Subdirección General de Recursos Humanos
Avda. Principal 6
28011 Madrid
Madrid, 30 de noviembre de 2020

Los sindicatos firmantes del Acuerdo de 31 de enero de 2019 de la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid, por el que se aprueba el Acuerdo del 16 de noviembre de 2018 de la Mesa
Sectorial de Policía Municipal regulador del Régimen Especial del Cuerpo de Policía Municipal
de Madrid, solicitan en tiempo y forma una Comisión de Seguimiento de carácter extraordinario
para el próximo 14 de diciembre de 2020, con los siguientes puntos del orden del día:
1- Instrucción de Festivos del año 2021.
2- Información sobre los expedientes de pago de los abonos pendientes de la productividad
asistencial trimestral, tanto de las incidencias del 2019, como de los tres primeros trimestres ya
realizados del presente año 2020 y sus contadores en la aplicación Libra.
3 - Información del abono pendiente de la productividad por objetivos de los años 2019 y 2020,
así como información sobre la solicitud de la Mesa Técnica urgente para la conceptualización y
determinación de las productividades de la escala técnica y mandos adjuntos.
4 - Información del abono por realizar de las jornadas ampliadas del año 2020 y sobre las
pendientes del 2019.
5 - Información del abono pendiente a los Policías con titulación académica (art. 9.2 del acuerdo)
de los años 2019 y 2020.
6 - Información de la venta obligada de 10 días por la adecuación de la jornada laboral de 35
horas semanales del año 2020.
7 - Información del abono pendiente de la productividad del mes de enero de 2019 y sus
parámetros.
8 - Información sobre la ejecución mediante instrucción del acuerdo de Comise de 24 de julio de
2020, sobre el abono de 2 horas más en juicios y 1,5 horas más en diligencias previas, cuando
se asista a dos juicios en el mismo día.
9 - Información sobre el posible acuerdo de Comise de 28 de septiembre de 2020, sobre los
juicios telefónicos.
10 - Información sobre el texto de pausa retribuida (meseta) entregado en la Comise del 28 de
octubre de 2020.
11 - Información sobre la propuesta de la Comise de 28 de octubre de 2020, sobre el abono de
los días libres pendientes de disfrutar a 31/01/2021 del anterior año 2020.
12 - Información sobre la publicación de la Instrucción de vacaciones y apertura de plazo de
solicitud de las mismas.
13 - Situación del desarrollo y ejecución del artículo 8.1 del Acuerdo sobre equiparación salarial
de la categoría de Subinspector.
Ruegos y preguntas.

