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INMACULADA SANZ OTERO 
Delegada del Area de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias 
Calle Montalbán, 1 - Ayuntamiento de Madrid 

En Madrid a 7 de Octubre de 2020 

Estimada Sra. Sanz: 

Le remitimos esta carta desde los sindicatos CPPM, CSIT UNIÓN PROFESIONAL/P.L.A. 
con la finalidad de que por parte del Ayuntamiento de Madrid y del área que usted dirige, para 

que tengan en cuenta antes de cerrar los presupuestos de 2021 las necesidades económicas 
de los Policias Municipales de Madrid y Auxiliares de policía. 

Como saben, el Acuerdo de Policía actual caduca en pocos meses, y se hace necesario prever 

desde ya, que el trabajo de este colectivo esencial debe ser recompensado con mejoras 
laborales y económicas en un Acuerdo justo, que mejore de forma sustancial el actual que fue 

rechazado por el 85% de la plantilla. 

Estan a tiempo de hacer una provisión de fondos suficientes para abordar una próxima 
negociación en Policia para la cual tienen también la disponibilidad del superávit acumulado, 

ya que como conocen, el Gobierno ha eliminado la regla de gastoO. 

Queremos que, a la hora de hacer esta provisión presupuestaria, se tenga en cuenta que: 

No queremos que oCurra como actualmente que los pagos se retrasan por falta de 

presupuesto. 

La anterior legislatura todos los colectivos vieron mejoradas sus condiciones 
económicas por parte de la Corporación, excepto nuestro colectivo incluso con perdida 
retribuciones a Policias y Auxiliares. 

Esperamos una negociación que solucione nuestros problemas, compense las pérdidas 
de la anterior legislatura, no nos discrimine frente a otros colectivos y que en definitivva 

reconozca de una vez el servicio que realizamos, a pesar de vernos perjudicados y 
discriminados por anteriores Corporaciones. En definitiva una negociación justa para 
ambas partes y que beneficie a los ciudadanos de Madrid. 

Recordar por último que los Policias de Madrid y Auxiliares siempre estamos dando la 
cara en primera linea y no aceptaremos como excusa para la próxima negociacion, que 
no hubo una previsión de fondos suficientes.

Atentamente, 

SECCIÓN SINDICAL 

PPM 

E efales 
sección de Madrid

José Fco. Horcgig icalg 
Secretario Genetal deing adeRA.Y
Responsatble de PotrdeoESoNON 

PROFESIONAL

Mai 
Secretario Ge 

Sección Sindical 
MADRID 


