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FACUA Málaga exige una solución inmediata para la huelga de Limasa sin
recurrir al enfrentamiento social
FACUA Málaga exige al Ayuntamiento de la capital una solución inmediata para la huelga de los trabajadores de la empresa de
recogida de basuras de la ciudad, Limasa, que desde el día 1 de marzo hace que se acumulen ya miles de toneladas de residuos en las
calles de la capital.
La asociación critica que, una vez más, sean los ciudadanos los que tengan que soportar las consecuencias de un modelo de gestión
que procura grandes beneficios a los socios privados de Limasa y cada vez peores servicios a la ciudad ante la inacción de las
autoridades municipales, que no hacen lo suficiente para resolver la situación. Limasa es una sociedad mixta cuya propiedad
pertenece al Ayuntamiento en un 49% y a FCC, Urbaser y Sando en un 51%.
FACUA Málaga considera inaceptable que, ante la continuidad de la huelga, los beneficiarios privados se echen a un lado, pero es
aún peor el enroque de los responsables municipales de la empresa en posturas inflexibles, mientras azuzan a vecinos y empresarios
al enfrentamiento con los trabajadores de Limasa. En absoluto, no es ese el papel de un alcalde responsable, valora la asociación.
Por otro lado, FACUA Málaga recuerda que el indiscutible derecho de huelga de los trabajadores no impide el cumplimiento de los
servicios mínimos, que deben garantizar la transitabilidad, seguridad y salud de los ciudadanos. En este sentido, la asociación
reclama al Ayuntamiento un mayor control para que se garanticen dichos servicios mínimos, en lugar de buscar supuestas soluciones
que agravan y alargan el conflicto.
El Gobierno municipal decidió contratar el pasado martes a una empresa externa para limpiar puntos concretos que, a partir de este
viernes podría extender sus servicios a toda la ciudad por el riesgo sanitario de dos semanas de huelga.
FACUA Málaga considera que la medida de contratar empresas externas, además de dudosa desde el punto de vista legal, encarece
los costes de la recogida de basuras, que pagan los usuarios con sus impuestos. Sin embargo, el margen de beneficios de los socios
privados de Limasa está más que blindado y garantizado.
La asociación valora como insostenible la deriva del conflicto, y apunta al alcalde Francisco de La Torre, del Partido Popular (PP),
como máximo responsable para alcanzar el final de la huelga a través de la negociación. FACUA Málaga le reclama que abandone
otras tácticas que sólo conducen al enfrentamiento social.

