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Fernando QUINTANILLA GÁLVEZ, con D.N.I. número 5.119.081,como Presidente y en 
representación del SPL C-LM (Sindicato Profesional de Policías Locales de Castilla-La 
Mancha), con domicilio a efectos de notificaciones en calle Pablo Medina nº 10; 5º. C.P. 02005 
de ALBACETE. 
  
EXPONE: 
  

Que por medio de la presente, mostramos nuestra total solidaridad y apoyo a los 
componentes de la Policía Local de Las Pedroñeras, en la reivindicación de sus derechos 
laborales, ya que entendemos son de justicia y han seguido las formas y foros legales para su 
acuerdo, no entendiendo la actitud del Equipo de Gobierno y del Sr. Alcalde, que ha salido a la 
opinión pública con unas declaraciones que entendemos impropias de la máxima autoridad 
municipal y a su vez Jefe del Cuerpo de la Policía Local, que en poco ayudan a resolver la 
situación. 

 
Esperamos que en breve se solucione este problema de entendimiento, más que de carácter 

legal, solicitándole de nuevo,  tenga a bien mantener una reunión de trabajo con los 
representantes regionales del SPL C-LM, todo ello independientemente de los trámites 
administrativos de Mesa de Negociación o Acuerdos Plenarios necesario que legalmente se tengan 
que producir.   

 
Le recuerdo, que ya el pasado mes de febrero, le fue remitida otra solicitud de reunión de 

trabajo por nuestra parte, la cual, hasta el momento no ha obtenido respuesta. 
 
SOLICITA 
 
Con el fin de darle a conocer de primera mano los planteamientos profesionales defendidos 

por el SPL C-LM, con el fin de resolver este conflicto laboral, sería interesante mantener con 
Vd. a la mayor brevedad posible, una reunión de trabajo, para la cual esperamos concertación 
de posibles fechas por su parte (para contactar con nosotros puede utilizar cualquiera de los 
medios contenidos en el pie de página, móvil 616283891) 

 
Estando a su total disposición para cualquier aclaración o consulta y agradeciendo de 

antemano su colaboración, reciba un cordial saludo. 
  

Albacete 30 de abril de 2.008 
 
 
 
 
 
 

Fernando Quintanilla Gálvez. 
Presidente Regional del SPL C-LM. 

 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PEDROÑERAS (CU) 


