
 

 

 

Juan José Blázquez Mayoral 

Director General de Función Pública 

C/ Bustamante 16, 28045 Madrid 

 

Estimado Director: 

En la nómina del mes de septiembre, por fin, se ha abonado la productividad trimestral por 

asistencia a la plantilla del Cuerpo de Policía Municipal. 

Como sindicato firmante del Acuerdo de Policía en vigor, nos transmiten muchos compañeros, 

afiliados y no afiliados, que no se ha aplicado de forma adecuada lo estipulado en el artículo 10 

del mismo, en lo relativo a las características de la productividad por asistencia, habiendo 

muchas incidencias en su cobro. 

Como usted sabrá la productividad conlleva liquidación trimestral con ajuste anual. Sin embargo, 

observamos que no se ha aplicado la compensación anual de las ausencias trimestrales. Al ser 

un ajuste anual, tal y como establece el Acuerdo, si en uno de los trimestres se sobrepasan los 

cinco días de ausencia (3 en el primero), se podrá compensar, si con la suma de los cuatro 

trimestres, no se sobrepasan los 20 días de ausencia (18 para 2019). En este sentido, hay muchos 

compañeros que no han visto compensadas estas ausencias y, por tanto, no han cobrado uno o 

más trimestres. 

Asimismo, también están surgiendo problemas en la aplicación y abono de los porcentajes de 

incremento del 10% trimestral de las jornadas efectuadas a pie, caballo, bicicleta, motocicleta o 

segway. 

También le informamos de que algunos compañeros, que han estado de baja en algún trimestre, 

no han visto reflejado en su nómina el abono de ningún trimestre de la productividad, pese a no 

sobrepasar el número de ausencias estipulado en alguno de ellos, sin contar con que, además, 

evidentemente, tampoco se les ha aplicado la compensación anual. 

Por todo lo anterior, se solicita que de forma inmediata se ejecuten las instrucciones necesarias 

para que se aplique correctamente el artículo 10 y, por lo tanto, el abono de los trimestres no 

compensados y no se demore aún más su cobro. 

Esperamos una pronta contestación a este escrito, ya que entendemos que es intolerable, sin 

justificación alguna que, a estas alturas del año 2020, se siga debiendo parte de la productividad 

asistencial trimestral del año 2019, sin olvidarnos del resto de conceptos retributivos del 

Acuerdo de Policía pendientes de abono. 

Un cordial saludo 

 

 

Jaime Johnson Baciero 

Secretario General UPM 


