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DÉCIMO-TERCERO.- APROBACIÓN DEL INCREMENTO SALARIAL
A LOS FUNCIONARIOS DE LA POLICÍA LOCAL.-

Don Benjamín Martín Vasco, Concejal Delegado de Personal, dice que se trae
al Pleno un Acuerdo firmado por los sindicatos U.G.T. y C.P.P.M., y el 100 por 100 de la
plantilla de Policía Municipal referido a un incremento del complemento específico, a la
fijación de un complemento de productividad por incremento de jornada laboral y a
algunos aspectos relacionados con la Formación.

Don Florián Moya Martín dice que, ampliando la información que acaba de dar
el Concejal, el acuerdo supone 19 millones de pesetas y una vigencia hasta el año
1.999, y esto lo dice porque es importante para valorar la posición de su grupo a la hora
del voto.- Entienden que el Ayuntamiento no puede ir a negociaciones parciales porque
crean agravio comparativo con el resto de los trabajadores.- Este es el primer punto con
el que no están de acuerdo; y, en segundo lugar, no están de acuerdo con que se suban
las horas de trabajo y se pague más a la gente en lugar de crear puestos de trabajo.-
Por otro lado, tienen dudas de la legalidad del punto 2º cuando se dice que "tanto la
prolongación de la jornada laboral como la percepción del complemento de productividad
que conlleva, tendrán vigencia hasta el 31 de Diciembre de 1.999", porque se están
adquiriendo gastos plurianuales y tienen duda sobre ellos.- Que respetando las
reivindicaciones de cada colectivo, y teniendo en cuenta que consideran muy justa la
petición de la Policía, creen que seguir una política sectorial no genera en el equipo
humano que conforma este Ayuntamiento la confianza suficiente para abordar el trabajo
necesario en la misma.- Votarán en contra este acuerdo por lo que ha manifestado.

Dª Teresa Sanjuán Herranz dice a continuación que su grupo va a votar
afirmativamente este asunto puesto que están de acuerdo el 100 por 100 de los
trabajadores y están de acuerdo los dos sindicatos más representativos de la Policía
Municipal.- Lo que quiere matizar es que su grupo cree que en vez de incrementar el
complemento específico hubiera sido más acertado hacer un incremento en el
complemento de destino puesto que este se termina consolidando a favor del
trabajador.

El Sr. Martín Vasco toma la palabra a continuación para contestar primero a la
Sra. Sanjuán diciendo que legalmente es imposible subir el complemento de destino a la
Policía porque lo tiene establecido en el máximo que fija el Real Decreto 861/1.986.-
Respecto al portavoz de Izquierda Unida dice que no lo entiende, que en los plenos
anteriores le decía que no negociaba con los sindicatos y hoy que ha negociado con dos
sindicatos, los más representativos de la Policía Municipal, y con el 100 por 100 de ésta,
le dice que no ha hecho una negociación colectiva.- Además, dice el Sr. Martín Vasco, no
puede hacer negociación colectiva global con el personal funcionario porque gracias al
Gobierno anterior de Izquierda unida los funcionarios de este Ayuntamiento no tienen
Junta de Personal pues en el Ayuntamiento de Arganda sólo hay constituido un Comité
de empresa así que no le diga el Sr. Moya que no negocian globalmente porque es que
no queda órgano, negocia con los que han quedado.
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El Sr. Moya Martín repite, por si no ha quedado claro antes, que no va a votar
a favor del acuerdo por dos razones: porque no hay una negociación global y porque no
crea empleo; independientemente de las aportaciones que ha hecho después respecto al
Acuerdo firmado.- Que aquí no se está tratando de Comités ni de Juntas de Personal
sino de entender que un ayuntamiento lo componemos todos: la Corporación, el Equipo
de Gobierno, la oposición y los propios trabajadores.- Que en anteriores años siempre se
ha tendido a los Comités Únicos, a la representación única, porque existía la creencia de
que eso facilitaba la negociación entre todos; y esto de hoy, independientemente de lo
que se diga, es un acuerdo con 40 trabajadores de 360 que tiene el Ayuntamiento, y con
dos centrales sindicales que no son las mayoritarias en el Ayuntamiento.- Que Izquierda
Unida no está negando el derecho que tienen todos los policías a reivindicar tanto la
productividad como el complemento específico pero cree que eso debería ser recogido
después de haber oído a los diferentes colectivos que conforman esta Institución y por
eso no están de acuerdo con el procedimiento.

Interviene a continuación el Concejal Delegado de Personal, Sr. Martín Vasco,
diciéndole al Sr. Moya Martín que pleno tras pleno enarbola la bandera de la legalidad
cuando a él le conviene y cuando no le conviene se olvida y dice que es costumbre de
este Ayuntamiento.- En apoyo de lo que ha dicho antes, el Sr. Martín Vasco dá lectura a
los artículos 4 y 32 de la Ley 9/1.987 y después dice al Sr. Moya Martín que no es cierto
que este acuerdo no genera empleo porque están convocadas cinco plazas de Policía
Local.- Que el Sr. Moya dice que no está de acuerdo con el procedimiento seguido pero
lo que debería decir claro es que con lo que no está de acuerdo es con subir las
retribuciones a la Policía.

