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Remunicipalización con Subrogación

Respecto a la municipalización y remunicipalización de los Centros Deportivos Municipales y
demás servicios susceptibles de volver a ser recuperados (todos), desde CGT queremos aclarar
que  nuestra  postura  es  la  misma  tanto  en  las  empresas  privadas  como  en  las  públicas.
Abogando por la subrogación de las infradimensionadas plantillas que ya prestan servicio en
dichas empresas y el complemento de dichas plantillas con personal municipal precario, tan a
la espera de una oportunidad. 

No compartimos la falta de decisión de Ahora Madrid a la hora de cumplir su programa 
electoral en materia de remunicipalización. El gobierno local, ha entrado en bucle con las 
remunicipalizaciones de Bici Madrid, Funeraria y el Teleférico y de ahí no sale. No queremos 
un gobierno enrocado detrás de meros gestos y el reconocimiento de que no pueden cumplir 
su propio programa electoral. ¡¡QUE POR LO MENOS LO INTENTEN!!

No compartimos las estrategias de los sindicatos que en las empresas públicas abogan por la 
recuperación de los servicios, pero que son a su vez el primer escollo a superar cuando en las 
empresas privadas piden lo contrario y ofrecen "carnaza" rosa a los medios de comunicación 
ultraliberales, sobre cómo afecta la pérdida de empleo que la remunicipalización supone para 
las familias que tienen algún miembro trabajando en las empresas privadas.

El objetivo único y la única obligación de la empresa privada es maximizar los beneficios 
económicos año tras año a costa de salario, servicio, derechos y dignidad.

La gestión directa es más económica, ofrece un mejor servicio a la ciudadanía y unas 
condiciones laborales más alejadas de la semiesclavitud que persigue la patronal.

CGT aboga, tanto en empresas privadas, mixtas o públicas, por la remunicipalización con 
subrogación y la redimensión de las plantillas, siempre infradotadas por estas grandes 
empresas de servicios. Empresas que hundieron el país a través de la especulación 
inmobiliaria (y la no inmobiliaria) y que son incapaces de invertir un mísero euro en el servicio 
público del que se aprovechan. Porque de los beneficios sí se encargan, pero los gastos... ya se
los pagamos entre todas.

DEFIENDE LO PÚBLICO, ES TUYO.

Salud.

Amplía información en http://www.elgatoescaldao.com  
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