
“LAS REIVINDICACIONES DE LOS SINDICATOS DE LA POLICÍA LOCAL Y 
LA POLÍTICA DE PERSONAL DEL EQUIPO DE GOBIERNO” 
 
Desde las secciones sindicales policiales se viene denunciando lo que podría 
suponer incumplimientos de la normativa laboral; a lo que el Sr. Alcalde no 
justifica, pero en cambio y a nuestro juicio, intenta desprestigiar a este 
colectivo, A SU POLICÍA, intentando hacer ver a la ciudadanía que lo que se 
quiere es una subida de sueldo. 

Tecnicismos aparte, lo que este colectivo pretende con la Relación de Puestos 
de Trabajo (R.P.T.), es que una empresa externa estudie las necesidades de 
los servicios públicos que debe prestar este Ayuntamiento a sus ciudadanos en 
función de su población. Para ello la empresa: 

 1.-Analiza los servicios que se prestan. 

2.- Establece las necesidades del Ayuntamiento. 

3.- Estudia los puestos de trabajo. 

4.- Organiza los departamentos. 

5.- Establece los requisitos de selección del personal público en función del 
puesto a cubrir y 

6.- Finalmente, y no menos importante, en relación con la responsabilidad y 
funciones del puesto de trabajo establece el SALARIO. 

 ¿Pero qué es la dichosa R.P.T.?  

La R.P.T. es la RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO que toda empresa 
pública ha de tener por LEY, desde el año 1984, HACE 26 AÑOS. 

 ¿Y esto para qué sirve? Pues sirve para: 

1.- Ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía. 

2.- Evitar que haya empleados realizando funciones para cuyo puesto no tienen 
la formación necesaria. 

3.- Que, ciertos trabajadores, accedan a la función pública por la puerta de 
atrás. 

4.- Evita que los salarios se establezcan por criterios arbitrarios y no vinculados 
a la productividad y responsabilidad. 

5.- Suprime los sobresueldos. 



SIGNIFICA CLARAMENTE ORGANIZAR EL AYUNTAMIENTO EN SU 
CAPÍTULO DE PERSONAL. 

 ¿La R.P.T. significa subida de sueldos? NO Y NO, Y MIL VECES MÁS NO. No 
hay que olvidar que la anterior R.P.T., que redactaron técnicos especializados 
de la Universidad de Alicante con el asesoramiento y consentimiento de todo el 
personal del Ayto., establecía que había salarios por encima de la valoración 
del puesto de trabajo. Dicha R.P.T. significaba aumento de gasto por qué no se 
hizo caso al estudio inicial de la empresa y se pretendió contentar a todo los 
empleados públicos. 

Esta también el tema del Convenio Colectivo, ningún gremio con CRISIS O SIN 
CRISIS deja de negociar sus convenios, ajustándose esas negociaciones a la 
coyuntura del momento.  En julio se nos informo de la contratación de una 
empresa para el estudio del convenio, y se nos dijo que en tres meses se 
empezaba a negociar; por lo que si las matemáticas no me fallan, estamos ante 
una nuevo incumplimiento.  

Que nadie se piense que esta falta de organización sale gratis, ya que son 
innumerables las demandas existentes en el capítulo de personal, que ha 
habido, hay y desgraciadamente habrá. Que informen al pueblo del número de 
demandas laborales que está recibiendo el ayuntamiento y el dinero que paga 
en abogados para los juicios que pierde reiteradamente el Ayto. Hasta en tres 
ocasiones la Policía Local le ha ganado un juicio al Ayto. para que se le 
reconozcan sus derechos. 

 El Sr. Alcalde hizo públicos los salarios de la Policía Local, intentando crear 
dudas en la ciudadanía, y nosotros a cambio hicimos públicas nuestras 
nóminas; pidiéndole a él que enseñara las nóminas del equipo de gobierno, 
pero a fecha de hoy sigue sin hacerlas públicas, ¿Por qué no hace públicos los 
sueldos?. POR QUÉ NO HACE LO MISMO CON EL DE RESTOS DE 
FUNCIONARIOS, INCLUIDOS POLÍTICOS.  

