
  

 

 

 

 
       Murcia, a 26 de mayo de 2017 

 
 
 

FeSP-UGT impugnará las bases para la provisión de 
plazas de movilidad de Policía Local en el 
Ayuntamiento de Murcia 
 

El sindicato insta al Servicio de Coordinación de Policías Locales a que 
tome cartas en el asunto de estas bases fuera de  Ley 
 

  
La Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos de UGT (FeSP-
UGT) Región de Murcia ha registrado hoy un escrito en el que solicita al Servicio de 
Coordinación de Policías Locales, dependiente de la Dirección General de 
Emergencias, que exija al Ayuntamiento de Murcia que cumpla con la normativa 
específica que ha de regir los procesos de concurso de méritos para las provisiones 
de movilidad de los agentes de policía local de la Región y anuncia que impugnará 
dichas bases, publicadas en el BORM de hoy. 
 
Hay que recordar que el Ayuntamiento de Murcia aprobó, con la oposición de UGT, las 
bases para la provisión de 4 plazas de policía local por movilidad que no se atienen a 
la legislación vigente y que venían a hacer que agentes en activo en otros 
ayuntamientos tuvieran que pasar de nuevo por un proceso de concurso oposición y 
no por uno de aportación de méritos, como requieren estos casos. 
 
El responsable del Sector de local, José Juan González, expresa  su “descontento y 
estupor ante las Bases aprobadas y que deben regir este proceso, las cuales han sido 
publicadas en el BORM de hoy, por encontrarnos ya ante el peligro de que estas 
bases puedan tener efectos adversos sobre los aspirantes a este proceso”. 
 
En este sentido, González señala que “el tener un tatuaje o ser valorado 
psicológicamente incluso mediante entrevista y pruebas de aptitud no tiene sentido 
alguno de cara a valorar a agentes en ejercicio, estos requisitos podrán ser exigibles a 
alguien que no lo es, pero no a alguien que se encuentra en servicio activo”. 
 
Asimismo, el responsable sindical afirma que el Consistorio capitalino “se inventa 
requisitos a cumplir por los aspirantes e incluso aprueba una tabla de exclusiones 
médicas que no pueden exigirse a alguien que día tras día por el ejercicio de su 
profesión puede ver disminuidas como es el caso de la audición o la agudeza visual”. 
 
Por último, José Juan González  reitera que UGT va a  estas bases de movilidad 
“porque  los y las policías locales de la Región de Murcia, no pueden verse 
cuestionados de este modo en su profesionalidad y condiciones”. “No se merecen este 
trato discriminatorio y que atenta contra la propia imagen, y desean que el consistorio 
capitalino recapacite y adopte pruebas de valoración dirigidas a mejorar la conciliación 
familiar de muchos agentes que están actualmente lejos de su lugar de residencia y 
con cargas familiares, facilitando su acercamiento. 

   
   

  C
O

M
U

N
IC

A
D

O
 D

E 
P

R
EN

SA
 

   
  


