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¿Vamos a encajar este golpe también? 
Si es que cuando la cartera aprieta... ahora a nuestro alcalde 
despilfarrador le urge hacerse con calderilla (seguro que para 
pagar algún imprevisto en la construcción de su palacio) y 
está pisando el acelerador en lo que a privatizaciones se 
refiere.

La alarma salta de nuevo con la instalación deportiva de 
Chamartín. Inmediatamente nos movilizamos para recabar 
información que empieza a llegar desde todos lados, nos 
presentamos en la Dirección General de Deportes y hablamos 
con el Subdirector, que nos confirma que han recibido orden 
de estudiar la posible 
viabilidad de la 
privatización, es decir que 
se ha empezado el 
proceso. A nadie 
sorprende. Nadie nos 
confirma que sea la única. 
Capítulo aparte merecen 
estos “empleados 
públicos” que han hecho 
su carrera en el ámbito de 
lo público y ahora dedican 
todo  su trabajo y su afán a 
desmantelar lo poco que 
va quedando de servicio 
público deportivo. ¡ Que 
lástima que no empiecen 
desmantelando su sección ! 
y dedicasen su trabajo a 
labores constructivas como agilizar los procesos de empleo, sacar 
las plazas pendientes de ocupar, el concurso de traslados etc, ¡ 
Que no va ya una año, que no van dos, que estas plazas son 
las negociadas antes de la integración en el Ayuntamiento y 
son casi 6 años ya ! y por supuesto desde entonces ni una 
sola oferta de empleo nueva. 

Ayer mismo 22 de Noviembre nos personamos en la IDM 
Chamartín para visitar a los trabajadores, repartir información 
a los vecinos, y recabar información “in situ”. Tras esta 
acción nos trasladamos a la junta Municipal exigiendo una 
entrevista con el Gerente de la misma para que nos diga cara 

a cara cuales son los planes inmediatos para esta 
instalación y hacerle ver que si estos pasan por la 
privatización nos va a tener a TODOS LOS TRABAJADORES
enfrente, y con sus representantes sindicales UNIDOS  en 
cabeza.

La corporación ha apretado el acelerador, creemos que 
amparada en la aparente desconexión entre trabajadores y 
sindicatos, pero esto no es una pelea sindical, venimos
avisando desde hace mucho tiempo que Instalaciones 
Deportivas estamos en el punto de mira de esta corporación 

privatizadora y queremos 
hacer un llamamiento a 
todos los trabajadores 
que como hicimos en su 
día en la Almudena, 
todos a una defendamos 
cada uno de los centros 
que intenten privatizar 
para que el privatizar, se 
lo piensen dos veces 
cuando vean a la 
plantilla unida mas los 
apoyos que consigamos 
recabar de los 
ciudadanos, cada vez 
mas cabreados por que 
con su dinero se 
arreglen instalaciones 
para que luego unos se 

lucren a corto plazo y abandonen las instalaciones a largo 
plazo, dejándolas peor que en su día las recibieron. 

Por todo ello , ¡ estad vigilantes!, ¡ pensad que están en juego 
los puestos de trabajo de los compañeros interinos y 
eventuales, los traslados de los compañeros fijos, las pocas 
posibilidades que quedaban de conciliación de vida laboral y 
familiar! , y con la entrada de estas empresas que buscan la 
rentabilidad económica exclusivamente, también está en 
juego la labor de gran calidad que desde el inicio del 
Instituto Municipal de Deporte se ha venido haciendo y que 
estas empresas se están encargando de tirar por tierra.

Ante la magnitud de la agresión , desde CGT os convocamos a la: 

Asamblea General de Trabajador@s de los Centros deportivos municipales 
 a celebrar el próximo 1 de Diciembre de 2010, de 12 a 15 horas y de 15 a 18 horas en el Auditorio Marcelino 

Camacho en la calle Lope de Vega 45 (metro atocha, Banco de España y Antón Martín)

www.elgatoescaldao.com sindicatocgt@munimadrid.es
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EL NUEVO STD NO ES EL QUE PINTAN 
Es importante hablar sobre el resurgir y de lo que ahora NO ES el Sindicato de Técnicos Deportivos, aquel que ganó 

las elecciones sindicales del año 2003. 

