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ANÁLÍSIS DE LA REUNIÓN MANTENIDA EN LA 
MESA DE NEGOCIACIÓN, CON “CARAMELO 
ENVENENADO”  (30/05/2016)  

 
     En el día de ayer, se ha celebrado una reunión del grupo de trabajo de 
Agentes de Movilidad, en la que el Ayuntamiento ha entregado a los sindicatos una 
nueva propuesta económica, que podemos calificar como “lo más parecido a un 
caramelo envenenado” 
  
     El Director ha calificado la propuesta como "un gran esfuerzo" y ha 
especificado que dicha oferta está condicionada de manera ineludible a la firma de 
un acuerdo total.  
 
     Desde esta Sección Sindical, lamentamos profundamente que el Ayuntamiento 
haya tomado esta decisión.  Nosotros siempre hemos defendido que la subida 
salarial de los Agentes de Movilidad debía ser un reconocimiento a los once años 
de maltrato y de abusos sufridos por nuestro colectivo. La idea de condicionar 
cualquier aumento en nuestro salario a cuestiones que aún ni siquiera están sobre 
la mesa impide que podamos alcanzar ningún tipo acuerdo a día de hoy y así se lo 
hemos transmitido a los representantes del Ayuntamiento, porque su propuesta 
está incompleta. Eso ha quedado claramente constatado. Sólo conocemos una 
parte y eso condiciona toda la negociación. Lógicamente, si la subida salarial está 
ligada a otras cuestiones, el Ayuntamiento debe ser mucho más concreto. 
Debemos conocer de un modo claro qué es lo que pretenden hacer con nosotros 
antes de tomar ningún tipo de decisión. Ya sean cambios en los horarios, nuevos 
turnos de trabajo, cuestiones relacionadas con la propia organización del servicio 
o a cualquier otra cosa. Por este motivo le hemos pedido al Ayuntamiento que nos 
transmita lo antes posible todas sus propuestas, a lo que el director ha 
respondido explicando que la próxima semana nos enviarán una propuesta sobre 
organización y jornada, y también que  convocarán una nueva reunión del grupo 
de trabajo para tratar estas cuestiones. 
 
     Desgraciadamente, esto va a retrasar aún más la firma de un posible acuerdo y 
eso es algo que nos parece profundamente injusto y demuestra la poca firmeza en 
sus palabras, que se las lleva el viento. Atrás han quedado ya las promesas de 
reconocimiento a nuestro trabajo hechas por los representantes del Ayuntamiento 
en las reuniones anteriores. La propuesta transmitida hoy, deja claro que su 
intención no es otra que utilizar esta negociación para demandar nuevos 
esfuerzos a los Agentes de Movilidad.  
 
     Ahora sólo podemos esperar a que el Ayuntamiento nos envíe dichas 
propuestas, para poder estudiar su oferta en conjunto. Como un todo. Sólo 
entonces podremos valorar si el acuerdo todavía es posible 
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