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PRODUCTIVIDAD POR 
OBJETIVOS

Ante las continuas llamadas telefónicas de afiliados y no afiliados
respecto al abono de la productividad por objetivos del año 2020 en la
nómina de octubre, UPM informa:

Pese a determinar por Jefatura un índice de objetivos del 71,86%, en el año
2020, la inmensa mayoría de los Policías han cobrado el 100% de la
productividad gracias al Acuerdo actual, ya que, con tan solo 3 fines de
semana y medio de trabajo, es decir, 7 días en fin de semana al año, se ha
alcanzado el 100% de dicha productividad.

Resulta penoso que, en la misma reunión de la última Mesa Sectorial donde
estábamos sufriendo un grave retroceso de nuestros derechos en materia
de jornada laboral, por la propuesta verbal de la Dirección General del
Cuerpo de Policía Municipal de Madrid, los sindicatos CPPM y CSIT-UP
reclamen el 100% de los objetivos, cuando con el actual acuerdo TODOS
los Policías que trabajamos en fines de semana ya alcanzamos este
porcentaje.

Resulta curioso que los liberados sindicales que no trabajan los fines de
semana quieran cobrar como los Policías que sí los hacen. Ellos prefieren la
anterior productividad donde, sin vestir el uniforme ni un solo día al año,
incluido los fines de semana, cobraban el 140% de la productividad.

En esta ocasión, con esta productividad, con el índice del 71,86% dictado
por Jefatura han cobrado 366,48€ y les han faltado los 143,52€ que
reclamaban en las Mesas amparándose en el trabajo de los Policías.

¡¡¡¡¡ QUE NO TE ENGAÑEN MÁS !!!!!
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