TENEMOS GARRAPATAS

Cuesta acostumbrarse a las continuas
mordeduras de estos parásitos, pero aun así, los agentes de movilidad las sufren a diario,
personalizadas en algunos policías (jefes o aspirantes) que nos acompañan en nuestra
jornada laboral y así llevan alimentándose de nuestro Cuerpo más de 5 años, sin intención
de marcharse, a pesar de que no se puede estar en Comisión de Servicio más de 2 años… ¿y
CC.OO lo consiente?
¡Pues no! y lo explico: hasta mayo de 2007 la Corporación nos hacía llegar la Relación de
Puestos de Trabajo (R.P.T.) con el D.N.I., nombre y apellidos del trabajador que ocupaba
cada plaza numerada, pero en octubre, con la excusa de “no vulnerar la privacidad de los
datos”, únicamente nos dan el número de plaza con el texto “Ocupada”, lo que impide
que podamos cotejear los datos actuales con las antiguas R. P. T.
Como es de esperar en un ayuntamiento que mira tanto y bien por sus trabajadores y por
la calidad del servicio público que presta a los ciudadanos, ahora pueden remover a su
antojo a los ocupantes, para “ajustar” la plantilla, según les interese y sólo conoceremos
que existe un cambio, cuando venga algún compañero a quejarse.
Comprueba la diferencia:
Nº PLAZA

D. N. I.

ASÍ VENÍAN LOS DATOS EN LA R. P. T. HASTA MAYO DE 2007
NOMBRE Y APELLIDOS DEL AGENTE

ASÍ SE OCULTAN LOS DATOS EN LA R. P. T. DESDE EL 03.10.2007

Y AHORA EL MISMO Nº DE PLAZA, VIENE
SÓLO CON EL TEXTO “Ocupada”

Pero aún así, con estas y otras muchas dificultades, seguimos trabajando para lograr que
se desprendan estos molestos chupa-sangre, antes de que nos transmitan enfermedades y
terminen con nosotros.

¡QUE SE VAYAN A LUCRAR SOBRE OTROS LOMOS!

www.ccooaytomadrid.es
agentesdemovilidadccoomadrid@gmail.com

LA AGENTE 007 …
-¡Mamá, mamá ¿estás bien? es que han dicho en la radio que
por donde trabajas ha explotado una bomba.
-No te preocupes estoy bien y puedes sentirte orgulloso,
pues me van a felicitar por exponerme, sin recibir
información, ni preparación alguna.
- ¿Mamá, mamá estas enferma?
- Sí hijo, es que en mi trabajo todos los días me
pica alguna garrapata.

CONTINUARÁ…

EL “COMPAÑERETE INIGUALABLE”

CONNIVENCIA: Según el diccionario
de la Real Academia de la Lengua dícese del disimulo o tolerancia por parte del superior
acerca de las transgresiones contra las reglas, que cometen sus subordinados.
Pues bien, hay un “compañerete”, que es el más claro exponente de connivencia en el
RANCHO DE MOVILIDAD y cómo se lo monta el tío. Es un crack consumado de la
servidumbre más pasmosa y a cambio de tener una serie de privilegios, como no vestir el
uniforme -como mucho se pone los pantalones-, o no hacer tráfico, es capaz de despellejar
a sus compañeros para hacerle el caldo gordo al jefe.
Se ha convertido en el chófer número uno dando paseítos por Madrid, a ver si caza a
algún compañero en un renuncio y cuando está en la oficina, se dedica a charlar o
navegar por Internet, pero lo más sangrante de este espécimen, es que se permite el lujo
de mofarse de que él y su jefe han pillado a fulanito o menganito haciendo tal o cual cosa.
Si se esfuerza un poquito más podría llegar a ser una referencia histórica en Movilidad
para futuras promociones y debería dar clases en la academia de Policía, porque tal
cúmulo de conocimientos no deberían quedarse sólo en Movilidad.
Hay que reconocer que todo el mérito no es suyo, ha tenido de gran maestro, al Homínido
Prehistórico (H. P.), reconocido crápula del Ayuntamiento de Madrid, que pasea en su
coche oficial, conducido por nuestro auténtico coloso, perla de chóferes que, por hacer un
símil futbolístico, sólo es comparable con los más grandes: un Zidane o un Maradona de la
movilidad madrileña, pero no quiero extenderme más.
Si todavía no sabéis a quién me refiero, no os preocupéis, tarde o

temprano se cruzará en vuestro camino y lo reconoceréis al instante
porque el H. P. al que pasea, se pondrá a daros órdenes como un
energúmeno y mirando al tendido.

