GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR

Ayuntamiento de Zamora

Dª. Clara San Damián Hernández, portavoz del Grupo Municipal del Partido
Popular en este Excmo. Ayuntamiento de Zamora, según lo previsto en el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, ante el
Pleno Ordinario del mes de MARZO de 2017 presenta la siguiente

MOCIÓN

Solicitando el apoyo del Ayuntamiento a las reivindicaciones laborales de los
agentes de la Policía Local de Zamora. Que se respeten sus derechos en materia de
empleo y que, de manera inmediata, se proceda a dar solución a su situación;
instando al equipo de gobierno a que ponga fin a la precariedad que estos
trabajadores están sufriendo en los últimos meses.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde hace ya varias semanas, los agentes de la Policía Local de Zamora
hicieron pública su situación laboral. Una situación que, tal y como se ha confirmado
desde este propio cuerpo de seguridad, se ha agravado en los últimos meses de una
manera notable.
La falta de un concurso público motivado por la negligente gestión del actual
equipo de gobierno para cubrir las plazas que se podían haber cubierto durante el
pasado año ha provocado un déficit de plantilla que, finalmente, ha derivado en la
falta de agentes. Algo que ha ido en perjuicio de la propia seguridad de los agentes y,
por extensión, del conjunto de la ciudad que, en momentos puntuales, no ha contado
con los efectivos suficientes en su plantilla para poder cubrir con total garantía el
trabajo que les ha sido encomendado.
Queremos dejar claro, desde el principio, nuestro total reconocimiento a los
agentes de la Policía Local de Zamora. Su trabajo, a pesar de las dificultades, merece
todo nuestro apoyo. Un trabajo en favor de todos los zamoranos velando por su
seguridad en cualquier condición; incluso aceptando los decretazos que desde la
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propia Alcaldía se han realizado para atender eventos previstos con la suficiente
antelación como para tener que llegar a la situación de firmar ese documento.
El trabajo de la Policía Local en Zamora es incuestionable y es tarea de todos
mejorar sus condiciones laborales. Los grupos políticos aquí representados deben, por
tanto, trabajar para hacerlo posible y no escudarse en circunstancias externas para no
corresponder con las necesidades de los agentes en su quehacer cotidiano.
La reivindicación está en la calle. Los agentes de la Policía Local de Zamora han
mostrado en los últimos días, con sus manifestaciones y concentraciones, sus quejas y
sus peticiones. Es momento, por tanto, de que todos los grupos políticos de este
Ayuntamiento muestren su apoyo a las reivindicaciones que plantean y, por supuestos,
se dé solución a las mismas.
Por tanto, se proponen al Pleno del Ayuntamiento de Zamora, los siguientes

ACUERDOS:
1. Solicitar el apoyo y la declaración pública de respaldo de esta Corporación
Municipal a los agentes de la Policía Local en sus reivindicaciones laborales.
2. Instar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zamora que emprenda todas
las vías de diálogo necesarias para alcanzar un acuerdo con los trabajadores
3. Que la declaración de apoyo sea dada a conocer en los medios de
comunicación del Ayuntamiento (página web y redes sociales).

En Zamora a 30 de marzo de 2017

Firmado: Clara San Damián Hernández
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