Murcia, a 17 de mayo de 2018

COMUNICADO DE PRENSA

La Policía Local de Las Torres de Cotillas exige respeto
a la plantilla y medidas contra los responsables
municipales que obstaculizan el derecho a la
conciliación
Agentes de Policía Local del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, convocados por
la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos de UGT (FeSPUGT) se han concentrado hoy ante el consistorio torreño, para exigir respeto hacia la
plantilla y que, de una vez por todas, se tomen medidas para erradicar ciertas
conductas de los dirigentes que merman las condiciones de trabajo y la imposibilidad
de conciliar la vida laboral, personal y familiar.
Al respecto, el Presidente de la Junta de Personal, Teodoro Cánovas, ha recordado
que no es la primera vez que los agentes manifiestan su disconformidad con la política
de la Jefatura en cuanto a la planificación de los servicios, permisos, vacaciones y un
largo etcétera que “nos están impidiendo la convivencia normal como en cualquier otra
familia”.
En este sentido, ha señalado que “la plantilla cuenta con 8 agentes menos que hace
10 años, a pesar del crecimiento exponencial del municipio”, a lo que ha añadido que
la desde la Concejalía de Seguridad “ahora quieren volver a modificar los servicios
mínimos, dándose la paradoja de menos agentes en la plantilla, mayor aumento de
policías en la calle.”
Cánovas ha recalcado que esto no es una reivindicación salarial, sino de derechos, y
ha exigido “que no sigan interpretando las condiciones laborales pactadas, que
apliquen lo que se negoció, que se respeten los acuerdos, pero, sobre todo, que no
se atribuyan competencias que no les corresponde”.
A juicio de Cánovas, “es una pena que ciertos dirigentes con cargos técnicos, se
dediquen a ensombrecer la política de personal ante el inmovilismo e inacción del
equipo de Gobierno municipal”.
Asimismo, ha exigido que el Ayuntamiento dote a la plantilla de Policía Local de
herramientas de trabajo, como la reposición de equipos informáticos, que se
encuentran obsoletos, o que destine presupuesto para adquirir los dos vehículos a los
que se comprometieron y que nunca llegaron.
Por último, también ha recordado que siguen incumpliendo el acuerdo en materia de
formación, y de percepción de nocturnos y festivos y ha exigido que doten a las
jefaturas de responsables profesionales que estén a la altura de las circunstancias, al
tiempo que ha advertido que, de continuar esta situación, “ejerceremos las acciones
judiciales oportunas para garantizar nuestros derechos ya consolidados”.
“No podemos consentir que ciertas personas cuestionen y pongan en peligro los
derechos adquiridos en los últimos 20 años de negociación y buena sintonía entre las
y los empleados y Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas”, ha apostillado.

