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En relación a los últimos episodios de violencia que hemos vivido en nuestras 

Instalaciones Deportivas  queremos recalcar a los compañeros que, ante todo, cualquier 
trabajador que se vea involucrado en una situación de violencia (tanto física como 
verbal) debe denunciar, ante su dirección (como mínimo) y hacernos llegar esta 
información a nuestra sección sindical. 
 Os informamos de las actuaciones que desde U.G.T. hemos realizado con 
respecto a las agresiones vividas por nuestros compañeros, tanto en ORCASITAS como 
en SAN FERMIN: 
-En Abril ya se tuvieron reuniones con el Secretario de la junta de Usera porque se 
preveía que esta situación se iba a producir y se insto a dicha Junta que se tomaran 
medidas oportunas, para prevenir estas situaciones. 
-En Junio se tiene constancia de las primeras agresiones y nuestros delegados se 
personan al día siguiente. Se emite nota de prensa y se realizan las respectivas 
denuncias al Gerente de la J.M.D. de Usera, al Servicio de Prevención del 
Ayuntamiento de Madrid, a la Dirección de Personal del Ayuntamiento de Madrid,  de 
todas las agresiones sufridas.  A partir de esta fecha U.G.T. solicita y mantiene que se 
realicen reuniones sucesivas en las que nuestra postura es la defensa de la integridad de 
nuestros compañeros exigiendo que se implante un protocolo de Actuación integral 
Contra la Violencia en Instalaciones Deportivas, parecido al que se instauró el año 
pasado en la Instalación de Plata y Castañar. Estas denuncias realizadas por U.G.T. se 
han trasladado igualmente al Comité de Seguridad y Salud del Ayuntamiento de 
Madrid, donde tienen constancia de los hechos acaecidos por boca de nuestros 
delegados de Prevención que exigen en este foro se tomen todas las medidas oportunas 
para la protección de los trabajadores. 
-A día de hoy y siendo solo una de las propuestas de U.G.T. se ha conseguido que haya 
más personal de seguridad en estas instalaciones, así como las visitas periódicas y con 
mayor asiduidad  de nuestras fuerzas policiales. También se trata de contratar 
Mediadores Interculturales. 
 Desde esta Sección sindical seguiremos pidiendo a nuestros dirigentes que 
necesitamos presencia policial continua en nuestras instalaciones (o por lo menos en las 
que se consideran más conflictivas) y la implantación de un Protocolo Integral de 
Actuación contra la Violencia que abarque tanto la protección por fuerzas de seguridad 
(policía), como un reglamento  de régimen interior sancionador para las personas que 
provocan altercados en las instalaciones.  
 
 