El STD nació de reuniones mantenidas entre compañeros Técnicos 
Deportivos y Licenciados en Educación Física del antiguo Instituto 
Municipal de Deportes. Allí había algunos COORDINADORES que 
participaron en la creación del mismo. Este sindicato surgió con la 
idea de defender al personal del área deportiva, tanto en el IMD 
como en el resto del ámbito de la Comunidad de Madrid. 

En las elecciones sindicales de noviembre del año 2003, obtuvo 
representación dentro del Comité de Empresa del Instituto Municipal de 
Deportes de Madrid. El IMD fue fundación pública municipal desde el 
año 1981 hasta el día 1 de enero de 2005, que pasó a integrarse (por 
subrogación) dentro del Ayuntamiento de Madrid. Recordemos 
aquellas asambleas en donde CCOO, UGT y CSI-CSIF  exponían los 
beneficios de la integración en el Ayuntamiento, prometiendo una 
situación idílica para todos los trabajadores y trabajadoras, pero que 
la realidad ha demostrado que los beneficios han sido 
exclusivamente para las cúpulas de estos sindicatos.  

Con 5 delegados en el Comité de Empresa de un total de 25 y por 
medio de la coalición con CGT con 5 delegados y CUT con 3 
delegados, se obtuvo por primera 
vez una mayoría en el COMITÉ DE 
EMPRESA del IMD, diferente a la 
que había dominado tradi- 
cionalmente hasta esa fecha: 
CCOO, UGT y CSI-CSIF. La 
nueva mayoría le tocó una corta 
andadura en el IMD, pero muy 
dura pues se tuvo que negociar 
la integración en el Ayunta- 
miento, encontrándose con 
posturas enfrentadas con los 
otros sindicatos.  

Muchos fueron los logros de esta 
coalición STD-CGT-CUT:

-Se empezó a valorar como 
realmente merecía al personal 
Técnico Deportivo Docente,
(Técnicos, Licenciados en educación física) especialmente 
maltratado y marginado por CCOO, UGT y CSI-CSIF, tal y como quedó 
reflejado en el Acuerdo Económico del Año 2000, en donde el 
reparto de los fondos supuso que las migajas se repartieran entre 
otras categorías, las del ámbito deportivo. Se celebraron asambleas 
en donde se expusieron propuestas de los afiliados, culminando en 
la elaboración del Decálogo donde figuran temas tan importantes 
como son sus jornadas, horarios y funciones que regulaba la 
enseñanza de actividades, descansos, adecuaciones, etc. 

-Entre otras propuestas se planteó la creación del puesto de 
COORDINADOR DEPORTIVO, mediante concurso de méritos entre 
los LICENCIADOS EN E. F., lo cual provocó discusión y ruptura con los 
coordinadores actuales del STD (elegidos por el director de instalación 
a dedo) y que se descolgaron del trabajo dentro del STD, manteniendo 
simplemente su afiliación pero desapareciendo de la implicación y el 
trabajo dentro del sindicato. Es más, algunos empezaron a pedir 
“que hay de lo mío”. 

-La negociación de la integración del IMD en el Ayuntamiento de 
Madrid, culminó entre otras cosas con la firma de la que, hasta el día 
de hoy, es LA MAYOR OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO en 
instalaciones deportivas municipales: 790 PUESTOS DE TRABAJO 
DE TODAS LAS CATEGORIAS, más otras tantas plazas cuyas bases 
no han sido negociadas, y que algunos de estos procesos están 
terminándose todavía en el presente por la falta de empeño de la 

actual mayoría del Comité de Empresa elegido en el año 2007, cuyos 
sindicatos CCOO, UGT y CSIF que en su momento se negaron a firmar 
dicha oferta y hoy día forman parte de sus tribunales calificadores y las 
bolsas de trabajo derivadas de ellos. Gracias a esta oferta de empleo y 
a su esfuerzo personal, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras 
interinos con una larga antigüedad han pasado o están en proceso 
de ser personal fijo.  

-Se consiguió que las AMPLIACIONES DE JORNADA para el personal 
Técnico Deportivo y Licenciados en Educación Física fuese por 
CONCURSO DE MÉRITOS (sin necesidad de oposición como hasta el 
momento se realizaba). Esto motivó que muchos compañeros con 
contrato a tiempo parcial pudieran promocionar y mejorar en su vida 
profesional y personal de forma casi automática., atendiendo a su 
experiencia en la categoría y su formación. 

