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MESA SECTORIAL DE AGENTES DE MOVILIDAD DE 19 DE DICIEMBRE 
 

 
El pasado día 19 de diciembre se celebró una nueva reunión de la Mesa Sectorial de Agentes de Movilidad, en la que 

se abordó la negociación del nuevo acuerdo de mejora de nuestras condiciones laborales y profesionales.  

Desde UGT queremos hacer constar dos consideraciones previas antes de entrar de lleno en el análisis de la reunión 

del pasado día 19. Para comenzar, entendemos que es importante recordar que UGT fue el único sindicato que puso 

sobre la mesa propuestas concretas en la anterior reunión (celebrada el día 4 de diciembre), al solicitar que la 

negociación se estructurara desde el principio en cuatro bloques: Mejora salarial, reestructuración interna del 

cuerpo que sirva para eliminar chiringuitos y cortijos, la creación de un plan estratégico para resolver la ausencia de 

segunda actividad, conciliación familiar, etc… y el desarrollo de una hoja de ruta clara para el paso a policía. Por otro 

lado, también queremos dejar constancia de que en las dos semanas anteriores a la reunión del día 19 de diciembre 

se produjeron diferentes contactos entre los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial, encaminadas a 

tratar de establecer una estrategia negociadora común. Desde UGT entendíamos que el paso correcto era redactar 

una propuesta común, muy básica y simple, que fuera firmada por los cuatro sindicatos y que sirviera para abrir la 

negociación sin mostrar todas nuestras cartas a la Dirección. Desgraciadamente esta estrategia fue rechazada por el 

sindicato SPAM, que decidió ir por libre en la negociación. Desde UGT consideramos que esta estrategia es errónea y 

que el afán de protagonismo de algunos puede terminar perjudicando a los intereses generales de todo el colectivo.  

En cualquier caso, la estrategia de UGT sigue siendo la misma. Nuestro sindicato entiende que esta negociación 

ofrece una gran oportunidad para nuestro colectivo. La legislatura está próxima a agotarse, pero aún podemos lograr 

importantes mejoras en nuestras condiciones laborales. Aunque para conseguir esto, los sindicatos debemos dejar a 

un lado los egos y las estrategias electorales oscuras. 

Respecto al desarrollo de la reunión celebrada el pasado día 19 de diciembre, conviene aclarar algunas cuestiones. 

Como ya hemos dicho, el Sindicato SPAM planteó una propuesta individual sobre la mejora de las condiciones 

laborales y profesionales del Cuerpo de Agentes de Movilidad, que incluía varios conceptos que fueron planteados 

por sus delegados de manera amplia. Desgraciadamente, la respuesta de la Dirección a este gesto imprudente de 

SPAM fue la que cabía esperar. El director General rechazó la propuesta de manera displicente y dijo textualmente 

que “era completamente inasumible”.  

Desde UGT decidimos emplear una estrategia negociadora diametralmente opuesta. Nuestro sindicato optó por no 

plantear ninguna propuesta en esta reunión, pese al convencimiento de que esto iba a ser utilizado por los 

oportunistas de siempre para criticarnos. En lugar de eso solicitamos que la administración “se mojase” mostrando 

su propia propuesta, en un ejercicio de responsabilidad y reciprocidad.  

En última instancia y pese a sus reticencias iniciales, el Director General aceptó nuestra petición, comprometiéndose 

a que el Ayuntamiento va a preparar su propia propuesta, que será enviada a los sindicatos antes de la próxima 

reunión. Aunque puso una condición previa. Los sindicatos UGT y CCOO, mayoritarios en el Ayuntamiento de 

Madrid, también debían comprometerse a enviar sus propias propuestas antes de la próxima reunión, algo a lo que 

nosotros accedimos sin ningún inconveniente, ya que nuestra propuesta está redactada desde hace semanas.  
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