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ptótitu¿ d^ahuc¡o el Ayuntaniento de Madli.l ha totua.lo la
¿¿cis¡ók de ttusla¿fr a totlos lot usuatios al¿dados a otras C¿ktros de Día Muúcipales lo üás
l¿tinos as6do i.ilios. El ¡ruslado se tealizatáen ta senana.lel Ta¡.ll de narzo de 20tl,!ehlas
Vótinos díús recibión ua laüada de los fécnicos de ta Dnección Generul de Matúrer para
infonqn¿s d¿¡ nuev Cent.o .!¿ Dia asisado.

E! .4ttntañ¡e ó d¿ Ma¿t¡¿ gd,ant¡zd la ateñción a ta.los los usuaios r e4 las h¡th¿s
condic¡or* qúe ha¡ta dhoñ.

El Alrñtdtu¡ehto de Madt¡tl ldhehtd prcfr danenle que v hata lesa.to a estd sitú¿c¡óh ¿

i"tenlatenos pot todos los ñedios salvektat el prcblena que le hqañot po¿ida, d su caso, causar

FIN DE 1"4 C4RTA, enriadd.lesde C/ Ortesay Cdsset h'lA0 Madr¡d

Nos pdece ñuy respelable q@ el Ayuramie¡ro óuna tod¿ la
lodos hucr¡os nayoÉs afecladd á olros C¿nhos de DIa Mmicipales.
lodos los usua¡ios." Qüe lme¡te qüe se naya lleeádo a era siluación'.
medi os so lv€nlar el problena que l€ hayaos podido (. .) c¿Dsd''.

iiMüy bienl! Todo esto nos pd€ce nec.sario y o¡mto pará on ¡uer¡os

Sin embüEo, hat un PERO.

A) El Alulmicntó no pagaba desde el ñes de eayo csos s99 €. Ingresó s neses, unos
300.000 €. á final¿s dc octubft-!¡in€ros de úoviembÉ ¿e 2010.

Nos dnisinos ¿ ureihio-|. 9r irdbléma que exponenos y

En ¡onbre y ¡epresenlación de la n¿yo¡ia de los lEbajadoÉs del ce¡lro de Dia Delmeo" s. 1.,

atliados Al sindicato "SOLIDARIDAD" renimos s plalesle el ptublena, po. si no lo conoc€:

Al Seior Alc¡ldc dc M¡drid.
Itor Alb€rro Rüiz Gall¡rdó¡

con ls siguientes peticiones:

a) EI A}lnldienlo nn cia¿cada ci o con 599 € Gegún nos infomó elseño¡ Jm de l¿ Tom
Vidal, cono jefe del Depáltamenlo de ese tipo d€ centos), Este Deldlmento enlia o relim á
nuestros mayoEs a unos u ol¡os ce¡tros, cono ha suc€dido esta smai4 del 6 al I0 de ña¿o.
Ecocido en la cart¿-mhiva enl¡esada por €l "Area de Cobieno d€ Fanilia y Sflicios Sociales
Düección Ceneral de M¿yorcJ', ¡msda po¡ FloÉncio Ma¡1in Tejedor. Trúsoibinos lo ná!
inportdle de la nisiva:

''En relació al Cektro sita en la cale Velaws, n' 26, ante el Jugd¿o rl¿ Ptih¿u Inttancia n" at
(tetba¡ desahucio faba pago 212A/201q. En dicho prcce.liñieñto se dictó sektenc¡a co" fecha 25 .l¿

hoti¿nbte de 2010, ! en el que se ha fiado cono lecha en el que habú .le 1¿"¿t l"qat ¿l
c¿ft espon¿¡ eñe lan,añiekt a dí¿ l 1 de na¿o de 20 1 I a las I I : 1 5) .

Y I'NIDA.D DE I,OS TRABAi'ADORES

Cualquiet duda que pue.la swEirte o úlarució" que dese¿ pue.le ¿it¡gi$e al siguien¡¿ tel¿fano:
o1- t28-46-l L doarl. cstanot a \u ?kkra ditposi.ióa .

