
Cumplimos.



5 años de lucha.

5 años 
defendiendo 
tus condiciones 
laborales y 
profesionales.

Te invitamos a 
ver lo que 
hemos 
conseguido 
entre todos.

Adelante.  



¿A qué nos

comprometimos
en 2015?

SUBIDA DE SUELDO REAL, POR 
ENCIMA DEL IPC.

MEJORA DEL SISTEMA DE 
PRODUCTIVIDAD DPO.

MEJORA EN LA JORNADA.

MEJORA EN LAS AYUDAS 
SOCIALES.

MOVILIDAD.

MEJORA EN LA ADQUISICIÓN DE 
MATERIAL.

JUBILACIÓN Y SEGUNDA 
ACTIVIDAD.

MODERNIZACIÓN DEL 
REGLAMENTO.

AMPLIACIÓN DEL SEGURO DE 
VIDA.

PORTAVOZ ÚNICO POLICIAL.

MEJORA EN LOS SERVICIOS 
INFORMÁTICOS.

MEJORA DE NUESTRO 
SINDICATO, UPM.



¿Qué hemos

conseguido
para ti a día de hoy?

Casi 200€ de subida mensual.
Mismo trabajo C1/C2, mismo sueldo.

Separación asistencia/objetivos. Asistencia más 
asequible, ausencias menos penalizadas.

Objetivos se cobran al 100% con tu jornada normal.

Recuperación de los 13 días cautivos del cómputo 
de 37,5 a 40 horas. Mínimos históricos de jornada. 

Turno de tarde con hora nocturna reconocida.

Tramitación más asequible. Nuevas 
prestaciones y mayor transparencia.

Mayor frecuencia de oferta de plazas en 
todos los turnos y unidades.

Nuevo material más operativo, chalecos antibala, 
trauma y corte, elementos de defensa y protección. 

Vehículos más seguros, cómodos y eficientes. 

Jubilación anticipada ya es un hecho. Seguimos 
luchando por el cumplimiento del Acuerdo de 

Puestos No Operativos.

El nuevo Acuerdo sienta las bases de un Reglamento que 
garantizará nuestros derechos. DpO de Jefes vinculada al 

respeto de la jornada. Vacaciones concedidas a 31/3…

Vinculación por escrito en el Acuerdo (Junta de 
Gobierno). Mientras, UPM despliega uno provisional 

para sus Afiliad@s.

Imposible cumplimiento debido a la politización de 
las negociaciones en 2018 y la situación de 

negociación paralela a la Mesa en la actualidad.

Ayudas Sociales, cuadrantes, 
contadores, acceso genérico a DGT…

Más servicios, mayor facilidad de contacto, mayor 
seguridad jurídica y defensa de tus intereses como 

trabajador y POLICÍA.



¿En qué te

proponemos
trabajar los próximos años?

Mantener la inercia de mejora neta SIN COMPROMETER EL 
RESTO DE CONDICIONES LABORALES. Complemento de 

adelanto económico para futuro pase al grupo B.

CONSOLIDAR EL TRABAJO REALIZADO y seguir 
perfeccionando el sistema de productividad para la 

mejor retribución posible de tu labor.

Luchar por garantizar la MAYOR CALIDAD POSIBLE 
del disfrute de tus días libres. Sin imposiciones, sin 

excusas tipo “necesidades del servicio”.

Seguir en la senda de AMPLIAR 
PRESTACIONES Y SU CUANTÍA.

Trabajar por GARANTÍA DE MOVILIDAD Y 
PERMANENCIA para quien desee, respectivamente, 

cambiar o no de unidad/turno.

Fiscalizar la adquisición de material para que el 
gasto sea proporcional al alcance de personal 

beneficiado. LAS UID HAN DE SER LA PRIORIDAD.

Lucharemos por el CUMPLIMIENTO ESTRICTO del Acuerdo 
de Puestos No Operativos y contribuiremos al desarrollo 
reglamentario de la 2ª ACTIVIDAD en el seno de la CM.

Participaremos activamente en la redacción del nuevo 
Reglamento, CONSOLIDANDO LOS DERECHOS ya 

adquiridos y procurando una POLICÍA MÁS MODERNA.

Despliegue de SEGURO COLECTIVO PARA LOS 
CASOS DE MUERTE O INVALIDEZ en acto de

servicio. Nuestras familias merecen estar protegidas.

Potenciaremos las RELACIONES CON LOS MEDIOS, para 
conseguir voz en posibles situaciones de conflicto y en el 

reconocimiento del día a día de nuestra profesión.

Trabajaremos por AUMENTO DE MEDIOS 
INFORMÁTICOS A PIE DE CALLE, así como su 

facilidad de uso operativo.

Continuaremos con nuestro DESPLIEGUE 
NACIONAL, para seguir aumentando 

reconocimiento y defensa de nuestra profesión.


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5

