QUE SE VAYAN DE UNA PUÑETERA VEZ
Quizá pueda parecer dura la expresión, pero cada vez que a esta
Coordinadora llega una información sobre la DGT, la indignación
crece exponencialmente. Las sanguijuelas son seres designados
por la naturaleza para chupar la sangre, pero lo de la DGT y los
lobbys que andan alrededor es directamente sangrante.
Nos ha llegado información de Cataluña de como se ha ido
gestionando el tema de los puntos, y como se ha confabulado la
directiva CNAE con directivos catalanes de la Federación de
Autoescuelas para que el negocio quedase en sus bolsillos. Es
grave especialmente el tema en Cataluña, y lo es porque es una
Comunidad Autónoma con un especial espíritu emprendedor. Su
economía es dinámica porque el carácter levantino e innovador de
los catalanes les hace progresar como pocos.
Pero han dado con una DGT decimonónica y corrupta, y que
además, deja en manos de mafiosos algunos servicios que
deberían ser públicos. Si alguna comunidad ha sufrido
especialmente la falta de examinadores ha sido la catalana. Ahora
nos asalta la duda de si las reticencias de la Subdirección General
de Formación Vial a formar examinadores no tenían por objetivo
que ante tal estado de cosas se pudiese crear ante la opinión
pública la necesidad de privatizar este servicio. Lo cual solo
beneficia a los que están actualmente en la mejor posición de
partida ante ese posible suceso. La mafiosa CNAE.
El deterioro de nuestros servicios ha ido parejo al conseguido por el
último Gobierno en la AGE, y en nuestro caso quizá aún más por la
excesiva antigüedad de nuestras plantillas, y quien debía dar
ejemplo de gestión, como es la Directora General, ha resultado ser
moralmente inadecuada para tal empeño. Ese ejemplo, que debía
empezar en ella, y continuar hacia abajo no se ha dado. Parece ser
que la consigna de la caridad cristiana de monseñor Escrivá de
Balaguer se ha reconvertido en que la caridad bien entendida
empieza por uno mismo.
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CSIF defenderá con todas las armas a su alcance que los servicios
sean públicos, que las Autoescuelas no sufran restricciones en su
negocio y progresen, porque todo ello redundará en beneficio de los
ciudadanos, y no de un grupo de mafiosos conchabados con el
poder político o funcionarial.
-Liberalización del servicio de recuperación de los puntos.
Todas las autoescuelas capacitadas deben poder dar libremente
tales cursos, y ser inspeccionadas por la DGT para que se ajusten
a la norma. Examen final a cargo de la DGT. Y que no existan
diferencias entre Jefaturas en dichos exámenes.
-Aumento de las plantillas de examinadores. Dar un servicio de
calidad, y un examen a la altura de las exigencias europeas, y
consecuentemente que las Autoescuelas presten sus servicios
profesionales y su enseñanza eleve la Seguridad Vial, y los
ciudadanos puedan ser atendidos puntualmente y con regularidad.
-Auditoria externa de todos los contratos de la DGT dentro de los
últimos 10 años. Queremos saber cómo, en qué, cuanto y porqué
se ha gastado el dinero este Organismo y sus dirigentes.
-Control de Inspección de la DGT sobre sus servicios prestados
por agentes externo o empresas privadas. Hoy se ha vuelto a caer
el sistema por enésima vez, con la pasta que cuesta la empresa
que lo gestiona.
Pero nada podrá hacerse en un Organismo que huele tan mal
como este, si no se van de una puñetera vez.
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