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El pasado miércoles día 12, fuimos convocados de manera urgente por el Servicio
de Relaciones Laborales,  para  la  modificación  de plantilla  con el  fin  de  conseguir  12
plazas de Oficial Polivalente de Instalaciones Deportivas.

Se trataba de cumplir lo aprobado en el Pleno en el que se instaba al Sr. Hijar,
Concejal  de Servicios Sociales y Deportes,  para la modificación parcial  de la Plantilla
urgente (creación plazas oficial polivalente Deportes) .

A pesar de ser un parche más, toda la representación sindical (a excepción de CSL
que no acudió) nos congratulamos de tal hecho. Estas 12 plazas más las 4 vacantes que
había, vendrán a mejorar los graves problemas que se vienen arrastrando desde hace
mucho tiempo, como ya todos los compañeros de Instalaciones Deportivas conocéis y
sufrís de sobra.

Aún así y todo, hasta el mismo Concejal es conocedor de que es insuficiente y le
queda pendiente de entregar la documentación que en la sesión plenaria se le demandó,
en donde se refleje, entre otras cosas, las verdaderas necesidades del Servicio.

La propuesta inicial era transformar:

10 Plazas de Operario

1 Plaza de Oficial Fontanero

1 Plaza de Oficial Albañil

1 Plaza de Responsable de Botiquín (Fijo Discontínuo)

Tras  las  diferentes  intervenciones  por  parte  de  los  distintos  representantes
sindicales,  había  coincidencia  plena  en  la  transformación  de  las  de  Operario  y  las
discrepancias, o mejor dicho, las sugerencias se centraban en las de Oficiales de oficios.

En concreto STAZ, sugirió que se ocupasen esas plazas. Si se tiene una visión de
futuro  a  corto  y  medio  plazo,  en  una  estructura  moderna  (estructura  que  sigue  sin
actualizarse a fecha de hoy)  actual, fiel reflejo de realidad, en la brigada de deportes,
serían necesario, al menos, dos oficiales fontaneros, y dos oficiales electricistas. Si ya se
tiene una plaza de oficial Fontanero, lo más lógico sería que se ocupase. Y en cuanto a la
de albañil, igual tampoco sería descabellado dotar a la brigada de albañiles o transformar
dicha plaza a oficial electricista (coste prácticamente cero).
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A pesar de todo STAZ, ante la observación de algún otro sindicato de que si no se
aceptaba  ocupar  las  plazas  de  Oficial  Fontanero  y  Oficial  Albañil,  éstas  se  pudiesen
perder, siempre sería mejor asegurar la obtención de algún Oficial Polivalente más. A lo
que STAZ dijo que llegados a ese extremo no nos opondríamos a que se transformen a
Oficiales Polivalentes.

Uno de los técnicos de Personal  ante la  exposición de  STAZ reconoció que la
paradoja expuesta por nosotros demostraba la deficiente organización del Servicio

STAZ, junto con algún otro sindicato, propuso además, que se pudieran transformar
dos plazas de Responsable de Botiquín, si era posible y el montante presupuestario daba
para algún Oficial Polivalente más.

Se  concluyó  la  reunión,  emplazándonos  para  una  próxima  en  breve  y/o  la
confirmación de poder obtener alguna plaza más con las sugerencias expuestas por los
diferentes representantes sindicales.
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