La izquierda mediática o como venderse como izquierdista y actuar como la derecha más autoritaria y neoliberal. Parcs i Jardins en lluita !!! 
21/02/2007



Hoy día 21 de febrero a las 12.00 horas trebajdor@s del Institut Municipal de Parcs i Jardins del Ayuntamiento de Barcelona nos hemos concentrado, en la confluencia de las calles Menorca y Ronda Sant Marti, esperando junto a los Técnicos de Parcs i Jardins y los medios de comunicación públicos la llegada de la Presidenta del Institut Imma Mayol para el acto de inauguración de un nuevo espacio para perros.

La Presidenta Imma Mayol que ha llegado en coche oficial y tras ser entrevistada, fotografiada y filmada por los escasos medios de comunicación allí presente a partido de nuevo en su coche oficial.

Durante el escaso cuarto de hora que ha permanecido en el espacio para perros, que se encontraba rodeado de pancartas alusivas al conflicto laboral que padecen l@s jardiner@s del Institut Municipal, los trabajador@s del Institut allí concentrados han gritado por sus reivindicaciones (no volem la lluna, volem el IPC, hola Imma son els jardiners i volem ocupació, jardiners en lluita per un conveni just, los pijos de izquierda también privatizan...)

La Presidenta Imma Mayol dirigente de IC-VERDS-EUA que ha criticado reiteradamente las condiciones laborales de los trabajadores de Parcs i Jardins y a los Sindicatos representados en el Comité de Empresa CC.OO, USOC, CGT y UGT ha permanecido en todo momento imperturbable, ignorando la presencia de los trabajadores allí concentrados que llevan más de dos años de movilizaciones reclamando; la contratación del personal necesario para garantizar el servicio público, el mantenimiento del IPC, el cumplimiento de las normativas de Seguridad y Salud… 

El viernes 23 de febrero los jardineros de Barcelona pararan 3 horas y se manifestaran por las calles de la ciudad por sus condiciones laborales


