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EXPONEMOS: 

Desde la Asociación Una Policía para el Siglo XXI, por medio del presente escrito 

le informamos de una situación irregular que ha pasado de ser excepción a 

norma y que tiene dramáticas consecuencias a diferentes niveles, como por 

ejemplo lo sucedido en la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz. 

 Impulsamos una reforma a nivel sistémico con dos dimensiones, una cautelar o 

a corto plazo y otra definitiva o a largo plazo con mayor alcance, aun siendo 

conscientes de los desequilibrios que pueda ocasionar el cumplimiento de la ley 

cuando su incumplimiento es la norma, como en el caso actual. 

A tal fin se ha seguido una lógica analítica de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

ANTECEDENTES DE HECHO (H) 

 

               MEDIDAS QUE SE INSTAN 

H1. Situación actual 

 

H2. Precedente M1. Impacto local 

H3. Fraude sistémico M2. Impacto estatal 

H4. Impacto político M3. Regularización 

H5. Perspectiva de los agentes M4. Puestos administrativos 

H6. Perspectiva de las plantillas M5. Convocatorias 

H7. Efecto en los agentes M6. Medidas ampliadas 

H8. Situaciones análogas M7. Ámbito psicosocial 

H9. Situación jurídica  

H10. Tendencia actual  
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ANTECEDENTES DE HECHO 

H1. – Situación actual. Se tiene conocimiento por varios miembros de la 

Guardia Civil con destino en diversas provincias españolas, que en la 

Comandancia de Cádiz han salido 5 vacantes por concurso el pasado día 17 de 

septiembre, 4 de ellas en la zona de la Sierra y 1 sola en la zona de costa. El 

citado colectivo supera los sesenta mil guardias civiles, destinados en todo el 

territorio nacional, que nuevamente año tras año ven frustradas sus aspiraciones 

de volver a Cádiz para desarrollar su vida familiar. 

La comandancia de Cádiz incluye los puestos de Chiclana, Conil, Vejer, Barbate, 

Medina Sidonia, Paterna, Puerto Real, Puerto de Santa María, Jerez de la 

Frontera, Rota, Chipiona, Sanlúcar, Trebujena, Arcos de la Frontera y el resto de 

las unidades en la zona de la Sierra. Para todas las unidades sale un solo puesto, 

pero sin embargo cuando se acude a visitar las unidades, estas padecen serios 

déficits de personal que se traducen en una reducción de los efectivos que 

proporcionan seguridad a los ciudadanos que pagan por ella con sus impuestos. 

La situación llegaría hasta el punto de que lugares donde con una situación 

regular salían varias patrullas, con la situación actual saldrían dos con suerte y 

una por la noche. 

H2. - Precedente. En el año 2017 funcionarios de la Guardia Civil preocupados, 

extrañados y desesperados por la anómala situación, optaron por investigar tales 

hechos y descubrieron una red clientelar que bloqueaban cualquier expectativa 

de movilidad horizontal. Se trataba de una red de funcionarios que ocupaban un 

puesto de trabajo de manera oficial, puesto que de facto estaba desierto porque 

no acudían a su puesto de trabajo. En realidad, habían sido recolocados 

mediante la figura administrativa de la “comisión de servicio” en puestos 

administrativos menos arriesgados que los operativos en la calle y que al quedar 

vacantes, en lugar de salir a concurso y ser cubiertos de acuerdo con los 

PRINCIPIOS DE IGUALDAD, MÉRITO, CAPACIDAD, PUBLICIDAD Y 

ANTIGÜEDAD, habían sido cubiertos según criterios desconocidos. Podría 
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tratarse de funcionarios de “confianza”, no siendo en tal caso criterio legal y 

justificable para ocupar dos puestos de trabajo, uno destinado y otro 

comisionado, uno de derecho y otro de facto, menos si cabe durante años y no 

de modo temporal como ha de ser para el caso de las comisiones de servicio. 

