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AL GOORDINADOR GENERAL DEL ÁREA DE DERECHOS SOCIALES.

En relación a la lnstrucción de la utilización del programa informático de gest¡ón de taquilla
y usos deportivos llamado "PROVIS', la posición sindical, ante mejor criterio sería:

1- El Servicio de lnstalaciones Deporlivas tiene una organización piramidal, que en el uso

de temporada deporliva se estructura con una Jefatura de secciónA224, a la que se adscriben o
prestan apoyo Técnicos Socioculturales, Administrativos, Oficiales de lnstalaciones Deportivas y

ias personas encargadas del mantenimiento del sistema informático (1 Jefe de Negociado

Administrativo y un Oficial de lnstalaciones Deportivas) así como el personal que de forma general

esta prestando servicio en el SlD. Con este personal se realiza la introducción de las solicitudes

de temporada deportiva.

La elaboración de los cuadrantes de uso de los diferentes C.C.D.D.M.M., se realiza por

medio de los diferentes Técnicos Medios y Jefes de Complejo de los C.C.D.D.M.M., según

instrucción de la Jefatura de Servicio, cuadrantes que se remiten a la jefatura de sección, una vez

elaborados.

2-Que en vista de la organizacion establecida en el SlD, el volcado de datos en el PROVIS,

consideramos que se debe hacer desde el SlD, puesto que tienen toda la información, el personal

adecuado y de ia capacidad organizativa (medios materiales, personal para poder teforzar, etc) de

ios que no se dispone en los diferentes C.C.D.D.M.M..

3-Que dicha instrucción se impone por parte de la patronal sin mediar negociación con la
parte sindical, de la sencilla manera de añadir renglones a la Ficha Descriptiva del Puesto de

Îrabajo, según la oportunidad de cada momento o la ocurrencia, pero siempre sin ninguna

compensacién económica para los diferentes trabajadores, dando como resultado la ampliación

de lås cargas de trabajo a los Oficiales de lnstalaciones Deportivas adscritos a los diferentes

C.C.D.D.M.lf¡. (a esta núeva pretensión habría que añadir las tareas ya "asumidas gratuitamente",

aplicación y manejo de fitosanitarios, control y prevención de la legionela, trabajos en altura y la
rás qre presumiOte futura obligación de acceder a los espacios confinados, etc...). Siendo un

añadióo más a la precariedad del número de personal adscrito a los diferentes C.C.D.D.M.M.,

para su apertura de lunes a sábado, mañana y tarde, así como los domingos y festivos en turno

de mañana.

En referencia a dicha instrucción desde el sindicato STAZ se SOLIGITA:

A- La retirada inmediata de dicha instrucción, asumiendo dicha carga de trabajo desde el

SID.

B- En caso de mantenerse, el abono del plus de quebranto de moneda, a todos los

Oficiales de lnstalaciones Deportivas .

C- Un plus de productividad que se negocie en función a las nuevas tareas añadidas.

Zaragoza, a 16 de octubre de 2018.
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