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NUEVA INSTRUCCION DEPORTES.

El día 17-11-17, a las 09.00 horas fuimos convocados a la reunión para tratar la nueva
instrucción de deportes. Por parte de la corporación : Nacho Celaya, José Luis Serrano,
Miguel  Mendo,  Ignacio  Martínez,  Fernando Lafuente  y  Pilar  Valer.  Por  los  sindicatos:
Representantes de todos los sindicatos.

Comienza la reunión con la intervención de Nacho Celaya (Coordinador del Área), que
realiza un resumen de la ultima reunión y facilita tres documentos nuevos:

- Puestos base ( Oficiales y Operarios) a 16-11-2017
- Contratos Área de Presidencia y Derechos Sociales a noviembre de 2017.
-Cálculos de puestos base, desglosados por complejos.

El Servicio comunica que mediante Relación de Puestos de Trabajo (RPT) se debería
modificar la plantilla para pasar de los 168 puestos actuales a 181 que sería el número
que se considera idóneo.

De la misma forma comunican que se han realizado 51 contrataciones nuevas con un
coste de 611.000 euros.  Y que el  montante económico que se ha gastado en lo que
llevamos  de  ejercicio  asciende  a  2.511.771,60  euros  más  del  doble  del  presupuesto
previsto para el 2017.

También se  han contabilizado  192  jornadas  extraordinarias  durante  este  verano,  y  el
calendario anual de cierres esta publicado y programado hasta final de año. Que vista la
problemática existente para el ejercicio 2018 esta previsto ampliar la dotación económica
del Área de 3.000.000 a 4.500.000 de euros.

El representante de STAZ , en su turno de palabra, manifiesta la problemática existente
con las  nuevas contrataciones ya  que acceden al  puesto de trabajo  sin  la  formación
necesaria.  Por  tanto  se  está  asumiendo  un  riesgo  grave  para  el  servicio  y  para  los
ciudadanos al tener que asumir estos trabajadores, tareas específicas como manejo de
depuradoras. Por ello se solicita que estas contrataciones sean duraderas en el tiempo y
se les aporte  la  formación básica para desarrollar   el  puesto  y que la  formación sea
anterior a su incorporación laboral. Planteamos las siguientes preguntas:

¿ Quién se va a responsabilizar de un posible accidente por este motivo? ¿ el maestro?
¿ se va entonces a forzar a que sean los maestros los que tomen la decisión de cierre de
una instalación ante la nula formación de las nuevas contrataciones?

Desde STAZ , estamos trabajando en la posibilidad de plantear esta problemática a través
del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.



En referencia a la Nueva Instrucción de deportes desde el sindicato STAZ manifestamos
que  las  horas  extraordinarias  que  se  generen  en  el  servicio  deben  ser  disfrutadas
conforme al vigente pacto convenio. Es decir el trabajador pueda elegir entre su solicitud
en tiempo o en dinero.  Además los  cambios de turno deben ser  comunicados con 2
meses de antelación, con carácter general.

Manifestamos desde el sindicato STAZ que si bien la instrucción debe ser modificada,  el
problema  de  base  radica  en  la  actual  estructura,  arcaica  y  deficiente,y  que  esta
problemática debe ser abordada en próximas reuniones para poder dar una solución de
futuro y permanente al Servicio de Deportes

Desde el Servicio comunican que se abrirá una mesa técnica para tratar estas cuestiones
y se nos convoca para el 01-12-17 a las 09.00 horas para la próxima reunión.

( Adjuntamos documentación).