 

H3. – Fraude sistémico. Según el Real Decreto 470/2019 de 2 de agosto, por 

la que se aprueba el Reglamento de destinos del personal de la Guardia Civil, 

en su artículo 43 sobre “Condiciones y efectos de las comisiones de servicio”, en 

su punto 2 expresa con manifiesta claridad: LA DURACIÓN MÁXIMA DE 

CUALQUIER COMISIÓN DE SERVICIO SERÁ DE UN AÑO.  

En la Comandancia de Cádiz se sortea dicho artículo adjudicando la vacante por 

once meses y volviendo durante el mes de vacaciones a la plaza asignada al 

funcionario, o incluso nombrándole un servicio que no llega a prestar. La 

picaresca de descomisionar y luego volver a comisionar al mismo funcionario al 

mismo puesto antes de que supere el año, permite mostrar datos 

manifiestamente falsos cuando se consulte su situación, ya que muestra que 

todos los comisionados llevan menos de un año prestando servicio en esa 

condición (consultando el historial de renovaciones se descubre la “trampa” 

legal). 

Así podemos encontrar funcionarios ocupando dicha “doble vacante” (su Unidad 

de origen y su Unidad de comisión) en Unidades como Vestuario, Plana Mayor 

de la Comandancia, Plana Mayor de la Compañía de Cádiz, GATI, UOPJ, 

Laboratorio de criminalística, EDOA, Servicio de Información, COS, Oficina de 

comunicación de la Comandancia (relaciones con la prensa), Intervención de 

armas, USECIC, etc., llegando a alcanzar varios de ellos más de una década en 

calidad de comisión de servicio, implicando ocupar una vacante que no sale a 

concurso público. 

Según las mismas fuentes se estiman en más de cuarenta los puestos de 

“comisionados”, ocupando un puesto vacante que en realidad está desierto, pero 

mailto:policiasigloxxi@gmail.com
https://policiasiglo21.wordpress.com/
https://www.facebook.com/PoliciaSXXI
https://twitter.com/PoliciaSXXI


DE. 
A.  

ASUNTO. 
FECHA. 

Una Policía para el Siglo XXI.  
Secretaria de Estado de Seguridad, Inspección de 
personal y Servicios de Seguridad. 
Situación irregular en materia de personal 
30 de septiembre de 2019. 

 
 

 
 

policiasigloxxi@gmail.com 
 
Página 4 

 
 

Av. Puente Cultural, 8 

28702 

San Sebastián De Los Reyes 

TEL: 618879613 / 645859249 

CORREO ELECTRONICO: Esta información puede ser usada en parte o en su integridad 

 

https://policiasiglo21.wordpress.com/ 

https://www.facebook.com/PoliciaSXXI 

https://twitter.com/PoliciaSXXI 

que en el catálogo de puestos de trabajo obra como ocupado, ya que no presta 

servicio a los ciudadanos, que está declarado a Interior como ocupado y que 

recibe una dotación de recursos para que los ciudadanos reciban seguridad. 

Recursos que no van destinados a su propósito final. 

 

H4. – Impacto político. La pasividad e impotencia ha vencido a las Asociaciones 

representativas de guardias civiles en el Consejo. Al parecer son las primeras 

que para “evitar problemas” o por miedo a represalias del jefe de la 

Comandancia, mantienen silencio. Las comisiones permiten sostener un 

equilibrio en que las disfunciones del sistema no salen a la luz y crecen hasta 

ser un problema sistémico, la opacidad se mantiene y nadie habla, por lo que ni 

siquiera el poder político de turno llega a tener conocimiento de las ocurrencias 

de interés público. La opacidad es el fin cuando hay algo que ocultar, las redes 

clientelares son el medio para apuntalar el fraude a Interior. 

H5. - Perspectiva de los agentes. La situación de los agentes de Cádiz 

destinados en las distintas provincias españolas es desesperante. Son testigos 

de que hay aproximadamente cuarenta vacantes por cubrir que no salen a 

concurso. Ven bloqueado el retorno a su tierra aun teniendo muchos de ellos 

(más de 200) el llamado “derecho preferente”, tras creer que sacrificando años 

de su vida por ejemplo en el País Vasco o Navarra, les acercaría antes a su tierra 

de origen y a sus familias. 

