
 

 

 

 

 
 
Mª Cruz Sánchez Rodríguez 
Subdirectora General de Recursos Humanos 
Avda. Principal 6 
28011 Madrid 
 
 

Madrid, 26 de noviembre de 2020 
 

Estimada Subdirectora, 

Teniendo conocimiento mediante acceso a la Nota Interna con Ref MEMT-mpgg, remitida por la 

Subdirección General de Recursos Humanos, cuyo asunto hace referencia a la adhesión a las 

jornadas ampliadas, transmitimos nuestra disconformidad al respecto, ya que esta no se ajusta 

ni al Acuerdo ni a Derecho. 

En su contenido, se establece que aquellos componentes que no deseen continuar adscritos a 

las jornadas ampliadas tienen la posibilidad de renunciar, entendiéndose que se refiere a 

aquellas adscripciones que fueron permitidas y que en la actualidad tienen menos de un año; 

nunca a aquellas que finalicen ahora su compromiso de adhesión de dos años. 

Lo correcto sería que todos los compromisos en vigor finalizaran de forma automática una vez 

transcurrido el plazo comprometido y que se abriera la posibilidad de que todos los policías que 

así lo deseen puedan volver a adherirse, escogiendo la modalidad que prefiera. 

Insistimos que la prórroga automática es ilegal, ya que en el momento de firmar el compromiso 

no se establecía esta cláusula de renovación automática. 

Finalmente reseñar que todos aquellos compromisos de adhesión que se entienden finalizados 

al cumplirse el plazo de dos años llevarán consigo la apertura de un nuevo plazo para nuevas 

solicitudes de adhesión a las modalidades establecidas en el Acuerdo de Policía. 

Por último, remarcar que es necesaria la convocatoria de una Comisión de Seguimiento 

extraordinaria del Acuerdo, para resolver estas y otras cuestiones que suscitan dudas a 

miembros de la plantilla del Cuerpo. 

Por todo ello, solicitamos que, a la mayor brevedad posible, se deje sin efecto lo establecido en 

la Nota interna, y se adecue su contenido al Acuerdo de Policía y sus Comisiones de Seguimiento. 

Un cordial saludo 

 

 

Jaime Johnson Baciero 

Secretario General UPM 


