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SEXTO. - BASES PARA LA CONVOCATORIA DE CINCO
PLAZAS DE POLICÍA LOCAL.-

El Sr. Martín Vasco da cuenta de este asunto diciendo que el Equipo de
Gobierno, en representación del Partido Popular, tiene el honor de traer a este Pleno la
convocatoria de cinco plazas de Policía Local en cumplimiento de su programa electoral
de posibilitar la creación de una Comisaría de Policía Local en el barrio de La Poveda.-
Que las bases son las mismas que se han utilizado en otras convocatorias con la única
diferencia de que se altera el orden de realizar los ejercicios físicos y la inclusión de una
fórmula o cláusula relativa a la asunción del gasto del curso de formación por el
aspirante y no por el Ayuntamiento.

Sobre este punto interviene después el Sr. Moya para manifestar que no
tienen problemas en aprobar estas bases incluyendo lo relativo a los gastos de la
Academia que les parece justo que corra a cargo del aspirante. Pero entendiendo que
estas bases no se han negociado con los sindicatos, como les ha manifestado el Comité
de Empresa, el cual estima que el método de que las alegaciones posteriores no es el
adecuado, las van a votar en contra con el fin de abrir la puerta de posibles recursos.

Por el Partido Socialista toma la palabra la Sra. Ortega García diciendo que su
grupo va a votar a favor porque reconforta mucho esta convocatoria de cinco plazas de
policía, y mejor si fueran diez teniendo en cuenta los últimos acontecimientos que se
están viviendo en el pueblo.- Que no cree que los sindicatos pueda decir mucho sobre
esto, al contrario  que el Sr. Moya, porque la Ley de Coordinación de los Policías Locales
deja muy claro las bases que tienen que regir.- Que también están de acuerdo en que
los gastos de inscripción, locomoción y transporte sean asumidos por el opositor.-
Solamente quería preguntar que no se aclara en las Bases si va a seguir rigiendo lo
dispuesto en la Disposición Adicional 2ª del Reglamento de Policía Local de Arganda,
relativa a la validez de la oposición en otra convocatoria posterior para el aspirante que
no supere el curso de formación por motivos involuntarios y justificados.

El Sr. Alcalde concede después la palabra al Sr. Martín Vasco para contestar
estas intervenciones diciendo al respecto que el Sr. Moya falta a la verdad porque sabe
que estas bases están consensuadas con los sindicatos U.G.T., CC.OO., C.S.I.F. y
C.P.P.M. en una reunión conjunta de los cuatro sindicatos celebrada en el mes de
Octubre.- Por lo que se refiere a la Sra. Ortega García le recuerda que la competencia de
seguridad ciudadana no recae sobre la Policía Local que sólo es colaboradora de los otros
Cuerpos de Seguridad; que estas plazas sólo se crean con el fin de poner en marcha la
Comisaría de La Poveda.- Para terminar, pide el voto positivo para esta propuesta.

El Sr. Moya solicita de nuevo la palabra por alusiones diciendo que ha
repetido lo que en su día le dijo el Presidente del Comité de Empresa del Ayuntamiento
por lo que lo que dice el Sr. Martín Vasco de que falta a la verdad, que la manipula, se
va encuadrando en el estilo político que éste tiene de descrédito de los demás.- Que
cree que lo importante es la voluntad política y no lo que se dice, y lo que cuestionan es
si existe voluntad política de negociación o no; que esto es lo que tienen en cuenta para
configurar el sentido del voto de su grupo.
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La Sra. Ortega también contesta la Sr. Martín Vasco que ella no ha hecho
referencia a las competencias de la Policía Local pero sí esta es mayor podrá colaborar
más con la Guardia Civil; que ya sabe que la competencia de seguridad ciudadana no la
tiene.- Reitera la Sra. Ortega la pregunta anterior sobre el Reglamento Municipal de la
Policía.

El Sr. Martín Vasco a continuación dice que se mantiene en este Reglamento
la Disposición Adicional Segunda.- Y al Sr. Moya le dice que sí, que existe capacidad de
negociación con los sindicatos, que no intente vender algo que no es cierto; que podrá
discrepar en la forma en que se ha hecho esta negociación, remitiendo copia de las
Bases para que se dieran por enterados, pero es la forma que acordaron con los
sindicatos.

Por alusiones pide la palabra el Sr. Moya que quiere decir que él no ha
hablado de capacidad sino de voluntad política.

A esto contesta el Sr. Martín Vasco que existe capacidad y voluntad política de
negociación y prueba de ello es este acuerdo firmado el día de hoy con un sindicato.

Seguidamente se pasa a votación, acordándose por quince votos a favor del
Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español, y tres en contra de Izquierda
Unida:

Primero.- Aprobar las Bases que han de regir la convocatoria para la
provisión por el sistema de oposición libre de cinco plazas de Guardia de Policía Local
correspondientes a la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, Clase Policía Local, Grupo D; convocando las correspondientes pruebas
selectivas.

Segundo.- La convocatoria, juntamente con sus bases, se publicará en el
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, y un extracto detallado en el Boletín Oficial
del Estado, con el contenido determinado en el art. 6.2 del Real Decreto 896/1.991,
produciéndose los efectos administrativos desde la fecha del Boletín Oficial del Estado en
que se publique el extracto.