La situación es dramática porque no se soluciona con la espera, ya que el 

inmovilismo es tal, que no existen visos de cambio, habida cuenta que tras el 

paso de varios coroneles jefes de Comandancia (máximo responsable de lo que 

sucede en toda la Comandancia y autoridad que “firma” dichas comisiones a 

última instancia), cada uno ha hecho lo mismo que el anterior, que es sostener 

la situación para evitar ser tachado de conflictivo y así garantizar su ascenso a 

general. De hecho, el último coronel de esa Comandancia D. Alfonso Rodríguez 

Castillo ha sido ascendido a general en recientes fechas, al igual que lo hicieron 
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sus predecesores, como D. Antonio Tocón Díez, actual general Jefe del Gabinete 

de la Dirección General de la Guardia Civil. Esto evidencia que la maniobra de 

ser pasivo, acudir a actos oficiales, llevarse bien con el Delegado del Gobierno 

aparentando normalidad y sosteniendo el sistema, aplicando la lógica de su 

conveniencia frente a la lógica de lo correcto, les ha funcionado y fueron 

nombrados generales en sendos Consejos de Ministros. La defensa del interés 

general no ha primado en un caso donde imperaba el interés particular del 

funcionario al mando. 

 

La consecuencia de las decisiones de un individuo en un cargo público ha tenido 

repercusión sobre la seguridad ciudadana y sobre el colectivo de agentes 

destinados fuera de su tierra. El sistema ha comenzado por destruir la 

meritocracia, continuando por faltar a la seguridad jurídica que se les debe a 

agentes a los que se reclama lealtad institucional y asumir riesgos, ha hundido 

la moral del colectivo y ha finalizado rompiendo la confianza de los agentes en 

una institución que los maltrata y por la que probablemente evitarán asumir 

compromisos en el futuro. El coste del fajín de este coronel y de los anteriores, 

lo han pagado los agentes con su vida familiar y su estabilidad psicofísica. Los 

ciudadanos lo pagan con funcionarios de baja médica y con menos patrullas en 

la calle. 

H6. - Perspectiva de las plantillas. Les corresponde un número de agentes por 

catálogo, pero no pueden prestar servicio porque una parte están comisionados. 

Según datos de hace dos años hay alrededor de cuarenta agentes ocupando 

ochenta plazas. Asignados de facto a unidades administrativas u operativas con 

horarios de oficina de lunes a viernes de mañana, pero los funcionarios siempre 

constan en la aplicación de personal como operativos con adscripción a un 

destino con un “tiempo de comisión inferior a un año” aunque lleven más de diez.  

H7. - Efecto en los agentes. Desde la perspectiva de los agentes destinados en 

el norte, que optan por sacrificar unos años de su vida lejos de su casa con el 
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propósito de obtener destino preferente en Cádiz, se sabe que los hay con más 

de trece años de antigüedad que son conscientes de que no pueden optar a una 

plaza en Cádiz porque no salen a concurso y se cubren en comisión de servicio 

con los de la Comandancia. 

La situación ha llegado a tal punto de desesperación que ante la imposibilidad 

de conciliar sus vidas familiares y normalizar sus situaciones, comienzan a 

preocupar el alto número de bajas psicológicas, rupturas matrimoniales y 

ansiedad entre sus miembros. No todos pueden trasladar a su familia hasta el 

lugar de destino. La gran mayoría rompen a llorar en cada anuncio de vacantes, 

y es que la Dirección General de la Guardia Civil y más concretamente la 

Comandancia de Cádiz no está velando por sus funcionarios de origen, 

mostrando un completo desprecio por el factor humano, aunque al agente se le 

reclame actuar con valores humanitarios como la solidaridad, la dedicación, la 

entrega y el sacrificio. La doble vara de medir está patente. 

 

H8. - Situaciones análogas. Esta situación de la Comandancia de Cádiz no es 

un hecho aislado, también ocurre en otras comandancias. 

La situación tampoco es exclusiva de la Guardia Civil, en la Policía Nacional se 

han interpuesto denuncias por los sindicatos y se han ganado en los Tribunales. 

