CC.OO. y UGT. SE REUNE CON COORDINACIÓN
TERRITORIAL PARA BUSCAR SOLUCIONES A LAS
AGRESIONES DE NUESTRA PLANTILLA.
Ante las numerosas denuncias en los medios de comunicación y la solicitud de
CC.OO. y UGT de reunirnos con el Alcalde de Madrid, fuimos convocados a una
reunión con el Área de Coordinación Territorial, Concejalía de Vallecas, la
Subdirección de Prevención de Riesgos Laborales, Policía Municipal y la
Dirección General de Deportes.
Para UGT y CCOO significa un paso importante para el establecimiento de
medidas preventivas genéricas, que posibiliten la implantación de planes
específicos en aquellas Instalaciones Deportivas donde sea necesario. Por
primera vez, tras muchos años de lucha (incluida la presión de los medios de
comunicación), se consigue arrancar un compromiso político al más alto nivel
para emprender y ejecutar medidas que eviten en lo posible estas agresiones.
En esta línea de acción se tomaran las siguientes medidas:
- Inspecciones de los perímetros y vallados de las instalaciones para su
reparación.
- Un reglamento específico para usuarios de Instalaciones Deportivas que
llevará aparejadas sanciones para los usuarios que las incumplan.
- Reforzar la vigilancia policial de las instalaciones desde el primer día de
apertura de la temporada de verano.
- Facilitar en todo lo posible el anonimato del trabajador que denuncie en
Comisaría, estableciendo como medida de seguridad que su dirección y
teléfono sean la del centro deportivo.
- Desde el Servicio de Prevención se ha elaborado una instrucción de
actuación en caso de agresiones que formará parte de un PROTOCOLO DE
PREVENCIÓN contra la violencia en las Instalaciones Deportivas, que se
nos entregará en Diciembre para su discusión y aprobación si procede.

Queremos recordar que hasta ahora ha existido una falta de voluntad política e
institucional para erradicar definitivamente las agresiones violentas contra los
empleados públicos de Instalaciones Deportivas aunque se denunciara una y
otra vez en el Comité de Seguridad y Salud, Inspección de Trabajo, Prensa…. al
tiempo que año tras año el problema de violencia ha ido acrecentándose en
nuestras instalaciones sin solución.
Las impresiones son positivas ya que se adquiere un compromiso de poner en
marcha estas medidas. Además se establecen unos plazos concretos para la
elaboración e implantación del PROTOCOLO DE PREVENCIÓN contra la violencia
en las Instalaciones Deportivas. UGT y CCOO tienen el compromiso y la férrea
voluntad de velar por el cumplimiento de todos los acuerdos en materia de
Seguridad y Salud de los empleados públicos de Instalaciones Deportivas.
Os seguiremos informando.
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