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ACTA XIV ASAMBLEA REGIONAL SPL C-LM  
CIUDAD REAL 08 Octubre 2014 

 

 En  CIUDAD REAL , siendo las nueve treinta horas del día Ocho de Octubre de dos mil 
catorce, se reúnen en los Salones del Hotel Doña Carlota de Ciudad Real, los delegados locales 
del SPL C-LM, integrantes de la Asamblea General, al objeto de celebrar sesión ordinaria 
convocada para el día de la fecha, todo ello en segunda convocatoria. 
 
Los Delegados asistentes pertenecientes a las provincias de Castilla La Mancha Albacete, Ciudad 
Real, Cuenca y Guadalajara y Toledo. 
 
Tras la apertura, se expone un breve resumen sobre las actividades más destacadas desde la 
última asamblea, y tras la entrega de la documentación correspondiente se procedió al debate de 
los puntos del orden del día: 

 
0. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA ANTERIOR en SAN CLEMENTE 
(CU) 
 
El ACTA DE LA XIV ASAMBLEA REGIONAL Ordinaria celebrada el año anterior en SAN 
CLEMENTE (CU) fue refrendada por la totalidad de los asistentes. 
  
 
1. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN SI PROCEDE, DE BALANCE ECONOMICO DEL 
SINDICATO AÑO DESDE LA CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA ANTERIOR  -  
 
Respecto a las cuentas, se distribuyó entre los asistentes el informe del ejercicio correspondiente 
siendo expuesto por parte de la Tesorera Regional, Josefa Isabel LÓPEZ ANGUITA, haciendo las 
siguientes puntualizaciones: 
 
En cuanto a los gastos más significativos como viene siendo habitual se resaltaron los de la 
Defensa Jurídica, Seguro de Nómina, la organización de la asamblea regional anual.  Respecto a 
los ingresos es de destacar que son los derivados de las cuotas de los propios afiliados, de los 
beneficios de la lotería de navidad. 

  
El informe económico es aprobado por todos los asistentes. 

 
 
2. INFORME BALANCE ACCIÓN SINDICAL REGIONAL Y NACIONAL. BALANCE SERVICIOS 
JURÍDICOS 

 
Se repasaron los CONFLICTOS LABORALES EXISTENTES, principalmente sigue siendo la  
derivada en que los Ayuntamientos están llevando a cabo MODIFICACIONES DE CUADRANTES 
LABORALES, SIN PREVIA NEGOCIACIÓN. En otros casos son los incumplimientos de forma 
unilateral por parte de la administración de los derechos laborales lo que generan importantes 
conflictos. También se ha observado la ausencia de cuadrantes laborales anuales en el servicio 
de Policía Local en varios Ayuntamientos, tal y como marca la legislación regional, lo que genera 
igualmente tensiones y problemáticas que impiden que los agentes conozcan con antelación sus 
días de servicio y descanso lo que hace imposible conciliar su vida laboral y familiar. Moral de 
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Calatrava, Puertollano, Herencia, Numancia de la Sagra, son algunos de los ayuntamientos de 
mayor problemática. 
 
La necesidad de abordar con seriedad las condiciones básicas de prestación de servicios, que 
deben para por SUPRIMIR URGENTEMENTE LOS SERVICIOS Y PATRULLAS 
UNIPERSONALES. Se trasladó la preocupación sobre la forma de realización de las Comisiones 
de Servicio a través de los Convenios de Colaboración entre administraciones, recordando la 
necesidad de contar con todos los requisitos legales además de contar con los representantes 
sindicales a la hora de establecer las condiciones laborales de los agentes que van a desarrollar 
estas comisiones de servicio. 
 
