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“REINO DE TAIFAS”

Desde la Jefatura del Cuerpo, continúan con las coacciones al cuerpo de
Policía Municipal, recortando derechos laborales adquiridos.

Esta vez de manos del intendente Juan Manuel González Muñoz,
emitiendo una nota interna el pasado día 3 de enero, en la cual prohíbe la
libranza a los policías del turno de noche del Área 4 (UIDs. Barajas, Chamartín,
Ciudad lineal, Hortaleza y Fuencarral) los viernes, sábados y vísperas de festivo.

Este coincidente laboral tiene la osadía no solo de contravenir el acuerdo
actual de Policía Municipal, sino además de incumplir la N.S.I del pasado 4 de
noviembre de 2021, emitida por el Comisario Principal de Secretaría General (lo
que a cualquier otro policía le supondría la apertura de expediente disciplinario).

Hemos comunicado este hecho al jefe de la Comisaría Principal de
Secretaría General, al objeto de que considere la posibilidad de apertura de
expediente disciplinario, además de exigirle la retirada y anulación de la Nota
Interna firmada por el Intendente de Fuencarral.

Desde UPM, queremos recordarle a dicho intendente que, según el
acuerdo vigente actual, en el cómputo para el cobro del complemento para
productividad por objetivos de la escala técnica y mandos adjuntos, en el punto 2
del mismo, establece como parámetro el cumplimiento del protocolo de
autorizaciones de libranza, para lo cual se valorarán el menor número de
denegaciones justificadas.

Y, desde luego, ni mucho menos puede prohibir la libranza con
carácter general, animando desde UPM a que los policías municipales de
cualquier Área, que continúen cursando sus peticiones de días libres y así
poder realizar más adelante la demanda judicial correspondiente.

Seguiremos informando.
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