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Durante la reunión de ayer se nos indicaba cómo se iba a cubrir dicho servicio.
La Corporación nos traslada su deseo de suspender los descansos
semanales, sin embargo, subrayan que en el día 30 no podrán existir
libranzas, salvo causa muy excepcional. Además de limitar las libranzas,
obligarán a prolongar al personal del turno de mañana, no teniendo en
cuenta la conciliación laboral y familiar. Se solicitarán voluntarios para el
sábado y domingo, ofertando una mejora de las horas extraordinarias diurnas
del sábado, como si éstas fuesen festivas, lo que empeora aún más la
situación: 6 euros por hora -en las horas diurnas-, mientras que las nocturnas
seguirán igual. Si no cubren el servicio previsto, denegarán descansos
semanales, otro atropello más.
El servicio será de 16 horas, sin descansos ni dietas, y como suele ser habitual
ya en los grandes eventos, de forma unipersonal, lo que conlleva máximo
riesgo para los compañeros, al estar solos durante muchas horas, limitando
el estado de alerta necesario.
Ante estas circunstancias, las Organizaciones Sindicales expresábamos lo
siguiente:
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• CSIT UNIÓN PROFESIONAL ha solicitado que no se supriman los
descansos semanales y que se establezca la hora extraordinaria a una
cantidad de, al menos, 30 euros, más el abono de la dieta, ya que,
prestando servicios de 16 horas, es lo mínimo que se puede hacer.
Evidentemente, no entendemos que se preste el servicio de forma
unipersonal, con casi 4 millones de personas en las proximidades y con
una situación de alerta naranja (nivel 4) por los atentados terroristas que
están sufriendo grandes ciudades. Todo ello hace imprescindible que se
refuerce la forma en la que se debe prestar el servicio, adoptando todas las
medidas de seguridad posibles.
• UPM reclamaba ¡50 euros por hora! Queriendo subir apenas 6 euros la
Corporación, dicha cifra resulta, cuanto menos, una broma. Para poder
negociar han de tener en consideración que las propuestas puedan ser
alcanzables y realistas.

csitup@madrid.es Pº DE LOS OLMOS, 20 Telf: 91.468.04.50 Fax: 91.527.65.18

• CPPM ha repetido lo anunciado por el resto de sindicatos,
sin hacer ninguna propuesta económica ni establecer cantidades.
Únicamente, indicó que, como siempre, el servicio saldrá adelante
y que seguro que todo el mundo se apunta a las horas tal y como
están dispuestas.

CSIT UNIÓN PROFESIONAL considera vergonzoso que los sindicatos mayoritarios
no hayan salido de la reunión con una nueva fecha para negociar este evento al más
alto nivel (incluso, demandando una reunión con la Alcaldesa), ya que la seguridad
de los ciudadanos, así como la de los propios policías, está en entredicho. Los
sindicatos corporativos deberían estar movilizándose para dignificar nuestra
profesión, ante un evento en el que a buen seguro los policías daremos el 200%. Lo
que no es lógico es consentir que se rían del colectivo, mientras nos obligan a
trabajar en unas condiciones deplorables. A nuestro juicio, habría sido una buena
opción el hecho de convocar una concentración o manifestación, al objeto de
reivindicar soluciones a la falta de previsión y ante el ninguneo al que se nos
quiere someter. Es intolerable que, en un evento de tal envergadura, la Corporación
no piense en las personas que vienen al mismo.
Más importantes que los semáforos y la decoración de la ciudad, son las condiciones
de los trabajadores, algo que a los sindicatos “corporativos” parece no importar
demasiado.
Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL exigimos que se realicen propuestas más
realistas a la situación en la que nos encontramos. No nos vamos a quedar de brazos
cruzados.
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