Denuncias que han sido tramitadas por la vía contenciosa-administrativa, cuyo 

efecto es costoso, largo y poco efectivo, mucho menos eficaz que la vía penal 

contra el funcionario que se niega a hacer cumplir la ley o que opta por cometer 

delito de prevaricación, adoptando decisiones injustas a sabiendas en beneficio 

propio o perjuicio de terceros y que a juicio de esta asociación profesional 

debería ser instado por los servicios jurídicos del Ministerio y por la Fiscalía 

General del Estado en representación de los intereses generales. 
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H9. – Situación jurídica. La normalidad alcanzada no deja de ser irregular por 

haberse transformado en norma. Veamos algunas referencias jurídicas: 

• El Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba 

el texto refundido de Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: 

➢ Artículo 78. 

1. Las Administraciones Públicas proveerán los puestos de trabajo 

mediante procedimientos basados en los principios de igualdad, 

mérito, capacidad y publicidad. 

2. La provisión de puestos de trabajo en cada Administración Pública se 

llevará a cabo por los procedimientos de concurso y de libre designación 

con convocatoria pública. 

➢ Artículo 79. 

1. El concurso, como procedimiento normal de provisión de puestos de 

trabajo, consistirá en la valoración de los méritos y capacidades y, en su 

caso, aptitudes de los candidatos por órganos colegiados de carácter 

técnico. 

➢ Artículo 81.3.  

“En caso de urgente e inaplazable necesidad, los puestos de trabajo podrán 

proveerse con carácter provisional debiendo procederse a su 

convocatoria pública dentro del plazo que señalen las normas que sean 

de aplicación.” 

 

• Real Decreto 470/2019 de 2 de agosto, por la que se aprueba el 

Reglamento de destinos del personal de la Guardia Civil 

➢ Artículo 43.2  

“La duración máxima de cualquier comisión de servicio será de un año” 

• Sentencia 629/2016 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de 

lo Contencioso-Administrativo, sección séptima, recoge las siguientes 

apreciaciones: “no resulta discutible que las “comisiones de servicios” no 
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pueden convertirse en un derecho a ocupar de manera definitiva un puesto de 

trabajo concreto y determinado, ya que esto supondría la pérdida de su 

carácter provisional y su conversión en una adscripción permanente a un 

determinado puesto de trabajo, lo que no puede ser susceptible de amparo en 

esta vía judicial”. 

La misma sentencia continúa recogiendo: “Como se deduce de lo expuesto 

hasta el momento, surge otro límite que viene constituido por la necesidad de 

motivar suficientemente, y al margen de fórmulas estereotipadas, el concreto 

por qué no se anuncian a Concurso General de Méritos todos y cada uno de 

aquellos puestos de trabajo, cuya forma de provisión prevista legalmente, sea 

la del Concurso General de Méritos, siendo este límite la consecuencia de que 

la comisión de servicios no está prevista para prolongar situaciones 

provisorias excepcionales y temporales, máxime cuando ello puede afectar de 

manera directa a funcionarios de carrera que pudieran estar interesados en la 

cobertura definitiva de esos puestos de trabajo, pudiendo originarse 

desigualdades o situaciones discriminatorias indeseadas de no ofertarse tales 

puestos de trabajo a Concurso General de Méritos, que es el sistema ordinario 

o normal de provisión de puestos de trabajo.” 

• Sentencia de la Sala de lo contencioso-administrativo de Galicia de 16 de 

diciembre de 2015 (rec.445/2014), que recoge las siguientes apreciaciones: 

 

TERCERO.- Hemos de subrayar que las comisiones de servicio son 

excepcionales en su adopción y limitadas temporalmente, circunstancia que 

dados los antecedentes del caso y la tutela de la sentencia a ejecutar, 

conducen a la carga de la Administración de robustecer las razones por las 

que se opta por la comisión de servicio ante tan inaudita prolongación de la 

misma a la luz del elocuente dato de que se vuelve con la misma figura de 

provisión temporal y respecto de la misma persona. (…)  
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De ahí que la correcta ejecución de la sentencia se salvaguardaba con una 

imperiosa, convincente, razonada y detallada motivación de acudir a la 

comisión de servicios y a la misma persona, exigencias que no se han 

cumplido. En efecto, lleva cubierta en comisión de servicios desde el 16 de 

Julio de 2008 lo que plantea incluso las posibles responsabilidades 

disciplinarias y en su caso penales de quienes propician tan anómala situación 

más allá de la duración máxima prorrogada de tal figura, y que encierra una 

prolongación ilegítima de funciones a sabiendas de su irregularidad. 

