COMUNICADO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA

 Hoy, día 6 de octubre, la Asamblea General de trabajadores y trabajadoras del  Institut Municipal de Parcs i Jardins, hemos aprobado un calendario de movilizaciones ante el dictamen de la Comisión de Presidencia y Hacienda del Ayuntamiento de Barcelona celebrado ayer, donde  se desestimaron las alegaciones presentadas por el Comité de Empresa de Parcs i Jardins, y para hacer ver a la Dirección de l’istitut y al Ayuntamiento la necesidad de que no se aprueben los nuevos estatutos en el próximo pleno municipal previsto para el 14 de octubre  con el actual redactado, sin contar con el acuerdo de los trabajadores, sindicatos, partidos politicos, entidades vecinales y sociales que han mostrado su desacuerdo  en convertir el Instituto Municipal de Parcs i Jardins en una Entidad Pública Empresarial (EPE).Entendemos  que ésa aprobación supone un paso más en la privatización de un servicio público que ya viene perdiendo ese carácter a través de la externalización de trabajos como  mantenimiento de juegos infantiles, mobiliario urbano, poda, limpieza, talleres, tratamientos fitosanitarios,  departamento de proyectos, arbolado etc..


PROPUESTA DE MOVILIZACIONES OCTUBRE 2005

Sábado día 8 a las 10,30 h. concentración de trabajadores en el parque de la Guinaueta. 

Lunes día 10,  acampada del Comité de Empresa a partir de las 8h. frente a  Vía Favencia 41-47 (Centre de Manteniment J.M. Serra Martí).

Martes día 11, continuación de la acampada y debate sobre las privatizaciones a las 18h.

Miércoles día 12,  continuación de la acampada  y burifarrada  contra la privatización.

Jueves día 13, concentración a las 7 de la tarde en la  pl. Sant Jaume y    entrega al ayuntamiento del manifiesto de las entidades contra la privatización de Parcs i Jardins.

Viernes día 14:  Asamblea General, paro y concentración en la  pl. Sant Jaume.

                                                                                                      
  									




