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CALENDARIO POLICIA LOCAL

COMPAÑEROS, ¡¡DIVIDE Y VENCERÁS!!

4 de abril de 2017

Atónitos nos hemos quedado. Los que abogaban por la “Unidad Sindical” para conseguir
un calendario conjunto, justo y adecuado para todos los Policías y tras dar por suspendidas las
negociaciones el día 30 de marzo de 2017 y solicitar, al día siguiente, una reunión a la Concejal
Delegada de  Policía Local,  doña  Elena Giner  Monge,   para desbloquear el proceso, ahora 48
horas después, por parte de otros sindicatos se propone en el pase de listas de Motoristas, que
los compañeros voten la propuesta de la  Corporación, a sabiendas, de que es manifiestamente
peor que aquella “Versión Final de fecha 17 de octubre de 2014”.

No ha sido suficiente:

STAZ “RENUNCIÓ” a su propuesta de calendario laboral 8/6 y Unidad Concilia (presentada
el 16 de agosto de 2016), en aras de la Unidad Sindical.

Tampoco fue suficiente que STAZ participase y se adhiriera al calendario conjunto de 8/6
general y 5/2/7/7 para Motoristas.

Tampoco fue suficiente que tras 8 reuniones, argumentando y defendiendo el calendario
8/6 nos lo dieron “por muerto” según puso de manifiesto el Coordinador del Área de Servicios
Públicos y Personal y aceptásemos negociar el 5/2/7/7 con carácter general.

Las únicas premisas de STAZ ante el calendario 5/2/7/7 han sido desde el primer día que
debía ser mejor que aquel que fue rechazado en las urnas, es decir:

- Compensación Digna (jornada por jornada) por la renuncia al derecho vacacional en las
fiestas del Pilar.

-  Porcentajes Mínimos del Servicio, como en la actualidad, es decir hasta el 50% del
personal de servicio de lunes a viernes y del 25% durante los fines de semana.

- Horarios de Servicio adecuados a las necesidades ciudadanas y al servicio a 8 horas,
es decir:

06:30 h. a 14:30 h.
14:00 h. a 22:00 h.

¡¡ COMPAÑEROS NADA DE ESTO SE CUMPLE!!

STAZ  NO  VA  A  FIRMAR  UN  CALENDARIO  QUE  VA  EN  CONTRA  DEL  INTERÉS
GENERAL Y QUE CLARAMENTE ES  PEOR QUE  EL EXISTENTE,  AÚN CUANDO  OTROS
PRETENDEN HACERLO POR SU CUENTA.

¡SEGUIREMOS TRABAJANDO PARA CONSEGUIR UN

CALENDARIO DIGNO Y ADECUADO!


