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UGT DENUNCIA LA INTRANSIGENCIA Y LA FALTA DE DIÁLOGO
DEL ALCALDE DE LAS TORRES DE COTILLAS, AL NO ADMITIR

LAS REIVINDICACIONES DE LA POLICÍA LOCAL DE LA
LOCALIDAD

El Presidente de la Junta de Personal del Ayuntamiento denuncia que el Alcalde
vuelve a olvidar sus promesas de mejorar las condiciones laborales de estos

empleados públicos, que han visto recortados sus salarios y los complementos de
nocturnidad y festividad

La corporación municipal de Las Torres de Cotillas aprobó el pasado jueves 13 de octubre
los Presupuestos de 2015 para dicha localidad. En ellos, no se ha contemplado una serie
de acuerdos y promesas que el Alcalde Domingo Coronado hizo a los representantes de
los trabajadores, como la consolidación de empleo del personal laboral del Ayuntamiento
así como la cobertura de vacantes y de puestos de categoría superior.

Para Teodoro Cánovas, Secretario General de UGT en la comarca de la Vega del Segura
y Presidente de la Junta de Personal en ese Ayuntamiento, 'vemos de nuevo como el
capítulo de personal no se adapta a las necesidades reales y no tiene en cuenta la
planificación y distribución de los recursos humanos del Ayuntamiento'. Para Cánovas, 'el
alcalde sigue sin entender el derecho a la negociación que tienen los empleados públicos,
que ven como su alcalde hace oídos sordos a sus necesidades, generando un malestar
manifiesto y falta de motivación entre la plantilla".

Otra de las quejas de los trabajadores de la Policía Local torreña es la Orden de Servicio
de Funcionamiento Interno, que califican de 'más propia de república bananera que de un
estado democrático, por su inoperatividad y por coartar las iniciativas a los agentes y
mandos intermedios'.

Para colmo de males, el responsable sindical ha denunciado que el 'flamante' Centro
Local de Seguridad, que aún no ha cumplido 2 años, ya tiene goteras, como se ha
evidenciado con las últimas lluvias, inundando las dependencias policiales.

Por todo ello, la plantilla de la Policía Local ha decidido concentrarse mañana martes a
partir de las 13 h en la Plaza del Ayuntamiento de esa localidad. El responsable de UGT
ha anunciado que se emprenderán todas las acciones legales y de protesta necesarias
para velar por los derechos e intereses de los trabajadores.

Además, los policías locales llevarán sus protestas a la Ciudad Sanitaria de La Arrixaca el
próximo viernes 24 de octubre, ya que coincide que el Alcalde Domingo Coronado es
también Coordinador - Gerente del Área 1 del Servicio Murciano de Salud y por tanto,
Director de dicho hospital.


