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Departamento de Interior
Dirección General de la Policía
Travesera de Les Corts, 319-321
08029 BARCELONA
Atn.: Sr. Pere Ferrer Sastre
Director General de la Policía
Barcelona, 8 de Octubre de 2020
Sr. Director,
Ahora hace un año que le solicitamos, estimara favorablemente, incluirnos como
entidad policial en el apartado de la intranet corporativa de Mossos d’Esquadra Intranet CME / Personal / Entidades, junto con otras ya incluidas en dicho apartado.
Estas a las que apuntamos;
AILMED:
Asocición de Mossos D’Esquadra, Bombers de la Generalitat i Policies Locals. La que
defiende a compañeros en procesos laborales complejos que pueden derivar en
pases a segundas actividades o bajas que ocasionen la imposibilidad de no poder
desarrollar sus funciones causa de incapacidades.
Gaylespol:
Asociación de policías LGTBI+
APME:
Asociación profesional de Mossos d’Esquadra.
Cual sorpresa la de nuestra junta directiva al hacer seguimiento de la petición
tramitada con número de registro 0426/7264/2019 fecha. 24/10/2019 12.54.47, la que
ha observado que no solo no nos han incluido en dicho apartado, si no que dicho
apartado ha sido eliminado de su intranet.
En dicho seguimiento se han realizado consultas a la unidad encargada de la
gestión de la intranet corporativa de PG-ME y se nos ha manifestado que recibieron
la orden de anular el apartado por nuestra petición.
Por tanto, si nosotros (politeia) que deberíamos estar no estamos, pues que no esté
nadie.
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Deseamos, eso sí, que estén todas, no concibiendo que no lo estén ni una
asociación pro funcionarios con disminuciones, ni otra donde funcionarios ejercen
su libertad en base al Título I. De los derechos y deberes fundamentales /Capítulo
segundo. Derechos y libertades / Artículo 14
Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social.
En este sentido, si valoran reabrir en la intranet corporativa de la CME dicho
apartado les rogamos nos incluyan, para poder hacer llegar a todo el colectivo de
su DGP nuestras acciones.
Reciba un cordial saludo,

David Hernández Plaza
Presidente de POLITEIA
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