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INFORME SOBRE 

“LA POSIBILIDAD DE CONTRATACIÓN DE 

PROFESIONALES DE TROPA Y MARINERÍA 

PARA CUBRIR PUESTOS DE NUEVA CREACIÓN 

DEL COLECTIVO DE AGENTES DE MOVILIDAD 

DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID” 

Por el secretario del Sindicato Profesional de Agentes de Movilidad, SPAM, 

integrado en CSIT UNIÓN PROFESIONAL, se solicita la emisión de un informe 

sobre la posibilidad de contratar a profesionales de tropa y marinería para la 

cobertura de nuevo personal en el colectivo de Agentes de Movilidad del 

Ayuntamiento de Madrid. 

Informe.- 

La cobertura de nuevo personal en el sector público, se regula en el artículo 19 de 

la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 

2018; estableciéndose diferentes porcentajes de cobertura de la tasa de reposición 

que se hubiera producido en el ejercicio económico anterior, en función del 

cumplimiento de objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y la 

regla de gasto. De tal forma que, aquellas que cumplan estos objetivos, 

dispondrán de una cobertura de la tasa de reposición del 100 por 100. 

Las Administraciones Públicas que dispongan de esa cobertura del 100% de la 

tasa de reposición, podrán disponer, de manera adicional, de un 8 por ciento 

destinada a aquellos ámbitos o sectores que requieran un refuerzo de efectivos, 

siempre dentro del citado marco de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 

financiera. 
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Estos ámbitos o sectores que requieren ese esfuerzo de efectivos, se establecen 

como “sectores prioritarios” para realizar estas coberturas, en el punto 3o del 

artículo 19 citado; y, entre ellos, encontramos: 

P) Plazas de seguridad y emergencias. 

Además, estos mismos sectores prioritarios de cobertura, se establecen, también, 

para las Administraciones Públicas que no hayan cumplido los objetivos de 

estabilidad presupuestaria y deuda pública y de regla del gasto; autorizándose, 

para ellos, una tasa de reposición del 100 por ciento; cuando, si no se cumplen 

esos criterios de gasto, la tasa máxima habitual de cobertura sería del 75%. 

En consecuencia con esto, las plazas de seguridad y emergencias, entre las que se 

encontrarían tanto las de policía local, como las de agentes de movilidad, del 

Ayuntamiento de Madrid, cumplen esa condición de sector prioritario para su 

cobertura, independientemente de que el Ayuntamiento de Madrid haya 

cumplido, en el anterior ejercicio los objetivos de estabilidad presupuestaria y 

deuda pública y de regla de gasto. 

Por último, el punto 10o) del artículo 19 de la Ley de PGE’2018, recoge la 

posibilidad de que las Administraciones Públicas puedan convocar, sin que 

computen a efectos de tasa de reposición, plazas dirigidas: 

de forma exclusiva a militares profesionales de tropa y marinería que se 

encuentren en los últimos diez años de su compromiso de larga duración y 

para los reservistas de especial disponibilidad que se encuentren percibiendo, 

hasta el momento de la publicación de las respectivas convocatorias, la 

asignación por disponibilidad en la cuantía y condiciones previstas en el artículo 

19.1 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería, siempre y cuando 
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vayan destinadas a aquellos ámbitos que presenten especiales dificultades de 

cobertura. 

Establecida la normativa en materia de cobertura de nuevas personas en el sector 

público, acudimos a lo que se establece en la Ley 8/2006, de Tropa y Marinería, 

sobre la incorporación de estos profesionales a las Administraciones Públicas en 

diferentes situaciones. 

Por un lado, el artículo 19, regula los derechos y obligaciones de este personal en 

situación de reservistas en situación de especial disponibilidad. 

Por otro lado, el artículo 20 establece el acceso de este personal a las 

Administraciones Públicas, y sus condiciones en las mismas, en cuanto al 

cómputo de servicios prestados respecto de los méritos de selección de personal. 

