UGT INSTA A LA ASAMBLEA PARA QUE SE ACELEREN
LOS TRABAJOS DE REGLAMENTACIÓN DE LA LEY DE
COORDINACIÓN
.
El pasado día 16 de abril, UGT mantuvo una reunión con Carlos
Novillo Piris, Director de la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid 112 y
con Carlos Mª de Urquijo Valdivielso, Director General de Seguridad, Protección
Civil y Formación, para tratar de manera especifica el desarrollo reglamentario de
la Ley de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid.
Como ya hemos expresado con anterioridad, desde esta sección
sindical entendemos que el Ayuntamiento puede poner en marcha el acceso de los
Agentes de Movilidad a Policía sin necesidad de tener que esperar a la
reglamentación de la Ley. No obstante, dadas las dudas expresadas por la
Secretaría General Técnica y mientras este aspecto queda definitivamente
aclarado, UGT ha optado por iniciar contactos con la Asamblea de Madrid, para
solicitar que la reglamentación de aquellos aspectos de la Ley que conciernen a
los Agentes de Movilidad se lleven a cabo a la mayor brevedad posible, para evitar
de este modo una posible dilatación en el tiempo que perjudique los interese de
nuestro colectivo.
La respuesta dada por Carlos Novillo y por Carlos Mª de Urquijo fue
muy positiva, ya que ambos se mostraron receptivos a nuestros planteamientos,
entendiendo que la tarea de elaboración del reglamento, en la cual tienen una
participación muy directa, resultaría relativamente sencilla, que no debería
demorarse demasiado en el tiempo y que piensan afrontarla de inmediato, aunque
sin comprometerse a ninguna fecha concreta.
Mientras la elaboración del reglamento se lleva a cabo, UGT va a
continuar con las medidas de presión que llevamos meses realizando y que
consisten en exigir a los responsables del Ayuntamiento que cumplan con los
compromisos adquiridos con nuestro colectivo, mediante reuniones con los grupos
políticos, preguntas en las diferentes comisiones y asesoramiento técnico.
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