El 27 de noviembre 2013 se mantuvo una reunión con la Viceconsejera de Presidencia y 
Administraciones Públicas, junto con el Director General de Protección Ciudadana en el que se 
abordaron la problemática de Policías Locales, Vigilantes Municipales y Agentes de Movilidad 
http://www.spl-clm.es/?p=5982 
 
El 11 de diciembre 2013 se mantuvo una reunión con el Director General de Protección 
Ciudadana con los representantes de los Vigilantes Municipales. http://www.spl-clm.es/?p=6065 
 
El 11 de diciembre 2013 se mantiene reunión con el Director General de Protección Ciudadana y 
la Directora de la EPC sobre las actividades formativas http://www.spl-clm.es/?p=6076 
 
Durante los días 25 al 28 de Febrero (martes a viernes) de 2014, se celebró en la Feria de 
Madrid, el Salón Internacional de la Seguridad SICUR 14, feria de referencia a nivel mundial en la 
rama de la seguridad, con numerosas exposiciones de nueva tecnología y materiales, así como 
conferencias técnicas de interés. El SPL CLM como viene siendo habitual estuvo presente en la 
misma.  http://www.spl-clm.es/?p=6345   http://www.spl-clm.es/?p=6500 
 
 

12 de marzo de 2014, celebramos en el Centro TOLETVM de Toledo reunión de Secciones Lo-
cales de SPL C-LM la Provincia de Toledo, donde asistió el Secretario Regional de SPL C-LM 
Juan Pedro Rodríguez Montoro y el responsable de los Servicios Jurídicos de SPL C-LM en la 
provincia de Toledo. 

Asistieron compañeros  de Yuncos, Consuegra, Torrijos, Mocejón, Villafranca de los Caballeros, 
Talavera de la Reina, Ollias del Rey, Sonseca, Madridejos, Numancia de la Sagra, Villaluenga, 
Illescas, San Pablo de los Montes y varios componentes de la Sección Local de Toledo, así como 
Alberto Maseli actualmente en la plantilla de Azuqueca de Henares, que sigue colaborando con 
los compañeros de las Secciones Locales de la provincia de Toledo. http://www.spl-
clm.es/?p=6570 

25 de marzo tuvo lugar en Granada la XXIX Comisión de Control y Fiscalización de CSL. Así mis-
mo se celebro la Comisión de Formación  de CSL. En esta ocasión representando a nuestro sindi-
cato, SPL C-LM,  los compañeros, Julian Escribano de Albacete, Susin de Ciudad Real, Antonio 
Gonzalez de Toledo y José María Antón de Guadalajara y Secretario de Relaciones Institucionales 
de CSL.  http://www.spl-clm.es/?p=6727 

El 22 de abril de 2014, se ha mantenido una reunión de trabajo en el Palacio de Fuensalida de 
Toledo, Sede del Gobierno Regional con la VICECONSEJERA DE PRESIDENCIA Y ADMINIS-
TRACIONES PÚBLICAS, Dª. Mar España Martí junto con elDirector General de Protección 
Ciudadana de C-LM D. Antonio Puerto Gómez, por parte del Secretario Regional del SPL C-

http://www.spl-clm.es/?p=5982
http://www.spl-clm.es/?p=6065
http://www.spl-clm.es/?p=6076
http://www.spl-clm.es/?p=6345
http://www.spl-clm.es/?p=6500
http://www.spl-clm.es/?p=6570
http://www.spl-clm.es/?p=6570
http://www.spl-clm.es/?p=6727
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LM/CSL Juan Pedro Rodríguez Montoro, el Delegado Provincial del SPL C-LM Guadalajara Che-
ma Antón García, que además ostenta la responsabilidad de la Secretaría de Relaciones Institu-
cionales de CSL, junto con el Delegado de SPL C-LM en Albacete Julián Escribano. 
http://www.spl-clm.es/?p=6772 

El 06 de mayo de 2014, celebramos en los Salones del Hotel Carlota de Ciudad Realreunión de 
Secciones Locales de SPL C-LM la Provincia de CIUDAD REAL. Asistieron compañeros de 
Argamasilla de Alba, Valdepeñas, Santa Cruz de Mudela, Puertollano, Ciudad Real, Villarrubia de 
los Ojos, Almadén, Tomelloso, Bolaños de Calatrava, Moral de Calatrava, Calzada de Calatrava, 
Manzanares, Alcázar de San Juan, Socuéllamos y nos acompañó finalmente en la comida, Juan 
Santiago Hernandez en representación de los Servicios Jurídicos de SPL C-LM en la provincia de 
Ciudad Real. http://www.spl-clm.es/?p=6795 