CUARTO.- Es más, una cosa es que la sentencia de la Sala censure la falta de 

motivación de la decisión originaria de nombramiento en comisión de servicios y otra 

muy distinta que baste la exposición ritual y mecánica de necesidades, pues tras la 

precedente sentencia firme, si la Administración deseaba acudir a ese mecanismo 

excepcional y que fuera adjudicado a la misma persona podía y debía encarecer, 

robustecer y singularizar la motivación en la doble vertiente, objetiva (del medio 

referido a la comisión de servicios) como la subjetiva (de su adjudicación a la misma 

persona). 

H10. - Tendencia actual. En Una Policía para el Siglo XXI defendemos desde 

nuestros comienzos la necesidad de una orientación de las instituciones de 

seguridad hacia el factor humano como pilar fundamental, aportando medidas 

concretas y realistas. 

Tenemos conocimiento que en la actualidad tanto la Policía Nacional como la 

Guardia Civil tienen en marcha planes de mejora psicosocial que pretenden 

prever el suicidio y se pretende humanizar a las instituciones. En 1PSXXI 

estamos de enhorabuena porque parece que alguien pensaba como nosotros o 

alguien escuchó nuestro mensaje. Esta nueva tendencia puede tener impacto no 

solo a nivel nacional, sino a nivel internacional en cuerpos de policía de otros 

países cuyas cifras de suicidios policiales son mucho más alarmantes como 

ocurre en Francia. El modelo policial español podría ocupar la posición que 

merece en desarrollo en comparación a los modelos policiales de otros países si 

se continúa por esa línea. 
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Algunos de los fundamentos del borrador del documento de la Policía, que 

refuerza el presente informe y lo alinea con las tendencias organizacionales son 

los siguientes: 

• El título. “Promoción de la salud mental y prevención de la conducta suicida”. 

Revela un interés claro por normalizar la salud mental y prever aquellas 

situaciones que puedan suponer causa de trastorno. 

• Prevención y reducción del estrés laboral como un fin. El medio de 

desestigmatizar los problemas de salud mental, normalizar su tratamiento 

preventivo, reconocer las dificultades emocionales propias del trabajo policial, 

intervenir y tratar mediante programas de salud y asistencia con apoyo de 

recursos externos si es necesario. 

• Objetivo 2. Procurar la consecución de un adecuado ambiente de 

trabajo. 

2.1. Realizar y mantener al día las evaluaciones de riesgos psicosociales. 

2.5. Propiciar el equilibrio entre vida laboral y extralaboral mediante políticas 

de conciliación. 

• Objetivo 6. Medidas de detección del riesgo de conducta suicida. 

6.2. Revisión de los expedientes de incapacidades temporales. 

Los tres anteriores puntos: 2.1; 2.5 y 6.2 están alineados con la visión de 1PSXXI 

en el presente informe para la Guardia Civil, no de la Comandancia de Cádiz y 

los funcionarios de Cádiz destinados en el País Vasco, sino para toda la 

Corporación. 

