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¡COMPAÑEROS/AS,  LUCHEMOS POR NUESTROS PUESTOS DE TRABAJO! 

 Esta mañana, 8 de marzo de 2013, nos hemos encontrado con las declaraciones  “de 

guerra” de nuestra “queridísima”  alcaldesa, Ana Botella, que en rueda de prensa a bombo y 

platillo, junto con el delegado de Las Artes, Turismo y Deporte, Fernando Villalonga ha 

presentado esta mañana el avance del plan de fomento del deporte, que dicen quiere 

consensuar con oposición, sindicatos, empresas, universidades, federaciones, etcétera.  

No se han querido sentar a negociar con los miembros del Comité de Empresa en 

ningún momento y nos lo dicen blanco y en botella: “Tenemos la obligación moral y política de 

configurar modelos de gestión asumidos a eficiencia. Hay que aprovechar la colaboración 

público-privada, y superar la idea de que la Administración es la única capaz de suministrar 

estos servicios”. Con estas declaraciones, clara y rotundamente rompen el acuerdo que 

teníamos firmado con el anterior alcalde (Ruiz Gallardón) por lo que ya nos es tiempo de 

negociar, sino de LUCHAR POR NUESTROS PUESTOS DE TRABAJO. 

El día 13 de Marzo estamos convocados todos/as los/as trabajadores/as de 

Instalaciones Deportivas Municipales a una Asamblea General  de 11:30 h - 13:30  y de  16:30 h 

- 18:30 h en el Salón de Actos del Centro Integrado de Arganzuela. Esta vez, no se solicita 

Asamblea General con horas, porque sabemos que las instalaciones están bajo mínimos y no 

se podría asistir a ella, por lo que todos/as los/as trabajadores/as debemos ejercer nuestra 

voluntad de hacernos oír, participar  e iniciar la lucha por nuestros puestos de trabajo. 

Compañeros/as estamos defendiendo nuestros puestos de trabajo, creemos que 

desde la UGT, ya hemos respetado demasiado los tiempos y las formas. ¡Esto se ha acabado!, 

Son indecentes  las formas con que estos caciques conciben la Administración pública, cuyo fin 

último es el de reducir el déficit de la arcas municipales a costa de echarnos a todos a la calle. 

Os mandamos el plan de fomento del deporte adjunto donde podréis observar cómo 

conciben estos señoritos/as, de pajarita y peluquería fashion, el deporte madrileño con 

concesiones privadas, voluntariado y negocio, en suma. No olvidamos tampoco, que este plan 

ha sido concebido por algunos de la DGD, que se denominan “compañeros” a la hora de estar 

con nosotros, pero que su única pretensión es la de hacer negocio aprovechando esta 

oportunidad privatizadora.  

¡TODOS A LA ASAMBLEA GENERAL!  ¡POR NUESTROS PUESTOS DE TRABAJO! 


