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ACTUALIDAD 
 

 
 

PROTOCOLO DE 
CONCILIACIÓN 
Se ha llevado a cabo 
una reunión entre la 
parte sindical y la  
DGPM, de cara a  
desarrollar algunos 
aspectos y ampliar de 
5  al 7% de plantilla 
que puede optar a 
cambios de turnos en 
la propia Unidad por 
tal concepto 
 
JUBILACIÓN 
ANTICIPADA  
Está previsto que la 
Plataforma Nacional 
lleve a cabo una  
reunión con el 
Presidente y el 
Secretario de la 
FEMP el próximo 
viernes 7 de octubre 
en Madrid. 
 
 
 

  

  IMPLANTACIÓN DE 
LA JORNADA DE 35H   
Tras el irrelevante 
apoyo (8%) a un 
referéndum  más que 
cuestionable, la 
Plataforma de 
Negociación exige la 
reapertura de la 
mesa sectorial  para 
alcanzar un acuerdo 
satisfactorio 
 
ELECCIONES 
SINDICALES 
Del 3 al 24 de octubre 
tendrá lugar la 
campaña electoral al 
tener que repetirse 
dichas comicios  para 
dar entrada a la 
candidatura de USO, 
procediéndose a la 
votación el 26 de 
octubre 

 CONVOCATORIA DE 
VACANTES:  
Se nos informa en 
Mesa Sectorial que 
los 163 policías de 
nuevo ingreso irán a 
cubrir  vacantes en el 
turno de tarde. A 
posteriori, se llevaría 
a cabo un reajuste    
de plazas vía RPT en 
todos los turnos y en 
diciembre habría una 
nueva oferta de 
vacantes  para l@s 
componentes más 
veteran@s.  

REUNIÓN CON LA 
ALCALDESA   
El 27 de octubre 
habrá reunión entre 
la alcaldesa y los 
sindicatos con 
representación en 
Policía Municipal  

 
          OCTUBRE        
 
 
 

ÚLTIMOS INFORMAS 
 

 Informa última hora  
sobre jubilación 
anticipada  

 
 Informa listado de 

beneficiarios del 
“Cheque Guardería” 
(C.A.M) 

 
 Carta a la Alcaldesa 

para reapertura de    
la mesa sectorial  
sobre las 35 h 

 
 Mediación sindical 

para reclamaciones 
a Asepeyo 

 
 
           
 
                          
 

   CURSOS Y       
REUNIONES  

  DE AFILIADOS   
EN OCTUBRE 

                                                       
 Fracasa la consulta de Carmena a sus policías: solo el 8% vota 

a favor de la jornada de 35 hs  
 

 Luz verde de la FEMP a la jubilación anticipada de los policías 
locales  

 
 La Policía Municipal de Madrid tendrá que multar en el acto 

 
 El Gobierno recurre la reducción de la jornada a 35 horas 

acordada por Carmena 

 CURSO              
PROFESIONAL 

 
   REUNIÓN   
   AFILIADOS 
   4 H 

 
 
   REUNIÓN AF.    

JORNADA   
COMPLETA 

 
       28-31 
 

 
       3-7- 
       19 
 

 
 
       
 
       14-24 
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DE INTERÉS POLICÍAL 
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