
APROBACIÓN POR JUNTA 
DE GOBIERNO DEL 

NUEVO ACUERDO DE 
POLICÍA

En el día de hoy, ha sido aprobado por la Junta de Gobierno 
del Ayuntamiento de Madrid, el nuevo Acuerdo Regulador 
del Régimen Especial del Cuerpo de Policía Municipal de 
Madrid.

Curiosamente, ayer mismo, durante la Comisión 
Permanente Ordinaria de Portavoz, Seguridad y 
Emergencias, consultada la Delegada de Área, manifestó 
que no sabía cuándo iba ser formalizada su aprobación 
porque el expediente estaba todavía en Intervención.

Nos sorprende gratamente que haya sido aprobado, por fin, 
pese a que ayer mismo no estaba previsto y, con ello, a 
partir del mes que viene, todos los policías empezaremos a 
cobrar la subida de nivel que durante estos meses y desde 
que se firmó el Acuerdo a finales del mes de febrero, no 
hemos percibido. Aumento de nivel que, recordamos, 
perfectamente se podría haber reconocido desde la 
aprobación del Reglamento Marco, sin esperar a la entrada 
en vigor de un nuevo acuerdo.

Os recordamos que aún nos deben, con morosidad, 
conceptos retributivos del Acuerdo todavía vigente, de los 
cuales exigiremos su cumplimiento en la próxima COMISE 
ordinaria del día 26 de abril.
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