MocIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN o INCREMENTo
LA TASA DE REPOSICIÓN DE POLICÍAS LOCALES
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Los Grupos Municipales de psoE e

lu queremos destacar la encom¡able labor llevada a cabo
por los cuerpos y Fuerzas de seguridad der Estado,
así como de ras poricías Locares. La
coordinación entre los efectivos pol¡ciales de todos los ámb¡tos terr¡toriales
tiene como
objetivo maximizar la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas.
Las administrac¡ones rocares están

demandando ar gob¡erno de Rajoy ra eriminación de ra tasa
de reposlción para ros cuerpos de ra porícía Locar o, en su caso,
er aumento necesario de dícha
tasa para la recuperación der niver de efectivos que tenían ros
Ayuntam¡entos antes de Ia cr¡s¡s.

oferta de Empreo púbrico anunciada por er consejo de M¡n¡stros er pasado
mes de jurio es
insuficiente ya que, de ningún modo, cubre las necesidades para prestación
la
de un servic¡o
público de calidad y digno para la ciudadanía.
La

Las políticas austericidas evadas a cabo por er gobierno
der pp unidas a ras r¡mitaciones en ras
tasas de repos¡ción de empleo público, han llevado la situación
al extremo de neces¡tar un
aumento de ras tasas de repos¡ción por encima der 100%, con er dobre
objetivo de, por un rado,
recuperar parte der empreo púbrico destruido por ras poríticas
de Rajoy, y por otr o, reforzar y
mejorar serv¡cios públicos esenciales.

como dato objetivo en reración a ra pérdída de empreo púbrico en ra
adm¡nistrac¡ón rocar, er
presidente de la FAMp, ha recordado recientemente que ha pasado

de

6.627 empreados en
2017 a 547,825 en 2016. En el caso concreto del Ayuntamiento de El puerto
de santa María, se
ha pasado de contar con más de 7oo empreados/as púbricos/as ar dato
actuar que s¡túa a ra
plantilla en unos 5OO efectivos.
En el caso de la Policía Locar ra situación se puede ver agravada
debido a ra previsión de

prejubilaciones y jubilaciones en los próximos años, máxime
s¡ se aprobara la nueva normativa
prevista para adelantar la edad de jubilación de este colectivo.
Tanto desde la Federación Españora de Municipios y provincias (FEMp), como
desde su
homóloga andaluza (FAMP), se está instando ar gobierno centrar a que refuerce policía
la
Local.
Los presidentes de la FAMP y la FEMp han insistido, as¡m¡smo, en la necesidad
de situar a las
Juntas Locales de seguridad en el centro de la colaboración entre las Fuerzas y cuerpos
de

Seguridad del Estado, y las propias policías Locales.

Por todo lo anteriormente expuesto, los Grupos
Municipales de psoE e lU formulan la

siguiente MOClóN:

PRIMERO

lnstar al Gobierno de España a que se activen los
mecanismos legales
necesarios para ra eriminación o, en su caso, er incremento
de ra tasa de reposición por enc¡ma
del 100% de Poricías Locares para recuperar ros niveres
de efectivos previos
a ra crisis.

SEGUNDO

soricitar ar Gob¡erno de España ra puesta en marcha
de un pran de choque que
permita a los ayuntam¡entos de nuestro país
acercarse ar ratio de agentes por hab¡tantes
recomendado por la Unión Europea (l,g agentes por
cada 1.000 habitantes).

TERCERO

rnstar ar Ministerio de rnterior para situar a ras Juntas
Locares de seSuridad en
el centro de ra coraboración entre ras Fuerzas y cuerpos
de segur¡dad der Estado, y ras propias
Policías Locales.

En El Puerto de Santa María a 30 de octubre
del 2017
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ortavoz del Grupo t.U.
Anton¡o Fernández Sancho

