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En la Comisión de Medio Ambiente del jueves 22 de Abril de 2010, la Concejala de Izquierda
Unida, tras la denuncia de CC.OO, llevó dicho problema y actuación por parte de la Dirección
Técnica de El Retiro a consulta y respuesta por parte de la Delegada del Área de Medio
Ambiente, Ana Botella.

  

La argumentación realizada por la concejala de Izquierda Unida, Raquel López Contreras,
denunció la encubierta privatización de dicha zona emblemática, destacando que era la primera
vez en su historia que los Jardines Históricos de Cecilio Rodríguez, no iban a ser mantenidos
por personal municipal.       

  

La Delegada del Área basó su respuesta en que ellos aplicaban su programa y su política, la
cual como todos sabemos, está enfocada al predominio de la empresa privada sobre lo público
y al pago a dichas empresas de ingentes contratos y presupuestos a condición de dar un
servicio a los ciudadanos que antes prestaban trabajadores municipales.

  

También conocemos que dichos contratos son más cuantiosos que aquellos que se destinaban
a la plantilla municipal cuando éstos se encargaban de su mantenimiento, ya que al ser
empresas con ánimo de lucro han de tener beneficios, el cual irremediablemente llegará y se
basará en incumplimientos de los pliegos de condiciones, permitidos tácitamente por los
mismos que los contratan, y claro está en unas peores condiciones laborales y económicas del
personal contratado.

  

La moraleja, aparte de donde suelen vivir éstos, es que mientras tengan mayoría en las
elecciones harán y desharán lo que les venga en gana con los servicios públicos y privatizarán
todo aquello que sea menester, para el mantenimiento del status quo establecido de los de
siempre, que son los que se llevan estas grandes partidas presupuestarias sacadas de los
impuestos de los ciudadanos. .
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