Conocer los riesgos psicosociales, la falta de conciliación familiar y la información 

obtenida de la revisión de los expedientes de incapacidades temporales son tres 

pilares que permitirán validar la hipótesis por la que apostamos en 1PSXXI. Esta 

hipótesis defiende que la inseguridad jurídica desde la Administración hacia el 

administrado, en este caso hacia el funcionario, es una fuente de inseguridad 

subjetiva, de incertidumbre, de desconfianza, de ruptura del compromiso, de 

pérdida de la lealtad y en última instancia de disociación frente al puesto de 
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trabajo, que en puede acabar en bajas psicológicas en el mejor de los casos, en 

el peor de los casos se puede agravar con la estigmatización del funcionario 

como “conflictivo”, su aislamiento o su desbordamiento, la acumulación de estrés 

y el suicidio como respuesta a los reflejos de huida, ataque o parálisis provocado 

por el estrés cuando el agente pierde su identidad corporativa y pasa por una 

etapa de vacío existencial propia de esa disociación. 

 

SOLICITAMOS: 

Por todo lo anterior proponemos la siguiente INSTANCIA DE MEDIDAS (M): 

M1. - Impacto local. Que se compruebe la cantidad de comisionados que hay 

en Cádiz, el motivo porque se concedieron las comisiones, desde cuándo llevan 

cubiertas las plazas de comisionados a través de dicho procedimiento, durante 

cuánto tiempo se han prolongado cada una y si su justificación se sostiene 

después de esta sucesión de renovaciones que no parece tener fin. 

M2. - Impacto estatal. Que se investiguen los mismos extremos en el resto del 

territorio nacional, para conocer si existe la misma situación de fraude y su 

concesión se ajusta de forma detallada y suficiente a un criterio objetivo tanto en 

Policía como en Guardia Civil. 

M3. - Regularización. A que por parte de esta instancia se emita una instrucción 

dirigida tanto a la Guardia Civil como a la Policía Nacional, ordenando la 

restitución de la normalidad jurídica, para la anulación de las comisiones de 

servicio injustificadas y que los agentes ocupen el puesto que les corresponde 

salvo causa extraordinaria justificada. Nunca en base a una situación ordinaria 

del agente como la necesidad de unificación familiar. En tales casos, que se 

cubran las vacantes por concurso general o específico de méritos de acuerdo 

con los principios en negrita del apartado H2. 

Que se solicite la motivación específica de todas y cada una de las comisiones 

de servicios por las siguientes razones: 

• Porque afecta a derechos e intereses legítimos de terceros. 
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• Porque la comisión de servicios es una situación excepcional y como tal de 

consideración restrictiva. 

• Porque la eficacia impone que los puestos de trabajo, por estabilidad, 

eficiencia y seguridad jurídica, sean servidos por funcionarios con destino 

definitivo y no temporal. 

• Porque la prueba de la necesidad de atención de tal puesto deriva de que 

está realmente ocupado temporalmente 

• Porque la única que sabe las razones bajo principios de facilidad probatoria 

es la administración y no el funcionario. 

 

M4. - Puestos administrativos. Que los puestos de trabajo burocráticos en 

horario de oficina sean convocados para que los cubran administrativos y no 

agentes operativos que han sido formados para dar seguridad y que cobran por 

llevar un arma. Salvo que se trate de puestos adaptados a circunstancias 

personales inexcusables y justificadas como una incapacidad, una lactancia, el 

cuidado de hijos menores o de personas dependientes. 

Entendiendo la dificultad del cambio de normativa para regular el presente punto, 

instamos a la publicación inmediata en concurso de los puestos de servicio 

ocupados por personal comisionado, retornando estos últimos a su Unidad de 

origen si por concurso no adquirieran las citadas plazas. 

M5. - Convocatoria. Que dicho concurso sea convocado con carácter inmediato 

y extraordinario. La Guardia Civil debe ser garante de legalidad y no de la 

prevaricación, no prolongando situaciones paralelas a la misma. 

M6. – Medidas ampliadas. Que se active un paquete de medidas orientado a 

promover la movilidad horizontal en el ámbito de las FCSE, que permitan 

desarrollar una carrera profesional satisfactoria para el agente en base a criterios 

técnicos de gestión de recursos humanos, sin necesidad de formar parte de 

redes de confianza y que las comisiones de servicio dejen de ser la excepción 
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transformada en regla. “Conocer a alguien” era un criterio válido en la España 

del siglo XX, no en la Europa del siglo XXI. 

