
Murcia, a 17 de mayo de 2017

FeSP- UGT logra que los juzgados paralicen la intención  de
alternar los turnos y horarios de la policía local de Torre
Pacheco

Los Juzgados de los Contencioso Administrativo de Cartagena han dado la razón a la
Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos de UGT (FesP-UGT) al
estimar una demanda contra Ayuntamiento de Torre Pacheco en su intención de alterar los
turnos y horarios de la Policía Local,  con el conocimiento y colaboración de la Jefatura del
Cuerpo.

El Responsable del Sector de Administración Local de FeSP-UGT, José Juan González,
muestra su satisfacción por esta sentencia y valora muy positivamente “que se ponga en tela
de juicio “tanto el criterio del Jefe de la Policía Local de esa localidad como técnico al mando
del cuerpo y encargado de aportar las medidas y soluciones operativas, como la nula
participación que por parte del Concejal de Seguridad Ciudadana se ha dado a las centrales
sindicales de cara a un proceso de unilateral de modificación sustancial de las condiciones de
trabajo”.

Al respecto, González explica que se pretendían “modificar los horarios de trabajo de los turnos
ordinarios de los agentes, de forma caprichosa y según la filiación personal de los agentes, de
cara a cubrir un evento plenamente planificado, y usando para ello el concepto de
‘necesidades del servicio’, cuestionado en otras ocasiones por el Tribunal Supremo”.
“Todo esto nos ha obligado a judicializar estos decretos ante la falta de diálogo y de
entendederas de su Concejal,  creemos mal asesorado por el Jefe del Cuerpo”, asevera
González.

En este orden de cosas, el responsable sindical indica que desde UGT “vemos con
preocupación cómo el ambiente de trabajo en el cuerpo de la Policía Local de Torre Pacheco
se sigue enrareciendo, continuando ahora una etapa que creímos cerrada ya por este
Ayuntamiento, donde hubo movilidades interadministrativas declaradas ilegales y recurridas
por esta federación ante los tribunales de justicia”.

Por último, José Juan González, recuerda que “estas causas deterioraron ya la imagen pública
del cuerpo y hoy tratan de ahondar en similares maniobras de la mano de los que en su día las
impulsaron en la sombra”, por lo que agradece la colaboración del alcalde “en su voluntad  de
avanzar en que este tipo de sucesos no vuelvan a darse en el consistorio y desintoxicar el mal
ambiente laboral existente en el cuerpo de Policía Local que dirige el Oficial José Mercader”.
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