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CSIT UNIÓN PROFESIONAL DENUNCIA
UNA NUEVA AGRESIÓN EN UN
CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL
Hace escasos días, los socorristas del turno de tarde del Centro
Deportivo Municipal ENTREVÍAS sufrieron varias agresiones, llegando uno
de ellos, incluso, a ser agredido fuera del centro de trabajo. Los hechos se
desencadenaron cuando un grupo de usuarios comenzaron a bañarse
vestidos. Los trabajadores, en cumplimiento de sus funciones, indicaron que
no podían hacerlo. Pronto, comenzaron los insultos y vejaciones, así como las
incesantes provocaciones, impidiendo la misión de vigilancia de la piscina. A
pesar de los intentos en hacerles desistir de su actitud e informarles del riesgo
y peligro para sus hijos y el resto de usuarios de las instalaciones, siguieron
con su agresividad.
Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL consideramos que la Dirección del
Centro debería ser la primera en actuar, aplicando el protocolo de agresiones
e impidiendo así estos hechos deleznables. Asimismo, además de informar de
todos los casos ocurridos, tiene la obligación de reclamar más presencia
policial al Ayuntamiento. Esta Organización Sindical se pregunta: ¿Qué hacen
desde el Ayuntamiento para impedir estas agresiones que se vienen
sucediendo en los últimos años?, ¿ por qué no actúan en consecuencia
para defender a sus trabajadores, a los que dejan desamparados y en
manos de directores ineptos e incapacitados para llevar la Dirección de
esos centros? CSIT UNIÓN PROFESIONAL, en defensa de los derechos de
los trabajadores, exige que se tomen con celeridad las medidas necesarias
para que no vuelvan a suceder este tipo de hechos
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CSIT UNIÓN PROFESIONAL demuestra que la vigilancia privada
contratada ha confirmado ser insuficiente e ineficaz .No sólo no respetan al
conjunto de los trabajadores, sino que únicamente atienden a razones cuando
hace presencia el Cuerpo de Policía Municipal. Sin embargo, la presencia
policial suele ser escasa, por lo que persisten las provocaciones. Éste no es un
suceso aislado, pues durante toda la temporada estival, los altercados y
agresiones se han ido sucediendo de manera continua, no sólo hacia el
personal de vigilancia, sino también hacia el personal de taquilla y al propio
encargado del turno de mañana. Este último, al finalizar su turno, salió en
defensa de unas compañeras que estaban siendo agredidas, intentando hacer
cumplir con las normas de acceso a un grupo de usuarios. Por su actuación, él
mismo fue insultado y casi agredido físicamente, hecho que impidió la
seguridad privada del centro. Ante estos hechos, la Dirección no tomó cartas
en el asunto, quizás porque es bastante escasa la presencia de sus
responsables.