Desde esta Asociación insistimos como necesaria la instauración progresiva de 

las siguientes medidas de gestión de recursos humanos: 

Los puestos de trabajo que requieran una especialización técnica (información, 

policía científica o judicial) e impliquen una formación específica, un 

complemento de especialidad o una especial dedicación, tienen que dejar de ser 

vitalicios especialmente en la escala intermedia, ya que en las escalas superiores 

un coronel o un comisario no ocupan con carácter vitalicio su cargo y si los 

subordinados de un comisario son vitalicios, adquieren la capacidad para tejer 

redes de confianza y ocultar información a su superior o boicotear sus iniciativas. 

La permanencia máxima ha de ser de dos años renovables por otros tres, con 

un periodo de prueba de seis meses. No pudiendo permanecer en el mismo 

puesto más de cinco años. Homologándose así el sistema de adjudicación de 

puestos de trabajo en las FCSE al de la Comisión Europea. 

Otra de las medidas que consideramos imprescindible es el concurso general y 

específico de méritos permanente dentro de una bolsa de vacantes a nivel 

nacional, de forma que los agentes puedan suscribirse a las vacantes a que 

aspiran. Que cuando esté previsto que una plaza vaya a quedar vacante, se 

produzca su oferta pública inmediata y se convoque mediante correo electrónico 

a los que están suscritos a esta vacante para que actualicen sus méritos y 

confirmen su aplicación a la misma. De tal modo, que las candidaturas puedan 

ser baremadas y los candidatos propuestos al responsable de elegir quien ocupa 

la plaza siguiendo un criterio confiable. 

Las vacantes quedarán desiertas el mínimo tiempo posible, pudiéndose cubrir al 

día siguiente de quedar desiertas, siendo individual el movimiento de 

funcionarios en lugar de masivo, lo que a su vez reducirá el trastorno en las 

plantillas por los movimientos masivos que tienen lugar con los concursos 

generales, que a menudo coinciden con las vacaciones y ponen en riesgo los 
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servicios o los desbordan. Tal reforma es posible gracias a las herramientas 

informáticas y es beneficiosa tanto para la Administración como para el 

funcionario. 

 

M7. - Ámbito psicosocial. Que se tenga en cuenta la inseguridad jurídica de la 

Administración hacia el funcionario como riesgo psicosocial en los programas de 

prevención del suicidio, debido a su riesgo de “quemar funcionarios” por 

transformarse en inseguridad subjetiva, desconfianza, deslealtad, disociación y 

hostilidad. 

Se recomienda que con este propósito se estudien las reclamaciones de 

funcionarios que acaban en el Contencioso-Administrativo, especialmente 

aquellos casos que por sistema acaban en resolución favorable al funcionario, 

como la percepción de complementos de puesto de trabajo ejercido, pero no 

adjudicado. Las situaciones de inseguridad jurídica en que el agente recibe una 

resolución que tiene ganada en los tribunales, hay que reducirlas para prever 

situaciones de riesgo psicosocial. De otro modo se sostiene el negocio de los 

gabinetes jurídicos, se desborda la Administración de Justicia y se agotan 

laboralmente a los agentes reclamantes, que lo pagan reduciendo su 

disponibilidad. 

No es pragmático negar al funcionario sus derechos y mandarle a desgastarse 

en la jurisdicción contenciosa. Sí lo es, proceder por prevaricación contra quienes 

han hecho de la arbitrariedad su sistema de toma de decisiones. 

En situaciones de injusticia percibida frente a la administración, la persona 

asume que no hay respuesta a su problema, por muchas soluciones que intente. 

La Administración es omnipotente y el funcionario aprende que no dispone de 

medios para revertir el problema: surge así el síndrome de indefensión 

aprendida, cuyas consecuencias en el individuo no se hacen esperar, como la 

aparición de trastornos de ansiedad y/o depresión, que derivan en una 

incapacidad para encontrar soluciones a los problemas (déficit cognitivo). El 
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desarrollo de la indefensión supone un lastre para el individuo ya que su 

autoestima se compromete severamente y con su pérdida, aumenta el riesgo de 

suicidio. 
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