
Grupo Municipal Socialista
Ayuntamiento de Collado Villalba
Plaza de la Constitución 6
28400, Collado Villalba (Madrid)

NOTA DE PRENSA
El Pleno acuerda por unanimidad reclasificar y
modificar puestos de Policía Municipal y la
actualización de las retribuciones del personal
La sesión fue breve y contó con el acuerdo unánime de todos los
grupos políticos en los puntos del Orden del Día

Collado Villalba, 18 de mayo de 2021.- El Pleno municipal del Ayuntamiento de
Collado Villalba, en sesión extraordinaria, ha aprobado unánimemente los tres
puntos que componían el Orden del Día. El primero de los puntos ha posibilitado el
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la clasificación de los
funcionarios en el ámbito de la Policía Local, y su aprobación ha dado paso a la
consecuente modificación de la plantilla de este Cuerpo municipal, que se trató en el
segundo punto del Pleno extraordinario.

“Se trata de cumplir con una sentencia del Tribunal Constitucional y de aprobar la
correspondiente modificación de la plantilla municipal, por lo que no tenemos
ninguna objeción en votar a favor”, como indicó Andrés Villa, portavoz adjunto.

En el tercer y último punto de este pleno extraordinario se trataron las condiciones
económicas de las y los trabajadores municipales, al aplicar una subida del 0,9% en
sus retribuciones tal como se dispone en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado. En este punto, el Portavoz del Grupo Municipal Socialista, Victoriano
Alcolea, se inhibió de participar en la votación dada su condición de funcionario en el
Ayuntamiento de Collado Villalba, con el ánimo de evitar cualquier tipo de
suspicacias o conflicto de intereses.

El Grupo Municipal Socialista echa en falta, según su portavoz, “poder debatir y
tratar en pleno otros asuntos que continúan pendientes en el área de Recursos
Humanos; lo haremos gustosos cuando el Equipo de Gobierno lo tenga a bien y los
traiga para su debate al Pleno Municipal”.

Al principio de este pleno extraordinario, el Secretario General de la Corporación, por
primera vez, comprobó fehacientemente la conexión de todos las y los concejales
convocados, “esto es algo que recientemente hemos demandado desde el Grupo
Municipal Socialista y que agradecemos enormemente para garantizar la seguridad
jurídica de las sesiones del pleno municipal, que por otra parte esperamos que
cuanto antes vuelvan a ser presenciales”, concluyó Alcolea.
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