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VERANO CALIENTE EN LAS PISCINAS MUNICIPALES

Ayer día 23 de junio, fuimos convocados a Asamblea toda la representación sindical a
iniciativa de un grupo de trabajadores y trabajadoras del Servicio de lnstalaciones -
Deportivas. Los cuales llevan movilizándose desde hace algunas unas semanas.

El motivo no es otro que el que los compañeros y compañeras han dicho ¡¡BASTA!!.
Están ya hartos de comprobar y "sufri/' en carne propia como se está desintegrando el
Servicio. Pues ya sabemos que paulatinamente se va mermando la plantilla (en todos las
categorías) con las excusas de las limitaciones de la tasa de reposición y el techo de
gasto municipal. A todo ello la gota que ha colmado el vaso ha sido, desenmascarar al
Equipo de Gobierno con el Alcalde a la cabeza y su Concejala de Deportes, con el
anuncio a bombo y platillo del futuro CDM Almozara en el que claramente se apuesta por
la destrucción del empleo público. El chanchullo está servido una vez más. Esta vez le
toca a los azules.

A ver que tiene que decir ahora Doña Cristina, la cual negaba hace unos meses las
intenciones privatizadoras del equipo de gobierno en una reunión con la representación
sindical.

Pero bueno, estas acciones tampoco nos pillan de sorpresa, puesto que todos los
Gobiernos anteriores han fomentado la privatización en unos casos o han mirado hacia
otro lado en otros.

El hecho es que estamos como estamos y han sido los compañeros y compañeras, los
que por iniciativa propia y cansados ya de "la buena voluntad" y al margen de la
representación sindical empezaron a inquietarse para tratar de revertir la situación. Es por
ello que hace unas semanas comenzaron una protesta mediante carteles reivindicativos
pidiendo que se cubran todos los puestos de trabajo que no están cubiertos. A raíz de
ello, entendieron que se debía convocar una asamblea y así lo hicieron, invitando a la
representación sindical para solicitar el apoyo y consejo. lndicar que todos los sindicatos
STAZ, CCOO, CGT, CSIF, OSTA y UGT estamos plenamente unidos en estas
reivindicaciones y así se lo transmitimos a los compañeros y compañeras, los cuales nos
agradecieron que todos fuésemos a una.

Hay que decir que la asamblea fue un éxito rotundo de participación. A pesar de las
restricciones COVID y a pesar de que muchas instalaciones no pudieron mandar
representacíón presencial dado que están bajo mínimos, se las arreglaron para
comunicarse con el resto de forma telemática.
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Todos los representantes expusieron sus inquietudes y las medidas de presión que están

dispuestos a asumir. Había instalaciones que lo tenían muy claro y otras que se

emplazaron para dentro de unos días ya que tenían que sondear la opinión del resto de

compañeros ante la contundencia de las acciones que a buen seguro se van a iniciar. Se

habló de cierre de fines de semana de piscinas y continuar con los pabellones en

septiembre, hasta que se revierta la situación.

En definitiva las sensaciones son que nos espera un verano caliente caliente y que la
representación sindical quedo totalmente a disposición de lo que los compañeros y

compañeras decidan en los próximos días. No se descarta ningún tipo de acción y las

más contundentes están cogiendo fuerza. También se quedó en que se va a iniciar una

campaña informativa para que la ciudadanía sea consciente de lo caro que resultan las

colaboraciones "público-privadas" que tanto les gusta a los partidos mayoritarios.

Lo que está muy claro es que consigamos algo o no, a esta Corporación no le va a salir

barato y que la Sra. Concejala ha quedado retratada.

Aprovechamos la ocasión para indicarle a Da Cristina que significa PRIVATIZAR.

PRIVATIZAR es regalar a los amigos el dinero público hinchando presupuesto de

construcción, compensando cuando no se llega a mínimos estimados y a cambio de

lastrar durante 40 años a la ciudadanía. Destruyendo el empleo público y generando

empleo en precario. Asegurándose además que llegue el Gobierno que llegue y del color

que llegue nadie podrá revertir esa situación. Aquí en Deportes ya tenemos experiencia

con la privatización del padel, el renting de los campos de fútbol municipales, el CDM

Duquesa Villahermosa, etc....

¡¡¡coMpAñEROS y COMPAÑERAS!!!: DESDE STAZ QUEDAMOS A VUESTRA TOTAL

DtSpOStCtóru eru CUANTO A LAS MEDIDAS QUE DECIDÁtS tttttClRR.
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