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AL SERVICIO DE RELACIONES LABORALES DE LA OFICINA DE

RECURSOS HUMANOS

Bases y Procedimiento de Flexibilidad en Policía Local.

Aportaciones de STAZ, al documento emitido por la Corporación sobre Bases y
procedimiento de flexibilidad en Policía Local y el cuadro de Baremación de flexibilidades:

1. En la base primera, se añada que cuando un agente no pueda ejercer su
derecho a la flexibilidad en su Unidad de origen, pero sin embargo le corresponda según
el cuadro de baremaciones, el Servício le habilite otra Unidad donde sea posible
ejercerlo.

2. En la base segunda, se supriman las dos últimas líneas "así como la franja
horaria en la que podrá solicitarse la citada adaptación de jornada en cada una de las
Unidades de Policía Local" por la frase siguiente: "el agente en su petición establecerá el
horario solicitado que con carácter generãl correspond-erá con los horarios que presta la
Unidad y en caso contrario se le aplicará lo dispuesto en la base primera".

3. En la base novena, en la que se establece la duracíón temporal de dos años, se
añada que sea rotatoria y se establezca en que términos se aplicará esa rotatoriedad.

4. Que se añada una base Duodécima, que establezca que ante igualdad de
baremación para disfrutar del derecho a flexibilizar se esté a lo dispuesto en el
Reglamento del Cuerpo. Es decir: Escalafón.

5. Que se incorpore una base Décimotercera, atendiendo al número de solicitudes,
en la actualidad unas 400, en ningún caso este nuevo procedimiento podrá dar cabida a
menor número de agentes que los que en la actualidad la están disfrutando:170 (según
los datos oficiales de agosto de 2016). Debiendo constar antes del inicio del
procedimiento el número de plazas de flexibilidad ofertadas.

6. Por último , en el cuadro de baremaciones se establezca una nueva situación
familiar: "Cesión Voluntaria". En caso de que ambos cónyuges o miembros de la pareja
estén sujetos al nuevo procedimiento de flexibilidad en Policía Local y ambos soliciten la
flexibilidad se le sume 1 punto a uno de los dos en detrimento del otro. Con el objetivo de
intentar garantizar que al menos uno de los dos agentes pueda ejercer el derecho.
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