Por otro lado esta él tema de no informar sobre el seguimiento de cierto tipo de 
denuncias (horarios, consumo y venta de alcohol, etc). Este tema es 
sumamente PELIGROSO, malo es para el ciudadano que su policía tenga 
dudas sobre la gestión municipal de su trabajo. 

Se trata de velar por los intereses de los ciudadanos, QUE SOMOS TODOS, 
con una gestión de los caudales públicos (impuestos) correctamente en materia 
de personal por parte del Ayto., aprovechando mejor los recursos humanos 
para mejorar los servicios  QUE SE PRESTAN a la ciudadanía, QUE NO SE 
NOS OLVIDE QUE SOMOS TODOS.   

 
 
 
 
 



Por todo lo dicho nuestros escritos se resumen en los siguientes apartados: 
 
1. SILENCIO ADMINISTRATIVO, el Ayuntamiento por defecto no contesta a 
los escritos ó no contesta lo que se le pide. De los pocos escritos contestados, 
no lo hacen cronológicamente, saltándose el orden de presentación, en función 
a la responsabilidad que implica la contestación para el Ayto. Con ello se crea 
una inseguridad jurídica e indefensión material, obligándonos a acudir a la vía 
jurisdiccional para la resolución de los mismos. 
 
En el Pleno Ordinario celebrado el 04/10/10 ante una pregunta del Sr. 
Villaescusa en relación a los escritos, el Sr. Alcalde contesto que se 
responderán poco a poco, antes del plazo de los tres meses. Pues bien esto no 
se ha cumplido, muchos de ellos siguen sin contestarse.  
 
PREGUNTAMOS 
 
¿Por qué no contesta a todos los escritos? 
¿Por qué saltan el orden de presentación al contestarlos? 
 
PROPONEMOS 
 
- Se solicita que se contesten a todos cronológicamente y además se ruega 
que se conteste a lo que se pide, es decir que la contestación sea congruente 
con lo solicitado, abordando todos los extremos pretendidos. 
 
2. RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO. En varios de nuestros escritos se 
insta a que el Ayto. elabore una R.P.T. A todo ello el Ayto. nos contesta 
informándonos de la existencia de una Relación de Puestos de Trabajo aneja al 
Presupuesto Municipal de cada año, que aunque adoleciendo de ciertas 
deficiencias, recoge los diferentes puestos de trabajo y sus correspondientes 
salarios conforme a la estructura salarial vigente, y reconoce no obstante al 
propio tiempo la necesidad de elaborar una nueva R.P.T. con todo el contenido 
que le es propio. 
 
PREGUNTAMOS 
¿Qué deficiencias son esas de los que adolece? Entendemos que si hay 
deficiencias, será otra cosa pero no una R.P.T. 
PROPONEMOS 
- Se solicita la aprobación de un calendario para la elaboración, negociación y 
aprobación de una R.P.T., aprobado por el Pleno. 

3. OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO. Ya se ha dicho en el párrafo anterior la 
necesidad de tener una R.P.T. para la determinación de las Ofertas de Empleo 
Público, además hay que añadir la exigencia de la ley 7/2007 del Estatuto del 
Empleado Público, de reservar un cupo no inferior al cinco por ciento de las 
vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad. 

 



PREGUNTAMOS 

¿Por qué no hay cupo de discapacitados en la O.E.P. del 2008 y 2010? 

Dichas O.E.P. ¿son susceptibles de ser declaradas nulas por las 
irregularidades planteadas? 

¿Qué pasaría si la famosa consolidación de empleo temporal es demandada y 
declarada nula? 128 plazas. 

¿Qué pasa con los empleados públicos que ocupan puestos de trabajo sin 
tener la cualificación necesaria? 

PROPONEMOS 

- Se solicita la subsanación de los defectos citados. 

4. PRODUCTIVIDADES. En diversos escritos se ha solicitado información 
sobre las mismas, la ley que las regula establece que el complemento de 
productividad está destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad 
extraordinaria y el interés e iniciativa con que el funcionario desempeña su 
trabajo, y que la apreciación de la productividad deberá realizarse en función 
de circunstancias objetivas relacionadas directamente con el desempeño del 
puesto de trabajo y objetivos asignados al mismo. 