-Elaboración de los TEMARIOS PARA LAS OPOSICIONES de las 
categorías de Licenciado en educación física, Técnico Deportivo y 
Técnico Deportivo Vigilante, en formato de CD interactivo y 
TOTALMENTE GRATUITO para todo el que lo solicitó, resolviendo 

dudas y asesorando sobre como 
preparar las pruebas, cosa nunca 
realizada por los otros sindicatos 
para el área deportiva docente. 

Una vez incorporados al 
Ayuntamiento, esta mayoría se 
encuentra con la negociación del 
primer Convenio Único para el 
personal laboral, y que es excluida 
de dicha mesa de negociación por 
los sindicatos mayoritarios CCOO, 
UGT y CSIF. La CGT si tiene 
representación a través de la 
Agencia para el Empleo, y esto 
posibilita que participe el STD en 
dicha negociación, volviendo a 
empezar por el Artículo 1. 

Todos estamos de acuerdo en que 
se consiguió un buen Convenio Único, aunque el peso de la 
negociación la tuvo que llevar la mayoría del Comité, pues 
sindicatos como el CSIF, realizaban sus intervenciones en base a 
sus intereses personales, no queriendo saber nada de los demás 
trabajadores y trabajadoras. De hecho solo aparecieron al inicio de 
la negociación pidiendo medios sindicales como liberados para la 
negociación, y a la firma del documento definitivo. El resto de la 
negociación no les interesaba. 

Para las elecciones de 2007, el STD convocó asamblea de afiliados 
para decidir los siguientes pasos a seguir. Se decidió la integración 
en otro sindicato, pero que fuera afín a la forma de actuar como se 
había realizado hasta esa fecha. Los contactos con el espectro 
sindical (en donde alguna organización sindical, UGT y CSIT, nos 
ofrecieron hasta Visa oro, portátiles y móviles para los delegados 
del STD, para desaparecer del mapa bajo sus siglas).  
Ante aquel intento de extinción del STD llegó el momento decisivo de 
INTEGRARSE en la CGT, y que hoy día nos ha llevado a ser el 
segundo sindicato más votado por delante de CCOO y con mucha 
ventaja sobre el CSIF en este ámbito. 
Mediante ASAMBLEA DE AFILIADOS DE STD, se contempló una 
integración, que finalmente se tradujo en un cambio de afiliación 
voluntario y libre a la CGT. 

La elección de CGT fue motivada por el trabajo previo en coalición que 
tan buenos resultados dio, la total libertad de participación y afinidad de 

NO ME FIO UN PELO 
DE LOS DEL STD 

CUIDADO!!!!! QUE ESE NO TE LA DE 
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planteamientos entre las dos secciones sindicales, la absoluta y 
transparente democracia que rige su política sindical, y por la ausencia de 
imposiciones de ningún órgano de control superior en la negociación o en 
la toma de decisiones que afecten a los trabajadores. En resumen la CGT 
fue y es la única fuerza sindical que sigue fiel a su lucha para mejorar las 
condiciones laborales de todos. Además de esto las personas 
encargadas por la CGT de la negociación eran trabajadores laborales, 
mientras que en los demás sindicatos eran personal funcionario. 
Los sindicatos mayoritarios configuran de nuevo, otra mayoría en el 
Comité, marginando al resto de sindicatos, independientemente de 
los votos obtenidos, y llevando a cabo su estrategia de dejar inerme 
al comité de empresa. Y no solo eso, sino que después de prometer 
a los trabajadores y trabajadoras, que pelearían por el desarrollo y la 
aplicación del Convenio Único, lo denuncian (para negociar uno 
nuevo) el día 28 de diciembre de 2008 (Santos inocentes), llamando 
inocentes a toda la plantilla municipal de laborales. 

Tras esta etapa ciertamente buena, en la que los derechos y 
garantías de los trabajadores se protegían, CCOO-UGT Y CSIF
idearon la forma de no volver a perder la mayoría en el Comité, 
cambiaron las reglas del juego, siendo ahora necesario un 10% de 
representación en TODO EL AMBITO DE TRABAJADORES 
LABORALES Y OO.AA del Ayuntamiento de Madrid, para poder estar 
en las mesas de negociación. Aprovecharon la negociación y firma 
del Estatuto Básico del Empelado Público, para excluir a la CGT 
segundo sindicato más votado en el ámbito laboral. Ya no hablamos 
sólo de instalaciones deportivas,  donde el STD obtuvo tanto apoyo.  
HASTA AQUÍ LLEGO EL ORIGINAL STD. 

