
 

 
 
 
 
 
Juan J osé Blázquez Mayoral 
Director General de la Función Pública 
C/ Bustamante 16 
28045 Madrid. 
 
 
                                                                               Madrid, 10 de noviembre de 2020 
 
 
 
Estimado Director General, 
 
El pasado día 28 de octubre del presente año, los sindicatos firmantes del vigente Acuerdo 
de Policía (UPM, UGT, y CCOO) asistimos a una convocatoria ordinaria de la Comisión de 
Seguimiento del mismo, en cuyo orden del día se requería a la Dirección del Cuerpo la 
información sobre la demora en el pago desde el año pasado de todos los diferentes 
conceptos retributivos, que como usted sabe, quedan aún pendientes por abonar con 
morosidad  a todos los componentes del Cuerpo de la Policía Municipal. 
 
Una de las iniciativas realizadas por consenso en dicha Comisión de Seguimiento, fue la 
ampliación del disfrute de los días de libranza del Acuerdo de Policía, así como de las horas 
acumuladas del art.15.4 y días de compensación de la jornada laboral de 35h hasta el 30 
de junio del año 2021; además, se solicitó también el abono de los días pendientes por 
disfrutar para aquellos Policías que se le haya denegado días durante el presente año. 
 
A propuesta de UGT, se solicitó igualmente un plus o gratificación para la plantilla por la 
carga extra de trabajo y riesgos asociados por la actual pandemia sanitaria que estamos 
padeciendo, ahora incrementada con la sobrecarga del actual estado de alarma (toque de 
queda), con 1.800 Policías con incidencias por COVID-19, en el Ayuntamiento de Madrid. 
Plus o gratificación que han tenido otras plantillas Policiales en otros Ayuntamientos de la 
Comunidad de Madrid. 
 
Por todo ello, le solicitamos que todas estas iniciativas de la Comisión del Acuerdo de 
Policía de la convocatoria del pasado día 28 de octubre, se eleven a la Comise General 
para su aprobación, a la mayor brevedad posible. 
 
Atentamente, le envío un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
 
                                                      
                                                                                                 Jaime Johnson Baciero 
                                                                                                 Secretario General UPM 


