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MESA TÉCNICA DE POLICÍA - 11/03/2019 
 

Reunidos en Mesa Técnica de Policía, previo al inicio del orden del día, desde Jefatura 
se informa de la contratación de un total de 55 agentes interinos por un periodo de 6 
meses, tiempo que ha venido así estipulado desde Personal por motivos legales, 
aunque se había pedido la contratación hasta fin de año. 
 
Una vez más nos encontramos ante las consecuencias de la desastrosa nueva Ley de 
Coordinación y sus modificaciones, un ejemplo más de la nefasta legislación que se 
aprobó para regular a los Cuerpos de Policía Local de la Comunidad Valenciana y que 
debido a ello ahora mismo se va a tener que uniformar y formar a interinos para un 
irrisorio plazo de 6 meses, que ni da estabilidad a los propios compañeros ni soluciona 
los problemas tan graves de personal que tenemos en la plantilla actual. Al final, un 
gasto de recursos y de tiempo para no dar una solución efectiva. 
 
Es lo que tiene echar a aquellos que de verdad estaban velando por los intereses de los 
policías a nivel autonómico de proyecto tan importante como la Ley de Coordinación. 
 

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LOS OFICIALES QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EL 
CURSO EN EL IVASPE EN SU DESCANSO LECTIVO. 

 
Por parte de Jefatura se comunica que van a trabajar de lunes a viernes, en sus 
unidades de origen y en sus turnos de trabajo, informando que cualquier cambio que 
se haya producido ha sido consensuado con el correspondiente Jefe de División y los 
afectados han realizado los cambios de forma voluntaria. 
 
Desde el SPPLB se expone el error que supone obligar a trabajar a estos compañeros, 
en su periodo de descanso lectivo, por los riesgos innecesarios que conlleva para el 
normal desarrollo del curso una vez finalizadas las Fallas ante cualquier eventualidad 
que les impidiera continuar con el mismo, máxime cuando desde el IVASPE ya se les 
dejó claro que supondría el suspenso del curso. Por ello, solicitamos que se rectifique 
en la decisión tomada y se dé descanso a todos los afectados, permitiendo su 
cumplimiento de la obligación de realizar los 3 operativos de Fallas. 
 
Por parte de CCOO se muestra su conformidad con la propuesta realizada por el SPPLB, 
mientras que desde el STAS se apunta a la posibilidad de mantener la situación actual 
pero que el día 15 de marzo se les dé descanso. 
 
Tanto UGT como CSIF manifiestan que si vienen a trabajar que lo hagan con todo y si 
no vienen que lo hagan con nada, que si no vienen a trabajar que no hagan ni siquiera 
los operativos de Fallas, a lo que recordamos se han visto obligados por su ascenso. 
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Incomprensiblemente, algunos de aquellos que deberían defender a los compañeros, 
se alían para dinamitar su bienestar. 
 
Así, desde Jefatura se deja claro que ante la decisión tomada no hay rectificación. 
 

CONCURSOS DE TRASLADO DE INSPECTORES, OFICIALES Y AGENTES. 
 

Por parte de Jefatura se insiste en su decisión de realizar los concursos de traslado 
para los Inspectores y los Oficiales una vez estos últimos finalicen el IVASPE. En cuanto 
a los Agentes, realizar el concurso una vez hayan superado el curso básico obligatorio. 
 
El SPPLB expone la incomprensión ante esta situación. En cuanto a los Inspectores, en 
el Cuerpo tenemos un número determinado, que ocupan un número determinado de 
puestos y algunos de ellos se encuentran en destinos provisionales; por lo que 
perfectamente se podría realizar ya el concurso de traslado y que cada Inspector fuera 
a su destino correspondiente, máxime cuando ya hace muchos años que no se produce 
ningún concurso de este tipo y hay compañeros que se encuentran en el mismo puesto 
desde entonces. 
 
Por lo que respecta a los Oficiales se solicita se inicie también el concurso de traslados, 
puesto que el trámite que conlleva es bastante espaciado en el tiempo y cuando llegue 
el momento de finalizar el curso ya puede estar hecho, lo que evitaría la situación que 
ahora tenemos con los Inspectores. 
 
En cuanto a los Agentes, resulta evidente que tendrán que pasar el curso básico 
previamente, pero desde el SPPLB volvemos a recordar que en la reestructuración del 
Cuerpo llevada a cabo en 2017 hubo 10 personas que fueron a destinos forzosos y que 
deberán tener prioridad ante cualquier concurso de traslado que pueda darse, tal y 
como establece el Reglamento de Policía Local de Valencia. Es más, planteamos la 
posibilidad de que en situaciones en que quede algún destino vacante se dé la opción a 
dicho personal para que pueda trasladarse de forma voluntaria. 
 

PROTOCOLO ANTE FALLECIMIENTO DE POLICÍAS. 
 

En este aspecto existe un consenso unánime en la necesidad de mejorar el actual 
protocolo ante fallecimiento de policías del Cuerpo, por lo que la Mesa se emplaza a 
tratar el tema con mayor profundidad en próxima reunión. 
 

CATÁLOGO DE SEGUNDA ACTIVIDAD. 
 

Desde el SPPLB solicitamos información de cómo se está llevando y de los motivos por 
los que aún no se ha estudiado en Mesa Técnica para su publicación. Vemos necesario 
que se establezca de forma inmediata el catálogo de segunda actividad y que no se 
demore más en el tiempo; el retraso que arrastra ya es injustificado. 
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Jefatura manifiesta ser responsable de la tardanza de ello, puesto que desde Recursos 
Humanos el catálogo ya está confeccionado para su revisión y/o modificación si fuera 
necesario; por lo que adquiere el compromiso de tenerlo preparado para finales del 
mes de marzo, siendo emplazados los presentes a una reunión para esas fechas. 
 

VARIOS 
 

Se comunica desde Recursos Humanos que se va a proceder a la compensación horaria 
aprobada en Mesa General por el horario de la semana fallera, siendo este año de un 
día adicional en Policía Local, que se verá reflejado en la ficha personal como FE. 
 
Por el SPPLB se solicita se proceda al reparto de las prendas de uniformidad que ya se 
encuentran en el almacén y existe acuerdo para ello de la Mesa de Uniformidad. 
 
Recursos Materiales comprobará tal extremo y se hará el reparto de las mismas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPPLB, EL SINDICATO DE POLICÍA 
 
 


