
USO y SPPME confían en que la próxima Corporación municipal atienda las reivindicaciones de la Policía Local 
Martes, 28 de Abril de 2015 17:33

Con relación a la pasada celebración del Patrón de la Policía Local de Lucena, las secciones
sindicales de la U.S.O y S.P.P.M.E hacen público el siguiente comunicado:
  Durante años estamos viendo un desinterés por parte de los funcionarios de policía a asistir a
los actos que realiza el Ayuntamiento con motivo de la festividad del Patrón de la Policía Local.
Concretamente a este pasado acto asistieron apenas un 4% del total de la plantilla. Teniendo
en cuenta que los asistentes fueron los agentes que recibieron algún tipo de diploma o
felicitación, acompañados de familiares, así como un pequeño porcentaje de los que se
hallaban de servicio, de un total de casi 80 agentes de policía, se personaron, sin compromiso,
unos 5 funcionarios.

Llama la atención que este año se haya producido una espontánea celebración paralela a la
cual asistieron libremente alrededor de 18 agentes fuera de servicio. Reunión en la cual se
personaron y recibieron el apoyo del alcaldable del grupo político “Entre Todos si se puede”, D.
Vicente Dalda, así como los alcaldables de “Ciudadanos”, Doña Purificación Joyera y del
“Partido Popular” D. Francisco Huertas, todos ellos acompañados de miembros de sus
respectivos partidos políticos.

A todo ello, habría que sumarle que cerca de 60 agentes de policía no han asistido a ningún
tipo de acto.

Los sindicatos U.S.O y S.P.P.M.E, hemos llegado a la convicción de que esta desgana y
estampida se debe a la mala gestión que lleva años realizando la propia Jefatura de Policía
Local, personificada en su Inspector Jefe así como Subinspectores, los cuales, con su actitud
hacia los miembros de la plantilla, hacen que los empleados se sientan incómodos y
desganados para realizar su trabajo.

Con este comunicado queremos poner sobre la mesa una realidad que no se soluciona con
expedientes disciplinarios (más de una treintena en dos años), sino con el diálogo y la buena
disposición por ambas partes a solucionar una situación que día a día está contaminando al
Cuerpo de la Policía Local de Lucena. 

Del propio Jefe de Policía fueron las reiteradas palabras de agradecimiento al ya casi extinto
cogobierno formado por IU+PSOE. “Gracias, gracias, gracias” olvidando cualquier
agradecimiento a los más de 70 agentes que hacen su labor policial, y no tienen nada que
agradecer a un cogobierno que no ha cumplido ni una sola de sus promesas. De ahí el eslogan
del sindicato con mayor número de representación en el Cuerpo de la Policía Local SPPME;
“JUAN PÉREZ NO CUMPLE”

Es por todo ello, pasamos el testigo, tras las próximas elecciones municipales, a la nueva
Corporación Local, ya que la actual no ha querido hacer frente a un problema que necesita una
inmediata solución, para que la Policía Local de Lucena vuelva a trabajar con la ilusión y ganas
de servir a la Ciudadanía que siempre los ha caracterizado
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