El Sr. Moya Martín contesta después al Sr. Martín Vasco que le agradecería
que no intente decir lo que ha dicho, ni explicar lo que no necesita que explique.- Que
según la propuesta de Acuerdo Regional presentado por U.G.T. y CC.OO. a la Federación
Madrileña de Municipios que tiene delante, dice que "El contenido del presente Acuerdo
Regional será de aplicación al personal laboral y funcionario de las Corporaciones
Locales" y que este Acuerdo Regional lo tendrá que aplicar luego este Ayuntamiento
porque forma parte de la Federación Madrileña de Municipios.- En segundo lugar el Sr.
Moya dice que pagando complementos de productividad y específicos por hacer 40 horas
semanales en lugar de 35 horas se dejan de generar nuevos empleos y eso es lo que les
parece mal lo cual no tiene nada que ver con la convocatoria de las cinco plazas.-
También estaría de acuerdo con la propuesta de ahora si fuera una medida provisional,
de aquí a finales de año, por ejemplo, iniciándose a la vez un proceso de contratación de
personal para que el Ayuntamiento generase 6 o 7 plazas de trabajo con esos 19
millones que destinan a aumentar las retribuciones.- Que eso es lo que mantienen y no
están diciendo otra cosa.

A continuación interviene el Portavoz del Partido Popular, Sr. Quintana
Samperio, diciendo que, para cerrar el debate y poner un poco de claridad, le dice al Sr.
Moya que es ilegal y se ha estado haciendo mal en este Ayuntamiento la negociación
sobre la base de igualdad entre funcionarios y laborales.- Que el día que todos sean una
misma cosa, que será los funci-laborales por ejemplo, entrarán en un convenio colectivo
general en el que se aborde todo para todos, pero por el momento que no le extrañe
que se esté negociando con los grupos porque no hay Junta de Personal.- Que había
otra cosa que al Sr. Moya tenía muy enconado antes y cree que no se le ha contestado
sobre el compromiso del gasto plurianual del complemento de productividad hasta 1.999
recordando al Sr. Moya que en ese sentido todas las subidas de sueldo son
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plurianuales.- Que se equivoca el Sr. Moya por mucho que insista 27 veces en el mismo
tema pues está claro que la forma de actuar es ésta y no se está violando ninguna
norma sino que precisamente se están enderezando tratamientos pasados bastante
torcidos.

Sin más intervenciones, el Sr. Alcalde somete el asunto a votación
aprobándose por quince votos a favor de los Concejales del Partido Popular y de los
Concejales presentes del Partido Socialista Obrero Español y cuatro en contra de los
Concejales de Izquierda Unida, el siguiente acuerdo:

Primero.- Incrementar el Complemento Específico de los miembros de la
Policía Local del Ayuntamiento de Arganda del Rey en la Tabla Salarial del año 96,
quedando establecido para cada una de las categorías del siguiente modo:

- Agente: 103.500 pts.
- Cabo: 117.700 pts.
- Sargento: 118.700 pts.
- Suboficial: 133.260 pts.

En el mes de diciembre de cada año, se pactará por las partes firmantes del
acuerdo, el incremento de dicho complemento específico.

Segundo.- Establecer a partir del día 1 de Marzo de 1.996, una prolongación
de la jornada laboral para los miembros de la Policía Local del Ayuntamiento de Arganda
del Rey, pasando ésta de 35 horas semanales establecidas en el vigente Convenio, hasta
las 40 horas semanales, percibiendo como consecuencia de dicha ampliación de jornada,
un complemento de productividad de 250.812 pts., anuales, distribuidas en 12
mensualidades de 20.901 pts. Esta cantidad será incrementada anualmente según el
porcentaje máximo establecido en la Ley General Presupuestaria o en el Decreto de
Prórroga de los Presupuestos Generales del Estado.

Tanto la prolongación de la jornada laboral, como la percepción del
Complemento de Productividad que conlleva tendrán vigencia hasta el día 31 de
Diciembre de 1.999.

En el supuesto de que se produjera una reducción de jornada laboral se
procederá a negociar el importe del complemento de productividad por exceso de
jornada, quedando supeditada la vigencia del acuerdo en lo relativo a dicho
complemento.

Para el ajuste del cumplimiento de la jornada, se establecerán tres turnos de
trabajo de 8 horas, manteniéndose la adscripción de Agentes como se venía realizando
hasta ahora según el acuerdo de fecha 1 de Noviembre de 1.995.

Tercero.- Los miembros de la Policía Local, disfrutarán de vacaciones anuales
en los meses de Julio y Agosto.

En el mes de Septiembre, el número máximo de Policías que podrán disfrutar
de las vacaciones, será de seis, siempre con carácter voluntario.
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Cuarto.- Los miembros de la Policía Local disfrutarán de 40 horas anuales
dentro de las horas de servicio para realizar cursos de formación profesional
relacionados con el servicio, previa solicitud y autorización correspondiente del Concejal
de Régimen Interior y Personal.

Quinto.- Se tenderá al aumento de la plantilla de Policía  Local en número de
efectivos en los próximos cuatro años para adecuarse a las necesidades de seguridad y
poblacional del Municipio.

Antes de pasar al siguiente punto, por el Sr. Alcalde Presidente se solicita hacer
un receso de cinco minutos.- Terminado dicho tiempo, se reanuda el Pleno.


