EL SUP SE REUNE EN EL CONSOLAT DE MAR CON LA PRESIDENTA
DE LAS ISLAS BALEARES PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE
LOS POLICIAS NACIONALES
Palma 03-05-2022

COMUNICADO

Hoy representantes del SUP, junto con sindicatos policiales y de clase, nos hemos
reunido en el Consolat de Mar con la presidenta del Govern, Francina Armengol, la
consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, y la directora
general de Función Pública, Carmen Palomino.
Llevamos tiempo trabajando con el Govern Balear en un documento consensuado
que mejore las condiciones laborales de los funcionarios de la AGE destinados en las
Islas Baleares, entre los que nos encontramos los Policías Nacionales, y hoy, tras la
reunión mantenida, hemos asistido al acto de firma del mentado documento que será
remitido al gobierno central a través del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Los puntos más relevantes que afectan a los Policías Nacionales en este acuerdo
son los siguientes; que se consideren todos los puestos de trabajo al servicio de la AGE
en esta CCAA como puestos de difícil cobertura, la petición de la creación de un
complemento de fidelización y su dotación presupuestaria, establecer una cuantía fija
mensual con independencia del grupo o subgrupo de clasificación y que esta cuantía
aumente progresivamente según los años de permanencia en el puesto de trabajo,
que estas cantidad sea diferente por islas según la especial dificultad cobertura de las
plazas.
Desde el SUP agradecemos la iniciativa y el apoyo mostrado por parte del Govern
Balear, también a todos los partidos políticos que han presentando diversas
proposiciones no de ley a nivel autonómico y nacional.
Hemos trasladado a la presidenta que apoyamos este documento consensuado,
pero que realizaremos un seguimiento de su evolución, solicitándole que nos informe de
las gestiones que se van a realizar a partir de ahora, así como nuestro interés por estar
presentes en las siguientes reuniones que se convoquen a nivel nacional o autonómico
relacionadas con esta iniciativa.
De momento estamos recibiendo el soporte de todas las partes interesadas, son
conscientes de la problemática que sufre la Policía Nacional en Baleares, pero esto no es
suficiente, hoy hemos vuelto a recordarles que las iniciativas de este tipo están bien, pero
que urge una solución que se refleje en la realidad de nuestra Policía y desde el SUP
estaremos pendientes que así sea.
Los grandes perjudicados del déficit de personal son los ciudadanos residentes en
las Islas Baleares y los turistas que visitan estas islas, con menores efectivos, peor
servicio policial.
Para finalizar no nos podemos olvidar del resto de sindicatos policiales, asociaciones
de Guardia Civil, sindicatos de clase y asociaciones que representan al personal de la
AGE en Baleares, quienes nos acompañan en unidad de acción para reclamar una
Insularidad Digna, solos iremos más rápidos, pero unidos llegaremos más lejos,
independientemente de la reunión de hoy, seguiremos con nuestra “hoja de ruta”, unidos,
hasta conseguir las mejoras que el personal de la AGE destinado en las Islas Baleares
se merece.
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