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CSIT UNIÓN PROFESIONAL DENUNCIA
LAS GRAVES ANOMALÍAS QUE
EXISTEN EN LA ORGANIZACIÓN DE
SERVICIOS DE LA POLICÍA LOCAL DE
TORREJÓN DE ARDOZ
La Sección Sindical de CSIT UNIÓN PROFESIONAL en el Ayuntamiento de
Torrejón de Ardoz ha reclamado al Director de Seguridad, así como al Oficial
Jefe de Policía Local, una solución que venga a frenar la problemática
existente algunos fines de semana en la jornada del turno de tarde en la
Policía local del municipio, consecuencia de la ausencia de mandos.
Existen intervenciones que no pueden resolverse de una manera efectiva si se
han de realizar consultas telefónicas de varios minutos, pues el tiempo de
espera y una pronta capacidad resolutiva es vital en algunos casos. Por ello,
resulta incomprensible que en los turnos de mañana y noche haya, al menos,
un sargento y un cabo, mientras que, en el turno de tarde, durante cuatro
horas, ningún mando esté presente.
Desde esta Organización Sindical no entendemos por qué la Jefatura, aún
teniendo conocimiento de la situación, y a sabiendas de que no se trata de un
hecho puntual aislado, hoy en día continúe sin tomar medida alguna al
respecto.
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CSIT UNIÓN PROFESIONAL considera inadmisible que en un municipio como
Torrejón de Ardoz, con una población que supera los 100.000 habitantes y
donde el volumen de llamadas e incidencias es alto, se releve la
responsabilidad de ejercer labores de Jefe de Servicio a un “simple” Agente de
Policía, subrayando, además, que en la plantilla el número de Sargentos y
Cabos es excesivo, en relación al porcentaje de policías. Los Agentes de
Policía afectados por esta nefasta organización de la plantilla NO han de ser
responsables de la adopción de unas decisiones que bien pudieran traer
consigo consecuencias penales o administrativas.
Al igual que los ciudadanos merecen un servicio de calidad, la plantilla de
Policía Local necesita que las necesidades de servicio se ajusten y afecten a
todos los miembros de la misma por igual.

