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En la Mesa de Negociación convocada el día 
15 de marzo de 2018, cuando el Concejal de 
Personal anunció que el equipo de gobierno 
presentaría una moción en el Pleno para instar 
al Gobierno de Cantabria a realizar la modifica-
ción legislativa que permita la integración de 
los Agentes de Movilidad como Policías Loca-
les, los cinco sindicatos con representación 
en al Ayuntamiento de Santander manifesta-
ron su apoyo a esta iniciativa: UGT, CSIF, 
CCOO, APL y USO.  Así constará en el acta 
de esta Mesa, que 
se nos entregará 
para su aproba-
ción con la convo-
catoria de la próxi-
ma, y que por su-
puesto haremos 
pública. 

Por este motivo 
nos hemos queda-
do atónitos al co-
nocer que uno de 
estos sindicatos 
que manifestó su 
apoyo en la Mesa 
de Negociación 
está recogiendo 
firmas instando a 
los policías a ma-
nifestarse en contra de la integración de los 
AMUS en la Policía Local,  argumentando para 
ello, las personas que solicitan la firma, menti-
ras y más mentiras, “como que se les va a 
hacer policías a todos sin ningún examen, que 
restan oportunidades a los opositores, que 
afectará a los procesos de movilidad intermuni-
cipal.etc, etc.” 

Poner en marcha, tras dar SI al inicio del proce-

so una recogida de firmas para cargárselo, for-
ma parte de un doble juego tan impresentable 
como indecente. Enfrentar a compañeros con-
tra compañeros, implicar a trabajadores con su 
firma, no para beneficio del colectivo al que 
pertenecen sino para perjudicar a otros trabaja-
dores de otro colectivo es desde luego insolida-
riio, y sin duda es lo más alejado a una practica 
sindical honesta. ¿Cómo te puedes fiar de 
quienes maniobran para perjudicar a trabajado-
res por capricho, o por un posible e hipotético 

puñado de votos 
en la “refriega” 
sindical?. 

 LIBRESENOS 
DE OPORTU-
NISTAS SIN 
ESCRÚPULOS, 
SON LA ESPE-
CIE MÁS DAÑI-
NA PARA LOS 
TRABAJADO-
RES. 
Recoger firmas 
para intentar 
cercenar los 
legítimos dere-
chos a la mejo-
ra de las condi-

ciones de trabajo de un colectivo es un 
método que en cualquier momento se pue-
de volver en contra de los propios firmantes 
o de cualquier otro colectivo cuando  este 
tengan iniciativas de mejora. Más grave aún, 
cuando quien inicia la recogida de firmas lo 
hace por intereses personales.  Esto no es 
hacer sindicalismo, esto es otra cosa, es una 
actuación de ALTO RIESGO para los propios 
firmantes. 

LOS OPORTUNISTAS SIN ESCRÚPULOS SON LA  
ESPECIE MAS DAÑINA PARA LOS INTERESES DE 

LOS TRABAJADORES 
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UGT fue el único sindicato que se opuso  a la creación del Cuerpo de Agentes de Movilidad en 
Santander, advirtiendo de los problemas que se iban a plantear. El tiempo y el Ayuntamiento nos 
han dado la razón, y se hace evidente la necesidad de buscar una solución para unos trabajado-
res que están en la calle sin la dotación de medios adecuada para las tareas que se les orde-
nan, sin la formación necesaria que requeriría un servicio como el suyo y a los que el ciudadano, 
que cuando tiene un problema no entiende de uniformes, les identifica como agentes de la auto-
ridad pero que no tienen ningún respaldo legal para ostentar tal condición en todas aquellas fun-
ciones que vayan más allá de la que legalmente tienen asignadas. Todo lo cual puede suponer 
“riesgos jurídicos” y también personales para los propios Agentes de Movilidad y responsabilida-
des también jurídicas e incluso personales, para los miembros de la corporación responsables, 
para los responsables de la policía local que lo consienten y para aquellos mandos que les orde-
nan directamente ejercer funciones para las que no tienen competencias. El día que suceda algo 
grave todos nos echaremos las manos a la cabeza y algunos tratarán de eludir sus responsabili-
dades. Este es el fondo del problema y no otro. El asunto es tan serio que un sindicalismo res-
ponsable y preocupado por los trabajadores afectados debiera implicarse a fondo en la solución 
del problema en lugar de andar jugando al “juego de las firmitas” para intentar ir a la captura de 
los votos de unos cuantos despistados, algunos de ellos seguramente bien intencionados.  

Estas razones y no otras son las que nos han movido a los compañeros de UGT a acelerar el 
paso en busca de una solución definitiva a este problema, y como ya existe un precedente simi-
lar en la propia Policía Local de Santander, el que se utilizó para integrar a los auxiliares de po-
licía, mediante una disposición transitoria en la Ley de Coordinación,  UGT propuso que se ini-
ciaran los trámites para ver la manera de lograr la plena integración de los AMUS en la 
Policía Local, dado que en la Relación de Puestos de Trabajo figuran integrados en este 
Servicio y respetando plenamente, como no puede ser de otra manera, los principios que 
impone la legalidad vigente para cualquier proceso selectivo: mérito, capacidad, igualdad 
y publicidad.  
A los Delegados sindicales de ese sindicato que mantiene una postura en la Mesa de Negocia-
ción y otra bien diferente entre los trabajadores les animamos a unirse a UGT en nuestro trabajo 
constante por MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LA POLICÍA LOCAL, que en 
breve se verá reflejado con la ADQUISICIÓN DE ARMAS Y VESTUARIO,y que continuará sin 
tregua hasta conseguir, entre otras cosas: 

LA COBERTURA DEFINITIVA DE TODOS LOS PUESTOS DE POLICÍA LOCAL VACANTES 
EN LA RPT, aproximadamente 80 en la actualidad que se verán incrementados en fechas próxi-
mas ante las jubilaciones anticipadas que se producirán.  

EL AUMENTO DEL COMPLEMENTO DE NIVEL, con el correspondiente aumento de las retribu-
ciones. 

EL ABONO DEL PLUS DE PRODUCTIVIDAD EN LOS SUPUESTOS DE INCAPACI-
DAD.TEMPORAL. 

EL ARDUO TRABAJO PARA CAMBIAR EL PROYECTO DE NORMAS MARCO QUE ESTA-
MOS REALIZANDO CON EL FIN DE EVITAR QUE LA PUBLICACION DE ESTAS NORMAS 
NOS AFECTE DE MANERA MUY NEGATIVA EN LOS PRÓXIMOS 15 O 20 AÑOS. 

LA POLICIA LOCAL SE MOVILIZA POR  SU JUBILACIÓN ANTICIPADA 
La policía local ha salido a la calle para urgir al Gobierno del PP a que cumpla ya los procedimientos 
legales que permitirán la aplicación de la jubilación anticipada a este colectivo. Miles de profesiona-
les han apoyado las concentraciones convocadas por el sindicato de Polícia Local de FeSP-UGT frente 
a las  Delegaciones y SubDelegación del Gobierno de todo el país.  Mas en este enlace. 
 
http://www.fespugt.es/sectores/local-y-autonomica/bomberos-2/noticias/24192-multitudinarias-
concentraciones-de-policia-local-de-toda-espana 


