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La Subsecretaria de Hacienda inaugura
la exposición “80 años de Servicio
Público a través de la Movilidad”
 Con esta exposición, el Parque Móvil del Estado (PME)
celebra el 80 aniversario de su creación, en 1935
 Se trata de mostrar a la sociedad la aportación del PME al
funcionamiento de las Instituciones del Estado facilitando, a
través de la movilidad, el cumplimiento de sus fines
10 de julio de 2015.- La Subsecretaria del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, Pilar Platero, ha inaugurado hoy la Exposición
conmemorativa del 80 aniversario de la creación del Organismo Público
Parque Móvil del Estado que, bajo el título “80 años de servicio público a
través de la movilidad”, muestra a la sociedad la aportación del PME al
funcionamiento de las Instituciones del Estado, facilitándoles a través de
la movilidad, el cumplimiento de sus fines.
Tras ochenta años ininterrumpidos de servicios automovilísticos, el
Parque Móvil del Estado ofrece a la sociedad un recorrido por los últimos
años de la historia de España a través de la divulgación de la historia del
organismo y de las tres generaciones de trabajadores públicos que, con
una acreditada profesionalidad y entrega, se han dedicado todo este
tiempo a prestar servicios de movilidad a la Administración del Estado.
Esta singular Exposición muestra a través de los distintos oficios
vinculados al automóvil, (electricidad, mecánica, motor, etc.) un sinfín de
piezas y aparatos, muchos de ellos diseñados y fabricados en el propio
taller del Parque Móvil que, con el paso de los años, se han convertido en
objetos de colección, más propios de un museo del automóvil.
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La Exposición muestra al público, por primera vez, un mural inédito del
pintor palentino Germán Calvo realizado en 1951, que se encuentra
situado en el taller del PME y que es, posiblemente, la única réplica en
contenido y tamaño de los célebres murales industriales que Diego
Rivera pintó a principios de los años treinta en las factorías
automovilísticas de Ford y General Motors, en la ciudad norteamericana
de Detroit.
Con motivo de la inauguración de la exposición, Pilar Platero ha
destacado la reforma del organismo puesta en marcha en 2012, que ha
supuesto un importante esfuerzo de austeridad y de racionalización de
los servicios automovilísticos, con una reducción de 269 coches y 200
conductores y unos ahorros en el trienio 2012-2014 de más de 18
millones de euros (un 230% de lo que se estimó inicialmente). También
se ha referido a la progresiva modernización del Parque Móvil a través de
la utilización intensiva de procedimientos electrónicos en su gestión.
La Exposición, que estará abierta hasta el 30 de septiembre en horario de
9:30 a 13:30, (agosto cerrada), en la sede oficial del PME, sita en Cea
Bermúdez 5, abre sus puertas a todos aquellos que quieran descubrir y
conocer la historia y la realidad de este organismo que, hasta hoy, no era
muy conocido salvo por el recurrente tópico mediático del “coche oficial”.
•

IMÁGENES
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