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STAZ SE DESVINCULA DEL 
PRE-ACUERDO CON LA CONCEJALA DE POLICIA LOCAL

Debido a la Ruptura de la negociación de calendario en Policía Local, STAZ da
por roto el pre-acuerdo de Adaptación y mejora Estructura Organizativa de Policía Local.

Al final todo lo dicho en las reuniones anteriores eran cantos de sirena por parte de
la Concejal de Policía Local, NO ACEPTA EN LA NEGOCIACION DE CALENDARIO UN
PORCENTAJE  EN  FINES  DE  SEMANA  IGUAL  AL  ACTUAL  DEL  25%  DE  LA
PLATILLA,NI  ACEPTA EL  50%  DURANTE  LOS  DIAS  LABORALES,  cuestión  que
desde la primera reunión STAZ ha manifestado que era básica,  con ello  obligan a los
policías a perder, en un futuro calendario, la oportunidad en fin de semana del disfrute de
días (previamente ganados con el sudor de su frente) en concepto de  inhábiles, excesos
de jornada, canosos y compensación de horas. 

Si desde un principio STAZ consideraba escasa la compensación de pilares en el
pre-acuerdo, pudo entender que la buena voluntad manifestada de negociar el resto de
términos  del mismo, le obligaba a trabajar en harás a un beneficio global del colectivo,
siempre ha luchado por poder llevar a  todos los policías, conscientes del descontento
general  del  actual  calendario,  una  votación  que  refrendara  un  cambio  del  mismo.  El
documento  final  que  hoy  ha  presentado  la  corporación  es  una  clara  perdida  de
condiciones laborales y en concreto  de la flexibilidad que a día de hoy gozan los policías
en los fines de semana, esto  junto al resto de puntos que no mejoran sustancialmente el
actual calendario, hacen que el sindicato STAZ  haya rehusado la firma del acuerdo de
calendario y haya constatado en acta de la reunión la rotura total de los términos del
pre-acuerdo, desvinculándose del mismo y de su contenido por injusto e insuficiente con
el colectivo de Policía Local.

Desde  este  sindicato  se  continuara  en  el  trabajo  para  dar  contestación  a  los
problemas de sus afiliados y del colectivo de Policía Local.

¡¡UNA VEZ MAS LA POLITICA POR ENCIMA DE LOS INTERESES DEL COLECTIVO,
ALGUNOS HAN FIRMADO POR MANDATO!!


