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ANUNCIADA EN MESA DE POLICíA LA CONVOCATORIA DE 
PROMOCIÓN INTERNA PARA AGENTES DE MOVILIDAD A 

POLICÍA SOLICITADA POR UGT  
 

 La perseverancia de UGT en la Promoción Interna Independiente de 
los Agentes de Movilidad a Policía Municipal recoge sus frutos. 
 
 

En el día de hoy, se ha celebrado la Mesa Sectorial de Policía Municipal, 
en cuyo transcurso el Director General ha abordado el asunto de la 
Promoción interna para Agentes de Movilidad, citando expresamente la 
autoría de UGT sobre la misma (consta en acta) y anunciando  que las 66 
plazas de promoción interna para este colectivo en respuesta a la citada 
iniciativa ugetista, están programadas para ser convocadas en el 
transcurso de este año. 
 
Una vez finalizada la exposición de este asunto por el Director General, 
varios sindicatos allí presentes en su turno de palabra -y suponemos que 
un poco escocidos por atribuir a UGT la iniciativa que origina su 
nacimiento y obviada por la mayoría en su momento- han comenzado a 
reivindicar que ellos también lo solicitaron en una clara finalidad de   
autoimposición de medallas. 
 
No nos duelen prendas en apoyar iniciativas externas que redunden en 
beneficio de la plantilla, pero por coherencia y como dice el refrán “al 
César lo que es del César y al rey lo que es del rey”.  
 
En UGT seguiremos trabajando en todos los ámbitos, Mesa General, Mesa 
de Empleo, Mesa de Funcionarios, Mesas Sectoriales y Comunidad de 
Madrid donde se está ultimando el Reglamento de la Ley de Coordinación 
de Policías Locales y persistiremos en la búsqueda del mayor 
reconocimiento y beneficio de la figura y labor de los Agentes de Movilidad 
en dicha normativa. 
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