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UGT CONVOCA A TODOS LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE LA 

ASAMBLEA EN UNA REUNIÓN CONJUNTA, PARA QUE “SE MOJEN” 
SOBRE EL FUTURO DE LOS AGENTES DE MOVILIDADdad 

 

En la ronda de contactos que UGT ha realizado durante las últimas 
semanas con los distintos grupos políticos de la Asamblea de Madrid, 
había una voluntad mayoritaria definida para sacar adelante la 
modificación de la Ley de Coordinación, que permitiera el paso de los 
Agentes de Movilidad a Policía mediante un proceso único, de carácter 
restringido, tras el envío del Informe Jurídico del Ayuntamiento. Por 
desgracia, UGT ha confirmado, en las reuniones de los últimos días, que 
tras la ralentización provocada por el desarrollo de ponencias de la futura 
Ley de Coordinación de Policías Locales, esa buena predisposición que 
los Grupos Políticos mostraban hasta ahora ha sido sustituida por una 
posición ambigua y poco clara, que nos aboca a un retraso largo y penoso, 
que no parece augurar nada bueno.  
 
Estamos seguros que a ello ha contribuido tanto la inacción de la mayoría 
sindical como un movimiento de oposición en contra por parte de otros 
sindicatos del ámbito de Policía y Movilidad, como se nos ha dejado caer 
en las citadas reuniones, que no ven con buenos ojos esa integración, ya 
que en algún caso, también perdería ese nicho de afiliación que suponen 
los Agentes de Movilidad. 

 
UGT no puede permanecer impasible viendo como las opciones de 
alcanzar los objetivos que llevan años persiguiendo los Agentes de 
Movilidad se esfuman de manera lenta y silenciosa y no está dispuesta a 
admitir que las injerencias perversas y malintencionadas de algunos y las 
“medias tintas” de otros echen por tierra nuestro trabajo y las esperanzas 
de todos los compañeros y compañeras que quieren el paso a Policía. 
 
En la línea de un posicionamiento explícito y decidido sobre este tema, 
UGT ha concertado una reunión conjunta con los cuatro Grupos Políticos 
con representación en la Asamblea, para exigir que, de una vez por todas y 
de forma inequívoca, aclaren su posición política, más allá del 
pronunciamiento legal de la letrada de la Asamblea, y “se mojen” sobre el 
proyecto del futuro profesional de los Agentes de Movilidad.  

 
No vamos a permitir que nadie se refugie en dilataciones del tiempo ni en 
intereses políticos confusos que pongan en jaque el hasta ahora 
prometedor desarrollo de la integración. A tal efecto, y para despejar toda 
duda posible, UGT acudirá a la reunión con un nuevo soporte jurídico que 
garantice la cobertura y viabilidad de la propuesta de acceso al Cuerpo de 
Policía Municipal. 


