QUERIDO ESQUIROL,

tu poca solidaridad y nula capacidad de reacción ante lo
que ocurre en nuestro colectivo, no sólo favorece tu propio perjuicio, sino el de tus
compañeros, por eso es normal que pasemos de mirarte y te pongamos verde, pues tu
conducta perpetúa las malas condiciones laborales, como el sueldo de mierda y la falta de
dignidad que sufre este Cuerpo que están arrastrado por los suelos, con tu complicidad.
Te animo a que cambies o, como el que no quiere la cosa, te difumines en el parte de baja
hasta que escampe, pues son tiempos tormentosos para serviles incondicionales y cobardes
lameculos, pero recapacita porque la actitud de los responsables de movilidad, a quien tan
fielmente sirves, la vamos a detener por el bien de tod@s y cuando desaparezcan en el
infinito entramado del Ay-untamiento de Madrid, tú te quedarás con el culo al aire y
entonces, probablemente, querrá rompértelo algún resentido, recordando viejos tiempos.
Y por favor, si conoces a ese mentecato descarriado a quien la confusión le embarga y sale
a trabajar con el casco roto o manipulado artesanalmente, pregúntale cual de sus mandos
le ordenó el arreglo y se lo firmó, junto a la compensación por accidente, pues el fabricante
rechazará responsabilidades y al final, dirán que es “culpable por manazas”.

COMPAÑER@, A NUESTRO LADO DEJARÁS DE SENTIRTE HUMILLADO.

¿LAS NECESIDADES DEL SERVICIO..? …¡podemos empezar por éstas, Señor
Delegado del Área de Seguridad y Movilidad!:

Que prevalezca el servicio al ciudadano, ante el carácter recaudatorio.
Que se marchen a sus antiguos puestos, los policías que aquí viven como sultanes sin
cumplir ni siquiera con el horario establecido y cobrando pluses por hacer nada.
 Que dimitan los Jefes de Sección, el del Departamento, el Subdirector, el Adjunto y el
Director de Movilidad por incompetencia, por incapacidad negociadora y por abuso de
poder, pero que salgan acompañados de sus acólitos, elegidos a dedo, para ser los
primeros Jefes de Vigilantes.
 Que el material y los vehículos que están en servicio pasen las revisiones periódicas y se
nos dote con medios adecuados, para desempeñar nuestras funciones con garantías .
 Que se aplique la Ley de prevención de riesgos laborales.
 Que podamos desarrollar una carrera profesional.
 Que se cubran, por funcionarios de carrera, las plazas necesarias para corregir el masivo
éxodo de compañer@s que nos han abandonado desilusionados.
 Que dentro del departamento, las tareas administrativas no las realicen los agentes.
 Que se revise el complemento específico, equiparándolo con otros colectivos similares.
 Que cese el continuo desprecio y la forma de tratarnos como a policía barata.

SR. PEDRO CALVO … ¡¡¡LLEGUE A UN ACUERDO CON NOSOTROS O DIMITA!!!

www.ccooaytomadrid.es
agentesdemovilidadccoomadrid@gmail.com
AYUSO ¡VETE YA! Bochornoso espectáculo el que dio nuestro director de movilidad
en una mesa de trabajo que “buscaba soluciones” al mal clima en los centros de trabajo.

El suceso según los presentes fue de lo más patético que se ha presenciado nunca con
directivos de este nivel; todo empezó con la encerrona minutos antes a un delegado de
CC.OO. a quien le entregaron la notificación del cumplimiento sancionador de unos hechos
ocurridos hace más de año y medio y mientras todo esto pasaba en el despacho trampa,
dentro de la sala de reuniones empezaba el SHOW del señor director contestando a los
planteamientos de los sindicalistas con evasivas y reproches hacia los trabajadores y
haciéndoles únicos responsables de la situación junto a los sindicatos.
Poco después CC.OO., UGT, CSIF y UPM fueron abandonando paulatinamente ese
despropósito de reunión, quedándose únicamente CPPM y CSIT y entonces cuando el
delegado de CPPM parece que le reprocha, entre unas cuantas verdades, que él era el
responsable de la absoluta desmotivación que tienen los agentes de movilidad, éste monta
en cólera y empieza a vomitar alaridos como ”TÚ A MI QUÉ ME DICES, SI YO TENGO
TRES CARRERAS”, “TÚ NO TIENES NI PUTA IDEA DE NADA”, “YO ESTO LO ARREGLÓ
POR LAS MALAS”… sarta de improperios que iban acompañados de aspavientos ridículos
y sudores coléricos y rabiosos, que le llevaron a golpear repetidas veces la mesa con el PDA.
Desde luego si el dinero que malgastan no fuese público, hace tiempo que les habrían
acompañado hasta la salida, pues su gestión fascistoide da pérdidas desde febrero de este
año, pero eso sí, ellos presumen de funcionar como una empresa privada, aunque
demuestren no haberla pisado en su vida o haberlo olvidado… ¡normal después de tanto
tiempo chupando del bote, en su extraordinaria vida de municipote!
En definitiva tras semejante muestra de prepotencia y narcisismo enfermizo, desde la
profunda ignorancia que me dan una carrera y años de experiencia, sólo me cabe pedirle:

QUE DIMITA CON SU EQUIPO, para que el Cuerpo no fracase estrepitosamente.

LA AGENTE 007 …
-¡Mamá, mamá, hoy al cole ha venido un policía muy simpático con el pelo largo; dime
¿por qué tus compañeros se lo han cortado?
- Porque mis jefes no quieren más parásitos como los piojos, que hagan competencia a las
garrapatas.
-¡Mamá, mamá! ¿tu persigues a los ladrones?
- No hijo no, algunos trabajan conmigo y, si me obligan, tengo que
ayudarles a robar coches.

CONTINUARÁ…

