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MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN SOBRE BASES DE 
PROMOCIÓN INTERNA EN POLICÍA MUNICIPAL 

 
 
En el  día de hoy se ha llevado a cabo la celebración de una Mesa General para abordar 
la negociación de varias Bases de Promoción Interna, en la cual la Administración ha 
recogido una de las reivindicaciones de la parte social -a excepcion de CCOO- donde, tal  
y como establece el borrador del nuevo Reglamento Marco del Cuerpo de Policía 

Municipal de Madrid, en su artículo 77, apartado 2, las recompensas se harán constar en 
el expediente del interesado y serán consideradas como mérito en las convocatorias de 
acceso. A tenor de dicha consideración, se modifican los contenidos de las bases de 

Oficial, Subisnpector, Inspector e Intendente en lo que al artículo citado se recoge, 
procediéndose a abrir nuevamente el plazo de presentación de instancias a partir del 
próximo viernes. 

 
Todas aquellas personas que ya hubieran presentado la instancia y quieran aportar la 
concesión a su favor de la Medalla de la Policía Municipal, la Medalla del Mérito 
Profesional, la Cruz al Mérito de la Policía Municipal o felicitación pública deberán hacerlo 

a través de Instancia General, sin coste adicional alguno. Por otra parte,  aquellas 
personas que en su momento no lo hicieron, podrán  presentar la instancia previo abono 
de la tasa correspondiente. 

 
Hemos vuelto a reiterar a la Administración que consideramos una vergüenza la 
persistencia de los fallos que muestra la aplicación utilizada para el proceso de 

presentación de instancias en Policía, responsabilizando por su parte sus representantes 
al IAM y mostrando en todo caso su disposición a reembolsar el importe de las solicitudes 
cobradas con resultado erróneo. 
  

Asimismo, nos informan que a día de hoy el número de instancias recibidas es el 
siguiente: 
 

• Para OFICIAL………...............................................486 instancias  

• Para SUBISNPECTOR............................................94 instancias  

• Para INSPECTOR………………………..……..……31 instancias  

• Para INTENDENTE………………………..…………14 instancias 

•      Para POLICIA de AGENTES DE MOVILIDAD……268 instancias 
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