El Alcalde de Barcelona Sr. Hereu se acercado a la comitiva que llevaban caretas con la imagen de Imma Mayol (la "pubilla" de ICV-IU) con la nariz a lo Pinocho, gorros con flores de plástico…
30.11.2006

Eran las seis de la tarde y en la plaza Sant Jaume nos hemos concentrado alrededor de 150 jardineros/as del Ayuntamiento de Barcelona, tras desplegar una pancarta con el siguiente texto “Hereu passa de la pubilla i negocia amb la plantilla” y hemos acompañado con nuestros cánticos y consignes la inauguración del Pesebre Municipal 

El Alcalde de Barcelona Sr. Hereu se acercado a la comitiva que llevaban caretas con la imagen de Imma Mayol con la nariz a lo Pinocho, gorros con flores de plástico… y ha conversado con una representación de los trabajadores/as con los que se ha comprometido a abrir vías de dialogo y negociación.

Después de la conversación con el Sr. Alcalde los jardineros/as han continuado con sus cánticos (Hola Imma, hola Hereu som el jardiners i volem ocupacció, Hereu passa de la pubilla i negocia amb la plantilla, Imma Mayol privatitza tu sillón....)

El Sr. Alcalde y la Presidenta del Institut Municipal Imma Mayol han inaugurado el Pesebre los más rápido posible y han vuelto a entrar en el Ayuntamientoacompañados en todo el recorrido por los cánticos de los jardineros/as de Barcelona

El motivo de la movilizaciones que se han iniciado esta mañana con una huelga y una manifestación por las calles de Barcelona: es para hacer patente la preocupación por la consecución de un Convenio que no nos haga perder más poder adquisitivo, que garantice la continuidad del Instituto Municipal como ente público, que dote al Instituto del personal suficiente por desarrollar las tareas asignadas por el Ayuntamiento de Barcelona, aparte de otras demandas de menor envergadura, pero no por esto menos importantes. 

Además para demostrar nuestro malestar por la querella presentada por el Ayuntamiento de Barcelona contra cinco trabajadores por «comisión de delitos y faltas de desobediencia, coacciones, calumnias y vejaciones» cuyo único objetivo, es para nosotros el de coaccionar y presionar a sus trabajadores/as para que renuncien a defender el verde público y sus derechos laborales.

Por todo ello hemos asistido a la inauguración del Pesebre Municipal y le hemos hecho patente nuestro malestar delante del alcalde de Barcelona Sr. Hereu y le hemos pedido que intercede delante Imma Mayol concejal de IC-VERDS-EUA para abrir vías de dialogo y negociación

Barcelona 30 denoviembre 2006

SS. de CGT de Parcs i Jardins



Empleados de Parques y Jardines de Barcelona boicotean la inauguración del belén de la plaza de Sant Jaume 
Un centenar de trabajadores del Instituto de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Barcelona boicotearon ayer el acto de inauguración del belén de la Plaza Sant Jaume, al que asistieron el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, y la tercera teniente de alcalde y presidenta de este organismo, Imma Mayol. 
Durante la protesta, los trabajadores, equipados con silbatos y banderas de todos los sindicatos, reivindicaron aumentar la plantilla de Parques y Jardines y denunciaron la política del Ayuntamiento de "externalizar" los servicios que presta el instituto, lo que consideran un proceso de "privatización". 
El alcalde Jordi Hereu, junto con Imma Mayol, salieron a la plaza Sant Jaume para encender las luces del belén, mientras que los manifestantes gritaban consignas en contra de la política municipal y enseñaban pancartas en las que se podía leer 'Hereu pasa de la 'pubilla' y negocia con la plantilla' o 'Imma cuenta, somos más de 30'. 
En declaraciones a Europa Press, el presidente del comité de empresa de Parques y Jardines, José Cano, aseguró hoy que llevan negociando más de un año y que en este momento están "atascados" en la petición de los empleados de "aumentar el personal para poder abarcar un mayor mantenimiento de zona verde". 
Según Cano, otros temas pendientes en la negociación son "garantizar el mantenimiento de parques y jardines con personal propio del instituto y que estos servicios no se externalicen" y que el convenio "mantenga el poder adquisitivo para los trabajadores". 
Los empleados que se manifestaron en la plaza Sant Jaume aprovecharon la ocasión para reclamar a Hereu que haga de mediador en el conflicto, reivindicación que ya le han trasladado en varias ocasiones, e intentar desbloquear la situación. 
Durante la protesta y antes de inaugurar el belén, Cano aseguró que Hereu, en mitad de la manifestación, le mostró su interés para poder recibirle en los próximos días y debatir sobre este conflicto laboral para intentar acercar posturas. 
En declaraciones a Europa Press, Hereu aseveró que el hecho de que los ciudadanos expresen sus diferentes reivindicaciones en el espacio público, aprovechando la inauguración "sencilla" como es el belén, le parece "normal y legitimo" si es "compatible con el ejercicio normal de los derechos". 
Aparte de Hereu y Mayol, al acto de inauguración asistieron el presidente del grupo municipal de CiU en el Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Trias, y el dirigente del grupo popular, Alberto Fernández Díaz

