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DE COM EL SENYOR SERAFÍN CASTELLANO VA
INTENTAR ENGANYAR A TOT EL MON

Les declaracions de Sr. Ibáñez, Secretari Autonòmic de Governació, als mitjans de comunicació el
passat dia 13 de gener deixen en evidència les veritables intencions del Conseller Serafí Castellà quan
va anunciar la creació del Cos de Policia Autonòmica per a abans del final de la legislatura amb uns
6000 agents ("Castellano anuncia 6.000 efectius de la Policia Autonòmica abans de 2011". El Mundo
2-11-2009, veure els mitjans del mes de novembre/desembre 2009).
El Sr. Ibáñez ha vingut a revelar que l'objectiu real era fer-se fort amb una important reivindicació
enfront del Govern de Zapatero, la policia autonòmica, basada en el desenvolupament del Estatut i
que va rebre el respatler immediat de partits polítics i de sindicats, per a després descafeïnar
immediatament la seua reclamació demanant "tan sols" una ampliació de la Unitat Adscrita de Policia
Nacional als seus ordres.

El bombo i platerets que que el Sr. Serafí, donà a la decisió de crear ja el Cos Autonòmic, a tardat poc
en demostrar-se com un veritable "sainet faller".
Tots sabem que el Govern del Sr. Camps no ha tingut mai cap interès per la seguretat pública i per
assumir la seua responsabilitat i compromisos, dut per la idea que el problema de la seguretat resulta
més rendible, electoralment, carregar-se'l a ZP.
Per això les reivindicacions sindicals i professionals dels policies, les econòmiques dels ajuntaments i
les demandes socials de seguretat no han tingut mai una bona acollida el Govern de Camps. Incapaç
d'arribar a cap acord en aquesta matèria com per contra si ho va ser el de Zaplana amb la negociació
i aprovació de la Llei de Policia Local 6/1999.

DE COMO EL SEÑOR SERAFÍN CASTELLANO
INTENTÓ ENGAÑAR A TODO EL MUNDO
Las declaraciones de Sr. Ibáñez, Secretario Autonómico de Governació, a los medios de
comunicación el pasado día 13 de enero dejan en evidencia las verdaderas intenciones del
Conseller Serafín Castellano cuando anunció la creación del Cuerpo de Policía Autonómica para
antes del final de la legislatura con unos 6000 agentes ("Castellano anuncia 6.000 efectivos de la
Policía Autonómica antes de 2011". El Mundo 2-11-2009, ver los medios del mes de noviembre/
diciembre 2009).
El Sr. Ibáñez ha venido a revelar que el objetivo real era hacerse fuerte con una importante
reivindicación frente al Gobierno de Zapatero, la policía autonómica, basada en el desarrollo del
Estatut y que recibió el respaldo inmediato de partidos políticos y de sindicatos, para después
descafeinar inmediatamente su reclamación pidiendo "tan sólo" una ampliación de la Unidad
Adscrita de Policía Nacional a sus órdenes.
El bombo y platillo que que el Sr. Serafín, dió a la decisión de crear ya el Cuerpo Autonómico, a
tardado poco en demostrarse como un verdadero "sainete fallero".
Todos sabemos que el Gobierno del Sr. Camps no ha tenido nunca ningún interés por la seguridad
pública y por asumir su responsabilidad y compromisos, llevado por la idea de que el problema de
la seguridad resulta más rentable, electoralmente, cargárselo a ZP.
Por ello las reivindicaciones sindicales y profesionales de los policías, las económicas de los
ayuntamientos y las demandas sociales de seguridad no han tenido nunca una buena acogida el
Gobierno de Camps. Incapaz de llegar a ningún acuerdo en esta materia como por contra si lo fue
el de Zaplana con la negociación y aprobación de la Ley de Policía Local 6/1999.
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LOS REPRESENTATIVIDAD DEL
S.P.P.L.B. CV AL DESCUBIERTO
Desde hace años los dirigentes del SPPLBCV no han
dejado de meterse y desacreditar al sindicalismo de
clase, acusándonos de ser poco más que algo extraño
en el seno de los cuerpos policiales, por no utilizar
las palabras mal sonantes que nos dirigen.
Y ello a pesar de nuestra presencia en los cuerpos de
policía, el trabajo fraterno con organizaciones
sindicales del Cuerpo
Nacional de Policía y
de la Guardia Civil y el
reconocimiento
internacional en el
ámbito del sindicalismo
policial con nuestra
participación como
sindicato en EUROCOP,
donde por cierto se
unirá en breve UGT.
Parecía como que su
crecimiento sólo era
posible sobre la base de
atacar a CC.OO. y a UGT. No bastando esto se han
dedicado a vender que son sindicato más
representativo y que con este distinción ya pueden
entrar en todas las Mesas de Negociación. Mintiendo
descaradamente para hacerse un espacio en ámbitos
donde con la ley en la mano, ya sea la antigua L9/87
o la L7/90 o la actual L7/2007, nunca podrán estar,
precisamente por su actitud corporativa, cerrada y de
menosprecio hacia el conjunto de trabajadores y
trabajadoras, pues parecen elevarse por encima de
ellos aupándose en una especie de castillo de naipes,
que de repente se lo lleva el viento.
Así ha sido con dos recientes Sentencias del TSJCV.
Desde la entrada en vigor de la Ley 7/2007 sobre el
Estatuto Básico del Empleado Público, venimos
insistiendo en que las Mesas deben constituirse en
todas las entidades locales (ayuntamientos,
consorcios, mancomunidades, fundaciones y
patronatos....) y además bien, respetando lo fijado
por la ley, única manera de que tengan garantías

