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VACANTES POLICÍA LOCAL

Dimanante del  Decreto del  22 de marzo de 2019,  se establecen los siguientes
criterios para el Turno de Noche de aplicación en el nuevo Calendario:

- 8 plazas para el Sector Norte, a turnos 7/7, es decir 4 más 4 con horario de 22:00
a 6:00 horas. Criterio de escalafón dentro de la Unidad.

- De la misma forma 8 plazas para la Unidad de Motoristas, a turnos 7/7, es decir 4
más 4 con horario de 22:00 a 6:00 horas. Criterio de prioridad para Agentes de la UPSV
por escalafón. En caso de no cubrirse las 8 vacantes pasarían a poder ser elegidas por
miembros de la Unidad de Motoristas, con el mismo criterio.

El plazo de presentación de instancias en ambos casos finaliza el 12 de abril.

Se establecen también 17 vacantes para Policías de Grupo 3 en Sector Centro.

Y 6 vacantes para Policías de Grupo 2 para Policía Judicial.  Esta convocatoria
constará de una prueba de selección, con el sistema habitual de 2 rondas.

En otro orden de cosas, se nos comunica que ante la imposibilidad de cubrir la
“Maratón Ciudad de Zaragoza” prevista para el próximo domingo 7 de abril de 2019, con
servicio ordinario, el Alcalde mediante Decreto procede a la aplicación del art. 117 del
Reglamento de Policía Local que dice:

“En todos los casos de emergencia que señale la superioridad y, en general en
aquellos  que  la  necesidad  lo  requiera,  todo  el  personal  estará  obligado  a  la
prestación de servicio permanente hasta que cesen los motivos determinantes de
la emergencia o necesidad. En estos mismos supuestos se podrán suprimir por la
Alcaldía las fiestas,  vacaciones,  períodos de descanso,  licencias y/o dispensas,
salvo en caso de concurrir motivos personales muy justificados apreciados por la
jefatura”
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El Subinspector David Sierra informa que al no poderse cubrir el evento mediante el
servicio  ordinario  más  los  voluntarios  tendrá  que  ser  cubierto  mediante  Policías  que
denominamos “Ciclo 5º”, es decir, los que prestan habitualmente su servicio de lunes a
viernes.

STAZ ha manifestado su enérgico rechazo al Decreto de Alcaldía manifestando:

- Que la Maratón Ciudad de Zaragoza, es un evento cíclico que se produce en
Zaragoza, todos los años en las mismas condiciones y mismas fechas. No siendo por
tanto algo que no pudiera preverse por la Jefatura del Cuerpo.

- Por tanto no resulta admisible que se obligue al colectivo a acudir a trabajar en
sus días de fiesta en lo que podríamos denominar un servicio habitual de la Ciudad.

Se crea con estos hechos un precedente inédito en Zaragoza y que vulnera los
derechos laborales de los Policías Locales.

¿QUÉ SERÁ LO PRÓXIMO?

¡¡PEOR YA, NO PODEMOS ESTAR!!

Página 2 de 2


