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El pasado martes, día 10 la empresa TRAPEMUSA volvió a demostrar que son capaces de pisotear cualquier mínimo valor
de la ética y de la decencia, con el fin de no perder ni un duro de sus beneficios económicos. A esta empresa le da igual
que más de 20 alumnos, los cuales son clientes a los que les saca el dinero mes a mes, se queden tirados como perros
en las paradas de autobús de la Universidad de Murcia esperando a un autobús que los trajera a sus casas y que
muchos ya habían pagado por su servicio (recordemos que se puede comprar un billete de IDA y VUELTA con el cual
pagas por el servicio que debe llevarte a tu casa).
Eran las 20:30, cuando, con media hora de retraso, llamamos a TRAPEMUSA para preguntar porque no venía el
autobús que tenía que recogernos. La señora encargada de atender al teléfono, nos dijo que esperáramos tranquilos.
Desde entonces, estuvimos esperando hasta las 22:00 sin que nadie se preocupara de nosotros. Hasta que a esa hora,
una compañera nuestra que se encontraba en la estación de autobuses obligó al conductor que se encargaba de prestar
el servicio que pasa por los pueblos entre Murcia y Lorca, a que viniera a recogernos. Aún así, nos recogieron a
regañadientes y cuando exigimos que viniera un autobús nuevo si no había plazas suficientes nos amenazaron con
dejarnos allí. En resumen, estuvimos más de dos horas esperando a un autobús del que muchos ya habíamos
pagado el viaje. Durante esas dos horas se nos dejo tirados como a una mierda, sin que nadie se preocupara de
nosotros y encima tenemos que mostrarnos agradecidos. ¿Acaso no es suficiente lo que le pagamos a esta empresa
para que se nos de ese trato? ¿Acaso cuando pagamos estos bonos, no tenemos derecho a que nos presten esos
servicios? Es cierto que ese día había mucho tráfico, pero ¿Había tanto tráfico como para tardar más de dos horas y
que no viniera nadie a por nosotros? Y si había tanto trafico ¿TRAPEMUSA no dispone de más autobuses en la estación
de Murcia que, excepcionalmente, puedan suplir el servicio? ¿No podían pedir a otra empresa que hicieran ese servicio?
¿No nos podían haber pagado taxis?, etc. Son tantas las preguntas que podemos hacer, como silencios vamos a recibir.
Mientras tanto la máxima preocupación de la concejala de educación del ayuntamiento de Lorca, con respecto a este
tema, es que la empresa no pierda beneficios económicos.

http://www.izquierdajoven.com

Potenciado por Joomla!

Generado: 21 May, 2013, 06:26

