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CONCILIACIÓN
MADRID.

El día 13 de octubre de 2016 la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid ha aprobado el Acuerdo de 28 de sept iem bre de 2016 de la Mesa
Sectorial de Policía Municipa l, sobre ap licaci ón de medidas de concili ación en
el Cuerpo de Policía Municipal.

Se ha publicad o en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid núm .
7 .766 de fecha 18 de octubre de 2016.

Es por eso que para difusión y pu esta en marcha de su conte nido, se
de sarrol la la siguiente I nst rucción :

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR MEDIDAS DE
CONCILIACIÓN.

Primero. Ámbito de a plicación.

Puede solicit ar un a medida de Conci liación Famili ar cualquier persona
trabajadora perteneciente al Cuerpo de Policía Municipal de Madrid , en sus
diferentes cate go rías y t urn os .

Segundo. Cir cunstancias por las cuales se puede solicitar una
medida de conciliación .

Se podrá solic it ar un a medida de conci liación por los siguientes
motivo s justificados :

• Imposibilidad dentro del ámbito familiar del cuidado de hijos
menores de 12 años, motivada por circunstancias lab ora les de la
persona soli citante .

• Imposibi lidad dent ro de l ámbito fami lia r, mot ivada por
circunstancias laborales de la persona solicitante, del cuidado de
fami liares (menores o mayores de edad) dependientes directamente
"de la persona interesada, con discapacidad física, psíquica o
sensor ial.

• Imposibi lidad dentro del ámbito familiar, motivad a por
circunst ancias laborales de la persona solic ita nte, del cuidad o de
familiares (menores o mayores de edad) con enfermedad muy grave
qu e requiera espec ial ded icación , dependientes directamente de la
persona interesada.
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Tercero. Tramitación de petición de medida de conciliación .

-A instancia de la persona interesada.

La solicitud de medida de conci liación ha de realizarse por escrito,
según el formu lario qu e figura en An exo I.

Junt o con la solicit ud se podrá adj unt ar, de forma vo lunt aria, la
documentación qu e se conside re oportuna para una adecuada valoración de
la mi sm a, como por ej emplo :

• Fotocop ia de Libro de famil ia o documento oficia l qu e acre dite
la re lación de pareja leg alm ente constituida , así como los dat os
de descendientes.

• Situación laboral de la pareja.
• Acuerdo regulador sobre medidas de custodia y régimen de

visi tas, en caso de separación o di vorcio.
• Informes médicos.
• Certificado de Em padronamiento .
• Certificado Oficial de I ncapa cidad o Depend encia .
• Cualqu ier otra docu mentación judicial u oficial que conside re

oportu na .

La documentación acredita t iva de la sit uación a valorar pod rá ser
remitida en sobre cerrado y sellado, para garantizar la confidencia lida d de
los datos de la persona solicitante y sus familiares.

Se present ará en la Unidad en la que prest a serv rcro, dirigida a la
Com isión de Conci liación y cursada por conduct o 'reglament ar io a la
Subdirección General de Recursos Humanos.

La Unidad reenvia rá la solicit ud, una vez dada regist ro y ent regada
cop ia de l fo rmula r io a la persona pet icionar ia.

La Comisión de Concilia ción puede re querir en cualquier moment o a la
persona interesada todos aquellos documentos que conside re n necesarios
para eva luar la necesidad de adoptar una medida de concili ación, pud iend o
el peticionario nega rse a la ent rega de lo solic it ado .

Con la firma de la solicitud, se autoriza a la Subdirección General de
Recursos Humanos, a la consult a de todos aquellos regist ros y bases de
datos de los que dispone, tant o personales como profesiona les, releva nt es
pa ra facilitar a la Comisión de Conci liación la t oma de decisión sobre la
medida de concilia ción a adoptar .
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-A instancia de la Unidad, Subinspección, Inspección, en la que
presta servicio la persona trabajadora.

Los respecti vos Mand os de Unidad , Subinspección y de Inspección,
remi tirán a la Subd irección General de Recursos Humanos una re lación de
todas las personas a su cargo, que a día de la fecha se encuentren en una
situación de cambio de turno y/o de Unidad (ya sea de forma regulari zada 
con Resolución v igente de Adscripción del Director General de Poli d a
Municipal- o no), por moti vos de conci liación, a los efectos de regulari zar las
situac iones que de facto ex isten a día de la fecha.

Asimismo, se incl uirán en la cita da relación los componentes que estén
disfrutando de adaptaciones horari as por circunstancias de conciliación.

Dicha relación será remitida progresivamente por los Mandos en un
plazo de 3 meses naturales a contar desde el mes siguiente a la fecha de
publicación de estas inst rucciones, en la Orden General del Cuerpo .de
Policía Municipal de Madrid.

Agotado el cit ado plazo, la no comu nicación, mantenimiento o creación
de nuevas situac iones irregulares, dará origen a responsabilidad ta nto de
todos los Mandos de Unidad , Subinspección y de Inspección, como de los
Jefes de Turno que se vea n afectados.

Una vez producida esta regula rización, ta n sólo se iniciarán los
procedimientos a pet ición de las personas interesadas.



mi salud, seguridad y
emergencias IMADRID DIRECCIÓN GENERAL DE LA

POLlclA MUNICIPAL

Cuarto. Procedimiento ordinario de tramitación de medidas de
conciliación .

El Procedi miento que marca el Protocolo de Act uación para la
Aplicación de Medidas de Conc iliación en el Cuerpo de Poli cía Municipal de
Madrid, solicit adas conforme al apartado tercero de esta inst rucción, es el
siguiente:

Las solicit udes recibida s ent re el día 16 del mes en curso y el día 15
del mes posterior, se valora rán siempre antes del últ im o día hábil del mes
natural del cierre de plazo de presentación .

