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Personal asegura que la
propuesta no está
dentro de los márgenes
marcados en la directiva
europea sobre el plazo
mínimo de descanso
:: IRENE TÉLLEZ
LINARES. Un colectivo de agen-
tes de la Policía Local de Linares,
con el apoyo del sindicato C-SIF, se
manifestaba en la mañana de ayer
ante las puertas del Ayuntamien-
to con el objetivo de presionar al
concejal de Personal sobre la de-
manda de un nuevo cuadrante den-
tro del cuerpo policial de la ciudad.
El objetivo de esta propuesta, se-
gún los policías, es favorecer la «con-
ciliación de la vida laboral y fami-
liar con unos horarios más flexi-
blea».

La medida, que según informa-
ba ayer José Ruiz, representante del
sindicato C-SIF dentro del Consis-
torio linarense, cuenta con el «apo-
yo claro y rotundo» de la junta de
personal así como del propio jefe
de la Policía Local, reivindica la im-
plantación de un nuevo cuadrante
en los turnos de trabajo que favo-
rezca un mayor número de fines de
semana libres al mes. «Es una me-
dida que se viene demandando des-
de hace dos años porque el actual
el cuadrante no permite conciliar
plenamente ambas cosas como se
merece el colectivo. Llevamos mu-
chas semanas esperando una res-

puesta por parte del jefe de Recur-
sos Humanos del Consistorio des-
pués de haber agotado los pasos pre-
vios necesario», puntualizó Ruiz.

En concreto, según estima el co-
lectivo policial, una readaptación
de los turnos que se viene desarro-
llando hasta la actualidad favore-
cería que cada uno de los agentes
no tengan que realizar guardias du-
rante más de dos noches seguidas
-«lo que permite que estén al 100%
de operatividad-, así como que al

menos se disfruten de dos fines de
semana de descanso frente al fin de
semana cada 35 días que se dan en
la actualidad. «La Policía Nacional
de Linares ya cuneta con este cua-
drante, así como la Nacional y Lo-
cal de Jaén, por eso pedimos mo-
tivos que justifiquen que aquí no
se haga. Además, esta medida no
supone un gasto a las arcas muni-
cipales, ni tampoco como verifica
el jefe de la Policía Local, supone
merma alguna al servicio prestado

a los ciudadanos», sostienen desde
C-SIF.

Así, el colectivo de agentes, con
el apoyo del C-SIF exigen una res-
puesta con urgencia con la finali-
dad de poder realizar las variacio-
nes necesarias antes de que comien-
ce 2011.

Normativa europea
Por su parte, desde la Concejalía de
Recursos Humanos del Ayunta-
miento de Linares aseguran que

si bien la propuesta permitiría ofre-
cer las condiciones señalas por el
colectivo de policías, es la propia
directiva europea en relación a pe-
riodos mínimos de descanso de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad la
que establece, en su artículo tres,
que «los estados miembros adopta-
rán las medidas necesarias para que
todos los trabajadores disfruten de
un periodo mínimo de descanso
diario de 11 horas consecutivas en
cada periodo de 24 horas».

En este sentido, el responsable
del área, Francisco de Dios, recuer-
da que la junta de personal, enti-
dad que ha dado el visto bueno a la
petición de los agentes de la Poli-
cía Local de la ciudad, es «un ente
únicamente de los trabajadores»
cuyas decisiones no implican que
deban de ser adoptadas. Sin embar-
go, De Dios señala que el nuevo
cuadrante, que ya ha sido analiza-
do en mesa negociadora, no puede
ser puesto en marcha por no respe-
tar el periodo de descanso mínimo
establecido por el acuerdo apro-
bado en el Ayuntamiento de Lina-
res, así como la propia directiva eu-
ropea.

«Incluso existe esa sentencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Eu-
ropea en la que se condena al Esta-
do español por no adaptar en plazo
la directiva comunitaria relativa a
la ordenación de tiempo de traba-
jo al personal perteneciente al cuer-
po de la Guardia Civil. Ante esta
perspectiva no queda otra que re-
chazar la propuesta», indica.

El colectivo de la Policía Local exige un cambio
de sus horarios para conciliar la vida laboral

:: I. T.
LINARES.
Más de una veintena de personas,
en su mayoría jóvenes gitanos»,
han mejorado sus condiciones para
acceder al mercado laboral a través
del Programa Acceder de la Funda-
ción Secretariado Gitano (FSG) en
el último mes. A través de este pro-

grama, la Fundación presta un ser-
vicio de intermediación laboral
cuya finalidad es dar una respues-
ta ágil, flexible y profesional a las
demandas de empleo.

Así, en las dos últimas iniciati-
vas han estado destinadas a la for-
mación como Reponedor, imparti-
da por la empresa Alcampo Linares;

o prácticas de azafatas y Relaciones
Públicas, impartido por la empre-
sa Dimoba Servicios. «Los objeti-
vos son conocer las herramientas
para realizar cada una de estas ocu-
paciones con el objetivo de que los
alumnos se adapten a las deman-
das del mercado», explicó Eva Le-
chuga, coordinadora de FSG.

Secretariado Gitano favorece el acceso
al empleo a una veintena de personas

Una decena de agentes se han manifestado para exigir una respuesta a sus reivindicaciones. :: ENRIQUE

Entrega de los diplomas repartidos en la FSG. :: ENRIQUE
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