jurídicas los acuerdos y pactos que en las mismas se
alcancen.
Tener en cuenta que en ocasiones los jueces se han
pronunciando anulando decisiones de los órganos
administrativos por adolecer del funcionamiento
ajustado a ley que les es exigible.
Pues bien, en las Mesas Generales de Negociación
de los Empleados Públicos, lo
recordamos, por la parte social
sólo tienen derecho a estar en el
ámbito del Pais Valenciano, los
sindicatos que ostentan la
condición
de
más
representativos (sólo CC.OO. y
UGT), además, aquellos
sindicatos que hubieran
obtenido delegados electos en
la entidad local de la que se
trata y en un número superior al
10% tomando como referencia
el resultado de sumar el total de
delegados y delegadas electos de personal
funcionario y laboral. Y por último como excepción,
la CSIF por estar en la Mesa de la Función Pública en
Madrid, pero solamente si en la entidad de la que se
trate ha obtenido delegados y en un número superior
al 10% tomando como referencia o bien los
delegados y delegadas de funcionarios o bien los de
personal laboral, es decir o bien unos o bien otros,
no sobre el total, que si que le es exigible al resto de
sindicatos.
El SPPLBCV, empeñado en hacer valer unas tesis
contrarias al ordenamiento jurídico y desgañitándose
en favor de una aparente representatividad que no
tienen ni por asomo, se han metido en pleitos
judiciales perdiendo los juicios y que finalmente les
han llevado a ser condenados en costas por dos
veces seguidas a finales de 2009 por el TSJCV. Una
en Sentencia 1471/09 de 11 de noviembre de 2009 y
la otra en Sentencia 1568/09 de 25 de noviembre de
2009.
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EL GRUP PARLAMENTARI COMPROMÍS
DENUNCIA QUE GOVERNACIÓ DEMANA
LOCALS MUNICIPALS PER OBRIR OFICINES
POLICIALS DE LA GENERALITAT.
Segons la diputada d’Iniciativa i portaveu
adjunta de Compromís, Mónica Oltra, el
Conseller de Governació no ha complert
els compromisos adquirits en Pla
d’Infraestructures de Seguretat (PLISE) fins
el 2012. Tot i tindre aprovat este pla des
de l’any 2008.
De fet, apunta Oltra, dels 5 milions
previstos a invertir en la posada en
funcionament de cadascuna de les noves
oficines de Policia de la Generalitat (uns
35 milions per a les 7 previstes), només hi
han licitats uns 400.000 per a la reforma i
adequació d’un local municipal en la
població de la Vall d’Alba en Castelló (un
1% del total previst).
“La Conselleria no té diners per poder dur
endavant les obres previstes i està
utilitzant el patrimoni municipal dels
municipis per poder tapar les seues
vergonyes inversores i poder obrir en
precari unes oficines de la policia amb un
cost mínim per a la Generalitat”.
En esta situació es troben el municipis de La Vall
d’Alba i Benicarló. En la primera localitat s’ha
optat per reformar i adequar un immoble
municipal; i en la segona, s’ha acceptat un
immoble conformat per soterrani, planta baixa i
un primer pis.
Esta situació i els pressupostos de la Generalitat
per a 2010 demostren que la Conselleria de
Governació està sense capacitat inversora i no
pot complir el PLISE per ella mateixa i necessita
demanar almoina en forma d’edificis als
ajuntaments implicats.
La diputada ecosocialista apunta que, “les dos
oficines de la Policia de la Generalitat no
compleixen d’eixida les condicions mínimes que
marca el PLISE (bones comunicacions, 500 m2

