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Voto en contra de Gent d’Ací
En el Pleno del pasado 30 de Mayo en el
Ayuntamiento de Mutxamel, el PP llevó a
aprobación la Denuncia del contrato de jardinería
y limpieza del Parque Municipal el Cañar de les
Portelles.
Desde nuestros inicios, para Gent d’Ací,
uno de los pilares de nuestro programa electoral
ha sido y es, que todo el trabajo que genera el
Ayuntamiento, sea para los trabajadores,
autónomos y empresas que viven y pagan sus
impuestos aquí. Este proyecto de Gent d’Ací, sería
el mejor plan de empleo para nuestro pueblo y el
que podría encaminar a Mutxamel y a sus ciudadanos a ver un poco de luz.
Esta rescisión de la contrata aprobada por el PP está motivada, según el Concejal del Area,
por la intención del PP de gestionar directamente este servicio por medio de la empresa EMSUVIM,
S.L.
Para Gent d’Ací, es la responsabilidad con nuestro pueblo la que nos obliga a votar en
contra.
Propone el Partido Popular que este servicio sea gestionado por EMSUVIM, S.L., una
empresa que le cobra al Ayuntamiento a razón de 60 Euros la hora. ¿Que nos dirían los ciudadanos
si apoyáramos su propuesta? Estaríamos apoyando un despilfarro más del PP de Mutxamel, pues lo
cambiaríamos el que se lleva los beneficios, de una empresa privada a otra, EMSUVIM. Este no es el
espíritu de Gent d’Ací.
Lo que desde Gent d’Ací queremos, es conseguir empleo para los desempleados de
Mutxamel con esta gestión, ahorrar costes, y que los impuestos que pagan los ciudadanos recaigan
en Mutxamel, y no como hasta ahora que los contratos son entregados a empresas ajenas a este
pueblo que no paga sus impuestos aquí y en la mayoría de los casos no emplean a trabajadores de
Mutxamel.
Nuestra propuesta es que esta decisión de rescindir el contrato del servicio de
mantenimiento y limpieza se posponga hasta después de las Elecciones Locales, cuando se forme
una nueva Corporación Municipal junto con una nueva composición de la empresa EMSUVIM, en la
que esta empresa no sea ya lo que es ahora, una sangría para los impuestos de los ciudadanos de
Mutxamel.
Por este motivo nuestro voto es en contra.
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