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CSIF CONVOCA A LA HUELGA DE EXAMINADORES DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

CSIF convoca a los examinadores de Tráfico a cuatro jornadas de
huelga, los días 21, 22, 28 y 29 de Septiembre, como apoyo activo al
colectivo en unas reivindicaciones justas y reconocidas, y por la
coacción que ha supuesto por parte de la DGT la amenaza de
servicios mínimos a una huelga en un servicio que la propia DGT
estima como NO esencial.

Entendemos que es una especial situación, y deseamos que con
esta convocatoria de huelga CSIF haga reaccionar a la DGT y
conlleve una salida definitiva a un conflicto que no debe continuar
más allá de este presente Septiembre, pues los únicos perjudicados
ante la insensibilidad de esta Administración son los ciudadanos,
las empresas dependientes de la actividad pública de la DGT y sus
trabajadores, los examinadores de la DGT.

Entendemos estéril y contraproducente el alargamiento del conflicto
y exigimos una respuesta de la DGT. Unos administradores públicos
no deben consentir tal deterioro de los servicios públicos, y
emplazamos a la DGT a una solución de las demandas de los
empleados de Tráfico, y por supuesto, a los responsables
correspondientes de las Administraciones que tienen en su mano la
solución para dar una salida al conflicto, con garantías suficientes
para que los examinadores de Tráfico puedan confiar en que sus
reivindicaciones presentes van a ser atendidas.

Manuel Jesús Santiago Ganivet

Coordinador Nacional CSIF Tráfico
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