La vaga de avui dels jardiners/es de Barcelona 
La mayoría de la plantilla de Parcs i Jardins ha realizado la huelga convocada para hoy día 15 de diciembre y se han manifestado por las calles de Barcelona 
males [15.12.2006 


A pesar de la lluvia que en todo momento ha estado presente mientras se realizaba la acción, la mayoría de los jardineros/as del Ayuntamiento de Barcelona nos hemos manifestado por la ciudad para reclamar al Alcalde de Barcelona Jordí Hereu que asuma la responsabilidad que tiene y ponga solución a las demandas del Convenio Colectivo que los trabajadores/as de Parcs i Jardins vienen exigiendo desde hace casi dos años.

Los motivos de la huelga y manifestación son la falta de voluntad de la dirección del Institut y de la Presidenta, la Teniente de Alcalde Inmaculado Mayol, de no aceptar las demandas planteadas por los trabajadores/as de Parcs i Jardins en su plataforma de Convenio, que son: 

1.- Que no se pueda subcontratar los Servicios Externalizados
2.- Que se contrate mediante Oferta Pública el Personal necesario para poder dar un buen mantenimiento al verde público
3.- Que en el periodo de vigencia del convenio no se siga perdiendo más poder adquisitivo
4.- Que se destinen los medios necesarios en seguridad y salud para hacer posible que el Institut Municipal de Parcs i Jardins no sea una de las empresas con mayor índice de accidentabilidad 
5.- El poder acogernos a la Jubilación Parcial, que haga posible la jubilación anticipada de los trabajadores mayores de 60 años, dada la gran cantidad de compañeros/as con problemas físicos debidos a las funciones propias del oficio (hernias discales, lumbalgias....)

Después de casi dos años de negociación del Convenio durante esta semana (debido a la presión de anteriores movilizaciones) y en horario de mañana, tarde y noche la Representación de los Trabajadores/s en la Mesa Negociadora ha estado reuniéndose con la dirección del Institut para intentar llegar a un acuerdo, que hiciera posible que hoy en la Asamblea que se realizaba antes de la huelga, los trabajadores/as de Parcs i Jardins valoraran la aceptación del acuerdo y la desconvocatoria de la huelga.

A pesar de la “maratón” de reuniones, no ha sido posible llegar a un acuerdo y no ha sido posible por que la dirección del Institut y el Ayuntamiento de Barcelona no ha tenido voluntad ninguna de llegar a acuerdos. Y sus gestos de voluntad negociadora, solo pretendían el tenernos entretenidos, sin poder así realizar el trabajo de concienciación de los compañeros/as necesario para afrontar la huelga convocada.

El trabajo de negociación realizado, también hay que decirlo, no ha sido baldío, dado que se ha avanzado en temas tan importantes para nosotros como seguridad y salud y jubilaciones, pero en los temas fundamentales y de mayor peso del Convenio la dirección del Institut y el Ayuntamiento de Barcelona se han mantenido invariables en sus posicionamientos:

1.- Son favorables a que en los servicios externalizados se puedan realizar todas las subcontratas y subcontratas de la subcontratas que quieran, fomentado así la especulación y el benefició fácil con la explotación de un servicio público
2.- No siguen haciendo una propuesta raquítica e insuficiente de Oferta Pública de Empleo
3.- Su propuesta económica significa el que la plantilla de Parcs i Jardins continué perdiendo poder adquisitivo, cuando las partidas económicas presupuestada para salarios sube muy por encima del IPC, con lo cual pensamos que ese dinero se lo quieren seguir repartiendo mediante los pluses, primas y complementos que no están articulados en el Convenio Colectivo 

Los jardineros/as de Barcelona ante la insensibilidad manifestada por la Presidenta del Institut Imma Mayol, nos dirigiremos con nuestras demandas y movilizaciones al Alcalde de Barcelona Jordí Hereu para que reconduzca la falta de voluntad de la representación del Ayuntamiento en la Negociación del Convenio Colectivo del Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona
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