INFORME
Asunto: Reunión celebrada el día 18 de febrero con el Jefe Provincial de
Tráfico de Madrid.
El día 18 de febrero de 2015, nos reunimos varios representantes de la Junta
Directiva de esta Asociación Provincial, con D. Antonio Manuel Carrasco
González, Jefe Provincial de Tráfico de Madrid. En dicha reunión el Sr. Jefe
Provincial, tenia como único objetivo plantear el calendario de exámenes para
el año 2015. Desde esta Asociación Provincial se le manifestó que de ningún
modo se entraría a plantear ningún tipo de acuerdo en referencia al posible
calendario, sin que previamente se diera solución al problema actual de retraso
en las citaciones a pruebas de aptitud. Se le exigió de forma reiterada que
tomara medidas para corregir dicho problema, volviendo a reclamar como
primera medida, la posibilidad de que los Funcionarios que prestan servicio en
el Centro de Exámenes, puedan realizar horas extraordinarias.
Igualmente se le solicitó que ante quien corresponda, informe de la situación
actual y futura, de la falta de personal que presta servicio en el Centro de
Exámenes, para tratar de evitar esta situación en el futuro.
El Sr. Jefe Provincial manifestó su intención de reiterar ante la Dirección
General de Tráfico nuestra petición.
Igualmente, el Presidente de la Asociación le reitera las medidas que desde
esta Asociación se están llevando a cabo, y le indica la intención de llegar
hasta donde sea necesario para dar solución al problema actual. Se le
recuerda que estamos a la espera de contestación por parte de la Delegada del
Gobierno en Madrid, y que próximamente se convocará Asamblea General,
donde probablemente se acuerden movilizaciones, que no beneficiarían a
nadie, pero que al menos trasladaría la actual situación a la opinión pública,
para que nuestros Centros dejen de ser el paragolpes de una malísima
atención al ciudadano.
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Por último, indicaros que la Junta Directiva de esta Asociación, no dejará de
intentar buscar soluciones a la situación actual, y llegará hasta las instancias
necesarias. Somos muy conscientes de la gravísima situación por la que
atraviesan los Centros a los que representamos.
Recibe un cordial saludo,
EL PRESIDENTE,