Es en el apartado 2o) de este mismo artículo, donde se regula que será el 

Ministerio de Defensa quien deberá de promover acuerdos de colaboración con 

las diferentes Administraciones Públicas para el acceso de los profesionales de 

tropa y marinería, con la condición de reservistas en situación de especial 

responsabilidad, a las policías autonómicas y locales: 

El Ministerio de Defensa promoverá acuerdos de colaboración con las 

Administraciones autonómicas y locales para que en las convocatorias de acceso 

a las Policías Autonómicas y Locales se reserven plazas para los militares 

profesionales de tropa y marinería con más de 5 años de servicios, así como para 

incentivar la puesta en práctica de lo previsto en el apartado anterior. 

Como vemos, la Ley sobre tropa y marinería se refiere a los colectivos de 

policías autonómicos y locales. En este sentido, tenemos que establecer la 

relación que existe, en el Ayuntamiento de Madrid, entre los cuerpos de policía 

local y los de agentes de movilidad para, con ello, justificar nuestra propuesta de 
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cobertura de puestos de nueva creación de este cuerpo por profesionales de tropa 

y marinería. 

Así, en el Reglamento del Cuerpo de Agentes de Movilidad de Ayuntamiento de 

Madrid, de 28 de marzo de 2007 (modificado por Acuerdo de 31 de enero de 

2018 del Pleno del Ayuntamiento), se establece, sobre este cuerpo, que: 

1. El Cuerpo de Agentes de Movilidad, bajo la superior autoridad del titular del 

Área correspondiente, por delegación del órgano de gobierno municipal, 

ejercerá, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de 

marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las funciones de ordenación, 

señalización y dirección del tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo 

establecido en las normas de circulación. 

Dichos funcionarios no estarán integrados en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

y, en el ejercicio de sus funciones, tendrán la consideración de agentes de la 

autoridad subordinados a los miembros del Cuerpo de Policía Municipal. 

2. El personal del Cuerpo de Agentes de Movilidad será funcionario de carrera de    

Administración especial, Servicios Especiales, cometidos especiales, sin 

perjuicio de la posible relación funcionarial de carácter interino con el 

Ayuntamiento. 

Mientras que el artículo 16, establece las funciones de los agentes de 

movilidad; y lo hace en desarrollo de las funciones establecidas en el artículo 

53.3 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad. 
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Dicho esto, vemos cómo ambos colectivos profesionales se sujetan a la Ley 

Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, aunque manteniendo 

algunas diferencias tanto en sus funciones, como en la uniformidad o la 

portabilidad de armas, por ejemplo. Aunque los policías locales participan con 

las otras Fuerzas y Cuerpos de seguridad en materia de policía judicial y 

seguridad ciudadana, los agentes de movilidad tienen la consideración de agentes 

de la autoridad subordinados a los miembros del cuerpo de la policía municipal. 

Desde nuestro punto de vista, por tanto, entendemos que los agentes de 

movilidad cumplirían los requisitos de sector prioritario (plazas de 

seguridad y emergencias) y la posibilidad de que los profesionales de tropa y 

marinería accedan a plazas de policías autonómicas y locales; y, en 

consecuencia, a las de agentes de movilidad. 

Probablemente, para hacer efectiva esta posibilidad, sea necesario actualizar el 

vigente convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y el 

Ministerio de Defensa, sobre este particular; ya que los protocolos actuales no se 

refieren, de manera específica, al colectivo del Cuerpo de Agentes de Movilidad 

del Ayuntamiento de Madrid. 

En este sentido, es necesario señalar que el actual convenio de colaboración se 

remonta al 10 de octubre de 2005, si bien incorporó una adenda el 23 de julio de 

2014, estableciéndose una reserva de hasta el 20% para el acceso de los 

profesionales de tropa y marinería a la policía municipal del Ayuntamiento de 

Madrid.


