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COMISE Y MESA SECTORIAL 
26 DE OCTUBRE DE 2021

Mañana tenemos previsto, tal y como establece el Acuerdo
de Policía vigente, ser convocados a una COMISE ordinaria.
Hemos enviado nuestra propuesta de Orden del día
EXIGIENDO, una vez más, el abono de las cantidades
debidas al colectivo, entre las que se encuentran, por
ejemplo, las horas extras pendientes (más de 10 meses), la
compensación no abonada de la productividad trimestral
correspondiente al año 2019, la productividad de objetivos
del año 2020 y todos los conceptos económicos del año
2021.

Asimismo, hemos propuesto añadir un punto relativo a los
problemas que están surgiendo a la hora de librar en
algunas Unidades en el turno de noche, exigiendo tomar
medidas por dicho incumplimiento.

Por otra parte, también mañana deberíamos ser
convocados a la Mesa Sectorial para continuar negociando
el nuevo Acuerdo pero, al menos de momento, seguimos sin
tener noticias. Ya sería la segunda reunión en la que la
Administración incumple su propio calendario de
negociación, ya que el jueves pasado finalmente tampoco
fuimos convocados.

Seguiremos informando.
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