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BOLETÍN DEL CÍRCULO DE PODEMOS SOTO DEL REAL

TODOS TENEMOS QUE COMER TODOS LOS
DÍAS Y ESTAMOS PREOCUPADOS POR SI NO
ESTÁN LLEGANDO LAS AYUDAS A
PERSONAS QUE LO NECESITAN.
En la situación en la que nos encontramos no
podemos olvidarnos de los más necesitados que
aunque estén escondidos en sus casas siguen
necesitando una sociedad solidaria que les apoye.
Por eso estamos preocupados por los niños que
tienen derecho a un menú por que sus padres están
acogidos al RMI. La Comunidad de Madrid ha
suspendido los contratos a las empresas que
estaban realizando los menús a los niños que
aunque su calidad era cuestionable en el caso del
CEIP Virgen del Rosario, es mejor que la ofrecida por
la CAM de Telepizza y Rodilla. Además nos
enteramos que para los pueblos como el nuestro, la
comunidad ha llegado a un acuerdo con Viena
Capellanes con un menú que parece mejor que los
de las empresas de comida rápida anteriores.
Por ello pedimos a los beneficiarios, que soliciten
al Ayuntamiento, esos menús para vuestros hijos.
Además rechazamos el modelo de externalización
de servicios públicos, pues en casos como estos
las empresas no pueden soportar la pérdida del
contrato, y automáticamente tienen que prescindir de
los empleos y de los salarios.
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Vemos como con los trabajadores públicos, se está
manteniendo el empleo y también en muchos casos
la actividad.
En Soto del Real tenemos externalizados muchos
servicios y aunque posiblemente sean más
económicos para las arcas municipales, en muchos
casos son deficientes en su desempeño, y en la
mayoría de ellos generan empleo precario. Podemos
Soto del Real rechaza la privatización de los
empleos públicos y los empleos precarios que
genera.
RECURSOS PÚBLICOS PARA LA CIUDADANÍA.
Desde Podemos Soto defendemos poner al servicio
de la ciudadanía la mayor cantidad de servicios
públicos y no queremos que la solidaridad dependa
del voluntariado. Con una cocina municipal, se podría
repartir menús saludables a los vecinos que por
motivos económicos o sociales no puedan hacerse
cargo. Creemos que no se pueden dejar los
servicios sociales en manos de la buena voluntad de
algunos vecinos, deben ser sólidos y dar tranquilidad
a la gente, saber que a tus familiares les va a visitar
un empleado municipal, que están en contacto con
ellos y que nuestros recursos se utilicen para las
personas, no para los intereses privados.

En cualquier caso, agradecemos a los trabajadores municipales sus esfuerzos y sacrificio, nuestro cuerpo
de policía municipal es ejemplar en su trabajo y desempeño así como todos los demás trabajadores de los
diferentes departamentos.
También queremos mostrar nuestro apoyo al equipo de gobierno municipal que nos consta están dando lo
mejor de ellos ante esta situación absolutamente excepcional.

