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El presidente de Sadeco destaca "la
valentía" de sacar 400 empleos
desde lo público con su bolsa
temporal

El presidente de la empresa municipal de Saneamientos de Córdoba
(Sadeco), Pedro García (IU), ha destacado este miércoles que la
entidad ha tenido "la valentía política de sacar 400 puestos de trabajo
desde lo público" para la Bolsa de Empleo Temporal, a la que se han
presentado 15.576 personas y cuya lista provisional de admitidos se ha
publicado en esta jornada.
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En declaraciones a los periodistas antes de asistir a un encuentro sobre el proyecto
europeo 'Intherwaste', el también primer teniente de alcalde ha comentado que "el
hecho de que haya habido tantas miles de solicitudes es una evidencia que el sistema
político, económico y social ha fracasado", a lo que ha añadido que "para trabajar en
una empresa de limpieza y reciclado haya miles de solicitudes es un hecho
demostrable que la situación está muy mal".

No obstante, ha resaltado que "por suerte hay que poner en valor" la labor de Sadeco
al activar dicha bolsa de empleo, de manera que "ahí es donde hay que poner el foco",
tras "dar un paso tan importante en unos momentos tan complejos", ha elogiado el
concejal.

En este sentido, García ha apostado por "hacer esfuerzos económicos fundamentales
para que la ciudad este mejor y dentro del esfuerzo es que Sadeco tenga todo el
personal que necesita".

Según ha señalado, cuando se terminen todos los trámites administrativos los
admitidos "empezarán a trabajar automáticamente", todo ello tras el plazo de
alegaciones.

En cuanto al proyecto 'Intherwaste', ha informado de que participan varias ciudades de
la Unión Europea (UE), como Siracusa, Cracovia, Oporto y Tallin, "unas ciudades con
una cuestión en común como es su importante patrimonio cultural e histórico parecido a
Córdoba".

Así, se aborda la recogida y tratamiento de residuos; cómo hacer más eficientes las
empresas que trabajan en cascos histórico; como hacer más fácil la recogida de
residuos, y la ayuda entre ciudades sobre las distintas experiencias, donde "Córdoba
es una referencia" en este ámbito, ha subrayado.

Representantes en el proyecto 'Intherwaste' (EUROPA PRESS/AYUNTAMIENTO)
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