SRA. ALCALDESA.
DÑA. TEOFILA MARTINEZ
AYUNTAMIENTO DE CADIZ
CADIZ, 13 DE DICIembre DE 2012
ASUNTO: Conservación y mantenimiento de zonas verdes y limpieza de parques, jardines,
zonas verdes y demás
espacios públicos de la ciudad de Cádiz.

SRA ALCALDESA

Mi nombre es xxxxxxxxxxxxxxx, soy gaditano, y debido a la lamentable situacion de empleo
en la que permanentemente se encuentra CADIZ, me he visto obligado a emigrar ya desde
muy joven. Me dedico a la jardineria, soy Ingeniero, y acabo de ver que han publicado una
LICITACION para los servicios de JARDINERIA DE CADIZ, por valor de 1.470.177,73 €, y me
he vuelto a indignar como lo hice años atrás, pero en esta ocasión mi INDIGNACION es
mucho mayor por la situacion LAMENTABLE en la que me encuentro por falta de
oportunidades laborales.
El motivo de este escrito, para el que realmente no tengo tiempo ya que debo dedicar 16
horas del dia a buscar trabajo, es preguntarle si considera que contratar a una gran
empresa (FCC, FERROVIAL....) que es a quien van dedicadas estas obras le parece una
opción acorde a la situacion de muchos gaditanos.
Se que usted justificará la decisión en ser la opción más cómoda y eficiente de gestionar la
jardineria de Cadiz (que por otro lado deja mucho que desear), y estoy de acuerdo en lo
primero pero no en lo segundo. Pero por encima de esto usted sabe como yo que si la
jardineria se repartiera entre muchos pequeños empresarios y autonomos, crearia MUCHO
MAS EMPLEO, seria mucho más barata, y seria mucho más eficiente.

Esto se lo digo como profesional y estoy dispuesto a defenderlo ante sus técnicos, usted
misma o quién considere.
BASTA YA de amparar a las grandes empresas, DEFIENDAN a los que no tenemos NADA
que echarnos a la boca¡ En CADIZ hace falta trabajo, así no señora alcaldesa, así no.
Por lo tanto por la presente
LE PEDIMOS
Suspenda la contratación de esta obra, y permita que muchos autónomos y empresarios
podamos acceder. Por un sistema de contratación pública JUSTO que empiece por apoyar
a los que realmente creamos empleo en este país

Quedo a la espera de su respuesta

