
¡VIVA EL SERVICIO PÚBLICO DE CALIDAD!
En los tiempos que corren todos oímos en los medios de comunicación que hay que dar un
servicio público de calidad aun más si cabe.
Creo que podían tomar nota los que forman la Dirección de Movilidad
y dar instrucciones a sus lacayos para que dejen de presionar
pidiendo que se “roben”, indiscriminadamente, vehículos de
los ciudadanos con las grúas y den, de una vez por todas,
un servicio público bueno y útil.
También decirles que desistan en sus métodos caciquiles de
amenazas, premios y castigos, pues no llevan a buen puerto
y que guarden la fusta y la zanahoria, porque su sistema de
explotación no están bien visto en la actualidad.
Lo triste es que han montado el Servicio para que unos
pocos se repartan la llamada “productividad por
objetivos”, que es “carnaza” y un acicate para que
manden retirar más vehículos (pobrecitos que no llegan
a fin de mes con sus sueldos millonarios).
Por último quiero decir a los “compañeros” participantes
en este juego del saqueo de vehículos, que su colaboración
está convirtiendo este servicio público, en un arma
puramente recaudatoria que da pingües beneficios a
esa cúpula, que hoy les premia con ventajas laborales y
personales (consintiéndoles que no cumplan toda su jornada, mientras que a otros agentes
les niegan permisos por asuntos familiares graves -fuera del Penoso Convenio- y se les
descuenta dinero), pero les advierto que esa conducta ya se les está volviendo en contra y
mañana será peor, si necesitamos un “foro” con urgencia y ellos están camino de sus casas.
Algún día estos temas verán la luz pública y, personalmente, espero que salpique a
quienes consientes estos actos y a sus imprescindibles cómplices privilegiados.

Compañer@s con este número arranca nuestro boletín de El Cocotero (en el Cortijo),
para que tod@s conozcamos la problemática de las Unidades, cualquier asunto
relacionado con este maltratado Colectivo y por supuesto vuestras quejas y sugerencias.

Os animamos a que nos mandéis todo tipo de artículos (poniendo el nombre y un teléfono

de contacto) a agentesdemovilidadccoomadrid@gmail.com y los
publicaremos salvaguardando siempre vuestra identidad… todos sabemos porqué.

Por último, recordaros que en la página www.ccooaytomadrid.es, podéis
consultar este boletín, descuentos para afiliados, novedades del Sector, enlaces de interés
(como la revista de la DGT), temas de salud laboral y aquello que nos demandéis, así que
empezamos ya esta iniciativa que, como siempre, depende de vuestro apoyo.



¿CRISIS EN MOVILIDAD?
Desde el Ayuntamiento de Madrid quieren hacer ver a los ciudadanos que existe un plan
de austeridad en el gasto público debida a la crisis económica.
Todos sabemos a qué se refieren con austeridad en el gasto
público, porque siempre la sufrimos los mismos.
Si de verdad quieren reducir gastos innecesarios,
pueden empezar en el cuerpo de Agentes de
Movilidad, quitando los coches oficiales que
están a disposición de ciertos mandos con aires de
ministro, que incluso tienen servicio de chófer a domicilio.
No quiero ni pensar si estos mandos, tuvieran de verdad
un cargo relevante.
¡Quien promueve la austeridad debe dar ejemplo!

TIEMPOS DE UNIDAD
Compañeros todos estamos cansados de calentarnos la cabeza entre nosotros, por lo mal
que estamos dentro de este Cuerpo.
Creo que ya es hora de exteriorizar ese malestar a los verdaderos responsables y dejar de
enfrentarnos entre nosotros que en definitiva es lo que quieren nuestros mandos.
Dentro de poco entraremos en la negociación de nuestro convenio y tenemos que tener
claras las acciones a seguir, para poder conseguir lo que nos merecemos hace mucho
tiempo y para eso tenemos que estar unidos.
Hay que tener claro que, desde el servicio, vamos a recibir presiones y amenazas, pero
deciros que éstas son gratuitas y ante ellas están los juzgados y que al igual que ellos
presumen, a diario, de que pueden escribir, recordar que nosotros también y si estamos
unidos es una batalla ganada.
Tengo claro que el 100% del colectivo nunca estará unidos, (siempre habrá trepas), pero
eso no es excusa para dejarse llevar y no hacer nada, porque luego estaremos otros 3 años
echando la culpa a los sindicatos, cuando la culpa es nuestra en un 80%.
Luchemos junt@s por un trabajo digno y una renumeración justa.

GESTIÓN “ADMIRABLE” DEL SERVICIO
Llevamos tiempo insistiendo para que el Subdirector del Servicio nos conceda una reunión,
pero sólo recibimos largas y excusas, a pesar de haberle informado por carta y por teléfono
de los asuntos que nos afectan a tod@s (situación futura de los interinos, días de convenio
denegados de 2008, exceso de jornada estival y en San Isidro…)
Así que, de nuevo, vemos claramente cual es su auténtica preocupación
por nuestras inquietudes y cómo brilla (por ausencia) su
“don” natural de resolver nuestros problemas.


