
CALENDAR¡O REESTRUCTURACION EN POLICIA LOCAL

Los sindicatos CSIF, OSTA y STAZ quieren hacer las siguientes observaciones al
respecto del acuerdo de calendario en Policía Local, la Reestructuración y las
consecuencias que de ello se derivan.

Sobre el calendario, sin entrar a valorar la idoneidad o no del mismo, hay todavía
sin cerrar Rumerosas cuestíones: partición vacaciones y amplíación de los periodos de
vacaciones a los periodos de las fiestas de Navidad y de Semana Santa, posibilidad de
coger otros permisos además de vacaciones, acumulación de muchos días sín posibilidad
de dísfrutarlos, etc., ya que no se consiguió rebajar en los fines de semana del 33% al
25%. Y solo se podrá en concepto de vacaciones, NINGÚN OTRO CONCEPTO. Además
seguimos defendiendo el cambio de turno cada cíclo entero de trabajo y no mensual como
se ha acordado ya que perjudica el descanso mínimo del que tiene que disfrutar el policía.

No podemos estar de acuerdo ion la forma en la que se ha ratificado: no cuenta
con el apoyo de ningún partido político delAyuntamiento, no todos los sindicatos están de
acuerdo, divísión de la plantilla, votación en contra (no han cumplido su palabra y han
engañado a la gente no respetandó las condiciones establecidas por ellos mismos para la
votación), validación de unas firrqas,que han aparecido por parte del colectivo de manera
"espontánea" y sin llegar al 50% de !a plantilla. A partir de ahora será el método para
conseguir las cosas ¿tendrâ el .mismo valor una recogida de firmas para otras
reivindicaciones?: Compensación Pilares, reclasificación efectiva a efectos económicos,
otros calendarios en las unidades que no afecta este, recuperación del poder adquisitivo
perdido, etc.

Compensación Pilares insuficiente: este año se pierde el derecho sin tener el
calendario, al año que viene perderán derecho unidades que no tendrán nuevo
calendario, plantearse que sea voluntario, por lo menos en las unidades en las que no se
aplica el nuevo calendario, aumentar compensación a 2 días a elegir en tiempo y/o dinero,
en caso de mantenerse la compensación de 1 día, que se pueda elegir en tiempo y/o
dinero, los sindicatos firmantes de este escrito interpusimos sendos recursos de
reposición contra la supresión de vacaciones en el Pilar, estando pendientes de su
resolución y en su caso de interponer contencioso-administrativo. No podemos aceptar
que la solución sea mediante decretazos.

Totalmente en contra de la creación de unidades nuevas de dudosa utílidad
mientras siga existiendo carencia de personal en otras unidades (USN, USl, Rurales,
ECO, UPAC. ..), y se cubran preferentemente las vacantes de estas unidades, antes de
crear otras nuevas. Hasta el alcalde en su decreto recuerda la cifra de 296 vacantes.
Mientras no se haga una REESTRUCTURACIÓN REAL no se pueden crear más
unídades.
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Recordar que el Equipo de Gobierno se encuentra en minoría, sería conveniente
contar con los dístíntos grupos de la oposición (cósa que no se ha hecho, es más, estaban
en contra de muchas de estas cuestiones) y llegar a consensos para que estos cambios
perduren en el tiempo y no estar haciendo y deshaciendo según haya un Equipo de
Gobíerno u otro.

lgualmente todos los puntos del preacuerdo no cuentan con una mayoría sindical,
ya que aquí se han quedado solos CSL y CCOO.

Entendemos que todos estos hechos son más un acuerdo político del Gobierno de
ZEC con sus sindicatos afines que una mejora del Servlcio de Policía Local y de los
miembros que lo componen.

Por tanto se deberían volver a negociar todos los puntos del preacuerdo o cuando
menos revisarlos, resolver las múltíples incógnitas del calendario y la flexibilídad laboral
para poder llegar a acuerdos consensuados con una mayoría de sindicatos y así llegar a
un ACUERDO definitivo, porque tanto decreto ya no es EXCEPCIONAL.
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