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La sección sindical de CGT en el Ayuntamiento de Zaragoza  ha denunciado que a principios de marzo una empresa de retirada de residuos desmanteló la
lavandería de la Casa de Amparo. Este servicio, inactivo desde junio de 2011, estaba compuesto por cerca de una decena de máquinas con valores que
oscilan entre los 3.000 y los 10.000 euros , según las mimas fuentes. CGT ha indicado que la maquinaria ha podido venderse como chatarra, extremo que
ha negado Gustavo García, director de la instalación, que ha indicado que una empresa de recogida de residuos ha retirado las máquinas a coste cero “casi
como un favor”.

CGT denuncia que el Ayuntamiento de Zaragoza ha desmantelado la
lavandería de la Casa de Amparo

La sección sindical indica que la mayoría de las máquinas habían sido adquiridas en torno a los años 2004 y 2005. Dicen que apenas se
han utilizado y que se han vendido como chatarra.
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“No sabemos el procedimiento que se ha seguido, si las máquinas se han vendido como chatarra o si el Ayuntamiento ha pagado por su retirada”, explicaban
fuentes de CGT que decían tener “casi total certeza” de que el grueso de la maquinaria se adquirió entre los a ños 2004 y 2005  y solo se utilizó hasta
junio de 2011.

En ese momento el servicio de lavandería de la Casa de Amparo fue externalizado a través de un concurso público . Una empresa zaragozana se hizo
con el contrato por 868.987 euros (IVA incluido) y una duración de cuatro años. Además de dar servicio a la propia Casa de Amparo, la lavandería
desmantelada también atendía a otros centros y servicios de Acción Social.

Hasta entonces, las instalaciones contaban con nueve máquinas y cinco trabajadores municipales emp leados . “Cuando se tomó la decisión de
externalizar el servicio no fue sindicalmente entendible, porque funcionaba bien, tenía personal cualificado y contaba con maquinaria en buen estado”, han
explicado fuentes de la sección sindical de CC. OO. en el Consistorio.

Las mismas fuentes han añadido que el personal funcionario que se dedicaba a estas tar eas fue reubicado . Cuatro lavadoras industriales, una
secadora eléctrica y dos de vapor, una planchadora y un robot de planchado quedaron parados para siempre.

“El robot fue la última máquina adquirida por el Ayu ntamiento, a finales de 2008 . Costó entre 6.000 y 10.000 euros y se utilizó poco más de dos años”,
han explicado fuentes de CGT. El precio del resto de máquinas estaría en una horquilla de precios similar, salvo las secadoras cuyo precio puede estar entre
los 3.000 y 4.000 euros.

"El material estaba anticuado"

Gustavo García, director de la Casa de Amparo y del Albergue Municipal , ha confirmado que el material ha sido retirado de las instalaciones del centro y ha
indicado que el Ayuntamiento “ni ha pagado ni ha cobrado nada” por esta operación. “La empresa que se ha llevado las máquinas lo ha h echo casi
como un favor” , ha añadido, “solo desmantelar la lavandería necesitaba una cantidad de dinero importante”, ha remarcado.

García ha explicado que cuando empezaron los trámites para externalizar el servicio , el Ayuntamiento contactó con diferentes empresas d e
lavandería para venderles las máquinas . “No hubo ninguna empresa que quisiera comprarlas ni por un valor simbólico”, ha declarado.

“Pasados dos años o tres años esas máquinas práctica mente se convierten en chatarra  y modernizarlas o adecuarlas resulta muy caro”, ha agregado
para poner en valor el espacio libre que ha quedado en la Casa de Amparo tras el desmantelamiento de la lavandería. “Ocupaba el único espacio diáfano del
edificio y nos viene muy bien como espacio de almacenaje”, ha dicho García.

Fuentes sindicales han señalado que el Ayuntamiento baraja poner este espacio al servi cio del programa Zaragoza Redistribuye , algo que Gustavo
García ha negado rotundamente.
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¿Te ha interesado la noticia? Sí (64 %) No (36 %)

#6 Javier

19/03/13 10:31

#5 mizaqui

19/03/13 10:08

#4 Crouchback

19/03/13 10:03

#3 Garganta profunda

19/03/13 09:28

#2 Pepelu

19/03/13 09:25

#1 lapuntilla

19/03/13 08:00

6 COMENTARIOS

El responsable lo pone bien clarito en la noticia. Si el jefe, causalmente de Casa de Amparo y Albergue Municipal se dedica a
desmantelarlos, no hay que darle mas vueltas. Otra cosa es quién le dice que lo haga.

Tiene que haber un responsable. No es cierto que no se puedan utilizar en otro sitio.Es una barbaridad como tantas otras que se
hacen, y se tiene que buscar el por que. Con toda la gente, centros de asistencia, etc. etc. que las podian seguir utulizando, se tiran.
Increible, pero cierto. Lo digo otra vez, hay que buscar el responsable, y que pague su metedura de pata, o su posible
aprovechamiento particular.

Uno de los principales timos de nuestros días se llama "externalización".

«Siga el dinero...». Nunca pasa de moda.

Pero alguien se cree que una empresa privada va a cojer un servicio público para perder dinero?? Alguien se cree que lo hacen de
forma altruista?? La gestión privada, a la larga, siempre sale más caro que lo público.

Entonces si el servicio de lavandería costaba unos 150.000 € y ahora cuesta cerca de 900.000 € cual ha sido el ahorro???? a quienes
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Internacional

Internacional

Zaragoza

Huesca provincia

El papa Francisco dice que el poder
del Pontífice es el servicio a los pobres

Los Príncipes, Rajoy y tres
ministros acompañan al Papa

La DGA estudia 127 solicitudes de
nuevos centros bilingües

El PP denuncia actos
vandálicos contra el partido en Huesca

se ha favorecido???? luego nos llenamos la boca en la calle pidiendo que no se privatice tal o cual pero veo que algunos privatizan de
la formas mas perjudicial para el erario público, informen por favor.-
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