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UGT PONE EN VALOR EL RECONOCIMIENTO Y LA 
LABOR DE LOS AUXILIARES DE POLICÍA EN LA 
NEGOCIACIÓN DE LOS FONDOS ADICIONALES 

 
Como ha quedado acreditado en las diversas reuniones de Comise 
y Mesa General que se han llevado a cabo durante este año así 
como en la interlocución con los diferentes grupos políticos, UGT 
sigue luchando y reivindicando los derechos laborales y las 
correspondientes percepciones económicas que en justicia merece 
el maltratado colectivo de Auxiliares de Policía Municipal y a los 
que la actual corporación dejó en la estacada tras una serie de 
incumplidas promesas.  

Fieles a nuestro compromiso con la labor y el reconocimiento de 
la figura de los Auxiliares de Policía, que han estado y están codo 
a codo con los compañeros de Policía Municipal, haciendo un 
ímprobo esfuerzo para llevar a cabo su trabajo en esta dura 
situación de emergencia sanitaria, hemos aprovechado la 
capacidad de interlocución que UGT ostenta en la Mesa General 
para solicitar, a raíz de la negociación de los Fondos Adicionales y 
la repercusión y aplicación  económica derivada de los mismos a 
los diversos colectivos, que se  reconozca a la plantilla  de 
Auxiliares de Policía Municipal una subida de nivel 
pasando del E13 al E14.  
Desde UGT, entendemos que, aparte de ser un acto de justicia y 
reparación al agravio al que se encuentran sometidos por los 
actuales responsables de la Dirección de Policía Municipal  y el 
Área de Portavoz, Emergencias y Movilidad, debe ser un punto de 
partida y reconocimiento para poner a este colectivo en el lugar 
que merece y que cese el actual estancamiento de condiciones 
laborales que padece. 
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