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En nuestro INFÓRMATE  Nº 43 de cuya porta-
da os adjuntamos un extracto, nos referíamos a 
la desfachatez de algún sindicato que, después 
de apoyar en la Mesa de Negociación convoca-
da el día 15 de marzo de 
2018 la iniciativa del Con-
cejal de Personal para que 
el equipo de gobierno pre-
sentara una moción en el 
Pleno para instar al Go-
bierno de Cantabria a rea-
lizar la modificación legis-
lativa que permita la inte-
gración de los Agentes de 
Movilidad como Policías 
Locales, inició una campa-
ña basada en falsedades y 
se lanzó a recoger firmas 
en contra de tal integra-
ción, enfrentando a traba-
jadores contra trabajado-
res, en una actuación ale-
jada de cualquier práctica 
sindical coherente. 

También vaticinábamos en 
ese INFÓRMATE que era 
cuestión de tiempo que la 
verdad saliera a la luz, 
sólo había que esperar a que estuviera confec-
cionado el acta de la sesión de esa Mesa. Pues 
bien,  por fin tenemos el acta, en el que, 
además de otras muchas cuestiones, se reco-
ge textualmente lo siguiente:: 

Asisten los siguientes miembros , y entre la 
relación nominal de todos los asistentes a 
esa Mesa General , figura como no puede 
ser de otra forma ya que estaba presente, 

Manuel Garzón Valle (CSIF). 

Y en relación con los asuntos tratados en esa 
Mesa, en el punto nº 3-Modificación Plantilla 
2018 (página 3)  , se recoge también de mane-
ra textual, lo siguiente: 

“Todos los represen-
tantes sindicales ofre-
cen su apoyo al Equi-
po de Gobierno para 
proponer la modifica-
ción de la Ley de Co-
ordinación de Polic-
ías Locales de Canta-
bria para tal fin, ya 
que es un tema que 
afecta únicamente a 
Santander, siendo el 
único Ayuntamiento 
de Cantabria que 
cuenta con este tipo 
de Agente.” 

No queremos abundar en lo ya explicado en 
nuestro anterior  INFÓRMATE, ni en las consi-
deraciones que esto nos merece sobre todo 
cuando perjudica directamente a otros trabaja-
dores de manera gratuita y solo persiguiendo el 
miserable objetivo de pescar cuatro votos en 
“rio revuelto”. Lo que tenemos muy claro es 
que en materia de defensa de los  derechos de 
los trabajadores, el doble discurso, el decir una 
cosa en un lado y luego hacer la contraria lleva 
al descrédito personal y a la desconfianza. 

EL DOBLE DISCURSO, EL DECIR UNA COSA EN UN 
LADO Y LUEGO HACER LA CONTRARIA LLEVA AL 
DESCREDITO PERSONAL Y A LA DESCONFIANZA 


