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Mª Cruz Sánchez Rodríguez 

Subdirectora General de Recursos Humanos 

Avda. Principal, 6 

28011 Madrid 

 

Madrid, 22 de noviembre de 2022 

 

 Estimada Subdirectora General, 

 

 Por medio del presente escrito-denuncia y dado el incumplimiento del Acuerdo donde se establece el 

procedimiento periódico para ocupar destinos en funciones no operativas por motivo de edad o destinos 

acordes al estado de salud del personal del cuerpo de Policía Municipal de Madrid, el cual, en su articulo 8, 

obliga a la adjudicación de destinos no operativos  tras ser ofertados estos por la Jefatura del Cuerpo mediante 

la correspondiente Convocatoria de Destinos NO Operativos a instancia de la Dirección General de Seguridad 

y teniendose que hacer publicas dichas convocatorias en los meses de marzo y octubre, desde la Secretaría de 

Acción Social del Sindicato UPM, le queremos hacer llegar la petición de que se proceda, a la mayor brevedad 

posible, a cumplimentar los procesos ordenados por el dicho acuerdo y que no se incurra nuevamente en un 

agravio sobre este colectivo. 

 Asimismo, y tras habérsele recordado en la anterior reunión mantenida con motivo de la Comisión de 

Seguimiento del Acuerdo de las Condiciones Laborales de los Policías Municipales de este Ayuntamiento de 

Madrid, sobre este término, le aludimos que Ud misma manifestó, como así esperamos que figure en acta, ya 

que tenemos pruebas de ello, que dicho procedimiento estaría previsiblemente resuelto antes del 15 de 

noviembre del año en curso.  

 

 Por último, indicarle que desde esta Secretaría de Acción Social y desde este nuestro sindicato, se tiene 

conocimiento de que, en diversas unidades, se están realizando adscripciones temporales, que por sus 

características de transitoriedad y afección a la oferta de puestos  no operativos, podrían no ofertarse en la 

próxima convocatoria, con la finalidad de no ser regladas y de ser asignadas irregularmente, lo que haría 

necesaria una contabilización de posible causística que conllevaría, de ser algo generalizado, a una 

desnaturalización del espíritu del Acuerdo, no dando respuesta a las necesidades de rejuvenecimiento de la 

plantilla operativa y ni mucho menos, a las necesidades de unos compañeros y compañeras que merecen, 

después de una larga carrera en puestos operativos, finalizar su bagaje profesional en puestos más acordes a 

su situación psiquico funcional que el actual Acuerdo brinda, sin atajos ni trampas, por parte de gestores 

intermedios interesados en su propio beneficio profesional por encima del corporativo e incluso de la calidad 

de servicio al ciudadano. 

 

 No dudamos de que podrá destapar posibles casos similares en las distintas Unidades con el fin de que 

la próxima oferta de puestos no operativos sea acorde a las necesidades establecidas y antes mencionadas. No 

obstante, le informamos que desde UPM estamos, a la remisión de esta carta, colaborando activamente en 

ello. 

 

 Sin otro particular, reciba un cordial saludo y nuestro mejor deseo hacia su labor de gestión. 

 

 José Ramón Pérez González 

Secretario de Acción Social 

 

 

Jaime Johnson Baciero 

     Secretario General UPM  

 


