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SERVICIO DE DEPORTES

El día 24 de septiembre de 2018 ha tenido lugar la reunión, a petición sindical, para
recibir  las  explicaciones  pertinentes  sobre  la  circular  del  Servicio  de  Instalaciones
Deportivas (SID) sobre la aplicación de venta y reserva de espacios en Instalaciones.

Por la Jefatura asisten Nacho Martínez, asesor del Delegado de Vivienda y Deporte
Pablo Hijar, y Miguel Mendo, Jefe del Servicio de Deportes.

Por  la  representación  sindical  todos  los  sindicatos  a  excepción  de  OSTA que
abandona antes de comenzar.

Por parte de la representación sindical se ha solicitado a la Jefatura del SID que
diese explicaciones de como las modificaciones propuestas por el SID van a afectar a los
Oficiales con respecto a la nueva aplicación informática. La propuesta del  Servicio es
habilitar  a  dos  oficiales  por  instalación  para  tener  acceso  a  determinadas  funciones
específicas de la aplicación informática. 

La representación sindical presentó un escrito con fecha 14 de septiembre de 2018
dirigido al Sr. Celaya, Coordinador General del Área de Derechos Sociales, tras el cual
enviaron  nueva  circular  ampliándose  esos  “privilegios”  informáticos  a  todos  los
trabajadores del S.I.D.

La reunión en sí, ha debido comenzar antes de tiempo en el hall del Servicio de
Instalaciones  donde,  por  lo  visto,  se  ha  producido  un  altercado  entre  el  asesor  del
concejal,  el  Sr.  Nacho Martínez y  el  delegado sindical  electo  de los  trabajadores del
Ayuntamiento de Zaragoza por OSTA, en el que el primero y sin mediar palabra previa, ha
acusado  al  compañero  de  OSTA de  sindicalista  fascista,  provocando  que  éste,  haya
declinado la presencia en la reunión.

Al margen de lo arriba descrito, STAZ ha manifestado estar de acuerdo en que se
modernice  el  Ayuntamiento  en  general  y  el  Servicio  de  Instalaciones  Deportivas  en
particular.  Eso  sí,  que esta  modernización  no  suponga que se  oficialice  la  figura  del
“camarlengo”, es decir, ese compañero que por unas circunstancias o por otras, realiza
parte del trabajo que es propio del Técnico Medio o del Jefe de Complejo.

STAZ ha indicado que, en beneficio del Servicio, estamos de acuerdo en que los
oficiales realicen sus tareas como en la actualidad, es decir: vender las pistas deportivas
libres y realizar reservas momentáneas de espacios en huecos de pabellones hasta que
sea el Técnico el que dé el visto bueno a esa reserva previa, en aras de facilitar la labor
propia del gestor responsable último de esa tarea.
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De la misma forma, estamos de acuerdo que lo que se venía haciendo de forma
manual se realice ahora a través del sistema informático. Siendo la forma más adecuada
bloquear el espacio reservado hasta que de nuevo el Técnico le dé su visto bueno.

STAZ ha dejado claro que no se debe permitir que sea el oficial quien decida a
quien hay que facturar y cómo (recordamos a los compañeros que una misma entidad
dispone de equipos en diferentes categorías, con diferentes tasas y diferentes números
de registro de la base de datos del Servicio). Entendemos que esto es labor propia del
Técnico.

En resumen STAZ está de acuerdo en que se modernicen los procesos que hasta
ahora se venían haciendo pero no lo está en aumentar las responsabilidades o cargas de
trabajo que son propias de otras categorías. 

ANEXO: 

Desde  STAZ queremos solidarizarnos  con  el  compañero  de  OSTA,  dejando  de
manifiesto  que:  independientemente  de  la  ideología  política  que  tenga  cada  uno,  los
delegados  sindicales  son  elegidos  democráticamente  por  los  trabajadores  de  nuestro
Ayuntamiento.

Por  tanto  merecen  todo  el  respeto  cuando  en  el  ejercicio  de  sus  funciones
representan a sus compañeros. Del mismo modo que la representación política, sea de la
ideología que sea, ha de ser respetada por la representación sindical. 

Esta vez le ha tocado al representante de OSTA, si bien el día 1 de junio, fue con el
representante sindical de STAZ, al que el Sr. Nacho Martínez acusó de ser el sindicato de
la  Falange.  Mañana  podrá  ser  el  compañero  de  otro  sindicato.  Y  haríamos  bien  el
conjunto de la representación sindical en condenar estas manifestaciones, así como la
violencia verbal que el Sr. Martínez emplea contra los representantes de los trabajadores. 
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