de solar on poder ubicar oficines, gimnàs,
vestidors, calabós, aparcament, etc..) i tampoc
es pot garantir, segons declaracions del propi
Conseller de Governació els 40-50 agents
mínims, donat que es necessita que els cos
adscrit de Policia Autonòmica estiga dotat amb
un total de 500 agents (quan hores d’ara esta en
370).
Oltra qualifica de compte de fades la intenció de
Governació el voler fer 7 comissaries abans de
2012 a Benicarló-Vall d’Alba (Castelló), LlíriaRequena-Cullera (València) i Benissa-Xixona
(Alacant), quan no es compta ni amb diners, ni
amb terrenys, ni amb personal suficient per
complir un PLISE que, enguany compleix 3 anys
de vigència i on el pes inversor ha recaigut
única i exclusivament les arques dels municipis
afectats.
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LA ÚLTIMA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE
COORDINACIÓN DEL 22 DE DICIEMBRE Y EL
BORRADOR DE LEY DE SERAFÍN CASTELLANO
Las cosas empiezan a estar claras. La sesión del
22 de diciembre tuvo un primer elemento a
tomar en consideración. CC.OO. concentró un
grupo de policías con pancarta a las puertas del
edificio para recibir al Conseller y mostrarle
nuestra rotunda oposición a una nueva Ley
cuando la actual aún está por desarrollar y las
cosas que nos proponen
son claros retrocesos.
En materia de formación
más de lo mismo: Que si
han hecho una encuesta a
los ayuntamientos y a los
sindicatos sobre
necesidades formativas
(nosotros no hemos vista
nada), que si ahora si que
van a dejar participar a los
nuevos agentes en los
cursos del IVASPE aunque
acaben de salir de la
academia, que si una
acción formativa no da sus frutos en más del
40% se destinarán los recursos a otras acciones
con mayor demanda. Y todo esto nosotros, los
sindicatos “a verlas venir”, ni pizca de
participación, ahora, aso sí, nos van a permitir
las migajas de seguir homologando cursos, algo
que algunos utilizan más para afiliar que para
formar verdaderamente a los compañeros y
compañeras. Mayor y mejor control es lo que
debería haber.
En fin al final se comprometen a facilitar datos.
Nos gustaría que vierais lo que nos han enviado,
está a vuestra disposición. Una serie de números
y proporciones que ninguno sabe de donde
salen, cuantos han contestado y quienes han
participado (el alcalde/sa, el jefe/a, los mandos...
los agentes)
Respecto de la adecuación normativa al permiso
de motocicleta A y A2 se acordó resolverlo y
que no afecte ni al acceso ni a la promoción.
Por último Serafín está decidido a aprobar su Ley
llevándola al Cotrs Valencianes en

marzo.
Salvo la CSIF, todos los demás en contra, pero el
SPPLBCV dice que no quiere nueva Ley, que hay
que desarrollar la actual, hombre que bien,
coincidimos, y va y presenta un texto propio de
nueva ley. A que jugamos. A aparentar
radicalidad y
compromiso con el
colectivo y después a
pactar con Serafín.
Estos igual que
siempre “MUY
RADICALES POR
FUERA” y “MUY
BLANDOS POR
DENTRO”.
La UGT en
coherencia con
nosotros manifestó su
posición contraria a
una nueva ley cuando
lo que hay que hacer
es discutir la anunciada Ley de Policía
Autonómica.
No obstante el Conseller lanzó un reto: Se han
acabado las reuniones de despacho y de sofá,
los contactos bilaterales que han tenido hasta
ahora, y en los que CCOO no ha participado y
ha denunciado por poco transparentes y
contrarios al principio de buenas prácticas
negociadoras. Y que a partir de ahora habrá una
NEGOCIACIÓN ABIERTA sobre la base de un
último borrador.
CCOO no vamos a dejar de ir a donde se nos
convoque siempre que haya luz y taquígrafos.
las cosas claras, transparentes, que todo el
mundo sepa lo que defiende cada cual, ahí nos
veremos las caras. Para nosotros hay algo básico,
no admitiremos ni un paso atrás en los derechos
conquistados.
Felicitamos el trabajo que están desarrollando en
la Comisión Ana Odena y Josep Mª Jovaní
representantes de CCOO.
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