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13 / 06 / 2018 

NUEVA REUNIÓN PARA RETOMAR 
LA NEGOCIACIÓN DEL ACUERDO DE 

POLICÍA 
 

Ayer, la Directora de Relaciones Laborales se ponía en contacto con CSIT 
UNIÓN PROFESIONAL y los otros cuatro sindicatos (CPPM, UPM, UGT y CCOO) 
representativos del Cuerpo de Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid para 
emplazarnos a una reunión que celebraremos hoy a primera hora y a la que asistiremos 
un representante de cada Organización Sindical, el Gerente y la propia Directora. 
 

Esperamos que esta reunión sirva para desbloquear la negociación del 
nuevo Acuerdo de Policía, tras lo ocurrido el pasado viernes, jornada en la que el 
equipo de negociación designado por el Ayuntamiento decidía cancelar las reuniones 
de negociación previstas, tras nuestra negativa a aceptar un ultimátum que no recogía 
las justas reivindicaciones para el colectivo:  

 
• 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. 

 
CSIT UNIÓN PROFESIONAL se alegra que el Ayuntamiento haya dado este primer 

paso para replantear la negociación, cambiando de interlocutores, ya que 
consideramos que el bloqueo de las negociaciones por parte de la Dirección, no 
beneficia a ninguna de las partes.  

 
Como siempre, al término de la reunión os informaremos del contenido de ella. 

Reiteramos nuestro agradecimiento a todos los compañeros, que en estos días 
se han unido y nos están apoyando. 
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