27 de mayo publicado en el BOE, la orden que regula la equivalencia de agente de la escala 
básica policía local c-lm con el título de técnico FP http://www.spl-clm.es/?p=6866 
 

25 de septiembre El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha publicado en su edición de 
este jueves la Orden de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la que 
se establece el 28 de abril como el día en el que se celebrará anualmente el Día de la Policía 
Local en la región. http://www.spl-clm.es/?p=7185 
 

 

 

 
 
 
SERVICIOS JURÍDICOS: Se expuso el trabajo desarrollado por los Gabinetes Jurídicos en las 
distintas provincias, haciendo hincapié en que la utilización de los mismos en procesos 
contenciosos administrativos deber de ser una vez agotadas todas las vías de negociación 
posibles. Se debatió el asunto de las Costas, ya que en la actualidad los juzgados vienen 
condenando en costas de forma general, por lo que se intentará concertar un seguro que cubra 
estas contingencias. 
 
Recordar que por parte del Sindicato se sufragaron los gastos de la defensa administrativa en los 
procedimientos sancionadores, así como la defensa jurídica en el juzgado de lo contencioso 
administrativo, tanto de procurador como de abogado, además de cubrir con el Seguro de nómina 
las retribuciones dejadas de percibir durante el tiempo de suspensión determinado en la sanción. 
 
El protocolo de utilización de los Servicios Jurídicos aprobado en la Asamblea Regional celebrada 
el 03 de noviembre de 2011 en Toledo se encuentra insertada en la web del sindicato: 
 

http://www.spl-clm.es/wp-content/uploads/NORMAS-DE-FUNCIONAMIENTO-SERVICIOS-

JURIDICOS-SPL-C-LM-XI-ASAMBLEA.pdf 

 
 
3. ACCIONES PLAN DE FORMACIÓN SPL CLM/CSL 2014 en el marco del INAP  
 

http://www.spl-clm.es/?p=6772
http://www.spl-clm.es/?p=6795
http://www.spl-clm.es/?p=6866
http://www.spl-clm.es/?p=7185
http://www.spl-clm.es/wp-content/uploads/NORMAS-DE-FUNCIONAMIENTO-SERVICIOS-JURIDICOS-SPL-C-LM-XI-ASAMBLEA.pdf
http://www.spl-clm.es/wp-content/uploads/NORMAS-DE-FUNCIONAMIENTO-SERVICIOS-JURIDICOS-SPL-C-LM-XI-ASAMBLEA.pdf
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El Secretario de Relaciones  Institucionales de CSL José María Antón y el Presidente de la 
Comisión de Formación de CSL Santiago Arraiza,  firman un convenio para impartir FORMACIÓN 
ON-LINE http://www.spl-clm.es/?p=6267 
 
El SPL CLM subvenciona 10 matrículas para sus afiliados. Por parte de la Asociación de 
Criminólogos de Castilla-La Mancha, http://www.criminologosclm.es/ se ha organizado 
conjuntamente con la Universidad de Castilla-La Macha, un interesante SEMINARIO DE 
CRIMINOLOGÍA APLICADA los días 1, 2 y 3 de Octubre 2014. http://www.spl-clm.es/?p=7028 
 
Se expusieron las actividades formativas que se vienen planificando por el SPL C-LM con fon-
dos del INAP gestionados a través de la Confederación de Seguridad Local CSL, que en el año 
2014 una completa oferta formativa on-line, así como tres Jornadas de Perfeccionamiento 
Policial en el Uso del Arma de forma presencial. 
 
