTAS JUBILACIONES OBSERVACIONES 

A CORUÑA 1 0   

LUGO 1 1   

OURENSE 1 0   

PONTEVEDRA 1 1   

TOTAL 4 2   

SEDE DOTACION DESIERTAS JUBILACIONES OBSERVACIONES 

A CORUÑA 1 1   

TOTAL 0 1   

SEDE DOTACION DESIERTAS JUBILACIONES OBSERVACIONES 

A CORUÑA 

FERROL 

2 

1 

1 

0 

  

LUGO 1 1           

OURENSE 1 1   

PONTEVEDRA 

VIGO 

1 

1 

1 

0 

  

TOTAL 7 4   

 

SEDE 

DOTACION DESIERTAS JUBILACIONES OBSERVACIONES 

A CORUÑA 12 2             3(2019)  

FERROL 6 3             1(2019)  

RIBEIRA 4 3   

LUGO 8 5          

MONFORTE 2 2           

VIVEIRO 2 2   

OURENSE 8 5             2(2020)  

PONTEVEDRA 8           3                                    1(2019)/1(2020) 2 bajas larga duración 

MARIN 2 2   

VIGO 9 3             1(2020)  1 D. diplomática  

VILAGARCIA 4 1   

TOTAL 65 31   

JEFE SECCIÓN OPERATIVA 

JEFE GRUPO OPERATIVO 

JEFE SUBGRUPO OPERATIVO 

JEFE EQUIPO OPERATIVO 

PERSONAL OPERATIVO OPERATIVO 
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Esta es la realidad de las UVEX, con 39 plazas vacantes sobre el 
CPT y tan solo 37 cubiertas en toda la comunidad lo que hace 
imprescindible y urgente el incremento de efectivos para poder 
garantizar un servicio de calidad en las sedes judiciales, más si 
cabe, cuando la propia Xunta de Galicia sufraga este servicio y al 
no convocarse las plazas desde la DGP, se ve en la necesidad de 
contratar Seguridad Privada generando más gasto y debilitando una 
labor que deben desempeñar las FCSE. 
 
Que de esta situación ya se dio cuenta en escritos de 23 de marzo 
de 2018, 9 de febrero de 2019 y 8 de abril de 2019 con registros 
dirigidos a la Delegación del Gobierno de Galicia, obviando la grave 
situación que sufre este servicio y no dando ninguna contestación a 
los mismos. 
 
Por este motivo, SOLICITO, 
 

1. Que se inste a la División de Personal de la DGP a cubrir, de 
manera urgente, las dos vacantes existentes de la Escala 
Ejecutiva, todas las vacantes de Jefe de Subgrupo Operativo 
(2; 1 en Ourense y 1 en Lugo), las de Jefe de Equipo 
Operativo (4; 1 A Coruña, 1 Pontevedra, 1 Pontevedra y 1 en 
Lugo) y, cuando menos que se convoquen 24 plazas para 
policías hasta alcanzar la ocupación media en la región en 
relación con las plazas catalogadas para Personal Operativo, 
resultando de suma urgencia cubrir aquellas Unidades que 
presentan una situación más precaria, como es el caso de 
Ferrol, Ribeira, Lugo, Viveiro, Monforte, Ourense (con dos 
edificios judiciales), Pontevedra (con dos edificios judiciales) o 
Vigo (con varios edificios judiciales y en dos localidades 
distintas), teniendo también en cuenta las 9 jubilaciones que 
se producirán en los próximos como el caso de A Coruña, 
donde antes de finalizar el año está previsto que cumplan los 
65 años hasta tres funcionarios. 

 
2. Que se solicite incluir en las bases de la convocatoria los 

criterios del CGM, a la hora de seleccionar a los peticionarios 
que cumplan con los requisitos fijados en el Convenio firmado 
el pasado 28 de diciembre de 2018 entre el Ministerio de  
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Interior y la Xunta de Galicia. Significar que la convocatoria 
67/2014 de la División de Personal de fecha 27 de octubre de 
2014 establecía que los peticionarios serían valorados 
conforme a los criterios seguidos en el CGM. En la 
convocatoria 46/2015 de fecha 20 de abril de 2015, la División 
de Personal de Personal indicaba que “las secretarías donde 
se registren las instancias grabarán la solicitud en Sigespol, a 
través del apartado reservado para CGM 46/2015”. Sin 
embargo, en la convocatoria 63/2015 y en la 42/2017 de 
fechas 14 de julio de 2015 y 27 de marzo de 2017 -última en 
realizarse- ya no se incluían los criterios del CGM en la 
convocatoria, lo que dio origen a varios recursos por parte de 
los peticionarios, que, en vía judicial, en varios casos 
obtuvieron sentencia favorable. Como quiera que el espíritu 
del Convenio de Colaboración entre Xunta y Ministerio es el 
de reconocer los méritos del CGM, principalmente la 
antigüedad, y siendo además su forma de provisión en el 
Catálogo de Puestos de Trabajo el CGM, y al objeto de 
cumplir con la normativa vigente, es lícito que entre dos 
funcionarios que cumplan los requisitos establecidos en el 
convenio -25 años de servicio y 55 años de edad-, las 
vacantes convocadas sean adjudicadas al funcionario con 
más baremo, según los criterios del CGM. Además, al atender 
a la petición de rebajar la edad a 55 años, tal como el SUP 
había solicitado, para que no quedasen plazas sin cubrir, al no 
haber peticionarios que cumpliesen los requisitos, es posible, 
que, en esta convocatoria, y al transcurrir más de dos años 
desde la efectuada en 2017, que haya funcionarios suficientes 
que opten a estos puestos y que aguardan que se sigan unos 
criterios objetivos como son los de los CGM. 

 
 

A Coruña, 12 de agosto de 2019 
 
 
 
 
 

SECRETARIO GENERAL 
Roberto González Rodríguez 
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