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LA PLANTILLA DE POLICÍA LOCAL, INDIGNADA CON 
EL ALCALDE DE ALBACETE, QUE RECHAZÓ EL 
OFRECIMIENTO DE LOS AGENTES DE REALIZAR LAS 
HORAS EXTRAORDINARIAS DE FORMA VOLUNTARIA, 
Y RECURRE AL DECRETO OBLIGATORIO PARA LA “NO 
FERIA” 
 

A TRES DÍAS DE LA FERIA, ECHA MAS LEÑA AL FUEGO AL CONFLICTO, Y PONE 
POR ENCIMA SU SOBERBIA A LA SEGURIDAD DE LA CIUDAD. 
 

Desde el SPL-CLM, trasladan la indignación de la Plantilla, sin llegar a entender todavía las 
razones por las que el Alcalde ha firmado finalmente el Decreto con el que les amenazó a 
principios de esta semana, cuando ayer la Concejala de Seguridad, RECHAZÓ el 
ofrecimiento de los agentes de realizar los servicios extraordinarios DE FORMA 
VOLUNTARIA, como se trasladó por escrito la misma mañana. 
 
La Concejala que manifestó ni haberse leído la propuesta, rechazó de plano las propuestas 
de desbloqueo realizadas por todos los Sindicatos presentes en la Mesa de Negociación, que 
solo pasaba por respetar el Acuerdo Marco vigente, hasta que se negocie otro; también la 
representación de los Grupos Municipales presentes le instaron para que no llevara a cabo el 
Decreto, y finalmente el Alcalde en la mañana de hoy, haciendo caso omiso, y sin ni siquiera 
contestar ni contactar con la representación sindical, ha firmado el Decreto que obliga a los 
agentes a realizar los Servicios Extraordinarios. 
 
La plantilla, está indignada porque además el Alcalde MIENTE en las motivaciones del 
Decreto y quiere poner en entredicho la predisposición de la plantilla, haciendo responsables 
a los Policías de esta situación, cuando sabe perfectamente que existen recursos suficientes 
para resolver esta situación, sin necesidad de Decreto, como ha sucedido todas las Ferias 
desde hace años. Ha puesto su SOBERBIA POR ENCIMA DE LA SEGURIDAD DE LA 
CIUDAD. 
 
Resulta evidente la INCOMPETENCIA del ALCALDE y de la JEFATURA DE LA POLICÍA 
LOCAL, cuando a tres días del inicio de la Feria, firma un Decreto y todavía no se conocen 
los servicios, ni los turnos que tienen que realizar los agentes, y en lugar de apaciguar los 
ánimos, con esta decisión echa más leña al fuego, cuando son conocedores de la situación 
desde el pasado mes de marzo, y no han tenido NI UN SOLO ACERCAMIENTO para resolver 
este grave problema desde entonces. NO ES CIERTO que tengan predisposición de diálogo, 
solo quieren justificar que se han reunido el día 2 y 3 de septiembre, pero NO SE PUDO 
NEGOCIAR NADA, ni se admitió ninguna propuesta de la representación sindical, todo ello 
BAJO LA AMENZA DEL DECRETO que finalmente ha firmado y además se niega a aplicar 
la sencilla solución de aplicar el Acuerdo Marco vigente, hasta que no sea negociado otro. 
Además el día 03 en pleno conflicto, lleva a la Mesa de Negociación otra propuesta, que 
DINAMITA las condiciones laborales de los agentes, lo cual es una verdadera 
IRRESPONSABILIDAD. 
 
Se adjunta el escrito que se remitió el día de ayer por la representación sindical del SPL CLM, 
después de la celebración de una ASAMBLEA con gran asistencia, donde EL 75% DE LA 
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PLANTILLA MOSTRÓ SU DISPOSICIÓN A REALIZAR DE FORMA VOLUNTARIA los 
servicios que fueran programados en las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco, 
como se viene haciendo durante más de 20 años, hasta que sea negociado otro Acuerdo. 
 

 
 
 
Queremos aclarar y dejar fuera de cualquier duda, que NO EXISTE NINGUNA MOTIVACIÓN 
DE INCREMENTO ECONÓMICO EN ESTE CONFLICTO, el gran problema son las 
constantes imposiciones del Equipo de Gobierno, interpretaciones unilaterales e 
incumplimientos del Acuerdo Marco, falta de respeto a las decisiones de la Mesa de 
Negociación, y como decimos, el NULO reconocimiento al trabajo de la Policía Local. 
 
Es la primera vez que se firma un DECRETO OBLIGANDO a los agentes de la Policía 
Local a realizar servicios extraordinarios en la FERIA, aunque lamentablemente durante 
este último año, ya han tomado por costumbre esta forma de IMPONER, ante su 
INCAPACIDAD DE GESTIONAR Y CONSENSUAR. 
 
LA PLANTILLA ESTÁ COMPLETAMENTE HUNDIDA Y DECEPCIONADA, antes los 
continuos desplantes y nulo reconocimiento al trabajo que se está llevando a cabo el Equipo 
de Gobierno, y más en las difíciles condiciones que hemos tenido que vivir en esta pandemia, 
y EXISTE UNA GRAN PREOCUPACIÓN EN LOS AGENTES y sus familias, ante este trago 
tan desagradable, donde todas las partes podemos salir perjudicados en este conflicto y si no 
se soluciona finalmente esta situación, anunciamos que lamentablemente se tendrán que 
llevar a cabo las medidas de protesta oportunas. 
 
No obstante, desde el SPL CLM, instamos de forma URGENTE E INAPLAZABLE que el 
ALCALDE deje de esconderse y dé la cara, que ANULE el Decreto y que se siente con la 
representación sindical desde esta misma tarde, para buscar una solución 
consensuada y no se levante hasta no encontrar el acuerdo, que garantice la seguridad 
de la ciudad, respetando los derechos laborales de los trabajadores. 
 

Sección Sindical SPL CLM Albacete 04 septiembre 2021 
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