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EL SINDICATO PROFESIONAL DE POLICIAS 

LOCALES DE CASTILLA-LA MANCHA (SPL-CLM) 

Y LA CONFEDERACION DE SEGURIDAD LOCAL 

(CSL) 

 

COMUNICAN 

  

Que hoy 19 de julio de 2012, nuestro Sindicato (SPL C-

LM) y todos los Sindicatos pertenecientes a nuestra 

Confederación (CSL), que representan a la gran 

mayoría de nuestras comunidades autónomas, nos 

vemos obligados a participar en las manifestaciones 

que tendrán lugar en todas las capitales de provincia y 

pueblos importantes de España así como en la capital, 

Madrid. 

Los empleados públicos, no podemos quedarnos 

impasibles ante estos recortes desproporcionados, sin 

control y con una gran falta de sentido común. 

Durante los dos últimos años  se ponen medidas en marcha que atacan 

siempre a  los mismos, a los sectores más desprotegidos y débiles, pero 

especialmente y de manera reincidente a los empleados públicos, no solo 

les  basto con reducirnos el 5% de nuestro salario, de subirnos el IRPF, 

ahora nos  vuelven a quitar parte de nuestro salario, la paga extra de 

navidad, nos aumentan la jornada laboral, nos recortan derechos 

consolidados, como si fuéramos los culpables de las prácticas inmorales de 

banqueros y de políticos sin escrúpulos, sin ideas y vacíos de proyectos 

para defender a quienes les dan su confianza, actuando contra los 

ciudadanos y contra los servicios básicos. 

 

Ya está bien de socializar siempre las perdidas, pero nunca los beneficios, 

en épocas de vacas gordas a los empleados públicos nos limitaban nuestra 

progresión económica y nos lo compensaban con días de libre disposición,  

ahora nos quitan todo de un plumazo y además sufriremos también las 
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demás medidas que el resto de la ciudadanía, es decir se nos penaliza 

doblemente. 

 

Con recortes como estos y con los que puedan venir, ¿están seguros de que, 

crecerá el consumo cuando no solo no hay empleo sino que se destruye? 

Como va haber ingresos a la seguridad social sin que haya aumento del 

empleo? ¿ Porqué una jubilación a los 67 años, cuando en el resto de 

Europa es a una edad más temprana, con lo que van cubriendo más pronto 

esos puestos asegurándose el ingreso a la seguridad social.¿ porqué no se 

tienen en cuenta propuestas y estudios serios y contrastados como los 

aportados por CSL,  en los que aplicando coeficientes reductores 

considerando la profesión de los policías locales y autonómicos, como 

profesión de riesgo, y aportando éstos, desde su entrada en sus plantillas 

una sobrecontización, aumentan los ingresos a la cotización de la seguridad 

social y al mismo tiempo, se crean paulatinamente puestos de trabajo? 

Parece el mundo al revés! Parece que lo que es de sentido común, nos está 

haciendo perder el sentido. 

Los empleados públicos y en concreto todos los que trabajamos en 

servicios especiales, estamos al servicio del ciudadano las 24 horas, 

restamos ya, con nuestros turnos, trabajo en fines de semana y festivos, 

tiempo a la tantas veces dicha, conciliación de la vida familiar y laboral. A 

quien le importa esto?. 

Por lo tanto y en lo que nos corresponde a los Policías Locales 

apostamos por la unidad sindical, creemos firmemente, que la cordura 

y el sentido común son las  armas necesarias para combatir esta crisis 

eso si, entre todos, empezando por el propio Gobierno, Sindicatos, 

Patronal, nuestro parlamento, nuestras CCAA, nuestras diputaciones, 

nuestros ayuntamientos, todos tenemos que contribuir, no solo los 

empleados públicos. Eso es lo mas fácil, lo mas rápido de hacer, porque no 

todos a la vez? Reconsideren sus medidas, piensen en el dia a dia del 

ciudadano de a pie, hagan un ejercicio de autoexamen y luchemos 

todos juntos por salir de esta, hablando, negociando, participando, 

dejándonos de politiqueos y partidismos que a los ciudadanos cada vez 

nos importan menos. No se dan cuenta todos los partidos que se están 

ganando a pulso que vayan a votar ustedes solos?  

 

    José María Antón 

     Delegado Provincial del SPL C-LM 

 Secretario Nacional de Relaciones Institucionales de CSL 

 

 


