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NOVEDADES 02
PRÓXIMA ADSCRIPCIÓN DEFINITIVA A PUESTOS DE LA RPT
Como sabéis, actualmente ocupamos puestos en la RPT a los que estamos “adscritos de forma provisional”, tal
y como se os ha notificado individualmente, poco después de aprobarse la RPT.
De cara a la adscripción definitiva, el Director de Seguridad nos ha remitido un nuevo documento titulado:
CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL DE A CORUÑA: PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN A PUESTOS DE
TRABAJO el cual está siendo estudiado por nuestro sindicato al objeto de formular alegaciones, y será una de
las cuestiones que comenzaremos a tratar en la próxima reunión de la Mesa Técnica de Policía Local
(convocada para el 4 de febrero), pues la adscripción definitiva a puestos supondrá un antes y un después en
“las formas” y organización interna de nuestro Cuerpo. Por otro lado, la actual definición de puestos de la RPT
(con tres Unidades: “Operativa”, “Operativa Especializada” y “Coordinación y Apoyo”, más el “Grupo de
Protección y Escolta”) nos plantea varias dudas sobre cómo se van a interrelacionar con los destinos que todos
conocemos en la organización interna de la Policía Local, particularmente en el caso de que un/a policía quiera
acceder a un destino que pertenezca a otra Unidad según la RPT. Ésta y otras muchas cuestiones deberán
quedar solucionadas a través de dos herramientas: la propia RPT (que en breve habrá que modificar por la
reclasificación al C1) y el nuevo Reglamento de Régimen Interno, que debiera desarrollarse (y negociar)
durante 2009.
INFORME CSIF SOBRE DEFENSAS EXTENSIBLES
En la Comisión de Coordinación celebrada en Santiago de Compostela el pasado 12 de enero, se presentó, por
parte de CSIF, un informe sobre la utilidad de los bastones extensibles para la policía local y la necesidad de
definir este material como “de dotación” para toda Galicia, haciendo especial hincapié en las necesidades de los
policías motoristas y de los servicios que se prestan “de paisano”. Una vez realizada la exposición y sin que
ninguno de los presentes mostrase su oposición a este nuevo material, la Directora Xeral de Interior, Dª Isabel
Durantez, propuso trasladar esta petición al Gabinete Técnico al objeto de que emitan informe, que confiamos
será favorable. La información para el informe fue recopilada por uno de nuestros afiliados, y el informe completo
lo podéis ver en la página Web de la Asociación y en el tablón sindical del cuartel.
LA NUEVA UNIFORMIDAD
Aunque a la Dirección Xeral no le ha dado tiempo de completar el desarrollo reglamentario de la Ley de
Coordinación (en este caso un nuevo Reglamento de vestuario), nuestro ayuntamiento, a la vez que la mayoría
de las plantillas grandes en el resto de Galicia, ha comenzado ya un proceso de adaptación a las nuevas
tendencias de uniformidad en cuanto a nuevos materiales y colores. De este modo, hacia finales de febrero
esperamos disponer ya del nuevo uniforme, en el que las principales novedades son la eliminación de la
corbata, la sustitución de la gorra de plato por otra más ligera y cómoda, polo en vez de la “rígida” camisa, la
incorporación de un pantalón elástico que permitirá una mejor movilidad, y quizá lo más notorio, la sustitución del
amarillo por un tono azul como el que ya visten en Canarias y Castilla-León, y que nos diferenciará de otros
servicios públicos, pues últimamente hay cierta confusión con tanto “amarillo-azul”.
En la compra de este material hemos sido escuchados los sindicatos y es justo señalar que por parte de la
Dirección de Seguridad no se han puesto cortapisas a la calidad. Y si bien los pantalones y cazadoras, una
vez probados, han generado algunas quejas de policías, parece que éstas serán atendidas por el
fabricante, adaptando las prendas a las particularidades que requiere el colectivo femenino, como a solucionar
otros detalles sobre la hechura o proporciones de los pantalones.
Dado que en esta partida de vestuario se adquiere de nuevo un anorak o “tres cuartos” (necesario para los días
de mucha lluvia), desde CSIF hemos solicitado ya, a mayores, la compra de una nueva cazadora “corta”
para entretiempo, del tipo “windstopper” que está teniendo una gran aceptación en otras plantillas, y que
presenta la ventaja de que no limita tanto la movilidad como lo hace un anorak, adaptándose mejor por su
hechura al servicio nocturno o servicios de seguridad, patrullas o, en general, para los meses de entretiempo.

