EL PARTIDO COMUNISTA DE MADRID SALUDA LA LUCHA

DE LA PLANTILLA DE JARDINERÍA DE MADRID RIO
SI TOCAN A UNA, TOCAN A TODAS
Víctimas de las mismas políticas depredadoras que otras

Desde el Partido Comunista de Madrid, apostamos por

plantillas dependientes de contratos privados de servicios

una vuelta a lo público de todos los servicios esenciales

que el Ayuntamiento de Madrid entrega a grandes gru-

para el buen funcionamiento de la capital y anunciamos

pos empresariales, las trabajadoras de Madrid Rio, se ven

nuestro compromiso de seguir trabajando junto a nuestra

abocadas a ejercer su derecho a huelga para tratar de

coalición política (Izquierda Unida), para conseguir termi-

paralizar un ERTE que afectara al 53% de la plantilla.

nar con este tipo de contratos.

Las políticas ultraliberales del Ayuntamiento de Madrid es-

Mientras los cambios que la ciudad de Madrid necesita

tán dejando en una muy precaria situación los servicios

llegan, como no podía ser de otro modo, respaldamos y

que la ciudad recibe, las políticas de concursos a la baja,

nos sentimos parte de todas aquellas movilizaciones que

es decir, al mejor postor, están suponiendo un autentico

la clase trabajadora realice en pos de ejercer su legítima

holocausto en las plantillas que venían prestando distintos

defensa para garantizar sus puestos de trabajo, sus condi-

servicios para nuestra ciudad.

ciones laborales y la dignificación del servicio que prestan

La pésima gestión del Partido Popular, basada en el despilfarro y las macro obras faraónicas, ponen en serio peligro nuestros servicios y la única solución que tienen para
las madrileñas, es reducirlos hasta dejarlos en algo anecdótico, todo ello para que ese ahorro siga disminuyendo
la deuda fruto de su despilfarro
Esta vez les toca el turno a las compañeras de Madrid Rio,
que tampoco están dispuestas a aceptar el ERE que la
UTE RAGA plantea nada más hacerse cargo de la adjudicación del servicio. Es intolerable que el Ayuntamiento,
teniendo en cuenta la experiencia tras la huelga de los
Jardineros y Barrenderos de Madrid, siga aceptando bajadas temerarias en los contratos de más del 30%, a sabiendas de que no van a poder asumir los costes mínimos de
personal, equipos, etc…

y reciben.
Exigimos a la empresa RAGA, que deponga su actitud.
Exigimos al Ayuntamiento de Madrid, como responsable
subsidiario que tienda cauces para salvar los puestos de
trabajo y garantizar las condiciones laborales de la plantilla de Madrid Rio.
El Partido Comunista de Madrid, hace un llamamiento a
su militancia y a la ciudadanía a solidarizarse activamente con la plantilla de Madrid Rio, a seguir el ejemplo que
numerosos colectivos nos vienen dando, el ejemplo del
servicio de limpieza y jardinería de Madrid, el ejemplo de
la plantilla de coca-cola, donde la clase trabajadora a
demostrado que en unidad somos capaces de cosechar
victorias.

