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¡ VUELTA A LA VENTA DE 

DíAS A PRECIO DE SALDO ! 

2 x 1 
Y al ritmo que van con el abono de 

las anteriores, no sabemos si pagará esta 

o la siguiente Corporación. 

 

1- ¿A que vienen las prisas de la Dirección de Policía por sacar una 
venta de jornadas de un Acuerdo a punto de caducar?  

 

2- Les hemos solicitado que denuncien la vigencia del acuerdo para 
negociar otro y seguimos sin noticias. ¿Por qué el Ayuntamiento no 
denuncia el Acuerdo estando en plazo para ello? 
 

3- ¿Pretenden tener cubiertos los servicios y así no tener presión 
para negociar el próximo acuerdo? 
 

4- ¿Quieren demorar la negociación de un nuevo Acuerdo y 
continuar con este? 
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5- ¿Quieren comprar jornadas más baratas, que las abonadas en 
la compensación por la jornada de 35 horas semanales del 2019 
y 2020?  

Ejemplo:   

*La jornada de 35 horas del 2020 se aplicará la subida del IRPF, por lo que estaríamos 

hablando de más cantidad lo que nos tendrían que abonar. 

 

Estas cuestiones unidas a que el Ayuntamiento amparándose en una 

sentencia que nadie ha visto ha metido por la puerta de atrás en la mesa 

de policía a su sindicato de cabecera (LOS NEW-CHURREROS), no 

augura nada bueno. 

Los sindicatos CPPM y CSIT UP/P.L.A., seguiremos protestando en la 

calle hasta que el Alcalde se reúna con nosotros, y nos dé 

explicaciones de sus objetivos reales en materia económica y laboral para 

el Cuerpo de PMM.  

Hemos solicitado reuniones tanto por escrito, como en persona durante 

nuestras protestas, y vemos como de momento. solo se reúnen con su 

sindicato palmero a los que nunca se les ha visto ni protestar, ni denunciar 

nada, y que a lo único que se dedican es a poner el altavoz a las milongas 

y las promesas de los políticos. 

 
CATEGORÍA 

Y TURNO 

ACUERDO 
CHURRERO 
(JORNADADA) 

ACUERDO 
CHURRERO 
(VALOR HORA 

DE CADA 

JORNADA) 

ACUERDO DE 
LAS  

35 HORAS  
AÑO 2019 

ACUERDO DE 
LAS  

35 HORAS  
AÑO 2019 

POLICÍA 

MAÑANA  
Y TARDE. 

160 euros 
(jornada de 8 

horas). 

20 euros 189,28 euros 

* 
23,62 euros 
(valor de la cada 

hora ordinaria) 

POLICÍA 

NOCHE  
1 Y 2 

200 euros 
(jornada de 10 

horas). 

20 euros 263 euros 

* 

26,30 euros 
(valor de la cada 
hora ordinaria)   
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