07 / 12 / 2016

PROPUESTA CONJUNTA PARA LA
RECUPERACIÓN DEL DIÁLOGO
SOCIAL
CSIT UNIÓN PROFESIONAL, junto con CCOO y
UGT, ha remitido un escrito al Director General de
Policía Municipal del Ayto. de Madrid, el Coordinador
General de Seguridad y Emergencias y la Gerente de
la Ciudad, para recuperar un clima de diálogo
adecuado entre la Dirección de Policía Municipal y
los sindicatos, a pesar de la disconformidad con los
términos y el procedimiento del Acuerdo de
Aplicación de las 35 horas en este Colectivo.
Consideramos vital la concreción de algunos
aspectos que no están recogidos ni pormenorizados
textualmente en el citado Acuerdo. No tenemos
intención de modificar el contenido fundamental
recogido en el Preacuerdo con UPM, pero resulta
imprescindible concretar algunos puntos:

ÚNETE A
NOSOTROS
EN:

Descárgate
la APP:

1. La aplicación del factor corrector nocturno en el Turno de Tarde conlleva una
compensación en libranzas que debe poder ser disfrutada en jornadas
completas de 8 horas, sin que el ejercicio de este derecho pueda ocasionar
ningún detrimento en su productividad o cualquier otra circunstancia.
2. Al igual que se han establecido el número de jornadas a realizar para los
turnos de Mañana y Tarde durante los años 2017 y 2018, se debe concretar
lo mismo para los turnos Noche 1 y Noche 2.
3. Se debe garantizar el derecho a la libranza que viene a compensar el exceso
o particularidades de la jornada. Las necesidades de servicio y escasez de
plantilla están ocasionando problemas en el ejercicio real de este derecho.
Por ello, entendemos necesario la negociación de una compensación
económica voluntaria por la renuncia a parte de las libranzas y la negociación
de unos Servicios Extraordinarios que vengan a cubrir el abuso que
actualmente se hace de la disponibilidad obligatoria y coercitiva en cualquier
horario y lugar de la plantilla.
4. Eliminación de la disponibilidad de horario de entrada y salida de más/menos
1 horas en todos los turnos.
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