Rincón de la Victoria

El PP pide al cuatripartito que explique qué
exige a los empleados de Emmsa para cobrar
el fondo social


Trabajadores han alertado a los populares de que la condición es
que toda la plantilla done 3.000 euros a una única asociación
impuesta por el concejal de Medio Ambiente
 Díaz advierte de que en el caso de confirmarse estos hechos
“estaríamos ante un chantaje, un posible delito y un escándalo que
sólo se frena con dimisiones”

Rincón de la Victoria, 18 de octubre de 2016.- El portavoz del PP en el
Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, Sergio Díaz, ha pedido hoy al equipo de
gobierno (PSOE, Podemos, IU y PA) que explique cuáles son las exigencias que
ha planteado a los empleados de la empresa municipal de limpieza, Emmsa, para
que puedan cobrar los 60.000 euros contemplados como fondo social.
“Es urgente que se dé una explicación al respecto, porque trabajadores nos han
avisado de que esas condiciones consisten en que la plantilla tendría que donar
3.000 euros a una única asociación impuesta por el concejal de Medio Ambiente,
José María Gómez”, ha alertado el dirigente popular.
En este sentido, ha subrayado que los populares “queremos ser prudentes y
otorgar al equipo de gobierno el beneficio de la duda, ya que en el caso de que se
confirmase este planteamiento, ya sea por parte de Gómez o de cualquier otro
concejal o miembro de Alcaldía, estaríamos ante un chantaje, un posible delito y un
escándalo que sólo se frena con dimisiones”.
Díaz ha explicado que el PP hace este requerimiento ante el hecho de que muchos
trabajadores de Emmsa “están indignados por lo que se les ha planteado”. “O
donas a la asociación que yo te digo o te quedas sin el fondo social, eso es lo que
nos han trasladado, y es muy preocupante que un equipo de gobierno democrático
ponga este tipo de condiciones”, ha advertido el portavoz popular.
Asimismo, ha pedido a la alcaldesa, la socialista Encarnación Anaya, “que ponga
un poco de orden en su equipo de gobierno y dé explicaciones al respecto”. “No es
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la primera vez que nos llegan informaciones sobre dudosas formas de proceder de
Gómez, mientras que Anaya todo lo consiente con tal de no perder el sillón de
Alcaldía”, ha lamentado.
De igual forma, ha preguntado a la concejala de Podemos Sonia Jiménez, “que tan
defensora a ultranza de los derechos de los trabajadores se proclama, si
consentiría formar parte de un equipo de gobierno que, presuntamente,
chantajearía de esta forma a los empleados de una empresa municipal”.
“Es un asunto muy grave y que requiere de una urgente explicación por parte de la
alcaldesa, de Gómez y de cualquier miembro del equipo de gobierno que tenga
alguna competencia al respecto”, ha sostenido el concejal popular, que ha
concluido señalando que “el PP no va a permitir que se chantajee de ninguna forma
a los empelados municipales como si en vez de una institución democrática
estuviéramos en un cortijo donde sólo mandan y se enriquecen unos pocos”.
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