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LA PRIVATIZACTON YA ESTÁ AQUÍ

El pasado día 19 de febrero tuvimos una reun¡ón los sindicatos implicados en el deven¡r
de Deportes con D. Alfonso Mendoza (Concejal Delegado de Personal), Da Cristina
García (Concejala Delegada de Deportes) y el Jefe de Servicio del S.l.D.

STAZ quiere agradecer de antemano a la parte política por recibirnos y atendernos. De
momento ya hemos conseguido con respecto a su antecesor que nos atienda
conjuntamente o que al menos STAZ estuviera representado. Con el Equipo de Gobierno
anterior, no llegamos a pasar del filtro del Concejal de Vivienda y Asuntos Sociales.

Tras la intervención de los diferentes sindicatos, que vinieron a exponer al Sr. Mendoza,lo
que ya seguramente era conocedor, la sensación desde STAZ es que estamos en el Día
de la Marmota, pero con otro Bill Murray.

STAZ en su intervención hizo saber al Sr. Mendoza, que le decepcionaba su exposición
ya que era calcada ala que en su día hiciera el Concejal de Vivienda y Asuntos Sociales
del Gobierno de ZEC:

- " Hemos heredado una situación de los Gobiernos anteriores que no han hecho
nada por mejorar vuestras reivindicaciones".

- " Nosotros nos comprometemos a solucionar lo que otros no han hecho".

- " No hay dinero ".

- " Dadnos tiempo".

Hayque decirque el Sr. Mendoza tiene toda larazón, pero algunavez, algún Equipo de
Gobierno (recordamos que en Deportes hemos tenido Concejales de todos los colores)
tendrá que darnos la importancia que nos merecemos.

STAZ le recordó que somos un servicio altamente valorado por la ciudadanía, con una
gran vocación por la función pública y sumamente implicado con dar satisfacción a
nuestros usuarios, y que sin menospreciar a otros servicios municipales, alguna vez,
alguien tendrá que reconocernos la valía que nos corresponde.

No nos sirve que unicamente se acuerden de nosotros cuando se imponen instrucciones
de jefatura que vulneran los derechos de los trabajadores para abrir pabellones y piscinas
a cualquier precio, repercutiendo siempre en los mismos y con la "santificación" del
Gobierno de turno.
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Pero ojo, que toda la culpa no la tienen los diferentes Gobiernos que han pasado por aquí,
siempre sin pena ní gloria, al menos para los trabajadores y trabajadoras del S.l.D. Es
hora de que TODOS y TODAS hagamos auto-reflexíón y tratemos de corregir nuestros
errores si lo que queremos es evitar lo que parece inevitable.

Como colectivo, históricamente hemos dejado que nos fueran ninguneando poco a poco,
en la mayoría de las veces con la connivencia de los sindicatos tradicionales, que no nos
engañemos, iban y van bailando el agua al grupo político que les es afín. No hace falta
dar más detalles al respecto, porque más de uno y de una de los históricos liberados
sindicales ocupan ahora sillón en el Pleno Municipal.

Viene siendo hora de que hagamos algo más, el colectivo de trabajadores y trabajadoras
del S.l.D, para poner en VALOR nuestros puestos de trabajo.

Ya sois conscientes de la degradación que en los últimos años se ha ido produciendo,
hasta tal punto, que muchos compañeros y compañeras que han tenido la oportunidad de
salir del Servicio, lo hacen sín mirar atrás y sin echar de menos "las piscinas".

Poco a poco se ha ído menguando una plantilla que además está envejecida, cansada,
harta y desmotivada.

Siempre ha rondado el fantasma de la privatización, pero lamentablemente, nos da que va
a ser un hecho en este mismo año.

Tenemos treinta efectivos menos de lo recogido por la plantilla de mínimos en el S.l.D,
puestos que no se van a poder ni a querer cubrir, al menos con personal munícipal. El
Jefe del S.l.D. ya lo dejó claro: "Mi obligación es que se abran fodas las piscinas y si no
se contrata más personal, habrá que buscar alternativas". AsÍ que a la privatización en su
día de fa limpieza, el socorrismo, la taquilla y el apoyo de mantenimiento, pronto se unirá
la externalizacion de alguna función más si no lo son todas. Ojalá nos equivoquemos ...

De diferencias salariales NADA. STAZ dejó de nuevo claro que somos el Servicio peor
remunerado con respecto a nuestros, digamos iguales, sobre todo el colectivo de
Maestros. A pesar de que en los últimos años se nos viene obligando a asumir tareas a
unos y responsabilidades a otros, que requieren una especialización que no aparece en
las fichas descriptivas. Como ya sabéis existe una brecha salarial entre nuestros puestos
de Oficiales, Maestros y Jefes de Complejo con respecto a otros colectivos con los que se
podrían establecer analogías. Un Maestro interino de nuestro servicio, cobra menos que
algunos Oficiales Polivalentes y casi 400€ menos que un Maestro de brigadas que va de
lunes a viernes.

Del mismo modo que en su día le hicimos saber al anterior Equipo de Gobierno, las
contrataciones hay que anticiparlas con el suficiente plazo para que las nuevas
incorporaciones, reciban una formación que les asegure trabajar con unas mínimas
garantías de seguridad, para ellos en primera instancia, para sus superiores en segunda
por la responsabilidad "in vigilando" y para los usuarios finalmente.
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STAZ informó al Sr. Mendoza que además de sentirnos muy mal valorados, tanto los
Oficiales con su "apellido" de Polivalentes, como los Maestros con el de "lnstalaciones
Deportivas" van asumiendo tareas y responsabilidades año a año sin que se vea reflejada
en su remuneración. Somos por lo tanto PRISIONEROS de un Servício en el que ni se
nos reconoce nuestra VALIA, ni se nos deja escapar. Muchos saldríamos pitando si se
nos dejase cambiar de Servicio.

STAZ dejó también de manifiesto que ya no se puede esperar más tiempo una estructura
que nunca se termina de concretar.

Mucho nos tememos que no va a implantarse, más allá de los encajes interesados para
beneficiar a los mismos de siempre. Ojalá nos equivoquemos y que la estructura que se
presente a corto plazo no sea de Técnicos y Unidades varias para las oficinas centrales
ante una inminente privatización. Lo veremos en breve con la resolución de las
oposiciones de Técnico Medio que están en proceso

En conclusión, muy mal panorama se nos presenta en el horizonte. La pelota está en
nuestro tejado.

¿TSTAS DISPUESTOS Y DISPUESTAS A PONER EN VALOR VUESTRO TRABAJO?

Zaragoza a 21 de febrero de 2020T^eu
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