Hoy, CSIF  con la colaboración de algunos trabajadores que hacen 
funciones de “Coordinadores o Profesores responsables” utilizan las 
siglas (STD) Sindicato de Técnicos Deportivos del  extinguido IMD, 
que como hemos dicho en  Asamblea de afiliados acordó 
mayoritariamente su desaparición y la integración a CGT afiliándose 
de forma voluntaria, varios trabajadores en funciones de 
“Coordinadores” estuvieron en contra, pero ahora vemos que parte de 
ellos lo que querían era ingresar en la CSIF, y para ello no dudaron 
de reabrir el STD años después, en el 2008 para utilizar las siglas y 
proponerse al CSIF entrando de forma negociada, a cambio de local, 
nombramientos como Delegados y liberados con horas sindicales 
del CSIF. 

Estos “oportunistas” tratan de hacer creer, que el STD está 
funcionando como tal y así confundir a los trabajadores de Deportes en 
las Instalaciones Deportivas Municipales. 
La realidad de este “sucedáneo o sindicato sigla” es que está 
integrado desde abril del 2008 en el CSIF, a cambio de nombrar a los 
mencionados personajes como  Secretarios de la Sección de Laborales 
del Ayuntamiento de Madrid del CSIF: El nuevo Secretario General y 
nuevos delegados del CSIF en su mayoría son COORDINADORES, que 
además de poder liberarse con horas sindicales del trabajo buscan 
claramente consolidar su puesto “a dedo”, de hecho el primer curso de 
formación que impartieron fue de “COORDINACIÓN”.Todos ellos son  
Delegados sindicales del CSIF ahora, el STD es solo una sigla que 
“estos sindicalistos” han utilizado para ingresar al CSIF. 

En el  2007 el CSIF de las Instalaciones Deportivas Municipales tuvo 
un problema interno y la mayoría de sus afiliados se borraron 
(incluyendo a los dos miembros del Comité del CSIF) que se fueron 
al CSIT, por tanto se quedaron sin representación y sin  afiliación, 
situación que aprovecharon para resucitar las siglas del STD y 
presentarse como  “responsables para reorganizar la CSIF en las 
Instalaciones Deportivas”.  
Es curioso que estos “Coordinadores” en funciones porque sí, se 
ofrecen para afiliar y reorganizar el CSIF en las Instalaciones 
deportivas, les nombran a dedo (para no perder la costumbre) 
Delegados y representantes de los trabajadores, cuándo nadie los 
ha votado, y que para mayor vergüenza sindical  alguno de ellos en 
vez de defender los derechos de los trabajadores hace todo lo 
contrario,  los persiguen y acosa en el trabajo, mostrándose como 
un “capataz del siglo pasado” existen denuncias de acoso laboral, y 
abuso de poder al respecto.  
Dentro de los técnicos deportivos, se conocen casos de denegación 
de días de permiso, programación de actividades inverosímiles a los 
no gratos y favores a aquellos que sí bailan su son. 
El CSIF-NO-STD, piensa que los trabajadores de las instalaciones  no 
tienen memoria  creen que pueden  recortar los derechos, no cumplir 
el Convenio y la Ley, ejercer como sus represores y también 
SOLICITAR SU VOTO en las próximas elecciones.  
Sólo como dato, decir que según su propia página web, en el 
apartado “NOSOTROS” aparecen 5 Licenciados en E. F (4 de ellos en 
funciones de COORDINADOR), 1 Licenciado en medicina y 1
operario. Cada uno que saque sus propias conclusiones... 

