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SOLICITAMOS UN MAYOR NÚMERO DE PLAZAS 

EN LA POLICÍA LOCAL   

- Ya no existe límite de edad para el acceso, tras la 
propuesta del MDyC  
 

- Las plazas propuestas son insuficientes para cubrir los 
servicios que tiene asignada la Policía Local 
 

- Exigimos ofertar un mínimo de 15 plazas de Policía Local 
 
 

En   el pleno del mes de diciembre,  el Movimiento por la Dignidad y la 

Ciudadanía (MDyC), a través de nuestra compañera Fátima Hamed  presentó, 

como moción de urgencia, la eliminación de la edad de acceso para las 

oposiciones a la Policía Local. Cabe recordar que dicha moción contó con la 

unanimidad de toda la Asamblea y que por tanto, hoy podemos decir que el 

requisito de  edad  para formar parte del Cuerpo de Policía Local de la Ciudad 

Autónoma es ya HISTORIA. 

Antes de que presentásemos la moción de urgencia, el límite de edad estaba 

fijado en 30 años. Desde nuestra formación hemos creído siempre que este 

requisito supone una discriminación injustificada para acceder a la función 

pública y por ello decidimos plantear la urgente necesidad de  eliminar  la edad 

como requisito. Dicho punto,  restringía el acceso de muchos ciudadanos aptos 

para pasar las pruebas físicas y que por el hecho de superar la edad fijada,  se 

veían forzados a desistir aumentando su indignación. 

En la reunión mantenida por la Mesa Negociadora de la Ciudad con los 

sindicatos con representación para plantear la aprobación de cinco plazas de 

acceso libre para  Policía Local así como la promoción interna de quince plazas 

más  para otros departamentos, número que consideramos insuficiente para 

dotar de un mínimo de eficiencia a la institución. 
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Desde el MDyC no comprendemos cómo, si hasta el propio responsable  del 

Cuerpo circunscribía a la falta de personal la imposibilidad de cubrir muchos de 

los  servicios asignados, que sólo se oferten cinco plazas, cuando la necesidad 

mínima para cubrir la plantilla sería de unos 30 miembros. Por ello exigimos tal 

como ha reivindicado el sindicato UGT FSP, que incluso llegó a presentar una 

enmienda a los presupuestos del 2.015, la convocatoria de un mínimo de 15 

plazas de acceso libre.   

Con este número de nuevos efectivos, no se cubrirán todas las necesidades, 

pero sí al menos se sobrellevará, en estos tiempos de crisis, la mejor cobertura 

de los servicios a los que está asignada nuestra policía local y que deben 

realizarse con la suficiente eficacia y eficiencia para no pone en peligro su 

seguridad  ni la de la sociedad. 

 

Nos alegramos de que en las nuevas convocatorias  el requisito de la edad 

haya desaparecido, pero exigimos al Desgobierno del Sr. Vivas que la 

cobertura  de los servicios se haga con los efectivos necesarios y por ello le 

instamos a la convocatoria de quince plazas de Policía Local. 

  

 

 

Ceuta, veintiuno de febrero de 2.014 


