
http://www.abc.es/madrid/20140423/abci-criticas-sueldos-ministro-mando-
201404221735.html 
 
Críticas por los «sueldos de ministro» en el Mando Único de la Policía 
Municipal 
CARLOS HIDALGO@CARLOSHIDALGO_ / MADRID 

Día 23/04/2014 - 00.50h 

APMU denuncia que esta Unidad, creada tras el caos del Madrid 
Arena, «no aporta nada nuevo y sí genera desconcierto y 
desafección al personal que a diario trabaja en emergencias 
La Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU) ha manifestado 
su «profunda preocupación» por como se están desarrollando los 
acontecimientos en torno a la gestión operativa y al presupuesto para elGestor de 
Información de Mando Único, conocido como GIMU. 
El GIMU fue la única conclusión destacable de la comisión de investigación sobre la 
tragedia del Madrid Arena. Para APMU, las personas destinadas a ese destino 
cuestan al contribuyente por persona y año más de 56.000 euros, 

debiendo sumar sueldo y trienios, «lo que de facto hace que superen 
holgadamente el sueldo de un ministro». 
El sindicato lo considera «una auténtica afrenta si tenemos en cuenta que 

el grueso de los profesionales aún sufren los recortes económicos 
derivados de los ajustes del Ayuntamiento y que muchos ciudadanos atraviesan por 
enormes carencias de los bienes más básicos así como subidas de impuestos sin 
precedentes». 
APMU no alcanza «a comprender las razones por las que unAyuntamiento como el 
de Madrid, embarcado en toda clase de recortes, invierte sin pudor en puestos de 
confianza». Además, asegura que «el personal agraciado para cobrar estos 
sueldos privilegiados no ha sido seleccionado mediante ninguna oferta 
pública de empleo, ni en atención a la demostración palpable de su merito y/o 
capacidad». 
Lasfunciones del GIMU son aglutinar información sobre los servicios en los que 
estén implicados los Servicios de Emergencias del Ayuntamiento; gestionar y 
analizar esa información, y generar protocolos para esa gestión. 
«Nos parecería extremadamente grave que se hubiera implantado un servicio 
nuevo compuesto por personal elegido de manera discrecional, que cobra 
sueldos que rozan el escándalo y con un cometido absolutamente 

impreciso y genérico, el cual por otro lado entendemos duplica las funciones de 
los mandos operativos de cada Cuerpo». El sindicato no considera que el GIMU 
«aporte nada nuevo y si que genera desconcierto y desafección al personal que a 
diario trabaja en la emergencias de Madrid». 
 