EL DERECHO A LA GRATUIDAD DE ACCESO A INSTALACIONES DEPORTIVAS 
MUNICIPALES DE NUEVO EN LOS TRIBUNALES 

No nos han dejado otra salida, tras reiterados intentos para que se 
cumpla la sentencia firme de fecha 26 de julio de 2010, en la que se 
obliga al Ayuntamiento a mantener la gratuidad del acceso a las 
instalaciones deportivas municipales a los empleados de éstas, en 
atención a las quejas recibidas en nuestro sindicato por parte de los 
trabajadores denunciando que siguen denegándoles la entrada gratuita, 
teniendo que pagar para acceder a las Instalaciones a pesar de la 
sentencia, no nos ha quedado más remedio que tomar la decisión de 
demandar personalmente a la responsable. Nos pusimos manos a la obra 
y el pasado 1 de Octubre, varios delegados de CGT, la mayoría 
trabajadores de Instalaciones Deportivas, se personaron en la Instalación 
de Valdebernardo con la intención de hacer uso gratuito de nado libre y 
de clases dirigidas. Efectivamente, se confirmaron nuestras sospechas y 
las denuncias de los trabajadores cuando nos comunicaron que teníamos 
que abonar las tasas de uso correspondientes en su totalidad, ya que 
tenían orden de que así se hiciera. En ese momento se procedió a llamar 
a la Policía Municipal para que identificara al responsable de la aplicación 
de esta orden que es el Director de la instalación deportiva, el cual ante 
los Policías, nos informa que la orden procedía de la Directora General de 

Relaciones Laborales. Se interpuso reclamación escrita por parte de los 
trabajadores afectados poniéndonos en contacto con nuestro abogado, 
quien unos días después presentó la demanda que os adjuntamos. La 
triste realidad de nuestro Ayuntamiento es que existe un aire de 
superioridad y prepotencia por parte de muchos de los nuevos directivos, 
colocados a dedo y con enormes sueldos, que han sido traídos 
expresamente para ejecutar, entre otras cosas, el mayor número posible 
de recortes de los derechos de todos los trabajadores y el endeudamiento 
desmedido de todos los madrileños, todo ello sin respetar acuerdos ni 
convenios y, como vemos, ni siquiera acatando las decisiones Judiciales. 

Artículo 410. CÓDIGO PENAL 1.” Las autoridades o funcionarios públicos 
que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones 
judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro 
del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades 
legales, incurrirán en la pena de multa de tres a doce meses e 
inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis 
meses a dos años”. 

CURIOSAMENTE UNOS DIAS DESPUÉS, la directora general de 
relaciones laborales, Francisca Segado Álvarez, acató la sentencia sobre 
gratuidad del acceso de los trabajadores de instalaciones deportivas pero 
"a su manera", de una forma totalmente inaceptable que se puede 
resumir en: 

Admite la gratuidad con los siguientes recortes que no tienen 
ningún sentido: 
  -Trabajadores nuevos (fijos o temporales) que hayan empezado desde 
el 1/1/2005 (fecha ingreso Ayto) no tienen derecho a gratuidad . 
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  -Todos los que se estén jubilando o se hayan jubilado desde el 1/1/2005 
no tienen derecho aunque hayan estado 40 años trabajando en 
instalaciones. Sólo tendrán los jubilados que se jubilaron antes de entrar 
al Ayto.

  Además, sólo tendrán gratuidad los familiares de ALGUNOS de los 
trabajadores que pasaron la frontera del IMD al Ayto el 1/1/2005. 
Cualquier trabajador (fijo o temporal) que haya cambiado su contrato 
desde el 1/1/2005 (fecha de ingreso en el Ayto) está EXCLUIDO de tener 
gratuidad para él o familiares.  
  Además, revisando el listado de unos 1300 trabajadores a los que les 
concede la gratuidad se observa que aprovecha para recortar más aún 
negando el derecho a los trabajadores que hayan cambiado de categoría 
desde el paso al Ayto, aunque ya fueran fijos en el IMD. 

POR TODO ESTO OS INFORMAMOS Y 
OS SOLICITAMOS COOPERACIÓN… 

Todos aquellos trabajadores que no estéis en el "listado" que tengáis 
cualquier tipo de documento que os permita o permitiera el acceso a 
las instalaciones o participación en las actividades dirigidas de una 
forma gratuita (por ejemplo carné o tarjeta o ticket) y que sea posterior 
a 1 de enero de 2005 (ingreso en el Ayuntamiento) POR FAVOR 
HACEDNOSLO LLEGAR A ESTA SECCIÓN SINDICAL (C.G.T), ya que es 
una PRUEBA MÁS de que la Directora se equivoca en la aplicación de 
la sentencia. 
Por supuesto cualquier duda al respecto de este tema también os la 
aclararemos gustosamente. 

