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A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

17 de febrer del 2017

Iniciativa presentada per
El/la portaveu del GRUP PARLAMENTARI MIXT, Xavier PERICAY I HOSTA.
El/La diputat/da :
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI MIXT
Autor/a de la iniciativa : Olga BALLESTER I NEBOT
Càrrec de l'autor/a : DIPUTADA
Interpel·lació de la qual deriva la moció:
Expedient núm. 9-2017/INTE-0001, núm. RGE 22/2017, relativa a Normativa en policías
locales..
Tipus d'iniciativa : MOCIÓ
Regulació : Articles 161 del Reglament del Parlament de les Illes Balears
Títol de la iniciativa :
Normativa en policías locales
Contingut de la iniciativa :
1- El Parlament insta al Govern a elaborar un nuevo modelo de acceso a las plazas de funcionario
de carrera de Policía Local que otorgue estabilidad a las plantillas de tal manera q se inicie con
una oposición para optar exclusivamente a las plazas vacantes, seguido de un periodo de
formación, un período de prácticas y la toma en posesión de la plaza en propiedad.
2- El Parlament insta al Govern a trabajar con los ayuntamientos y sindicatos en la elaboración de
un Plan de Ocupación y Ordenación de Recursos Humanos en cada municipio, que exponga las
necesidades en el Cuerpo de Policía Local bajo los preceptos de eficiencia, eficacia y
coordinación entre municipios.
3- El Parlamento insta al Govern a que en la convocatoria extraordinaria de acceso a las plantillas
de Policías Locales para la regulación de los policías locales interinos, se oferten la totalidad de
las plazas vacantes presupuestadas, con independencia de que en ese momento la plaza está
ocupada o no por un interino, provenga de una jubilación o esté incursa en cualquier otra causa
por la cual no esté ocupada por un funcionario de carrera, de acuerdo con la normativa vigente de
acumulación de plazas no ofertadas en años anteriores.

4- El Parlamento de las Illes Balears insta al Govern a que el procedimiento extraordinario de
acceso a las plantillas de las Policias Locales de las illes Balears se dé en un plazo de dos años
desde la entrada en vigor del Decreto Ley que lo regula.
5- El Parlament insta al Govern Balear que, a través del EBAP ayude y colabore con los
municipios tanto en la elaboración de un calendario de convocatorias en el que se incluyan todos
los municipios así como a la realización de los procesos selectivos.
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6- Por lo que respecta a la fase de oposición, la prueba de aptitud física, la cual se rige en el
apartado 2 a) del art. 145 del Reglamento Marco de coordinación de policías locales de las Islas
Baleares, aprobado por el Decreto 28/2015, de 30 de abril, quedará convalidada:
a) si se acredita haber superado la misma con las convocatorias que realiza anualmente la EBAP
para acreditar la condición física.
b) si dicha acreditación está datada con fecha inferior a dos años con respecto al proceso
selectivo.

Xavier PERICAY I HOSTA

Olga BALLESTER I NEBOT
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