
NOTA DE PRENSA DE COBAS CANARIAS
SECCIÓN SINDICAL DE LIMPIEZA VIARIA

La Sección Sindical de Limpieza Viaria Co.Bas Canarias, esta convencido que la izquierda que ha 
llegado al ayuntamiento capitalino, no es el gobierno de progreso que esperaban, pues se basa, en 
una nueva decisión de Augusto Hidalgo de  no readmitir a otra trabajadora de Limpieza Viaria, y 
cuyo despido es también improcedente, al igual ganado por este mismo sindicato en Junio de este 
año, tomando la misma decisión, indemnizar con dinero publico en vez de readmitir.

A su juicio, esta elección de un Gobierno que se definió progresista, no esta dando la respuesta 
esperada, y están generando mas frustración a los que únicamente quieren trabajar y la justicia les 
esta dando la razón.

Seguimos luchando a que rectifique Hidalgo la decisión tomada de no readmitir a estos trabajadores
que han ganado y que su despido es improcedente, por fraude en el contrato.

Hacemos hincapié que estas actuaciones responde al concepto de establishment, tienen el poder, 
deciden y punto, cuando en realidad deben de ofrecer protección y seguridad a todas las clases que 
están en peligro, “pero estas decisiones son gestiones neoliberales, igualitas a las que articula el PP, 
Ciudadanos y ya vistos, y no me sorprende el PSOE y sumamos “gente” de Podemos y Equo, que 
fueron en confluencia en  LPGCPUEDE.

Desde Cobas Canarias y la representación de estos en Limpieza Viaria, considera que estas 
decisiones se pueden resolver y sobre todo no repetir,  si tanto PSOE, Podemos y Equo, ponen 
futuros electos en las listas electorales con ganas de solventar problemas a la gente y no acomodarse
en el sillón de despacho y mas, saltándose los propios programas con los que llegaron al gobierno 
local,  sorprende, como muchos hoy en Podemos,  provienen de este sindicato, y saben bien de estas
luchas y no nos rendimos fácilmente, es por ello que nos sorprende como aun no se han 
pronunciado  públicamente para la readmisión de estos trabajadores del Ayuntamiento capitalino y 
si lo hicieron tras los despidos en otros colectivos.

Entendemos que estas actuaciones pueden generar frustración a futuros votantes a los que defienden
cambios y al final hacen políticas que se traducen en decepción, sintiéndose traicionados.

Por eso, esta sección sindical, insiste en que los espacios que se tienen presencia hoy, y se 
definieron parte del cambio a favor de los mas desfavorecidos, no pueden estar sentados 
practicando y haciendo políticas de la casta, pues tienen que ser parte del conflicto con las clases 
obreras. 

Es nuestra obligación sindical, que no haya mas frustración y que los que están transformen la rabia 
y la impotencia de muchos años, en compromisos, compromisos que asumieron con sus votantes.

Cobas Limpieza Viaria, también destaca que Alvarez, chantajee permanentemente que la única 
forma de entrar en la administración es a través de concurso-oposición,  pero entendemos que 
mientras  no saque la totalidad de las plazas vacantes, pues solo convocaran 5, de mas de 100 
puestos a cubrir, reclamamos que readmita a los trabajadores que han ido teniendo sentencias 
favorables a estos y cuando salgan las plazas  vacantes, estos trabajadores al igual que los interinos 
dejados por el PSOE en el 2005,  tendrán que presentarse a optar una plaza en la administracion.
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