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CIRCULAR CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN OFICIALES
POLIVALENTES Y OPERARIOS

El día 25 de febrero de 2019, el Jefe del Servicio de Instalaciones Deportivas, con el Visto
Bueno del Concejal de Vivienda y Deportes, Pablo Hijar Bayarte, envió a las Instalaciones
Deportivas Circular para el cambio de adscripción oficiales polivalentes y operarios.

En esta Circular a pesar de que en la última reunión entre la Jefatura del Servicio y los
sindicatos el  representante de STAZ le  apuntó que no se  deben ni  se  pueden hacer
discriminaciones entre los funcionarios de carrera y los funcionarios interinos, el Sr. Jefe
del SID, D. Miguel Mendo en el punto 4º de la Circular dice: 

“4º  Se  resolverán  las  solicitudes  de  los  oficiales  y  las  de  los  operarios  de  forma
simultanea.  Una  vez  finalizado  este  proceso  se  convocará  los  traslados  de  personal
interino siempre que estén cubriendo una plaza vacante”.

Este punto 4º como ya le informó el representante de STAZ, vulnera la Directiva Europea
1999/70/CE del Consejo de 28 de junio 1999, relativa al acuerdo marco de la CES, la
UNICE y el CEEP, sobre el trabajo de duración determinada que dictamina, como objeto
del  presente  acuerdo marco:  “mejorar  la  calidad del  trabajo  de duración  determinada
garantizando el respeto de no discriminación”.

Diciendo esta misma Directiva en su clausula 4, lo que se entiende por principio de no
discriminación: “Por lo que respecta a las condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los
trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable
que a los trabajadores fijos comparables por el  mero hecho por tener un contrato de
duración determinada, a menos que  se justifique un trato diferente por razones objetivas”.

Esta Directiva Europea ha sido recogida por varias Sentencias del  Tribunal  Supremo,
marcando una línea jurisprudencial que el Jefe del Servicio de Instalaciones Deportivas se
niega a aplicar.

Otro acto de despotismo y fascismo del Jefe del Servicio de Instalaciones Deportivas y del
Concejal  de  Vivienda  y  Deportes  que  se  lo  permite.  Otra  vez  que  se  conculcan  los
principios de la función pública de igualdad, mérito y capacidad. Otra vez que reina la
desigualdad en el Servicio de Deportes y se hace caso omiso al principio de legalidad. No
vamos a parar de reivindicar los derechos de los trabajadores municipales del Servicio de
Deportes, le pese a quien le pese y molestemos a quien molestemos.


