19 / 08 / 2016

REIVINDICACIÓN HISTÓRICA:
AUMENTO DEL NIVEL C2 AL C1
EN POLICÍA
CSIT UNIÓN PROFESIONAL continúa exigiendo la subida del nivel C2 al
C1 en Policía Local y Policía Municipal de la Comunidad de Madrid.
El pasado mes de marzo CSIT UNIÓN PROFESIONAL, como Organización
Sindical con mayor crecimiento en la Administración Local en dicho sector,
solicitaba en la reunión mantenida con el Viceconsejero de Presidencia y
Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, el aumento de
nivel C2 al C1 en Policía Local y Policía Municipal de la CM, para
equipararlo a la gran mayoría de comunidades autónomas españolas.
Asimismo, reclamamos la subida de nivel en dos puntos en todas las
categorías o grupos, a semejanza de la Policía Nacional.
CSIT UNIÓN PROFESIONAL ha venido solicitando dicha petición desde
hace más de 20 años, a fin de igualar el grupo, tal y como lo tienen el resto
de Policías Locales de España. Entre algunas de las acciones realizadas
por este Sindicato, al objeto de alcanzar esta meta, destacamos las
siguientes:
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• Reuniones con partidos políticos de la Asamblea de Madrid durante
estos tres últimos meses, obteniendo en un principio, respuestas
favorables.
• Remite de informes jurídicos que avalan la petición de esta
Organización Sindical.
• Solicitud al Defensor del Pueblo para que la modificación de nivel
quede reflejada en la Ley de Coordinación de Policías Locales de la
CM.
Si finalmente esto se consiguiera, sería un importante avance para el
Cuerpo, ya que facilitaría la movilidad interna dentro de éste, consolidando
grupo y nivel. Por ello, desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL continuaremos
trabajando en pro de que en la futura modificación de la Ley de
Coordinación figure esta reivindicación.
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