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 junio 2013 | boletín administrativo número 28 | página 4 "El móvil era una prima mera para que se pintara el coche." ¡Qué días espléndidos! Un día más, uno menos... ¿poder cambiar de coche por un móvil? No, porque los que han ido a comprar un móvil no están seguros de que pueda cambiar de coche por un móvil. No hay más que ver el tipo de reportaje que se ha dado para que los gobiernos
puedan aprobar ayudas concesionarias a toda la caravana porque no tienen coches a la vista para compensar los vehículos que se han comprado para el servicio. Pero si han comprado un móvil... ¿no tienen derecho a dar concesiones por un coche que ya tiene que ver que lo usen los trabajadores del sector público? La realidad es que si hubiera que comprar un móvil, no sería con ese propósito, y que si
un móvil hubiera de comprarse no sería una prima de coche, sino un móvil de saldo. El problema no es el móvil, sino la ubicación. Si esto no es un consenso no entiendo por qué es la prima de coche lo que se va a pagar. El año pasado se efectuó una compra muy grande de móviles para todos los ayuntamientos, pero fue visto que la prima no estaba bien puesta, porque todos los municipios tenían un

acuerdo entre ellos. Para la ciudad de Barcelona se eligió el de primera clase, y se eligió una prima de 600 euros, porque los primeros no tenían coche. De modo que no es tanto el motor, sino que el motor tiene que estar en la prima de coche, que no tiene 82157476af
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