Asimismo hay un acuerdo firmado por el Alcalde que reconoce que no se 
cumple con lo establecido en el párrafo anterior, hablando de productividades 
pactadas y productividades de carácter fijo y personal. Éste es el famoso 
acuerdo que tanto invoca el Sr. Alcalde, que dice que va a cumplir 
estrictamente.  

PREGUNTAMOS 

¿Por qué no se da información de las Productividades? 

¿El Sr. Alcalde ha firmado un acuerdo que podría no ajustarse a derecho? 

PROPONEMOS 

- Se solicita el cumplimiento estricto de la legislación aplicable. 
 
5. GRATIFICACIONES. Hasta 257.000 € en el 2009, salvo erro u omisión. 
Asimismo no se informa del número de servicios extraordinarios realizados 
fuera de la jornada normal de trabajo. Es necesario recordar que la ley que las 
regula establece que las gratificaciones, que en ningún caso podrán ser fijas en 
su cuantía ni periódicas en su devengo, habrán de responder a servicios 
extraordinarios realizados fuera de la jornada normal de trabajo.  
 
Asimismo el Convenio Colectivo del Personal Laboral y el Acuerdo de 
Funcionarios con Excmo. Ayto. de Yecla, establece que quedaran suprimidos y 



que se realizarán de forma extraordinaria, previa consulta de la Junta o él 
Comité de personal. 
 
PREGUNTAMOS 
 
¿Hay Gratificaciones fijas en su cuantía y periódicas en su devengo 
contraviniendo la ley? 
¿Se consulta a la Junta y al Comité la realización de las mismas? 
¿Hay puestos de trabajo que superan  el límite de 80 horas extraordinarias 
fijadas por el Estatuto de los Trabajadores? 
 
PROPONEMOS 
 
- Se solicita el cumplimiento de la legislación aplicable, suprimiendo las 
gratificaciones fijas y periódicas, así como la consulta a los órganos de 
representación de los empleados públicos la realización de los servicios 
extraordinarios (gratificaciones). 
 
6. DENUNCIAS. Parte de las denuncias que realizan los Policías Locales son 
instruidas por personal no policial en el Ayuntamiento. De dichas denuncias se 
ha pedido información, encontrándonos con la sorpresa de que, al parecer 
últimamente, se han empezado a notificar masivamente.   
 
En el día de ayer se nos informo  con un informe que roza lo absurdo,  de que 
no se nos iba a dar información sobre los procedimientos sancionadores, al no 
ser parte interesada, cuando lo que se les pide es que se informe de la 
iniciación o no del procedimiento, como órgano denunciante.  
 
PREGUNTAMOS 
 
¿Se va a informar a los Policías de la iniciación o no del Procedimiento 
Sancionador, en aras de una mayor transparencia? 
¿Por qué, al parecer, se han empezado a tramitar masivamente a partir de 
dicha solicitud?  
 
PROPONEMOS 
 
- Se solicita información sobre la iniciación o no de las citadas denuncias. 
Asimismo ante la desconfianza surgida con la tramitación de estas, se pide 
para lo sucesivo se informe al denunciarte de la iniciación o no del 
procedimiento sancionador. 
 
9. CONVENIO COLECTIVO. El Acuerdo de Condiciones de los Funcionarios 
es de 1998 y el Convenio Colectivo del Personal Laboral es del 2001. En julio 
se dijo que los sindicatos tendrían el borrador en tres meses. 
 
PREGUNTAMOS 
 
¿Han pasado ya los tres meses? 
¿Hay voluntad de negociación? 



PROPONEMOS. 
 
- Se solicita la inmediata iniciación de las negociaciones del mismo, con un 
calendario. Ni que decir que con los órganos colegiados de representación. 
 
En resumen se solicita la contestación a todos nuestros escritos (más 
información y transparencia), la subsanación de aquellas deficiencias legales 
que pudiera haber y un calendario aprobado por el Pleno para la negociación y 
aprobación del Convenio Colectivo y la Relación de Puestos de Trabajo.  
 
El Ayto. de Yecla en su gestión política del capitulo de personal, aplica el I+D+I, 
IRRESPONSABILIDAD, DESCONTROL E INEFICACIA. 
 
D. Elías García Conejero 
Pte. Delegado Sección Sindical UPLB-YECLA 


