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Pregunta.- Durante los últimos meses el trato que han recibido la gran mayoría 

de los Agentes de la Policía Local de Alhama de Murcia por parte del Sr. Concejal de 

Seguridad Ciudadana así como del Sr. Alcalde. Consideramos que ha sido irrespetuoso 

y humillante tanto privada como públicamente, escenas del Sr. Alcalde manifestándose 

hace unos meses en TV que se realizaban careos entre Agentes y ciudadanos con él de 

por medio a modo de juez, son inverosímiles. Palabras, expresiones sin conducta en 

definitiva tales como aludir a los compañeros como el calvo y el fortote, entran en 

dependencias policiales de malos modos y dando portazos referirse a la policía en 

presencia de los agentes como círculo de mierda. 

Acusar públicamente de abuso de autoridad, publicar un escrito de los agentes 

con sus firmas y sus números profesionales, acusar de manera infundada de chantaje y 

menos preciar públicamente la labor de la Policía Local, de forma sistemática y 

reiterada. Son comportamientos que consideramos impropios de representantes electos 

en democracia, esta dinámica llevada a cabo durante estos meses culminó con las 

declaraciones del último pleno municipal de fecha 27 de junio de 2017 donde el Sr. 

Concejal de Seguridad Ciudadana con gesto y tono burlesco afirmo textualmente: Me 

ha enternecido mucho el momento en el que ha dicho que los agentes se juegan la vida. 

Consideramos que estas últimas declaraciones son muy desafortunadas 

degradantes y humillantes hacía las fuerzas y cuerpos de seguridad en general y hacía 

esta Plantilla de Policías Local en particular, los Agentes llevan largo tiempo 

aguantando todo tipo de agravios, desconsideraciones y falta de respeto por parte del Sr. 

Alcalde y del actual Concejal de Seguridad Ciudadana, por lo que desde las Secciones 

Sindicales pedimos que se respete y se les dé un trato digno a los trabajadores de este 

ayuntamiento. 

A los Agentes de la Policía Local les hubiese gustado asistir a este Pleno pero 

finalmente se ha declinado esta opción por haber miembros que tenían miedo a posibles 

represalias como de facto, ya se han dado con algunos integrantes de esta plantilla en 

forma de cambio de Grupo, atropellos de sus derechos laborales, falta de respeto, 

agravios comparativos etc., solamente por el derecho de defender sus derechos como 

trabajadores. 

Por lo anteriormente descrito solicitamos, que tanto el Sr. Concejal de Seguridad 

Ciudadana como el Sr. Alcalde de Alhama de Murcia pidan disculpas públicamente a la 

institución de la Policía Local a los Agentes de esta plantilla y a sus familias. Así mismo 

nos vemos en la obligación de solicitar la dimisión irrevocable e inmediata del actual 

Concejal de Seguridad Ciudadana por sus declaraciones en el último Pleno municipal. 

Firman los delegados sindicales. 

Es un escrito que se ha registrado en el Ayuntamiento y que ha llegado a 

nosotros y si queríamos un poco lo que es la explicación de este tema porque eso es lo 

que piensan los policías y en la calle también están todos los temas, el tema del radar, la 

subida más de lo que marca la ley de ese radar, por lo tanto ahora tenemos menos 

multas, que ha pasado con las multas que se pusieron en su momento, el cierre del 

cuartel, el tema de que han cambiado de suministrador de gasoil que ahora sale un 20% 

más caro. Que nos explique un poco como y de que manera está. 

 

Respuesta.- Voy a empezar por el final, la bancada del Partido Popular son Vds. 

unos verdaderos hipócritas, desde principio de año llevamos compartiendo con Vds. 

información de lo que pasa en Policía, hemos convenido todos los Partidos Políticos de 

lo que pasa hoy en Policía ya pasaba hace 25 años. Les hemos ofrecido consenso para 



tratar los temas Vds. hoy hacen de portavoces hacen un flaco favor de estas Secciones 

Sindicales y no han hecho ni una sola propuesta de mejora en cada una de las reuniones 

que hemos tenido en las Comisiones Informativas para ver los temas de Policía ni una 

sola propuesta y por tanto entendemos que lógicamente estas Secciones Sindicales 

lógicamente van consiguiendo su propósito. 

En un principio liarla como siempre han hecho y el segundo propósito romper el 

consenso que nosotros habíamos propuesto para que estos temas de policía se trataran 

en sede corporación no en sede de Equipo de Gobierno, porque ya me hubiese gustado a 

mí, no voy a ser yo el que tenga que decir quien es el portavoz para defender 

determinadas cuestiones, pero ya me gustaría a mí que eso que Vd. ha leído este 

informe de esas secciones sindicales lo hubiese leído su compañera del Partido Político 

que ha tenido las responsabilidades que yo tengo hoy en estos años anteriores. 

Eso es así, por tanto no vamos a entrar en el juego, las cuestiones que tengamos 

que plantear las vamos a plantear en sede sindical en la Junta de Personal y todas las 

cuestiones por supuesto hasta de Policía también se tratarán. He dicho que han 

conseguido un objetivo es en este caso dividir a la Corporación y el otro objetivo que 

quieren conseguir es trabajar 100 horas menos conseguir el 7-7. 

Hemos hablado ya por activa y pasiva con ellos les hemos dicho, os hemos 

mejorado las condiciones sobre todo económicas, logísticas, de material, hemos querido 

poner en valor el trabajo del cuerpo de policía y realmente hay policías, algunos de 

ellos, lo he dicho y lo seguiré manteniendo que están continuamente remando y 

poniendo palos en las ruedas para que no funcione esto y realmente es una pena, un 

ejemplo de ello es que este Equipo de Gobierno quiere mejorar esa imagen a través de 

los nuevos sistemas, como son las tecnologías de la información y crear una portavocía 

de Policía, han conseguido que uno de los portavoces dimita por estar presionado y 

realmente no lo entendemos, porque no es una cuestión directamente relacionada con el 

Equipo de Gobierno, es poner en valor el trabajo de la Policía, ordenarlo y trabajar pero 

realmente aquí me temo que algunos agentes y algunos sindicalistas priman sus 

intereses particulares por los generales, no paro de recibir vecinos, tenemos que 

defender a los vecinos y me cuentan barbaridades y cosas muy sencillas, si es que la 

multa posiblemente Concejal me la merezco pero es que el trato. 

En la Ley lo primero que hicimos, hablamos con la Policía y es recordarles lo 

que queríamos pero eso lo hemos hecho nosotros y seguro que lo haría Vds. y lo harán 

los siguientes gobiernos, la ley pero no solamente la ley, el sentido común y la moral 

establece que un funcionario público tiene que tratar bien a los conciudadanos y en este 

caso está establecido en una ley del año 1986, en donde dice y repito, que los Agentes 

de Policía deben de tratar con esmero a las personas, con dependencia que tengan más 

razón o menos razón. 

Insisto que todo ese tipo de cuestiones las vengo sufriendo yo en estos dos años 

las sufrió tu compañera en años anteriores, incluso algunas de ellas o gran parte de lo 

que estoy hablando, seguro que a Bartolomé le cuesta y por tanto no vamos a entrar en 

este juego perverso en el que quieren introducirnos algunas secciones sindicales y 

algunos Agentes de Policía. 

 


