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COMPAÑERAS/OS. Os informamos sobre el conflicto de las brigadas municipales de
mantenimiento del Ayuntamiento de Badalona.

Este Ayuntamiento desde hace tiempo y cuando decimos tiempo nos referimos que han
pasado todos los colores de grupos y tendencias por el mismo.

Es la 3ª ciudad de Catalunya en lo referente a población y desde las Olimpiadas de Barcelona
que se hicieron zonas deportivas a troquimoche no se han preocupado de una manera efectiva
a cuidar y realizar mantenimiento preventivo de dichas instalaciones, estando en situaciones
ruinosas, al igual que otras áreas; como educación, pues tanto el PP encarnado en el jeta del
Xavier García Albiol y del PSOE encarnado en Álex Pastor, quieren desde hace tiempo
externalizar los trabajos que han de realizar las brigadas municipales y ¿cuál es su modo de
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justificar esa decisión? pues muy fácil, no teniendo las líneas de compras de los proveedores
para poder coger material por falta de dinero (presupuesto de compras) y así hacer creer a la
opinión ciudadana que las brigadas no son efectivas para tales menesteres, con lo cual el
Ayuntamiento no cubre las jubilaciones de los compañeros que se jubilan, etc, etc.

Y esto es continuo en el tiempo del día a día, pero sí tienen dinero para comprar partidas de
tierra para petancas y otros, y se da la casualidad que la empresas que quieren quedarse con
estos servicios son del entorno de PP y PSOE, tal como hicieron con limpieza, que la
externalizaron y sin ningún tipo de garantías de que se le respetaran los derechos a lxs
trabajadorxs de esas empresas que cogen las contratas de limpieza. Esto mismo han hecho
con la brigada de cementerios, una brigada de 15 trabajadores que el Xavier García Albiol la
externalizó, y ahora la empresa que realiza los trabajos en el cementerio Municipal está
compuesta por 4 personas cobrando salarios de mierda.

Esto es lo que denunciamos los trabajadores del departamento de deportes y educación y otros
colectivos y como no, desde CNT-AIT.

CNT-AIT Gramanet del Besós

Salud.
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