Sindicat d’Agents de Policia Local

Sra. Ada Colau i Ballano
Excelentísima alcaldesa de la Ciutat de Barcelona

Sra. Colau,
Usted ha sido la primera y la peor alcaldesa de Barcelona. Como máxima responsable de la
seguridad de Barcelona y de la Guardia Urbana, en este área tan importante su nota es un
suspenso de escándalo, sin posibilidad de recuperar en setiembre, en su caso en próximas
elecciones municipales de mayo.
Ya antes de empezar su mandato en su programa electoral, su fijación era cargarse a la Guardia
Urbana y una vez elegida alcaldesa, se dedicó en cuerpo y alma a conseguir su propósito,
convertir a la Guardia Urbana, la policía de Barcelona y de los Barceloneses, en simples
alguacilillos. La Guardia Urbana se ha ido deteriorando gracias a que usted la ha ido dejando
morir, por falta de efectivos (unos 1000 actualmente) por falta de material (adquisición de
vehículos, cámaras unipersonales, pistolas taser, armas largas como muchas otras policías
locales, falta de formación y un sinfín de cosas más). Con todo, ha conseguido deteriorar la
imagen de la Guardia Urbana, desautorizar gran parte de sus funciones, quitarle competencias
y autoridad y desmotivar a toda la plantilla, que no se siente apoyada, querida, respaldada ni
respetada por la mayoría de su gobierno municipal.
Hoy nos hemos enterado por la prensa, que en los próximos días usted aprobará mediante
decreto de alcaldía la eliminación de la unidad USP (Unitat de Suport Policial). Esto se debe a
un acuerdo, reconocido por el señor Pisarello, con la CUP de 5.2 millones de € cara al próximo
pleno extraordinario y a cuatro meses de las elecciones municipales y sin saber quién gobernará
en el próximo mandato.
Piensa desmantelar la unidad USP pasándose por el arco de triunfo la votación que hubo en una
Comisión de Presidencia donde todos los partidos políticos, a excepción del suyo y la CUP,
votaron en contra de la disolución y pedían dejar la unidad como está, en contra de los sindicatos
con representación en las mesas de negociación SAPOL, CCOO y UGT que tampoco están por
la disolución de la unidad y también tienen la opinión desfavorable de opinión publica y prensa
y, aun y así ustedes democráticamente, como en Venezuela, a fulminar la unidad.
Le recuerdo que el señor Recasens nunca a asistido a una mesa de negociación para tratar los
asuntos de esta unidad, y que del alrededor de 20 reuniones que habremos tenido, si nos
esforzamos mucho en contar a lo largo de casi cuatro años, los sindicatos no hemos tenido la
sensación de negociar sino de que nos querían imponer, de ahí nuestra negativa.
No se puede consentir que vulneren, como quieren hacer, los derechos de los trabajadores,
imponer horarios que no constan en convenio, romper la conciliación familiar de los agentes,
implantar unas condiciones laborales cambiando días de fiesta y horarios a antojo de la
administración, etc. Pretende efectuar unas pruebas físicas, en las que no existen varemos de
puntuación, cuando en ninguna otra unidad exigen este tipo de pruebas ni tan si quiera en la
unidad de playas. Unas pruebas que no tienen sentido cuando, según sus manifestaciones
publicadas en prensa, su función será de proximidad, territorio, medio ambiente, etc, funciones
que no requieren de especial esfuerzo físico.
Todo es una evidente manera de hacer limpieza de los efectivos de esa unidad para poner otros
más dóciles.
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Le recordamos, por si se ha olvidado, que esa unidad a la que usted quiere desmembrar, es la
que intervino primero en el atentado de Barcelona con una profesionalidad impecable,
reconocida internacionalmente, que está dando la cara a diario con el top manta -esa actividad
que usted tanto defiende, asesora, protege y subvenciona- y que está realizando un trabajo en la
ciudad que el resto de las unidades de la Guardia Urbana necesita y agradece, al igual que
nosotros. Con ellos y con el trabajo que realizan, del primero al último de los efectivos de la
GUB, nos sentimos más seguros, porque si ha subido la inseguridad y la criminalidad en la
ciudad no ha sido por culpa de ellos, sino de la política de su Gobierno. Miedo nos da pensar
que pasará si disuelve usted esa unidad, piénselo, todavía está a tiempo.

Sapol ha defendido y defenderá los intereses de la plantilla ante la Jefatura y la Administración.

Manel García
Secretario General

Barcelona, 1 de febrero de 2019
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