 
4. ELECCIONES SINDICALES 2014-2106  
 
En relación con las Elecciones Sindicales, las cuales ya se han celebrado en algunas localidades 
con buenos resultados para el SPL C-LM, se debe seguir trabajando en formas candidaturas de 
forma participativa y trasparente, así como la utilización responsable de las horas sindicales, man-
teniendo como sello sindical el no tener delegados liberados totales, ya que entendemos que se-
pararse de la actividad profesional impide ejercer la actividad sindical con convencimiento y cer-
canía a los problemas de los propios compañeros. Reconocer el esfuerzo de los compañeros que 
nos representan en todos los ámbitos, ya que además tienen que soportar repercusiones en su 
ámbito laboral. 
 
Se recuerda que la presentación de un afiliado del SPL C.LM en las listas de otras candidaturas 
sin autorización de la Ejecutiva Regional, se considera un acto contrario a los intereses de los 
componentes del sindicato y por tanto conlleva la apertura de un expediente sancionador con la 
posible expulsión y baja del sindicato. 
 
 
 
 
 
5. PROYECTO ADELANTO EDAD DE JUBILACIÓN 
 
Entre otras acciones se han llevado a cabo las siguientes: 

El martes 17 de diciembre de 2013, se ha mantenido en las Cortes Regionales de C-LM en 
Toledo una reunión de trabajo con Francisco Cañizares Jimenez, Portavoz del Grupo Parla-
mentario Popular en las Cortes de C-LM, y con María José Agudo Calvo, Viceportavoz 2ª del 
Grupo Parlamentario Popular y miembro de la Comisión Parlamentaria de Justicia y Protección 
Ciudadana, sobre el Adelanto de la Edad de Jubilación de los Policías Locales y Autonómicos. 
http://www.spl-clm.es/?p=6132 

La Dirección General de Protección Ciudadana de C-LM en contestación al escrito remitido por 
SPL C-LM /CSL sobre los datos oficiales necesarios de agentes policiales en cada plantilla de la 
región, así como los ayuntamiento que tienen regulada la segunda actividad, ha remitido los datos 
solicitados que serán trasladados personalmente en una próxima reunión al Secretario de Estado 
de la Seguridad Social.  Ante la falta de aportación de datos de la FEMP, esperamos que esta 

http://www.spl-clm.es/?p=6267
http://www.criminologosclm.es/
http://www.spl-clm.es/?p=7028
http://www.spl-clm.es/?p=6132
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nueva vía mediante los registros de Policías Locales en cada una de las Comunidades Autónomas 
puedan dar un nuevo impulso a los trabajos. http://www.spl-clm.es/?p=6275 
 
El día 26 de febrero de 2014 el Secretario de Relaciones Institucionales de CSL, Chema Antón, 
se reúne en el Congreso de los Diputados con Carolina España, Portavoz del Grupo Parlamenta-
rio Popular en el Pacto de Toledo. http://www.spl-clm.es/?p=6526 
 

El 23 de septiembre de 2014, se ha mantenido una reunión de trabajo en la Sede de la FEMP-
CLM en Toledo con el Presidente de la FEMP-CLM, D. Santiago LUCAS-TORRES junto con 
el Secretario General de la FEMP CLM D. Fermín José CERDAN, por parte del Secretario Re-
gional del SPL C-LM/CSL Juan Pedro Rodríguez Montoro, el Delegado Provincial del SPL C-LM 
Guadalajara Chema Antón García, que además ostenta la responsabilidad de la Secretaría de 
Relaciones Institucionales de CSL, junto con el Delegado de SPL C-LM en Albacete, Julián Escri-
bano. En la reunión se trató principalmente el proyecto del ADELANTO DE LA EDAD DE JUBI-
LACIÓN DE LOS POLICÍAS LOCALES Y AUTONÓMICOS, mediante el establecimiento y apli-
cación de los coeficientes reductores. http://www.spl-clm.es/?p=7201 

