
                 

 “NOTA DE PRENSA” 

Desde las centrales sindicales mayoritarias de la Policía Municipal de Madrid, CPPM y CSIT-UP/P.L.A. 

, queremos poner de manifiesto la situación insostenible que sufren los trabajadores de nuestro colectivo 

profesional en cuanto a falta de medios, personal e impagos. 

Es de público conocimiento que los recientes acontecimientos derivados 

de la actual situación de emergencia sanitaria han incrementado las 

necesidades de personal, agravando aún más el problema de escasez de 

plantilla preexistente que solo se está pudiendo salvar gracias a la 

profesionalidad, implicación y disponibilidad del tiempo libre de los Policías 

Municipales de Madrid. 

Está buena fe no está siendo recíproca por parte del equipo de Gobierno 

de la capital toda vez que ponen en primera línea a estos Policías, 

enviándolos a las zonas con mayor índice de infección sin los mínimos elementos de autoprotección, 

cubriendo servicios a base de horas extraordinarias y jornadas adicionales que a día de hoy no están 

siendo remuneradas y, cuando esto no es suficiente, detrayendo componentes de otras zonas de Madrid 

con el consiguiente perjuicio a la seguridad y la atención a la ciudadanía en dichas zonas. 

NO PUEDE SER QUE SE MANDE A LOS POLICÍAS A LAS ZONAS CON MAYOR ÍNDICE DE 

INFECCIÓN, E INCLUSO A DOMICILIOS Y LUGARES CON FOCOS DE INFECCIÓN CONFIRMADOS, 

A PECHO DESCUBIERTO Y NI SIQUIERA SE LES ABONEN LAS JORNADAS ADICIONALES, 

PRODUCTIVIDADES Y HORAS EXTRAORDINARIAS QUE REALIZAN PARA PODER CUBRIR LAS 

NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA ANTE LA ESCASEZ DE PERSONAL. 

NO PUEDE SER QUE LA ACTUAL CORPORACIÓN SIGA ESCUDÁNDOSE EN LA FALTA DE 

GARANTÍAS DE UN CONVENIO LABORAL, QUE FUE SUSCRITO EN CONTRA DEL CRITERIO DEL 

85% DE LA PLANTILLA, PARA INCURRIR EN IMPAGOS A LOS TRABAJADORES DE NUESTRO 

COLECTIVO HASTA CONVERTIRLO EN UN MAL ENDÉMICO. 

Es por ello que debemos poner de manifiesto esta situación y requerimos al Alcalde de la Ciudad para 

que inicie el proceso de negociación de un nuevo Convenio Laboral digno, con garantías de 

cumplimiento y avalado por la mayoría de los Policías Municipales y Auxiliares de Policía y no como el 

actual que se nos impuso pese a que fue rechazado en referéndum por el 85% de la plantilla. 

 


