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Desde CO.BAS hemos presentado al Comité de Empresa una serie de propuestas, 

abiertas al debate, con el fin de unificar posturas de cara a la lucha por la defensa de 

los puestos de trabajo. 

• Remunicipalización de los servicios e instalaciones privatizados 

• Renegociar el acuerdo de clasificación profesional del servicio municipal de 

deportes 

o Recuperar el concepto de “categoría”, como en el resto del Ayuntamiento 

o Apertura a dos grupos para acceder a los puestos de directores, 

encargados, promotores y técnicos de mantenimiento 

o Eliminación de la libre designación 

o Eximir al trabajador en los concursos de promoción y traslados (dentro 

de su misma categoría), el requisito de titulación académica, para 

aquellos trabajadores que tuvieran plaza en propiedad anterior a la firma 

del acuerdo de clasificación. 

o Pago de Trienios como estaba antes de la firma, hasta que se consiga   la  

equiparación con el grupo A1. 

• Concurso anual de traslados para todas las categorías y siempre antes de la 

adjudicación de plazas de OPE, consolidación, etc. 

• Establecimiento de libranza en fin de semana alternos al personal de verano. 

• Convocatoria de procesos de promoción interna para cubrir todas las 

adscripciones provisionales, diferencias de categoría y vacantes. 

• Transformación de todos los contratos de tiempo parcial de todo el año, a 

tiempo completo. 
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• Aumento de la cantidad de indemnización por jubilación anticipada (ante la 

paulatina desaparición de la jubilación parcial). 

• Cobertura de todas las vacantes presupuestadas y refuerzo de los centros de 

trabajo mediante contratación del personal necesario. Basta de cerrar 

instalaciones y servicios por falta de personal. 

• Confección de bolsas de trabajo de todas las categorías, publicación de las 

mismas con su actualización periódica. 

• Paralización de la OPE de Operarios y los procesos de consolidación hasta 

que se pronuncie el TSJE en referencia a los contratos en fraude de ley. 

Además de estos puntos que están abiertos a debate con el fin de llegar a un 

consenso entre la plantilla, comité de empresa y sindicatos, creemos necesario que se 

abra un debate serio en torno a los procesos de funcionarización, pros y contras y 

como afectarán a la totalidad de trabajadores y trabajadoras, y a los planes de 

privatización de la corporación. 

Todos los sindicatos, exceptuando Solidaridad Obrera, rechazaron todas nuestras 

propuestas, sin llevarlas siquiera a debate, e incluso llegando a escucharse 

comentarios despectivos hacia el colectivo de interinos. 

Tenemos que superar los intereses particularistas, las diferencias entre sindicatos, y el 

alejamiento cada vez mayor de amplias capas de trabajadores y trabajadoras, que 

cada día desconfían más de los representantes sindicales. Unificarnos en la lucha por 

el bien común de todos los trabajadores ante el ataque neoliberal que se nos viene 

encima, que se traducirá en privatizaciones y pérdida de empleo. 

La Sección Sindical de Comisiones de Base (CO.BAS), hemos propuesto al Comité de 

Empresa una unidad de acción de todos los sindicatos y la implicación del propio 

órgano como representante de los trabajadores en base a un programa mínimo de 

actuación, no sólo mediante la elaboración de propuestas cara a la negociación, sino 

también mediante la movilización como mejor respuesta a la desastrosa situación del 

Servicio Municipal de Deportes, su exponencial deterioro y su evidente camino hacia la 

privatización.
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