07 de Octubre 2014.- Por parte del Consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, y por-
tavoz del Ejecutivo regional, Leandro Esteban, anuncia que el día 09 de Octubre se debatirá en 
el Pleno de las Cortes Regionales de C-LM la PNL sobre el Adelanto de la Edad de Jubila-
ción de los Policías Locales y  ha ensalzado la labor “crucial” de los policías locales a la hora de 
garantizar “nuestra seguridad y bienestar”, tras una reunión mantenida con el secretario general 
del Sindicato Profesional de Policías Locales de Castilla-La Mancha, Juan Pedro Rodríguez Mon-
toro, y con el secretario de Relaciones Institucionales de esta organización, José María An-
tón, http://www.spl-clm.es/?p=7236 

Durante este año, los Ayuntamiento más importantes de Castilla-La Mancha han ido aprobando 
uno tras otro, mociones en apoyo de esta inciativa. 

A nivel nacional se informó de la actividad de la CONFEDERACIÓN DE SEGURIDAD LOCAL 
CSL, para atajar el inminente y grave problema del envejecimiento de las plantillas policiales, 
aportando como solución establecer coeficientes reductores en el sistema de la Seguridad So-
cial y ANTICIPAR LA EDAD DE JUBILACIÓN buscando fórmulas que no tengan un impacto eco-
nómico en la bolsa común de las pensiones. Los trabajos llevados a cabo desde CSL de forma 
conjunta con la Plataforma Sindical para la Jubilación de los Policías Locales y Autonómicos inte-
grada por varias asociaciones sindicales de nivel nacional, están teniendo una importante reper-
cusión en la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, aunque con más lentitud de lo necesa-
rio, siendo necesaria una colaboración más determinante de la FEMP.  
 

Mayo 2014. Presentación CAMPAÑA ADELANTO EDAD JUBILACIÓN EN VALLADOLID. Los 
sindicatos CCOO, UGT, CSI-F, la Confederación de Seguridad Local (CSL) y la Coordinadora de 
Policía (COP), integrados en Plataforma, han iniciado una nueva campaña para pedir el adelanto 
de la jubilación para policías locales y autonómicos. Por parte de la CSL, acudieron a la misma su 
Secretario General, Manuel Jesús Villa, quien procedió a la lectura del manifiesto consensuado 
por todos los integrantes de la Plataforma, y el Secretario de Organización, Juan José Verdu-
go. http://www.spl-clm.es/?p=6745 

El trabajo realizado por la CSL desde hace varios años viene manteniendo reuniones con los dis-
tintos Grupos Parlamentarios y con los Portavoces de la Comisión no Permanente del Pacto de 
Toledo, Seguridad Social, Ayuntamientos, etc… exponiendo los motivos y necesidades de la apli-
cación de este Procedimiento, aportando documentación y estudios con argumentación científica y 

http://www.spl-clm.es/?p=6275
http://www.spl-clm.es/?p=6526
http://www.spl-clm.es/?p=7201
http://www.spl-clm.es/?p=7236
http://www.spl-clm.es/?p=6745
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económica que demuestran las ventajas socioeconómicas en el caso de ser aplicada tal medida al 
colectivo de Policías Locales y Autonómicos. Durante este último año se han conseguido aprobar 
por distintas administraciones locales y regionales Proposiciones de Ley instando al Gobierno de 
la Nación a abordar este proceso, destacando los últimos escritos de la Secretaría de Estado de la 
Seguridad Social reconociendo las dificultades que se están encontrando en el proceso ante la 
falta de colaboración de la FEMP. Destacar el trabajo del Secretario de Relaciones Institucionales 
y Parlamentarias de CSL y miembro de la ejecutiva del SPL-CLM responsable provincial de Gua-
dalajara, José María Antón, así como Secretario de Relaciones con los medios de Comunicación 
de CSL.  
 
