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PREGUNTA QUE FORMULA EL GRUPO MUNICIP VOX PARA RESPUESTA ORAL
EN LA COMISIÓN PLENARIA DE PRESIDENCIA, HACIENDA, INTERIOR, ECONOMíA
Y EMPLEO DEL DíA 19 DE ENERO.

Durante la legislatura pasada se alcanzó un acuerdo entre representantes de los
trabajadores de Policía Local y la Concejal de Policía Local en donde se modificaba el
calendario de la Policía Local. Reivindicación ésta que llevaba más de una década encima
de la mesa.

Sin embargo, la propuesta y compromiso -y así figura por escrito- estaba condicionada a
que el calendario iba ligado a una compensación laboral a la Unidad de Motoristas. Como
sabe la Consejera, es un hecho objetivo y admitido por todos que la prestación del
servicio policial en motocicleta es una actividad de riesgo mayor que aquel que no se
presta en motocicleta.

El ejercicio de la motocicleta según fuentes oficiales de la Dirección General de Tráfico
conlleva una peligrosidad de hasta un cuatro veces más de sufrir un accidente grave de
tráfico y según estudios de aseguradores (MAPFRE 2012) hasta doce veces más

Estos datos son importantes saberlos, al igual que el compromiso del anterior Gobierno
Municipal (ZEC) - y así consta con la firma de la anterior concejal de Policía Local - fue de
establecer de inmediato una compensación no económica a la Unidad de Motoristas
por la peligrosidad que lleva aparejada la función policial en motocicleta.

Esta compensación era la creación de una bolsa de horas en donde los agentes de dicha
unidad percibirían treinta minutos, tiempo que se añadirían a su bolsa de horas con la
condición de que sea únicamente en los casos en donde se preste de manera efectiva el
servicio en motocicleta durante toda la jornada laboral.

Es por ello que el Grupo Municipal VOX presenta la siguiente

PREGUNTA

¿Tiene el Gobierno Municipal intención de convocar la Mesa de Trabajo correspondiente
para cumplir con los compromisos adquiridos en este 2021 sobre compensación laboral
con la Unidad de Motoristas?
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Portavoz Adjunta del Grupo Municipal VOX.


