
TAZ SINDI CATO DE TRABAJAD ORE S AYUNTAMIE NTO ZARAGO ZA
Vía Hispanidad, no 20 Edificio Seminario. NIF G99392425
Teléfono 976 72 13 13 correo: correo@staz.es

A/A Concejala Delegada de Policia local, Doña Patricia Cavero.

PROPUESTA DE MEJORAS PARA LA POLICIA LOCAL DE ZARAGOZA

Debido a la desidia de los últimos cuatro años por parte de la Corporación anterior hacia
el Servicio de Policía Local, creemos que es necesario:

Cubrir las vacantes producidas por jubilación y pase a Segunda Actividad, lo que produce
que haya unidades por debajo de los efectivos aconsejables o que se obligue a estar por
encima del 50% de trabajadores que obliga el pacto para estar un número operativo de
policías en la calle, como ocune en la USN.

Actualización del Complemento Específico tras la reclasificación de niveles a lo largo de la
legislatura.

Seguro de daños y perjuicios derivados del ejercicio de las funciones propias policiales
(Obligatorio según Reglamento del Cuerpo) y que actualmente deja en indefensión al
trabajador/a.

Penosidad y estrés térmíco debido al uso del chaleco multiamenaza, en especial en la
Unidad de Motoristas y en todas las unidades que prestan servicio en la vía pública.

Compensación por supresión de descansos.

En materia de Pacto-Convenio:

-Reconocimiento de la nocturnidad en periodo vacacional y ante accidentes
laborales.

-Derecho a asistencia a cursos con independencia del turno de trabajo.
-Computo de las prolongaciones de servicio nocturno como horas extras nocturnas.
-Derecho a asistencia letrada libre por denuncias en el ejercicio de nuestras

funciones.

Compensación económica por ropa cuando hay prestación del servicio de Paisano

Dotación de material policial adecuado teniendo en cuenta que nuestro país se encuentra
en nivel4 de alerta antiterrorista :

- Munición de punta expansiva
- Bastón policial extensible operativo
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-Espray de defensa policial
-Pistola eléctrica
-Bodycam (cámaras unipersonales)
-Armas largas de dotación colectiva
-Desfibriladores en vehículos

Por nuestra parte, esperamos que esta sea una etapa de colaboración para mejorar el
Servicio de Policía Local.

Zaragoza a 31 de julio de 2019
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