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CSIT UNIÓN PROFESIONAL
SOLICITA AL DIRECTOR DE LA
POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID EL
AUMENTO DE PLANTILLA EN EL TURNO
DE NOCHE
CSIT UNIÓN PROFESIONAL, tras tener conocimiento de la sobrecarga de trabajo
existente en las diferentes Unidades en el turno de noche, como consecuencia de la
falta de personal, ha remitido un escrito al Director de la Policía Municipal de Madrid
solicitando el aumento de plantilla tanto de policías como de mandos en dicho turno.
Esta falta de personal está provocando, entre otros, que se ponga en peligro las
intervenciones al darse situaciones tales como: quedare una sola patrulla para un
distrito o, incluso, existen ocasiones en las que ha habido dos patrullas en un distrito,
teniéndose que desplazar una de ellas a la Unidad de Atestados de Tráfico para
realizar una comparecencia y la otra hacer una prueba de etilómetro, quedándose el
distrito sin policías municipales.
Hay que añadir que cualquier otro incidente imprevisto que suceda provoca el total
desbordamiento del servicio, tal y como ocurrió con el incidente en el distrito de
Tetuán al derrumbarse un edificio, o en el distrito de Carabanchel, teniendo que
cubrirse el servicio con casi todo el turno de tarde, hecho que prolongó su jornada
hasta el relevo del turno de mañana, trabajando 16 horas seguidas en vía pública y sin
que se les diera ningún tipo de provisión como un bocadillo o una botella de agua.
Por todo ello, CSIT UNIÓN PROFESIONAL ha solicitado al Director de la Policía
Municipal de Madrid el aumento urgente de plantilla, tanto de policías como de
mandos en el turno de noche, incidiendo en la necesidad de una compensación en
los casos en que categorías inferiores asumen puestos de especial responsabilidad
ante la inexistencia, en este turno, de suboficiales, así como que se cree una partida
presupuestaria para poder proveer algún tipo de avituallamiento a los policías que
tengan que prolongar su jornada ante casos imprevistos.
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