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ANEXO 1  

Según va pasando el tiempo vemos que no solo no se solucionan nuestras 
reivindicaciones como colectivo de trabajadores por cuenta propia, sino que 
nos van surgiendo más, puesto que cada día que pasa nos sentimos más 
desprotegidos en todos los ámbitos 

A pesar que los políticos se esfuerzan en difundir por todos los medios 
audiovisuales que la economía está remontado, para este pequeño autónomo 
está muy lejos de la realidad, ya que cada vez se nota más la crisis en diversos 
sectores 

El comercio a pié de calle, del que viven muchísimas familias, que dan vida 
y seguridad  a barrios y ciudades, está sufriendo (aparte de la crisis) cada vez 
más actos de vandalismo, tanto por el día como por la noche. De esta manera 
no solo crea inseguridad al comerciante, sino a todo el vecindario. Es por 
ello que se pide una policía de proximidad o barrio que haga las funciones  
de vigilancia a pie por las calles. Se pide algo similar a lo que antiguamente 
eran los serenos, En otro orden de cosas también vemos que la corrupción 
llega a todos los ámbitos, pues son alarmantes las noticias sobre la detención 
de inspectores de hacienda por una trama de corrupción; se les relaciona con 
tráfico de influencia, negociaciones prohibidas a funcionarios, blanqueo de 
capitales, cohecho... 

Esto es una consecuencia de que los funcionarios cobren incentivos por 
cerrar expedientes con sanción (a más sanción más incentivo), tienen unos 
objetivos. Por esto otra de nuestras reivindicaciones es que el cuerpo de 
inspección tenga un sueldo fijo y no cobren incentivos por todos estos 
expedientes sancionadores. Es su trabajo, no tienen que incentivarlos, tienen 
que tener un sueldo digno y acorde a su cargo. Y si sobrepasan con creces el 
objetivo que les den un par de días de vacaciones 

pero adaptados al día de hoy. 

 


