
                       
     

    

 

              LABORALES               

AYUNTAMIENTO  DE  MADRID PERSONAL LABORAL 

 

COMUNICADO 
 

 

Con motivo de la privatización de instalaciones deportivas que comenzará de 

forma inminente con  el Polideportivo de  Chamartín, ayer 18-11-10, 

mantuvimos una reunión todas las Centrales Sindicales, en el local del Comité 

de Empresa. 

Tras un largo debate en el que quedó patente la extrema gravedad de la 

situación, se tomó la decisión unánime,  que la única vía para frenar esta 

brutal y directa agresión es la movilización de todos los trabajadores. 

 Como respuesta a este ataque hemos acordado el siguiente calendario de 

movilizaciones: 

 

 NOVIEMBRE: 

 

o Escrito de rechazo a la privatización presentado mediante actos de 

concentraciones de delegados en: la DGD. El 18-11-10, en 

Hacienda el 19-11-10 y en Vicealcaldía la semana próxima.  

o Reparto de folletos informativos a los ciudadanos y usuarios del 

distrito de Chamartín, el próximo Lunes 22 a las 12 h. En las 

inmediaciones de la Instalación Deportiva de Chamartín.  
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 DICIEMBRE: 

 

o Asamblea General de Trabajadores  el próximo día 1 de 

Diciembre. 

o Continuación del reparto de folletos informativos a los ciudadanos y 

usuarios. 

o Recogida de firmas entre los trabajadores en contra de la gestión 

de este equipo de gobierno municipal. 

o Concentraciones de trabajadores que concretaremos en los 

próximos días. 

o Manifestación de todos los empleados del Ayuntamiento de Madrid 

(que os comunicaremos en cuanto cerremos la fecha con el resto 

de servicios). 

o Asamblea General de Trabajadores, día 13 de Diciembre. 

o Huelga de 24 h en el Servicio de Deportes, día 14 de diciembre. 

 

Las fechas pendientes de concretar se irán comunicando con la suficiente 

antelación,  ya que depende de plazos y tramites legales.  

 

Dada la gravedad de la situación provocada por la decisión política, tomada 

por el equipo de Gobierno del P.P, de ruptura de todos los acuerdos 

existentes, que llevan a medio plazo al desmantelamiento del Servicio 

Municipal de Deportes, y su paso a gestión Privada. Hacemos un llamamiento 

a la participación de todos los trabajadores en el proceso de movilizaciones y 

que se haga extensivo nuestro rechazo a la política de Gallardón entre el 

resto de trabajadores municipales y vecinos de Madrid. 


