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A/a. Excelentísimo Sr. Alcalde de Madrid D. Jose Luis Martínez 

Almeida. 

Desde esta sección sindical de UGT-SMD (Servicio Municipal de Deportes) siempre hemos 
impulsado la necesidad de dar el servicio de las piscinas de verano a la ciudadanía de Madrid 
por entender que es un servicio necesario, más en las circunstancias que nos encontramos 
actualmente.  Dado el giro de acontecimientos que se están registrando en nuestra ciudad, nos 
ponemos en contacto con Vd. para solicitarle el cierre inmediato de las piscinas de verano de 
Madrid en base a los siguientes argumentos: 

1. Aunque los protocolos de Prevención se están cumpliendo y se están tomando las 
máximas medidas de prevención, la situación en la ciudad de Madrid está, a nuestro 
entender, descontrolada en cuanto a los contagios por COVID19, y esto repercute en el 
aumento de número de contagios entre los/as compañeros/as y el aumento del número 
de instalaciones que lo están sufriendo. 

2. No es de recibo que se mantenga una actividad de ocio y que representa una 
aglomeración de gente importante, cuando Vd. mismo ha solicitado a los/as 
madrileños/as que se autoconfinen voluntariamente en casa el mayor tiempo posible. 

3. El aumento de casos en la plantilla de CDM, sumado a la concentración de personas que 
acuden a las piscinas, entre los que puede haber casos asintomáticos, puede suponer un 
problema de Salud Pública 

4. Nos parece de una irresponsabilidad absoluta la publicación en la página web del 
Ayuntamiento de Madrid la jornada que se ha preparado en la Junta Municipal de Latina 
de la 1ª noche de las familias en plena pandemia.  

5. Siendo varias de nuestras instalaciones de verano, las que están presentando casos 
positivos en Covid-19 entre nuestros/as compañeros/as, lo que conlleva tener incluso ya 
problemas con la cobertura de personal por encontrarse parte de la plantilla en 
aislamiento preventivo.  

Por todo lo expuesto anteriormente, por responsabilidad y por tener que suponer un ejemplo 
como servicio público de cara a la ciudadanía,  le solicitamos que proceda al cierre inmediato 
de las piscinas de verano de Madrid. 

 
        En Madrid a 26 de agosto de 2020 
 

   
   

Fdo. Arantxa Saiz Conde              
Secretaría general UGT-SMD  

 Ayuntamiento de Madrid 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Cultura-ocio-y-deporte/Actividades-y-eventos/1-Noche-de-las-Familias/?vgnextfmt=default&vgnextoid=b1a05103a7014710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=6381f073808fe410VgnVCM2000000c205a0aRCRD

