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NOVA POLICIA
Els sindicats CCOO, UGT i CSIF s'han 
reunit a Madrid per valorar les 
conseqüències que suposa anticipar 
l'edat de jubilació en el cos de 
l'Ertzaintza, deixant de banda a la resta 
dels cossos de policia autonòmics i 
locals. 

En la reunió, van intervenir per la FSC-
CCOO, Manuela Oliva, de la Comissió 
Executiva Federal, i Ramón Ordóñez, 
coordinador federal de Policia; Manuel 
Utrilla responsable federal de Policia 
de la UGT, i Rafael Ruiz Cantos, 
vicepresident nacional del Sector Local 
de CSIF . 

La reunió, prèviament emmarcada dins 
de les previstes en el si de la Comissió 
per la Unitat d'Acció subscrit per 
CCOO, UGT i CSIF, va analitzar el fet 
de l'aprovació, per la porta del darrere, 
de l´anticipació de l'edat de jubilació 
per al Cos de l'Ertzaintza, mesura 
aprovada dins dels pressupostos 
generals de l'Estat per al 2010, deixant 
fora a col.lectius de iguals o similars 
característiques, com són, d'una 
banda, policies locals i, de l'altra, 
mossos d 'esquadra i Policies Forals de 
Navarra. 

Per als sindicats, no és de rebut que 
unilateralment el Govern canvie les 
regles del joc i va llançar per la borda 
tota la negociació que fins ara es 
trobava oberta amb la Secretaria d'Estat 
de Seguretat Social. 

Aquesta acció unilateral, realitzada a 
l'empara de matemàtica parlamentària, 
basada en la necessitat dels vots del 
PNB, no fa altra cosa que donar la raó 
en demanar l'extensió de la mesura a 
tots i cada un dels cossos policials que 
pateixen les mateixes condicions que 
les considerades per atendre la mesura 
aplicada als Ertzaintza. 

Els tres sindicats, consideren necessari, 
per última vegada, apel.lar al sentit 
comú i exigeixen dins de la 
responsabilitat, reprendre el diàleg 
amb la Secretaria d'Estat per a la 
Seguretat Social i, paral.lelament, obrir 
una taula de negociació amb les 
diferents administracions implicades, 
FEMP i Administració Autonòmica que 
culmine en un acord que faça possible, 
com ha defensat CCOO sempre, 
anticipar l'edat de jubilació d'aquests 
col.lectius, sense trencar la caixa única 
de la Seguretat Social i mantenint el 
principi de solidaritat amb el sistema 
públic de pensions . Tots coincideixen 
que la jubilació anticipada per a les 
policies locals i les autonòmiques (que 
han quedat fora de la mesura), 
suposarà un cost addicional, que es 
compensarà mitjançant un sistema de 
coeficients reductors i cotitzacions 
recarregades. 

En cas de no rebre una resposta 
satisfactòria, els tres sindicats fixaran 
un calendari de mobilitzacions.
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Tras la nota difundida por nosotros haciendo 
pública la postura, tanto del  SPPLBCV como de 
la CSIF favorable, de un modo u otro, a la 
creación de la figura de “Guardia Local” del 
Conseller. El SPPLBCV protestó ante CCOO. 
Esta es la parte del informe que nos facilita 
Jovani, portavoz del sindicato en la Mesa 
Técnica.

“RESUMEN DE LA REUNION DE LA MESA 
TECNICA DEL DIA 03 DE MARZO  DE 2010 EN 
LA SEDE DE LA UNIDAD ADSCRITA DE 
POLICIA DE LA GENERALITAT

10:20 Horas.  Da comienzo la reunión, el 
portavoz del sindicato SPPL-B, pide una previa 
antes de comenzar la reunión, se queja ante 
toda la mesa de la nota publicada por CC.OO. 
en “Nova Policia” por el contenido de dicha 
nota, ya que según este sindicato se desvela los 
argumentos y postulados de cada organización o 
de los presentes en dicha mesa, así como que lo 
dicho por CC.OO. no se ajusta a la realidad, 
encuentra rápidamente aliados el SPPL-B, desde 
la propia Directora General, hasta el alcalde de 
Benaguassil, una vez expuestos los argumentos 
por parte de los citados se pide la palabra por 
alusiones desde CC.OO. y se les explica que:

1) Las opiniones de CC.OO. nos las 
mediatiza nadie es más ni las cuestiona nadie, y 
que esta mesa esta para otros menesteres no 
para analizar los comentarios o las opiniones de 
CC.OO.

2) La nota no contiene ninguna información 
que no se ajuste a la realidad de lo hablado en 
la mesa técnica, pese a quien pese, si alguien ha 
cogido postura en temas tan sensibles como los 
guardas locales, deberá explicarlo ante quien 
corresponda y asumir su papel en la mesa.