' t::l

respons¿bilidad de t¡slada¡ a

Que gdalic€ "la ale¡ción a
y que int€nle. por lodos los

r F FAr'dr¿too¡r FMAll qnrhirn{ áom¿lr.ñ
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El A}!¡lamienlo conocla muy bien qE Ia enp¡es r.Delab¡¡o,, adeüdaba a los
fabájadores 2 pac6 qras y no ¡abia pasado la nensualidád de octubre. Sabie que no
paeabd el alquiler d€ los cenlros, que no pacsb las furson€ts pü¿ trsláde a los
dcioos, qüe ¡o pagabd la Iu¿ ni los alimentos, ¡i los pañ¿les, ni eljabón, ni €l aeü4 ¡i
el papel hisiénico, ni el gsoil, ni los teléfonos móviles, etc.
Todo ero * Io i¡Iomdos al rñor Ju de la Tone y a ol¡os, tes qüe a é1, eh

Cuddo el Ayunt¡nienlo paeó esos nás de 300.000 € no se p¡eocupó de que se pagben
las pagas, los alquile¡es,los aliñehlos, la luz, elc.. €l lémino negligedcia pdá calificd¡ la
¿clitüd del Ayul¿mienlo c¡eenos que 6 suavecito,
Esia actilud negligente o cómplice del Aranrúidto ha pemiüdo el cieft de los
CenlDs de la C/ Velayos y d€ la C/ Peñüelas. Es cie¡lo que hú l¡sladsdo a.uesfios
mayoles a oaos cenhos de Dí4 peú los 35 fiabajadorcs son mojados ol verede¡o de lá
i¡*gnridád y del agobio del pdo. sin posibilidad iúediata de cobrú €l pa¡o, pucro que
la eñprcsa p¡elende p¡€s€¡ld ú ERE y hasla que no se apruebe no hábn. la posibilidad

seno¡ Alcalde de Madrid, s.ño¡ Gauddón, los tnbaiadoEs y €l sindicalo "soliddidad"
enrcndenos que ¡u€s1lo problsm lo ha provocado €l A}lnlmi€nro de Madrid po¡ no
hab€¡ pág¿do dü¡ale rá os n*es, que e¡ está ocasión la ¡espo¡sabilidad ¿s suya, de
usledes,señor Cauúdón,

B) Nuer¡.s peticiohes pda mgld esta silución son:

l. Qúe el di¡erc queár¡n adeuda el AFnt¡mi€nlo ala eñpresa"Delañdo (segi¡ ésra, eoero +
r¿b@ro + Z nes de nam) uos 140.000 €, Io conkole la Alcaldia haía que se realice el paso
directo o vla Juzgado de lo Social a los trabajadoEs de todo o de uú pá¡te del kábajo ya
¡ealiado y rodavía no cobndo.

2.- Que se pEsione a la em!¡es. ptrá que ¡o h.ga sufri nás a ls l¡abajadoral€s y a sus hijos,
dependientes de sus saldios, pm que l¿ emFesa l€s den Carts de Despido y asi pu€dan
apunlds al p{o y en lienpo rcslme¡¿ario de 30-50 dias Doder cobn¡lo.

3.- Que la Alcaldi¿, con sü señor Alcálde cono pomolo¡, I¡cilile¡ la búsqueda de un nuevo
pueslo d€ tnbajo que les lem¡a alinoia4e, vesrie y págd la vivienda pda nmtener
cobjjados a süs lmilia, vüias con nifros nuy pequeños.

Señor Gallardó¡, scñor Alcalde, no le pedinos más. De¡o idDoco espe¡m$ me¡os de ufed,

Dsde Ios t¡abaiadoEs ¡sobiados y desde cl sindicab TSOLIDAR¡DAD" un at€nnr saludo.

Po¡ SUT (Solida¡idrd y UDid¡d dc los Tnb¡j¡dorct:a- DNL: l-¡