 
6. OTROS ASPECTOS DE INTERÉS ACTUAL PARA LOS COMPONENTES DE LOS 
CUERPOS DE POLICÍA LOCAL / RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

Después de un turno intervenciones, se dio por FINALIZADA LA ASAMBLEA, pasando a realizar 
el acto de clausura. Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levanta la sesión, 
siendo las catorce horas del día al principio expresados, redactándose la presente Acta de cuyo 
contenido, yo como Secretari@, doy fe con el Visto Bueno del Presidente. 
 
 
 

EL PRESIDENTE REGIONAL   EL SECRETARIO REGIONAL 
Fernando Quintanilla Gálvez   Juan Pedro Rodríguez Montoro 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ACTO DE CLAUSURA 
 
Al ACTO DE CLAUSURA  
De nuevo se contó con la asistencia del Sr. Director General de Protección Ciudadana de C-LM 
D. Antonio Puerto Gómez el cual recogió en persona las demandas del Colectivo de Policías 
Locales, Agentes de Movilidad y especialmente la necesidad de replantear la figura de los 
Vigilantes Municipales y la necesaria regulación para que los servicios de seguridad se 
desarrollen por una Policía integral, con todas las competencias mediante los procesos legalmente 
establecidos en la propia Ley de Coordinación.  
 
También se le trasladó la necesidad de optimizar las actividades formativas, fomentando la 
participación de los agentes policiales que a veces se encuentra obstaculizada por la propia 
administración que no facilita la asistencia a las actividades formativas, lo que no solo 
perjudica el desarrollo de la carrera profesionales de los agentes, sino que hacen un flaco favor a 
sus vecinos que hurta la posibilidad de contar con servicios de seguridad mejor formados que 
podrían aportar un importante mejora a sus servicios. El Director General se comprometió a como 
enviar un escrito a los Ayuntamientos para el fomento de la formación como pilar básico del 
servicio para que se facilite el acceso a la misma. 
 
Sigue vigente la necesidad de la modificación de la Ley de Coordinación de Policías Locales, 
que actualice la legislación a los tiempos actuales y definan mejor aquellas situaciones que ha ido 



  

 

 
SINDICATO PROFESIONAL DE POLICIAS LOCALES DE CASTILLA-LA MANCHA (S.P.L. C-LM)  www.spl-clm.es     
C/ ROSARIO Nº 6, 2º Pta 13-14 02001 ALBACETE Telfs. 616-283891 y 967-610916 FAX 967 618916   spl-clm@spl-clm.es 

    

 

 

www.csl.es 

surgiendo y que en la actualidad no han podido ser resueltas por lagunas legales o diferentes 
interpretaciones, como incluir en la misma a los Agentes de Movilidad y Vigilantes 
Municipales, la Mancomunidad de Servicios, Segunda Actividad, permutas, etc… informando el 
Director General que está falta de que a nivel nacional se definan los cambios legislativos en el 
modelo policial y en las administraciones locales. Se le trasladaron las quejas e incomprensión 
sobre la actuación de la Dirección General en el tema de las permutas, no obstante se 
compromete a estudiar la posibilidad de la regulación de las permutas a través de la modificación 
de un Decreto u Orden regional sin necesidad de esperar a la modificación de la Ley. 
 
Asistieron también el Concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Ciudad Real y el 
Superintendente Jefe de la Policía Local de Ciudad Real  
Por parte del SPL CLM se les hizo entrega de una Placa de reconocimiento y agradecimiento 
por su asistencia a la asamblea. Del mismo modo, en el acto de clausura, se hizo un acto de 
entrega de placas conmemorativas en agradecimiento a los servicios prestados a los 
COMPAÑEROS JUBILADOS este último año. 
 
Al finalizar se repartieron como viene siendo habitual participaciones de Lotería de Navidad, así 
como los detalles y Calendarios de pared del año 2015. Al finalizar la Asamblea se pasó al 
desarrollo de la comida de hermandad.  
 
Agradecer a los compañeros de la Sección Local del SPL C-LM en Ciudad Real por su gran 
trabajo e implicación para poder realizar esta Asamblea en su localidad, así como al Ayuntamiento 
de Ciudad Real por la colaboración en la organización del evento. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 


