LOS MALOS SINDICALISTAS MIENTEN
PARA PALIAR SU INUTILIDAD
17 de Junio de 2015
Ante las malintencionadas mentiras difundidas por Whatsapp,
que lo único que producen es malestar en la plantilla, jugar con las
esperanzas profesionales de la misma y la incitación al boicot en el
buen camino de las futuras negociaciones del Cuerpo de Agentes de
Movilidad, reflejando la cobardía y la contaminación que representan
y producen estos “personajes”

UGT INFORMA:
Desmentimos rotundamente las falacias difundidas en el día de ayer,
que carecen de legitimidad y credibilidad y que no corresponde a los
hechos de dicha reunión, cuya autoría responde a individuos
mentirosos y rastreros que esconden su ambición e incapacidad
sindical detrás de las redes sociales.
En la reunión mantenida el 16-06-2015, UGT explicó claramente su
posición sobre el contexto actual de la plantilla, sosteniendo la
misma sobre la lógica y la serenidad, con los pies en la tierra y la
cabeza fría a la hora de plantear futuros cambios y mejoras del
Cuerpo de Agentes de Movilidad que lleguen a buen puerto.
Como ejemplo de nuestra forma de actuar, sin venta de humos ni el
método del Cuentacuentos, UGT ha mantenido contacto con varios
sindicatos de Oviedo, para conocer de primera mano las
peculiaridades del acuerdo por el cual los Agentes de Parques se
han adherido al Cuerpo de Policía Local, una ALTERNATIVA REAL,
LEGAL y DOCUMENTADA de la que parecen no haber sido
conscientes el resto de sindicatos presentes en la citada reunión
Esa es la manera que UGT tiene que trabajar: Explorando vías
basadas en hechos y posibilidades legales, sin otro ánimo que velar
por la dignidad del futuro profesional de los compañeros, no
leyendo la carta de los Reyes Magos, a la rapiña de votos
inmerecidos.
(ontinúa al dorso...)
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Queremos manifestar, de modo ALTO, CLARO y CONTUNDENTE
que esta Sección Sindical apuesta sin paliativos, sin medias tintas
pero también sin engaños, por la opción que la mayoría de los
Agentes de Movilidad nos han trasladado: LA UNIFICACIÓN DE LOS
AGENTES DE MOVILIDAD EN EL CUERPO DE POLICÍA MUNIUCIPAL
DE MADRID, pero NO como brindis al sol ni a cualquier precio, sino
desde la seriedad y responsabilidad que supone el importante
momento en el que nos encontramos, donde se deben GARANTIZAR
las mayores y mejores condiciones para aquellos compañeros que
deseen tal opción, así como velar también por los derechos e
intereses de aquellos que no deseen o no puedan optar a la misma.
Este y no otro es el posicionamiento claro de UGT, lo demás
graznidos de urracas, buitres y otras aves de rapiña.
Dicho esto, exponemos nuestra hoja de ruta al respecto:


Desde el primer momento en que se constituyó la nueva
Corporación, hemos procedido a solicitar reuniones con la
nueva Alcaldesa, el Delegado de Seguridad y la nueva
Delegada de Medio Ambiente, para conocer la política que van
a seguir respecto a nuestro colectivo.



Preparación de solicitud de reunión a los futuros
responsables de la Comunidad de Madrid para abordar en la
futura Ley de Coordinación de Policías Locales, el encaje e
incorporación en la citada normativa del futuro profesional de
los Agentes de Movilidad.



Informar a todas los responsables políticos citados de la
propuesta de UGT de integración de Agentes de Movilidad en
el Cuerpo de Policía Municipal de Madrid, propuesta
documentada con fundamento jurídico y con la experiencia al
respecto en otras Comunidades, que no pase por ser una
simple declaración de intenciones y contenga los mimbres
legales adecuados para que la nueva Corporación contemple
su viabilidad



Asimismo, solicitar la inmediata convocatoria de una Mesa de
Negociación para modificar las denostadas condiciones
laborales y económicas del Cuerpo de Agentes de Movilidad
mientras se producen y negocian los cambios propuestos.

SEGUIREMOS INFORMANDO Y LUCHANDO DESDE EL RIGOR Y EL
COMPROMISO POR EL FUTURO DE NUESTRA PLANTILLA, SIN
PRACTICAR EL SINDICALISMO DE PATRAÑAS Y CALUMNIAS.
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