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Estimad@ Asociad@:
Como continuación a la carta enviada el día 9 de abril de 2015, y a pesar de no
haber logrado con las gestiones realizadas una mayor reducción entre fechas
de citación a pruebas de aptitud, os quiero informar:
./ Desde el día 13 de abril de 2015, se han incorporado 6 Funcionarios
Examinadores a prestar servicio en el Centro de Exámenes.
./ Se han cubierto con Funcionarios adscritos a la Jefatura de Tráfico de
Madrid y Alcalá de Henares, las bajas de Funcionarios producidas por
jubilación y traslados.
./ No se ha realizado la reducción de jornada por los Funcionarios en la
Semana de San Isidro, ni se va a reducir en el periodo del 15 de junio al
15 de septiembre Uornada de verano) .
./ Como ya se os informaba, a primeros de julio se incorporarán 4 nuevos
Funcionarios Examinadores, y uno más adscrito a la Jefatura local de
Alcalá de Henares.
Todo lo expuesto no es suficiente. He mantenido conversaciones constantes
con la Jefatura Provincial de Tráfico y la Dirección General de Tráfico,
reclamando tomar medidas para dar salida a este grave problema. Estamos a
la espera de la autorización para ofertar a los Funcionarios Examinadores la
posibilidad de realizar horas extraordinarias.
El día 25 de mayo se reforzará el servicio con 4 Funcionarios Examinadores
adscritos a los servicios centrales. En la semana del día 8 al 12 de junio, se
incorporará un Funcionario Examinador más, con lo que esperamos que a
primeros de julio, el número de examinadores se incremente aproximadamente
en 17.
Por último, a propuesta de esta Asociación, la Administración debe buscar
solución a este grave problema de forma definitiva, estando en estudio posibles
medidas que sirvan de una vez para garantizar el derecho de nuestros alumnos
a realizar las pruebas de aptitud.
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Soy consciente de que el tiempo corre en nuestra contra, por ese motivo, voy a
convocar Asamblea General Extraordinaria con un sólo punto en el Orden del
Día, PROBLEMÁTICA CITACIÓN A EXAMEN Y MEDIDAS A TOMAR. En
dicha Asamblea, se llevarán propuestas para ejecutar, en función de cómo
evolucionen las posibles medidas adoptadas por la Administración hasta esa
fecha.
Os adjunto escrito presentado por esta Asociación Provincial, a través de la
CNAE ante el Ministerio del Interior (VER).
Sin otro particular, recibe un cordial saludo,
EL PRESIDENTE,

Fdo. Ricardo Cano Jiménez
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