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CALENDARIO POLICIA LOCAL

DECIMOSEGUNDA REUNIÓN de calendario de Policía Local  a petición de las
secciones Sindicales de : CCOO,UGT;OSTA,CSL,CGT y STAZ , con la Concejal
Delegada de Policía Local :Sra Elena Giner Monge.

A la  reunión  acude,  pese  a  no  haberla  solicitado,  el  sindicato  CSIF  .  “El  rio
Guadiana”  vuelve  a reaparecer  tras  estar  ausente  de las  negociaciones desde
hace más de dos meses.

¿Qué sería del calendario  si todos hubiéramos hecho lo mismo?

La reunión comienza , ante el estupor general, con la presentación por escrito de
una propuesta de CCOO y UGT de un calendario  laboral  5/2/7/7.a  tres  turnos
(  mañana  ,tarde  y  noche)  para  la  Unidad  de  Motoristas  y  Prevención  de  la
Seguridad Vial,  experiencia piloto y de carácter temporal.  Incluso se llega a decir
que el  turno de servicio nocturno se dotará con tantos efectivos como el mando de
la Unidad estime oportuno para el buen funcionamiento del servicio. 

¡¡Aún recordamos la última experiencia piloto ,Sector 1 , para la Expo Zaragoza
2008 y ya van para 10 años!!

¡¡ Paradojas de la vida , no se defiende que la Unidad de Protección Ambiental y
Consumo ( UPAC) pierda el  turno de noche ,con su consiguiente problema de
conciliación familiar , servicio que llevaba realizando con excelente profesionalidad
y dedicación desde hace 15 años y ahora se propone que la Unidad de Motoristas
realice servicio nocturno!!

¡¡¡INCREIBLE!!!

 ¿Motoristas de noche?  
¿ Y los 350 compañeros de sectores? 

¿ Y los 185 compañeros del resto de Unidades  afectadas?

La respuesta de STAZ ha sido clara y contundente en este aspecto : “ estamos en
profundo desacuerdo “  con la propuesta y lamentamos que CCOO y UGT se
desmarquen  de  la  propuesta  sindical  conjunta  ,  comunicando  que  STAZ  no
apoyará ningún calendario parcial para  la Unidad de Motoristas sino es extensivo
a Sectores y al resto de Unidades afectadas.
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Volvemos  a  insistir  ,en  nuestro  turno  de  palabra,  sobre  los  esfuerzos  de  esta
sección sindical en llegar a un acuerdo de Calendario Justo y Adecuado para la
plantilla  de Policía local.  Renunciamos a nuestra propuesta 8/6 tras el  bloqueo
técnico (  Jefatura)  durante 7 reuniones y que nos adherimos al  5/2/7/7.  con la
única intención de poder llevar al colectivo una propuesta mejor que “ la versión
final  de 17 de octubre de 2014”  .Que dicho de paso no fue refrendada por el
colectivo. Y así manifestamos  a la Concejal Delegada de Policía Local, tres pilares
básicos:

1.  El calendario 5/2/7/7. debe ser aplicado con carácter general , es decir a
todas las Unidades solicitadas y nunca y bajo ningún concepto a una u otra unidad
de manera discrecional o aleatoria y además  debe ser refrendado en las urnas por
el colectivo.

2. Los porcentajes mínimos de servicio deben ser del 25% y del 50% durante
los  fines  de  semana  y  entre  semana  respectivamente.  ¡CÓMO  EN  LA
ACTUALIDAD! Ya  que  de  lo  contrario  limitaríamos  :el  derecho  al  disfrute  de
vacaciones,excesos,inhábiles,permisos  convenio...  y  daríamos  al  calendario
laboral una rigidez difícil de refrendar.

3.  Compensación digna por la pérdida del  derecho vacacional  durante las
Fiestas del Pilar ,  dicho de otra forma que se compense jornada por jornada ,
atendiendo  al  sacrificio   personal  y  profesional  que  realizamos  por  nuestra
vocación de servicio.

Los sindicatos CSIF, CSL y OSTA también refrendan estos tres puntos.

El  sindicato CGT , solicita: que se le ponga un “ Jefe al Jefe” en clara alusión al
Superintendente, indicando que de ahí derivan los males de la Policía  Local .

También solicita la “disolución de la UAPO”, manifestando desde STAZ estar en
desacuerdo, ya  que esta Unidad refuerza y apoya los servicios mínimos del resto
de  Unidades  por  su  flexibilidad  horaria  y  permite  a  la  Corporación  Municipal
atender servicios extraordinarios. 

Para finalizar la concejal Delegada de Policía local, Sra Elena Giner Monge
se  compromete  a  redactar  en  los  próximos  días   una  “ÚLTIMA
PROPUESTA” ,  que será definitiva , no negociable y que deberá tener  el
apoyo técnico.
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Zaragoza a 10 de abril de 2017.
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