03 / 10 / 2018

EL AYUNTAMIENTO SE ENROCA
EN SU PROPUESTA PARA DISCRIMINAR
A LA POLICÍA
Durante la reunión de Mesa Sectorial de Policía, CSIT UNIÓN PROFESIONAL y CPPM
hemos alegado que las actas de reuniones anteriores que el Delegado del Área, Javier
Barbero, ha traído para aprobar en esta sesión, se entregan con más de tres meses de
retraso y además, no reflejan lo planteado por estas dos Organizaciones Sindicales, por lo
que las consideramos actas incompletas que no reproducen la verdad de los temas tratados
ni nuestras aportaciones.
En cuanto al borrador presentado por el Ayuntamiento, el Delegado ha manifestado sus
bondades, dando paso al turno de palabra de las Organizaciones Sindicales.
Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL hemos reiterado que estamos hartos de que traigan el
mismo texto, una y otra vez, cambiando alguna cuestión formal pero ninguna de fondo.
Le hemos indicado que a su propuesta le sigue faltando, entre otras muchas cosas, una
subida lineal que entenderíamos y estaríamos dispuestos a flexibilizar, que se hiciera de
forma paulatina, es decir, que no fuera toda en 2019, sino de un primer tramo en 2019 y el
resto en 2020.
Después de terminar la ronda de intervenciones, incluida la respuesta que da la Corporación,
vemos que el Ayuntamiento no quiere devolver a la Policía Municipal lo que ha perdido todo
este tiempo de atrás ( el 5%, ayudas no percibidas, etc). Sin embargo, no han tenido reparos
en dar al resto de colectivos del Ayuntamiento subidas de hasta 7000 euros.
Cabe recordar que el Cuerpo de Policía Municipal está entre los colectivos que más ha
incrementado su carga de trabajo en los últimos años, ya que la plantilla se ha visto
mermada por jubilaciones y la falta de convocatorias para la cobertura de las plazas.
En este sentido, la negativa del Delegado del Área para flexibilizar su postura en la
negociación, no hace más que acrecentar el sentimiento de discriminación de los agentes de
policía con respecto al resto de empleados públicos municipales.
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Finalmente, el Delegado ha anunciado que volverán a remitir el documento con cambios
formales para que lo volvamos a valorar previamente a la Mesa que convocará para finales
de octubre o primeros de noviembre, en la que pretende resolver definitivamente esta
negociación.
Continúan en la estrategia del desgaste por el paso del tiempo. No quieren asumir que los
policías ya votamos un NO al preacuerdo en un 85% y quieren hacernos aceptar el
borrador presentado ahora, que empeora incluso aquel documento, como ha quedado hoy
demostrado en la mesa sectorial.
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