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8 / 06 / 2018 

 ÚLTIMA HORA: NUEVA 
CONVOCATORIA DE NEGOCIACIÓN 

 
CSIT UNIÓN PROFESIONAL y los otros cuatro sindicatos (CPPM, UPM, UGT y CCOO) 
hemos sido convocados a última hora de ayer, en Jefatura a dos reuniones para hoy, 
viernes 8 de junio de 2018 con la Corporación: 

• La primera, a las 09:00 horas, a la que solo asiste un representante de cada 
Organización y el equipo de negociación de la Corporación, ha sido convocada sin 
puntos del orden del día. Aunque hemos solicitado poder ir acompañados, la 
Corporación ha manifestado que solo puede asistir un miembro por sindicato 
representativo. Aunque en un principio habíamos pensado no asistir a esta reunión, 
finalmente hemos decidido acudir, para poder conocer los temas que se iban a 
tratar.  

• La segunda, a las 11:00 horas, ha sido convocada por los cauces formales de 
convocatoria de Mesa Sectorial de Negociación del Acuerdo de Policía, para 
retomar las negociaciones. A esta reunión sí acudiremos con el asesor que 
determinemos. 
 

Esperamos que la Corporación se haya replanteado la negociación, y admita las 
reclamaciones justas, que veníamos haciendo por parte de los 5 sindicatos. Entre 
otras:   

• Subida salarial por el cambio de subgrupo y grupo. 
• El valor de las horas extraordinarias por encima de las ordinarias. 
• Pago del complemento de capitalidad o territorialidad. 
• Factores correctores. 
• Mantenimiento o mejora de cuadrantes y horarios. 
• Seguro para cobrar el 100% en caso de pasar a situación de pensionista. 
• Abono de las distintas jefaturas. 
• Garantías para el disfrute de los días por exceso de jornada. 
• Regulación de las “necesidades de servicio”. 
• Compensación del 2X1 de los festivos realizados. 
• Concursos de Traslados. 

Aprovechamos para agradecer a todos los compañeros que en estas últimas semanas 
nos están mostrado su apoyo. No obstante, al término de las reuniones, os 
informaremos. 
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