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POR ENÉSIMA VEZ, LOS AGENTES DE 

MOVILIDAD VUELVEN A SER REHENES DE LA 

DEJACIÓN E INTERESES POLÍTICOS 

No deja de ser preocupante que la actual Corporación abomine, por puro sesgo 

político, de cualquier acuerdo del anterior equipo de gobierno, aunque ello 

implique la vulneración de otra normativa de rango superior y lleve al retroceso 

laboral y conculcación de derechos de los trabajadores afectados por los mismos. 

Tampoco es posible eximir de responsabilidad al gobierno saliente, que dejó en el 

cajón del olvido, un acuerdo que, les guste o no a aquellos sindicatos que desde la 

comodidad y la falta de compromiso al respecto, aprovechan la ocasión para 

restar y no sumar en la defensa de las mejoras que el mismo suponía, tenía la 

legitimidad y las herramientas para suponer un salto cualitativo en el horizonte 

profesional de la plantilla. 

Por enésima vez, el Cuerpo de Agentes de Movilidad es rehén de intereses 

políticos donde lo último que importa son sus componentes y los derechos y 

acuerdos vinculados a los mismos. 

Sin perjuicio de aquellas medidas e iniciativas que se puedan adoptar por los 

compañeros al respecto, desde UGT no vamos a consentir que se consolide esta 

interpretación torticera, simplista y de una demostrada falta de interés negociador, 

ya que el argumento exhibido por la Corporación es un informe sucinto donde se 

dedican a repetir de manera incesante mil y unas “disconformidades” carentes de 

mayor descripción y alternativas. 

Una vez más, vamos a tomar la iniciativa para desatascar esta situación y 

abordaremos en reunión con miembros del anterior equipo de gobierno la 

necesidad de que den la cara por la validez y vinculación del citado acuerdo y a 

través de los diferentes foros de representación política (comisiones, Pleno 

municipal) pidan explicaciones al nuevo Consistorio sobre las verdaderas razones 

de la marcha atrás en el citado Acuerdo y que insten a los responsables actuales a 

volver a la vía de negociación para resolver cualquier problema al respecto, como 

haremos por parte de UGT solicitando la apertura de Mesa Sectorial. 

Todo ello, sin menoscabo de otras medidas que podamos acordar con los 

compañeros, afiliación del colectivo y todas aquellas centrales sindicales que 

pretendan sumar y no regodearse en el conflicto.   


