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Caos sin arreglo por las colas del DNI

en la provincia, es lo que provoca
que no consigamos rebajar los
tiempos de espera de mes y medio>>.
El aumento
dehoras
deatenci6n
delas oficinas
nosoluciona
unacrisisoriginada
potla falta defuncionarios
Sin embargo,continuael secretario general, <(hemos
puestoagenANDROS
NEFGIRONA Ayer mismo,el PSCreclam6 al que de las ochooficinas de expedi- solicitantes hasta que se acaban>>, tes a expedir cam6sy hemospasaRenovarseel DNIo el pasaporte Gobiemo
en el Congresode los Di- ci6n que la Policia Nacionaltiene explicael presidentedel CSIFGiro- do a abrir m~ishoras respecto al
por estas fechas vuelve a ser una putadosmils efectivos para trami- en la provincia,s61oen una, en la na, RafaelSfinchez.
afio anterior. Tambi6natendemos
misi6n imposible. Tal y comoya tar el DNIen la provinciade Bar- de Sant Feliu de Guixols(Balx EmUnasituaci6n que para el secre- los casos de urgencia cuandose
viene sucediendo en los dltimos celona. ((El Gobiemo
del Estado
pordfi), se puedeconseguir cita tario general de la comisariapro- trata de un viaje u otra circunstanafios -desde2008las colas ante las de prestar un mejorservicio a los previaa partir del 19 de julio. Enel vincial Gironatiene su origen en cia justificada.
comisarias suelen ser habituales ciudadanosy ciudadanas de Cata- resto de comisarias,comoen la de el hecho((de que este aflo cadu<<No
solucionala grave falta de
en verano-, la tormenta perfecta lufia. No podemospermitir que Figueres, serfi necesario esperar can mils de 600.00 campsde iden- personal que hay en la provincia
originada por la acusadafalta de tengan que dormiral raso para po- hasta el 31 de julio mientrasque en tidad en toda Espafia por la tran- de Gironaprovocadapor la ausenfuncionarios en la provincia y el der renovarseel DNIo hacer trfilas de Camprodon
y Girona ya no sici6n al DNIelectr6nico y hay cia de convocatorias
y por los trasrepunte estival de solicitudes de mitesb~isicos>>,expusola diputada se concedecita previahasta el 1 de mils demanda.Eso, sumadoal vo- lados de funcionarios que ante el
renovaci6n, provoca una vez m~s socialista MeritxellBatet,
agosto,y en la de Lloret, basrael 9 lumende personas que se despla- coste de vida en la provincia,solique obtener un nuevo carn~ de
EnGirona,por otro lado. tales la de agosto. Por no mencionarlas de zan hasta Girona porque en las
citan un destino econ6micamente
identidad o preparar el pasaporte situaci6n segfin asegurandesdela Portbou, La Jonqueray Puigcerdh oficinas de Barcelona ya no dan m~satractivo haciendola situapara un viaje programadoest6 al Central Sindical Independientey que ya no dan cita sino que repar- citas, y a la carenciade auxiliares ci6n insostenible>>, sefiala S~nalcance de muypocos elegidos.
de Funcionarios(CSIF)de Girona, ten 50 nfimerosdiarios entre los administrativos y administrativos chez.

