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CSIT UNIÓN PROFESIONAL y P.L.A. solicitan: 

INTEGRACIÓN DE TODAS LAS CATEGORÍAS 
PROFESIONALES EN LOS NUEVOS SUBGRUPOS 
DE CLASIFICACIÓN, SEGÚN DISPONE LA LEY DE 

COORDINACIÓN DE POLICÍAS LOCALES  
DE LA CM 

 
 

CSIT UNIÓN PROFESIONAL y el Sindicato de Policía Local Asociada, P.L.A., solicitan a la 
Directora General de Relaciones Laborales del Ayuntamiento de Madrid, así como al Gerente 
de la Ciudad de Madrid, que procedan a dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1/2018, de 
Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid, en cuanto a la integración de 
varias categorías profesionales en los nuevos subgrupos de clasificación, de conformidad con 
la nueva Estructura de Escalas y Categorías Profesionales definidas. 
 
El pasado 1 de abril entraba en vigor la Ley 1/2018, de Coordinación de Policías Locales de la 
CM, de aplicación directa en todas las corporaciones locales de esta Comunidad Autónoma y 
este Ayuntamiento.  Esta Ley incorpora una nueva Estructura de Escalas y Categorías 
Profesionales, originando la integración de varias de ellas en nuevos subgrupos de 
clasificación. 
 
 
 
 

 

 
 
 
En todos los casos se establece, como condición para llevar a cabo las integraciones, la 
necesidad de estar en posesión de la titulación exigible en el nuevo subgrupo. Así, en relación 
a la titulación requerida, nos encontramos con las siguientes situaciones: 
 
 Titulación universitaria de Grado (en el caso del antiguo Sargento, actual A2). 
 Titulación de Bachiller o Técnico (antiguos Cabos y Policías, actuales C1). 
 Título de graduado en ESO (para los agentes auxiliares, actual C2). 

 

https://itunes.apple.com/es/app/csit-union-profesional/id1049740024?mt=8
http://www.csit.es/hospedasw/index.ht
http://www.csit.es/hospedasw/arbol_csit/admon_local/ayto_madrid/policiamunicipal/policiamunicipal.htm
mailto:csitup@madrid.es
http://www.facebook.com/csit.union.profesional
https://twitter.com/CSITUP
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.upplication.android17630
http://www.csit.es/hospedasw/index.htm
https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-7516-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-7516-consolidado.pdf
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CSIT UNIÓN PROFESIONAL recuerda que la D.A. 22 de la Ley 30/84, de aplicación en el 
ámbito de la Administración Local, establece la posibilidad de promocionar desde el antiguo 
grupo D (actual subgrupo C2) al anterior grupo C (actual subgrupo C1), aun no disponiendo de 
la titulación necesaria. Ésta puede sustituirse por “una antigüedad de 10 años en un cuerpo o 
escala del grupo D, o bien una antigüedad de 5 años y la superación de un curso específico 
de formación al que se accederá por criterios objetivos, que deberá organizarse por cada 
Administración Pública para su ámbito”. Esta situación afectaría al colectivo de Policías y 
Cabos.  
 
Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL y P.L.A. entendemos que para llevar a cabo dichas 
integraciones promovidas por la Ley 1/2018, se debería contemplar la opción dada por la D.A. 
22 de la Ley 30/84, en lo referente al requisito de titulación, en los siguientes casos: 
 
 En situación de “promoción interna” bajo denominación de una integración o 

clasificación de puestos. 
 Cuando la integración de los miembros del Cuerpo de Policía Local en el subgrupo C1 

supone el ascenso de un subgrupo a otro subgrupo superior = situación de promoción 
interna.  

 
Asimismo, recordamos que la adscripción a un subgrupo superior al ostentado implica, 
necesariamente, el abono del salario base y del complemento de antigüedad del nuevo 
Subgrupo, lo que supone un incremento de las retribuciones totales de estos colectivos 
profesionales.  
 

Carta remitida a la Dirección General de Relaciones Laborales Ayto. Madrid  
y Gerencia de la Ciudad de Madrid. 
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