
CARTA ABIERTA A LA SRA ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE MOTRIL
(GRANADA)

Sra. Alcaldesa:
Soy empleado público del Ayuntamiento de Motril a punto de jubilarse. Me ha

citado Vd. el próximo día 20 y quiero respondedle públicamente.
Durante  casi  treinta  años  he  dado  lo  mejor  de  mi  mismo.  He atendido  con

amabilidad y profesionalidad a cuantas personas se han acercado a mi en busca de
solución a sus problemas. He atendido y resuelto incluso problemas que no eran de mi
competencia. En mi ánimo siempre ha estado presente el servicio a los demás que debe
cumplir  cualquier  empleado publico.  Este principio  de  servicio  a  los  demás que he
desarrollado,  de manera altruista,  durante mas de 20 años en el  mundo asociativo
motrileño. 

He actuado siempre con honestidad, profesionalidad y competencia. He recibido
incluso felicitaciones de técnicos cualificados de otras Administraciones Públicas.

He defendido mis ideales contra cualquier imposición. No he bailado nunca al son
que tocaban los mandatarios. Nunca he sido de la cuerda de quien mandaba. No me he
sometido. No he sido pelotas. Y …. no he promocionado. El trabajo bien hecho no sirve
para  promocionar  en  el  Ayuntamiento  de  Motril.  Promocionan  otros.  Se  me  ha
discriminado a mi. Durante mas de 10 años. Su equipo de gobierno. Y el anterior.

Otros técnicos han promocionado a Jefe de Sección. Yo no.
Antes habían promocionado a Jefe de Negociado. Yo tampoco.
Se me ha tenido durante mucho tiempo sin una mesa, una silla, un ordenador, y

sin los elementos necesarios para desarrollar un trabajo. A mi.
Se ha aumentado en 200 puntos la valoración de los puestos de trabajo de la

Policía Local. A mi no,
Se me ha condenado sin defensa posible.
Y ahora vienen las palabras. ¿Que van a resolver sus palabras Sra Alcaldesa?.
No voy a cansarla mas que tendrá muchas ocupaciones. Ni a Vd ni a quien quiera

leer esta carta.
Necesito JUSTICIA. Sobran las palabras.
Sra. Alcaldesa no me espere. No voy a ir.

Planeta Tierra, 16 de mayo de 2014

Fdo.- Francisco Sáez Béjar


