
Secciones sindicales de 
CGT y CNT en Rivamadrid

¿QUÉ PASA EN EL
PUNTO LIMPIO?

EL "PUNTO LIMPIO" DE LA CALLE FUNDICIÓN, EN EL POLÍGONO DE RIVAS,
LLEVA ARRASTRANDO PROBLEMAS DE INSEGURIDAD DESDE HACE AÑOS. 

Un grupo de individuos entran en la instalación sin permiso y hurtan parte de los materiales que la ciudadanía ripense 
recicla. Trabajadoras y trabajadores de Rivamadrid sufren esta situación. Una compañera está de baja con "problemas de 
ansiedad y estrés" derivados de su situación laboral. Otra compañera ha sufrido amenazas de "violación" y "palizas" si llama 
a la policía mientras actúan los cacos. Además, en ocasiones las instalaciones son usadas para pernoctar por personas sin 
hogar con problemas de drogodependencia, llegando incluso a dejar comida, ropa y jeringuillas en la zona. La Inspección de 
Trabajo ha solicitado a Rivamadrid que resuelva el problema, pero la empresa pública no lo ha solucionado.

Gracias a la denuncia sindical a Inspección de Trabajo, Rivamadrid tomó algunas medidas: 
levantar vallas en determinadas zonas del recinto y poner un guardia de seguridad 3 horas al día. 
Pero las medidas son insu�cientes y el problema no se ha resuelto.

Es evidente que cuando unas trabajadoras acuden al trabajo con miedo, reciben insultos, coacciones y amenazas, estamos ante 
un serio problema de seguridad y salud laboral. Nadie tiene por qué pasar miedo en su centro de trabajo. Nadie debe enfermar 
por su actividad laboral. 
EXIGIMOS A RIVAMADRID Y AL PROPIO AYUNTAMIENTO DE RIVAS QUE SOLUCIONE DEFINITIVAMENTE ESTOS PROBLEMAS

- Los vecinos y vecinas de Rivas no reciclan sus enseres para que nadie se lucre revendiéndolos en el "mercado negro".
- Las trabajadoras de Rivamadrid no tienen por qué soportar miedo, amenazas, estrés y ansiedad por hacer su trabajo.
- Las instalaciones del punto limpio no son un refugio para personas sin hogar y mucho menos un centro capacitado para tratar 
con drogodependientes. 

La plantilla de Rivamadrid no tiene que asumir dentro de su actividad laboral el tratar con personas con problemas de drogode-
pendencias, evitar la delincuencia en los puntos de reciclaje o solucionar la falta de vivienda de personas en situación de 
pobreza extrema. No somos policías ni trabajadores sociales. Por tanto, Rivamadrid y el ayuntamiento de Rivas tendrán que 
tomar cartas en el asunto y buscar las soluciones adecuadas y de�nitivas, a través de los profesionales oportunos: guarda de 
seguridad durante toda la jornada laboral e implicación de los servicios sociales municipales para abordar los problemas 
derivados de la exclusión social y drogodependencias. 

NO DEJAREMOS DE APOYAR A NUESTRAS COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS 
HASTA QUE PUEDAN DESARROLLAR SU TRABAJO CON SEGURIDAD, TRANQUILIDAD Y SALUD LABORAL

Como presidente de Rivamadrid, exigimos al alcalde que solucione el con�icto sindical abierto desde hace meses. 


