
Gasto de 60.000 euros en imanes divulgativos en tiempos de crisis

Desde la Sección Sindical del Área de Medio Ambiente de CC.OO queremos denunciar
públicamente el despilfarro de dinero público al cual nos tiene acostumbrado este Área de
Gobierno y por consiguiente nuestro Ayuntamiento de Madrid.

La ultima” ocurrencia” y “despropósito” acometido por este Área es la adjudicación definitiva
con fecha 18-10-2010 de un contrato por cuantía de 60000 euros (10 millones de las antiguas
pesetas) para el suministro de imanes divulgativos en el marco de la campaña informativa
“Para no dudar al separar”

El responsable de tamaña estupidez es el Director General de Sostenibilidad y Agenda 21, D.
Javier Rubio de Urquía, que lo ha adjudicado por el procedimiento de Sin Publicidad previa a la
empresa Lerko Print, S.A.

      En estos tiempos de crisis, recortes y austeridad en el cual han hecho efectivo el lema de
dicha campaña “Para no dudar en separar”, separando claramente a su entender lo que es un
autentico recorte de gastos (Sueldo de los Funcionarios, O.P.E., Acuerdos de Carrera, Fondos
de Negociación, Ceses de Interinos, etc) de lo verdaderamente importante, como es llenar de
imanes decorativos las neveras de los madrileños.

Después tenemos que aguantar a nuestro querido Alcalde, el suplicar a nuestro no menos
querido Presidente del Gobierno, una moratoria en la concesión de créditos para poder
refinanciar su deuda y seguir practicando este tipo de medidas económicas con el fin de seguir
aumentando la calidad de vida de sus ciudadanos, o más bien la cantidad y calidad de los
imanes de las neveras de los ciudadanos de Madrid.

Como dicho Director General obtiene de las Arcas Municipales del Ayuntamiento de Madrid un
sueldo de los considerados “Decentes”, más de 84000 euros, desde esta Sección Sindical de
CC.OO queremos proponerle encarecidamente que anule ese contrato y compre el mismo
todos los imanes, con la finalidad de que en vez de aparecer en los libros de historia como un
gestor incapaz, derrochador y dilapidador de dinero publico, lo haga en el Libro Guinness de
los Records, como el Director General con más imanes del mundo en su nevera particular y no
haga a los madrileños pagar y sufrir esta crisis más de lo que la están ya pagando y sufriendo.
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