PARA ALGUNOS YA VA SIENDO EL MOMENTO DE DECIDIR, 
ENTRE OBEDECER A SUS CÚPULAS SINDICALES O DEFENDER 

LOS INTERESES Y DERECHOS DE LOS TRABAJADORES. 

El pasado día 14/10/2010 el Comité de Empresa del 
Ayuntamiento de Madrid, decidió por amplia mayoría  elaborar  
un documento de rechazo al Acuerdo de Conductores firmado 
recientemente por CCOO y CSIF, en la “Supermesa General de 
los Recortes laborales”. Como sabéis, ese acuerdo ha sido otro 
varapalo para los derechos de los trabajadores municipales, 
pues ha supuesto la amortización de muchos puestos de 
trabajo, la bajada salarial de muchos trabajadores y la 
transformación ilegal de trabajadores Laborales Indefinidos, 
muchos por sentencia judicial, a Funcionarios Interinos.  

 La realidad es que actualmente, CCOO está 
haciendo un bloqueo, intentando impedir que  la resolución 
del Comité contraria al acuerdo de Conductores no salga 
adelante, para ello ponen todas las excusas y argumentos 
que se les ocurren.  Mucho nos tememos que el trasfondo 
es que  las Cúpulas están interviniendo.  Algo también 
muy significativo ha sucedido con el derecho de los 
trabajadores de IDM al acceso gratuito a las Instalaciones 
Deportivas, como sabéis CGT ha ganado la demanda. 
Como también os hemos anunciado, la dirección del 

Ayuntamiento, ha realizado una interpretación, a juicio de 
casi todo el mundo, totalmente interesada y torticera  que 
deja fuera del derecho a la gratuidad a todos los 
trabajadores que han ingresado después de la integración 
de IMD al Ayuntamiento.  Pues bien, ahora CCOO se 
descuelga con un supuesto informe jurídico que encuentra 
la Instrucción de la Dirección del Ayuntamiento 
correctamente aplicada en relación con la sentencia 
dictada, de nuevo tenemos que luchar en los tribunales 
tanto o mas con el Ayuntamiento como con los Abogados 
de los Grandes Sindicatos.   (os adjuntamos el fallo judicial 
para que vosotros mismos comprobéis si la sentencia dice 
que se excluye a algún trabajador).  

 De nuevo somos testigos de cómo las cúpulas 
sindicales encorsetan a sus delegados y comités de empresa y 
negocian los recortes por arriba sin contar con nadie, 
produciendo un daño tremendo tanto a los trabajadores como a 
sus propias Siglas. 

LO DICHO,  YA VA SIENDO HORA DE QUE TODO EL MUNDO SE DEFINA 
CON CLARIDAD Y MANIFIESTE SUS PRIORIDADES SINDICALES.

AFÍLIATE A CGT, PARTICIPA EN CGT PARA DEFENDER JUNTOS LOS DERECHOS, 
Y CONSTRUIR UNA SOCIEDAD JUSTA Y LIBRE
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EL GRAN ÉXITO DE LA ASAMBLEA DE TRABAJADORES Y LA 
CONVOCATORIA DE HUELGA PARA EL PRÓXIMO DIA 14, 

EMPIEZAN A DAR SUS FRUTOS 

El Alcalde ha manifestado que conoce nuestras reivindicaciones y pretende 
reunirse con nosotros para debatir nuestras diferencias e intentar solucionarlas. 
La reunión ya tiene que ser con el Comité de Huelga pues ya está solicitada esta.

El pasado día 1 se desarrolló, con gran éxito de asistencia y participación activa, la 
asamblea de trabajadores de Instalaciones Deportivas Municipales. Como sabéis, 
recientemente nuestro despilfarrador equipo de Gobierno Municipal, ha decidido “meter 
mano” también a la Instalación Deportiva de Chamartín,  intentando ceder la gestión, que 
actualmente se realiza por personal municipal, a alguna de las empresas de sus colegas.  

