
Los usuarios denuncian inseguridad en las Piscinas Municipales

El viernes 30 de julio, a las 10:00 de la mañana, representantes de las organizaciones
sindicales CCOO y UGT entregaron a la Concejala del distrito Puente de Vallecas, Doña Eva
Durán, las más de 500 firmas recogidas de entre los usuarios de las piscinas de la Instalación
Municipal de Palomeras en protesta por los continuos robos y situaciones de violencia verbal y
física que desde que comenzó la temporada de verano sufren por igual empleados municipales
y ciudadanos.

      

La instalación de Palomeras ha visto incrementado el número de usuarios producto del cierre
de la piscina de Entrevías por obras en pleno verano. A este ejemplo de falta de planificación
por parte de la Concejala Eva Durán y de las autoridades del Ayuntamiento hemos de sumar el
que no se haya reforzado la plantilla municipal que se mantiene en los niveles precarios de
años anteriores. La guinda de esta caótica situación es la dejación que hacen los responsables
municipales de su obligación de garantizar la seguridad de ciudadanos y empleados que sufren
continuamente robos y agresiones como se han encargado de recoger los medios de
comunicación. Se trata de un claro incumplimiento de la LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de
Precención de Riesgos Laborales en su Art. 14 por no “proporcionar una protección eficaz en
materia de seguridad y salud en el trabajo”

  

Los sindicatos CCOO y UGT queremos informar de que este no es un caso aislado.
Instalaciones deportivas como “La Mina” en Carabanchel, “Raúl González” en Villaverde, “IDM
Aluche” en Latina, “IDM San Fermín” en Usera, han sufrido este verano agresiones del mismo
o más grave tenor.

  

Ante la incapacidad de las autoridades del Ayuntamiento de Madrid de mantener la seguridad
de trabajadores y usuarios, CCOO y UGT solicitaremos entrevista con la Delegación del
Gobierno en Madrid para pedirle que sea el Cuerpo Nacional de Policía quien garantice la
seguridad de los empleados y el derecho al disfrute de un ocio tranquilo por parte de la
ciudadanía.

  

Ver noticia en El País

  

Ver noticia en El Mundo
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http://www.elpais.com/articulo/madrid/Aguas/revueltas/piscinas/elpepiespmad/20100729elpmad_2/Tes
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/07/29/madrid/1280406985.html
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Ver noticia en Madrid Diario
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http://www.madridiario.es/2010/Julio/madrid/madrid/190409/empleados-piscinas-estan-atemorizados.html

