
 

 

 

 D. TEODORO PÉREZ GARCÍA 

Comisario General de Policía Municipal. 

Ayuntamiento de Madrid 

Avda. Principal,6 (Madrid) 

 
Estimado Comisario General: 

 CSIT UNIÓN PROFESIONAL y el SINDICATO DE POLICÍA LOCAL ASOCIADA (P.L.A.) 

ha tenido conocimiento que se van a destinar a los compañeros/as de la Promoción 52 

para cubrir el domingo 26 septiembre la “CARRERA EDP ROCK AND ROLL RUNNING SERIES 

2021” según ha sido publicado en la Orden de Servicio 3890/2021. 

 

 Los compañeros/as actualmente se encuentran formándose en el CIFSE, y no 

disponen de los mismos medios (arma, chaleco antibalas) que si poseen el resto de 

compañeros del Cuerpo.  Esta dotación que desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL y el 

SINDICATO DE POLICÍA LOCAL ASOCIADA (P.L.A.) creemos que imprescindible para 

realizar el servicio con seguridad, no solo para estos agentes si no también para el resto 

de ciudadanía, y más cuando nos encontramos en Nivel 4 alerta antiterrorista.  

 

Por todo ello, les solicitamos que no expongan a estos compañeros/as a realizar 

este servicio, hasta que no se les dote por completo de estos elementos. 

 

 

Si pese a nuestra solicitud, ustedes persisten en asignar para cubrir este servicio a 

los compañeros de la Promoción 52, le solicitamos para dar algo más de seguridad y 

garantizar los derechos de estos trabajadores/as   lo siguiente: 

 

1- Que cada uno de los componentes de la Promoción 52 este acompañado 

por un compañero/a  veterano/a. 

2- Que tengan la misma prestación economía o compensación en tiempo que 

el resto de compañeros/as. 

 

 

CSIT UNIÓN PROFESIONAL y el SINDICATO DE POLICÍA LOCAL ASOCIADA (P.L.A.) le 

recomiendan y le solicitan como le hemos dicho anteriormente, que no utilicen a estos 

agentes para dichos servicios, hasta que no se les dote de los mismos elementos que al 

resto de policías. 

 
Atentamente, un cordial saludo. 

Madrid, 23 de septiembre de 2021 

 

 

 

Fdo.  José Francisco Horcajo Hidalgo. 

 Responsable de Policía Municipal de CSIT UNIÓN PROFESIONAL y 

 Secretario General del SINDICATO DE POLICÍA LOCAL ASOCIADA (P.L.A.) 

Paseo de los Olmos, Nº 20   MADRID -28005- 

TELF. 91-468-04-50 y 660351294       FAX. 91-527-65-18       

 E-MAIL:   csitup@madrid.es      pla.sindicato@gmail.com      
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