Conviene recordar que esta emblemática Instalación Deportiva está siendo 
remodelada con dinero de los fondos del Gobierno (plan E) y pretenden dejarla 
impoluta con dinero público para cederla a empresas cuyo principal objetivo es  
sacar la máxima rentabilidad de dicha instalación, dejando en un segundo o 
tercer plano la eficacia social que supone el Deporte para todos los madrileños.   
Asimismo llevarán a efecto las mínimas contrataciones de personal posibles y 
utilizarán los contratos basura al uso de los que disponen.   Así, sin riesgo 
ninguno, el empresario se encuentra una instalación con unas instalaciones 
enormes y de primer nivel que disponen hasta de piscina olímpica, sin tener que 
hacer ninguna inversión,  “Así es empresario cualquiera”.  

Como decíamos, el pasado día 1 se escenificó lo que para CGT es 
imprescindible en la toma de decisiones, la Asamblea de Trabajadores, asamblea 
que en su gran mayoría apoyó sin fisuras las propuestas de lucha planteadas por 
la parte social, con independencia de la diversidad  de opiniones planteadas por 
los distintos sindicatos sobre las distintas acciones posibles y momentos en los 
que realizarlas,  se decidió, por amplia mayoría de la Asamblea de Trabajadores, 
plantear una Huelga de trabajadores de Instalaciones deportivas para el próximo 
día 14. Esta opción junto a las planteadas en los calendarios pactados, fue la que 
CGT defendimos como mas optima en este momento.   

También Interesa recordar que en las dos últimas semanas la movilización 
sindical por parte de CGT y de las Secciones Sindicales de Deportes del resto de 
sindicatos, ha sido muy activa, realizándose multitud de actuaciones 
encaminadas a la confirmación de la intención de privatizar la Instalación y 
tratar de impedir su ejecución.

Como sabéis, En CGT tenemos una dilatada experiencia en la lucha contra 
las privatizaciones, todos recordareis el encierro de 14 días que mantuvimos en 
el Polideportivo de la Almudena donde comenzamos varios sindicatos, aunque 
nos quedamos solos en el primer día, para intentar evitar su privatización. En 
aquel momento, también se nos prometió, incluso públicamente, que no se 
privatizaría, externalizaría o gestionaría de forma privada,  ninguna de las 
instalaciones que son gestionadas de forma directa.   “Otra mentira”.

Asimismo queremos deciros que en CGT no vamos a parar hasta conseguir 
la paralización del proceso de privatización de esta instalación pública. Nosotros 
no tenemos cúpulas que nos manden, sólo nos debemos a la defensa del servicio 
público y el de los trabajadores con el respaldo en asamblea de trabajadores.   
Por tanto esperamos y deseamos que la actual unidad sindical de Instalaciones 
Deportivas se mantenga hasta el final y no nos pase como en otras ocasiones.  
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El pasado jueves, representantes de CGT, UGT y CCOO estuvimos en el 
Pleno de la Junta Municipal de Chamartin.   No contestaron a las preguntas de la 
Oposición sobre si se privatizaría la instalación, por lo que desde la grada pública 
pedimos explicaciones, a lo que correspondieron con la suspensión del pleno.  
Así entienden algunos la democracia, no contestando a los ciudadanos.

No queremos dejar pasar la ocasión de manifestar que sería un grave error 
pensar que esta lucha es sectorial, pensando que solo afecta a los trabajadores 
de Instalaciones Deportivas.  La situación de nuestro Ayuntamiento en los 
últimos años, agravada con la que está cayendo en todos los sitios y la deuda de 
nuestro Alcalde, afecta ya, o va a afectar mas pronto que tarde, a todas y todos 
los trabajadores municipales.    Es por ello por lo que desde CGT seguimos 
insistiendo a las cúpulas de UGT y CCOO para que la lucha por nuestros derechos 
se extienda de forma contundente a todos los trabajadores municipales, pues 
como no empecemos a defendernos de forma rotunda, en vez de recortar por 
donde deben, (altos cargos, alquileres, palacios, Servicios Privatizados, etc),  
seguirán quintando derechos a aquellos que nunca protestan, los Empleados 
Municipales.

No es de recibo que con todos los recortes, privatizaciones y la situación de 
los últimos años en nuestro Ayuntamiento no se haya producido una respuesta 
sindical proporcionada.

A LA LUCHA POR LA DEFENSA DE NUESTROS 
PUESTOS DE TRABAJO. 

MOVILÍZATE TU Y A TUS COMPAÑEROS. 


