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Recortes a los Servicios Públicos. 

LLaa  PPoolliiccííaa  LLooccaall  jjuunnttoo  aall  rreessttoo  ddee  eemmpplleeaaddaass  
yy  eemmpplleeaaddooss  ppúúbblliiccooss  

 
Llevamos tiempo padeciendo las envestidas del Gobierno de turno siguiendo los desig-
nios de “los mercados” contra nuestras condiciones de trabajo, nuestros salarios y 
contra los derechos conseguidos año tras año de lucha y reivindicación. 

 
(24/02/2012).- Las mejoras alcanzadas en ma-
teria de horarios, jornada y turnos de trabajo; 
el reconocimiento salarial de las peculiaridades 
de la función policial que no había acabado de 
tomar cuerpo por la negativa de la Conselleria 
a negociar un Decreto de retribuciones; la 
perspectivas de avance en lo profesional sobre 
la base de mejoras de futuro en materia de 
estructura y clasificación de categorías, etc, se 
ven ahora truncados por la miopía guberna-
mental, obsesionada en sanear un “déficit eco-
nómico” que ellos mismos generaron mediante 
la política del despilfarro y la corrupción que se 
movió en torno al mismo. 

Ahora, los ayuntamientos, agobiados por la 
situación económica en la que se encuentran, 
asfixiados en gran medida por los impagos de 
la Generalitat a razón de millones de euros, se 
miran el ombligo y ponen su vista en la opción 
más “sangrienta”: Hacer pagar a sus emplea-
dos y empleadas por las culpas de las adminis-
traciones autonómica y estatal cuya falta de 
financiación los han llevado a esta situación de 
crisis. 

En lugar de plantar cara y exigir como hacen 
otros colectivos que les resarzan la deuda, po-
niéndose a la cola y movilizando la opinión pú-
blica, los vemos en la mayoría de los casos ca-
llados, sin hacer ruido, evitándole más proble-

mas a sus jefes de filas, ya sea en la Generali-
tat o en el Gobierno de España. 

Algunos ayuntamientos han optado por sa-
quear los derechos negociados y acordados 
con su personal, sobre la base de “un bien 
mayor” “en beneficio de la ciudadanía”, de-
pauperando con ello los propios servicios pú-
blicos, por tanto la calidad de los mismos, por 
tanto la garantía de los derechos de los ciuda-
danos y ciudadanas de sus municipios. 

En muchos ayuntamientos se está planteando 
una controversia desafortunada que busca en-
frentar a unos trabajadores con otros: La mo-
dificación de condiciones de trabajo a la baja 
con carácter general para provocar a su vez la 
rebaja del valor hora trabajada y abaratar la 
prestación de servicio por parte de los policías 
locales. 

Estas maniobras deben recibir el rechazo uná-
nime de todo el personal del ayuntamiento, 
pertenezca al colectivo que pertenezca. La res-
puesta a la crisis, la respuesta a las decisiones 
que tome la administración deben ser radical-
mente unitarias y solidarias. Quien no lo en-
tienda así se está excluyendo de la lucha co-
mún que debemos desarrollar todos y todas en 
defensa del Servicio Público, de nuestras ga-
rantías y derechos. 