Así por ejem plo, y como plazo de inicio de puesta en marcha de
este Protocolo, las solicitudes recibidas entre el día 16 de octubre
hasta el día 15 de noviem bre de 20 16, se resolverán antes del 30 de
noviembre de 201 6.

Una vez recib ida la solicitud de conciliación, la Subd irección General de
Recursos Hum anos cita rá a la Comis ión de Concilia ción así como a la
persona interesada (o rep rese nta nte sindical en quien delegue), j unto con la
persona que ostente el cargo de mando de su Unidad, Sub inspección o
I nspección (o persona en qu ien delegu e) .

Una vez escuchados los mo t ivos que j ust ifi can la solicit ud, la Comisión
de Concilia ción podrá proponer la adopción o no, de una medida de
conciliación que no tendrá por qué coincidir con la solicitada .

En caso de propuesta , se remitirá ésta por escrito a la persona
interesada en el plazo máximo de un mes, teniendo ésta un plazo de 10
días háb iles tras la notificación, para su acepta ción o renuncia.

Si la acepta , la Comisión de Conciliación elevará un informe con la
propuesta al Órgano Competente, quien emit irá una Resolución que se
comunicará a la persona interesada y a su Unidad. En caso de no aceptación
se archivará la solici t ud.
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Quinto. Procedimiento ext raordinar io de tramitación de medidas de
conciliación .

Se esta blece un procedimient o de urgencia en aqu ellos casos en los
que por causas acreditabies sobrevenidas, que no sean predecibles, "ni qu e
se desarro llen a lo largo del t iempo ( fa llecimiento, enfe rmedad muy grave,
guarda de hecho, alumbramient o prem aturo, et c.) se haga necesar ia la
inm ediat a reun ión de la Com isión de Conciliación, una vez recib ida la
sol icitud, dando respuesta a la pet ición de la person a interesada en el
me nor plazo posible .

. Sexto. Tipos de medidas de conciliación que se pueden solicitar.

• Flexib ilidad en la hora de ent rada o salida.

• Reducción de jornada a cargo del disfrute fraccio nado en horas de
días del acuerdo de poli cía.

• Cambio de tu rno en la misma unidad.

• Cambio de un idad -en mi smo turno o en distinto turno-o

Séptimo. Duración y mantenimiento de la med ida de conciliación
aprobada.

Las medidas de conci liación aprobadas t endrán una vigencia máxima,
que .vendr á determinada por el tipo de med ida . Transcurrido el plazo
est ablecido, si las circun sta ncias motivadoras de la solicit ud persisten , la
persona interesada deberá de nuevo in iciar el procedi miento de solicitud.

La persona beneficiaria de la medida de conciliación será respon sable
de informar a la Comisión de Conciliación de cualquier cambio en las
circunsta ncias que motivaron su concesión, por si fu era necesa ria una
nueva va lorac ión o su fin alización .

Las medidas de conc iliació n no sust it uyen a ningún permiso ya
regu lado en cua lquier norma legal v igente, así como tampoco son un a
forma de prov isión de puestos de trabaj o.

En benefi cio del correc to desarrollo de este Prot ocolo, la pet ición de
medidas de conci liación no deberá de ser utilizada para pretend er cambiar
de t urn o, ni de desti no, por razones personales que no responden a
sit uaciones reales de imposibilidad de conc iliación de la vida profesional con
la famil iar.
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Consulta de información sobre Conciliación:

WEB: Ayre / Ayre Sectorial/Seguridad / Personas / Conciliación.

Las dudas y consultas sobre Medidas de Conciliación han de realizarse,
preferiblemente por escrito, a:

Subdirección General de Recursos Humanos
Avda. Principal, 6 - Ciudad de la Seguridad - 28011 Madrid

E-mail: personalpm@madrid.es

Fax: 91 480 45 98

Madrid, a 25 de octubre de 2016.
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1. DATOS PERSONALES

Número DNI: Unidad : Turno:

I I 1 I
Nombre : Primer apellido: Segundo apellido :

I U I I
Tipo vía: Domicilio: Número: Planta: Otros :

I I I I I I I
Mun icipio : c.r.. Prov incia :

I I I I I I
Móvil : Teléfono: Correo electrónico:

I I I I
2. EXPONE

3. SOLICITA

4. DOCUMENTACION QUE APORTA

Con la firma de esta solicitud, se autoriza a la Subdirección General de
Recursos Humanos, a la consulta de todos aquellos registros y bases de datos de
los que dispone, tanto personales como pro fesionales.

En r a de de _

FIRMA:

CUERPO DE POLIcíA DE MADRID.
DIRECCIÓN GENERAL DE POLIcíA MUNICIPAL DE MADRID.
Subdirección General de Recursos Humanos.
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Este impreso puede ser cumplimentado a mano (con mayúsculas tipo
imprenta) o electrónicamente:

Diríjalo, una vez cumplimentado, sellado y firmado, a través de
Conducto Reglamentario a:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS.

COMISIÓN DE CONCILIACIÓN.

Avenida Principal, 6 - Ciudad de la Seguridad - 28011 Madrid

Fax: 91 480 45 98.

E-mail: personalpm@madrid.es

Si se adjunta documentación ha de enviarse en sobre cerrado y sellado
con la finalidad de preservar la confidencialidad.

Los datos personales recogidos serán tratados por el Ayuntamiento de
Madrid de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.


