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¿RESURGEN LOS PROBLEMAS EN EL CDM
ENTREVÍAS O SIGUEN LATENTES DESDE
EL PRINCIPIO?
Hace escasos días, CSIT UNIÓN PROFESIONAL visitaba el CDM Entrevías,
comprobando “in situ” lo que veníamos denunciando: la falta de equidad en el reparto de
trabajos entre turnos y en el mismo turno entre compañeros. Nos sorprendió que ni el
encargado ni el director estuvieran presentes a nuestra llegada, sobre las 10.00 horas.
Finalmente, dos horas y media más tarde el director se dirigía a la instalación, hecho que
nos hace que presupongamos que ante la falta de personal de mando directivo e
intermedio éste haya debido presentarse para subsanar cualquier error o problema
surgido.
Varios meses antes, una denuncia ante la Policía Nacional provocó que varios
trabajadores fueran interrogados en varias ocasiones en el mismo centro de trabajo, sin
la asesoría de ningún delegado sindical. Todo se desencadenó por una denuncia
interpuesta por el director del centro deportivo (por indicación del encargado, puesto que
éste primero ese día no estaba en el centro), consecuencia de la “irrupción” en el centro
de un trabajador ya jubilado que portaba un maletín con su portátil.
Además de estas situaciones, desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL denunciamos el
malestar de la plantilla, que vive en un constante estado de nerviosismo debido, entre
otros, a los malos modales y formas despectivas con que se dirigen los encargados a los
trabajadores para informarles de sus tareas. En algunas ocasiones, se han dirigido a
ellos llamándoles “vagos” e indicándoles que se esconden del trabajo, siendo deplorable
este continuo acoso psicológico. Hace casi un año se llevó a cabo una Evaluación de
Riesgos Psicosociales, en la que se exponía que todo era motivado por un encargado,
que ya no se encuentra en la instalación, puesto que fue trasladado “forzosamente”. Por
todo ello, no se entiende que, meses después, sigan existiendo los mismos problemas.
CSIT UNIÓN PROFESIONAL continuará informando de la situación. CSIT UNIÓN
PROFESIONAL apuesta por una Dirección de centro que a sus trabajadores se les
aliente en la realización de sus funciones.
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