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REUNIÓN SERVICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS
La reunión de hoy viene precedida por las acusaciones que vertió el Sr. Nacho
Martínez directamente al Delegado de Deportes de STAZ, que ocupa puesto de maestro
de Instalaciones Deportivas, en una reunión de maestros, en la que actuaba como
maestro y no como delegado, de tratar de boicotear la apertura de las piscinas. Tanto el
Asesor Nacho Martínez, como el Jefe de Servicio, personalizaron en éste maestro sus
ataques, siendo que lo que trataba de proteger eran los intereses y la integridad de los
trabajadores y la responsabilidad penal de los maestros, al no mirar hacia otro lado en la
grave problemática de los espacios confinados.
Informarle al Sr. Martínez, el cual está de paso, que a lo mejor debería de
informarse mejor. El prestigio y la profesionalidad de este compañero, la puede sondear a
nivel general entre los compañeros de Deportes, pues ha estado en unas cuantas
instalaciones, y él que tanto presume de revolucionario a lo mejor no es capaz de ver que
lo único que trata éste, es de mejorar las condiciones de sus compañeros, con los que
lleva trabajando codo con codo desde hace 15 años.
Decirle también al Sr. Martínez, que sobrestima a nuestro compañero si cree que es
capaz de manipular al resto de los maestros a su antojo, máxime cuando el conjunto de
los maestros están afiliados a otros sindicatos.
Con estos antecedentes en el día de hoy 1 de junio de 2018, ha tenido lugar la
reunión para solucionar la presunta contratación de 5 trabajadores mediante empresa
privada en el Servicio de Instalaciones Deportivas.
Presentes por la Corporación:
Representantes del Servicio de Instalaciones Deportivas, D. Miguel Mendo y D.
Eloy Gonzalo.
Relaciones Laborales, D. José Luis Serrano Bove y Dña. Pilar Valer.
La Coordinadora General de Servicios Públicos y Personal, Dña. Mamen Sancho.
El Asesor de Deportes, Nacho Martínez.
Por los sindicatos, representantes de todas las secciones.
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Comienza con la exposición del Asesor Nacho Martínez diciendo que las secciones
sindicales son las responsables de la situación que vive el Servicio de Deportes por firmar
papeles con un sindicato que se dedica a paralizar las Ofertas de Empleo (en referencia al
escrito firmado por los Maestros de Instalaciones Deportivas sobre los espacios
confinados y las actuaciones como recurso preventivo).
A continuación ha manifestado que el se considera sindicalista y que no entiende
como los sindicatos de clase firman acuerdos donde esté el sindicato STAZ.
En el turno de respuestas el representante de STAZ le ha manifestado lo siguiente,
que STAZ se encuentra en la mesa como representante de los trabajadores y que
además ha sido elegido democráticamente en las urnas, que así mismo las Ofertas de
Empleo Público no son los sindicatos los que las paralizan, sino los Jueces y que está
cuestionando cosas muy graves.
El Sr. Asesor ha contestado que también Falange Española ha sido elegida en
urnas y por eso no va a dejar de combatirla siempre y ha manifestado que le importa
muy poco la opinión de nuestro sindicato y que también lo combatirá hasta el final.
Nos resultan vergonzosas las acusaciones y manifestaciones del Asesor Nacho
Martínez y máxime cuando todas las secciones sindicales nos encontrábamos allí
presentes con el fin de evitar que se privatice el Servicio con la contratación de 5
trabajadores de la empresa privada. Hechos por cierto que no se van a producir al final
por decisión unilateral del Concejal D. Pablo Hijar, pese a que el Sr. Asesor se ha
manifestado a favor de dicha contratación.
Nos resulta inadmisible que se amenace y coaccione a las secciones sindicales
haciendo manifestaciones políticas en contra de la sección sindical de STAZ, que aunque
a algunos les pese fue elegida en las urnas por los trabajadores del Ayuntamiento de
Zaragoza.
Para finalizar STAZ le ha manifestado que pese a no ser firmante del PactoConvenio quiere que este se cumpla y que los trabajadores del Servicio de Instalaciones
Deportivas tengan los mismos derechos que el resto de los trabajadores municipales, y ha
comunicado al Sr. Asesor Nacho Martínez que denunciará todas aquellas situaciones en
los que se vulnere el Pacto-Convenio.
No se puede exigir mayor compromiso y capacidad de trabajo al personal de
Instalaciones Deportivas y a la vez vulnerar sus derechos.
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