3) (Esto en alusión a lo dicho por el Alcalde 
de Benaguassil), que la creación de la figura del 

Guarda Local, obedece a criterios meramente 
económicos, es decir buscar una figura peor 
retribuida que el policía local, y así debe constar 
en las actas de sesiones pasadas, de no ser así 
habrá que ver que pasa con las anotaciones de 
las actas.

4) Que efectivamente se demuestra más 
prisas por parte de la conselleria, esto es 
evidente, y no se puede dudar de ello, a la 
situación real de la negociación  me remito.

5) No obstante todo ello, veremos desde 
CC.OO. de efectuar un análisis al final de la 
negociación de la mesa, sin avanzar de forma 
pública el estado de las deliberaciones, siempre 
y cuando no lo creamos oportuno desde nuestra 
propia libertad en vista de cómo avanzan los 
trabajos en esta mesa.

Con esto se da por concluido esta cuestión, que 
si parece que picó en algunas gargantas, y que 
supuso sobre casi 45 minutos en el tiempo“

EL REPRESENTANTE DEL SPPLBCV EN LA MESA 
TÉCNICA PIDE EXPLICACIONES A CCOO POR 
LA HOJA INFORMATIVA ENVIADA A LOS 
CENTROS DE TRABAJO.
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Por Julio Conesa

El día 25 tendrá lugar la presentación pública 
del MANIFIESTO en el que han comprometido 
su firma los partidos políticos PSPV-PSOE, 
Esquerra Unida, Bloc Nacionalista Valencià e 
Iniciativa del Poble Valencià, así como UGT y 
CCOO.

Durante todo el mes de febrero se han 
desarrollado reuniones con dichos partidos 
políticos por parte de delegaciones de ambos 
sindicatos con objeto de trasladarles nuestra 
preocupación por la decisión adoptada en su día 
(noviembre de 2008) por el actual Conseller de 
Governació de cambiar la Ley 6/99 de Policía 
Local.

Conscientes como somos que durante 2009, el 
Conseller se ha dedicado a intoxicar a la 
opinión pública y a los concejales y alcaldes 
con las bondades de su proyecto, se hacía muy 
difícil desmontar los argumentos empleados por 
él y sus colaboradores sin acercarnos a los 
responsables de política municipal de dichos 
partidos y explicarles nuestra versión de los 
hechos.

Debemos decir, que todos los responsables y las 
responsables que llevan la política municipalista 
en los partidos entendieron rápidamente cual ha 
sido la estrategia de Serafín Castellano.

Cómo ha llevado durante 2009 una labor de 
zapa, mediante reuniones privadas con un sin 
fin de grupos, jefes de policía, sindicatos afines, 
concejales y alcaldes, para ganarlos hacia un 
proyecto “una nueva ley de policía” que nadie 
había pedido y que él se sacó de la manga.

Cómo durante ese año 2009 no convocó ni una 
sola vez al Gabinete Técnico, ámbito en el que 

debería haberse visto su propuesta con los 
sindicatos.

Ni una sola vez la Comisión de Coordinación 
para discutir el contenido de su propuesta.

Cómo durante 2009 hizo circular borradores de 
su propuesta de ley sin que se supiera 
oficialmente si era la versión inicial o la que 
hacía número 200.

Cómo finalmente, ante la evidencia tuvo que 
ceder y convocar una Mesa de Negociación, 
pero en la que el ha fijado el contenido a tratar 
y el plazo en el que debía finalizarse: En Marzo 
2010.

Pues bien en febrero fue la primera reunión y en 
escasos mes y medio (llevamos cinco reuniones) 
pretenden que se de por negociada la ley.

Desde UGT y CCOO hemos propuesto un 
ACUERDO POLÍTICO por el cual los partidos 
firmantes y los sindicatos exigimos a la 
Generalitat que asuma la responsabilidad de 
liderar una respuesta desde aquí a los problemas 
que tenemos aquí.

Que se desarrolle el artº. 55 del ESTATUT, que 
se establezca por ley, de manera ampliamente 
negociado un sistema valenciano de seguridad 
pública que tome como base fundamental los 
cuerpos de policía local y que garantice el 
mismo nivel de servicio en todos los territorios.

El 25 de marzo de 2010 le diremos al Conseller 
que se equivoca. Que tal y como le dijo en su 
momento CCOO, una ley de policía sólo puede 
sustituir la anterior mejorándola y con el mismo 
consenso.

Y HOY POR HOY NO ES EL CASO !!!

El 25 de Marzo se presenta en público el MANIFIESTO 
por un SISTEMA VALENCIANO de SEGURIDAD 
PÚBLICA. Por la PROFESIONALIDAD de la POLICÍA 
LOCAL.

Març
2010

!

Nova � �Policia!

!


