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Imágenes de 2005 cuando estaban en la oposición y se 
manifestaban contra las privatizaciones, ahora que gobiernan

son los que privatizan olvidando su programa electoral, 
¿ de izquierdas ?...

aPlza. Mayor



Las secciones sindicales con represen-
tación en el Ayuntamiento, CCOO, CGT,

CPPM, CSIF y UGT, convocamos esta ma-
nifestación contra la privatización del nuevo
polideportivo del Plantío por los siguientes
motivos:
El Equipo de Gobierno (PSOE-IU-PIC) ha
decidido privatizar la nueva instalación
deportiva “El Plantío” cediendo a una
empresa la gestión de un edificio que ha
costado al Ayuntamiento cerca de
32.000.000 de € pagados con nuestros
impuestos.
La privatización de la nueva instalación
supone introducir un modelo mercanti-
lista de las actividades deportivas que
está basado en la obtención de beneficio
económico de una empresa eliminando el
modelo actual de participación de los clu-
bes y el carácter de servicio público que
hasta ahora lo caracterizaba.
El Ayuntamiento y el Patronato se han
negado a reunirse para debatir las pro-
puestas de los sindicatos. No han acep-
tado nuestra oferta de apertura
inmediata de la piscina y del pabellón
del nuevo Plantío con el personal de las
dos instalaciones obsoletas que pretenden
cerrar y que actualmente están en plantilla
del Patronato.
La decisión del Equipo de Gobierno que
conllevará el cierre y demolición del Plantío
y el posible cierre de la Vía, provocará una
considerable reducción de ingresos di-
rectos en concepto de matrículas, cuotas,
alquileres y publicidad que ascienden a
más de 257.000 € anuales, mientras que
el canon anual que pagará la empresa  se
ha fijado en 120.000 € a partir del 3er. año.

El Equipo de Gobierno pretende con esta
decisión quedarse las instalaciones ob-
soletas y entregar la nueva instalación a
manos privadas. Está demostrado que las
privatizaciones no mejoran los servicios
que se prestan a la ciudadanía, empeo-
rando las condiciones de trabajo del perso-
nal de las contratas. 
Igualmente conocemos que hasta el pró-
ximo mes de mayo de 2011 se perderán,
al menos, tres puestos de trabajo del Pa-
tronato como consecuencia de no cubrir
plazas vacantes. 
Para poder trasladar esta propuesta al
Equipo de Gobierno nos hemos visto
obligados a realizar desde el mes de
septiembre una serie de movilizaciones
que han consistido en: dos días de
huelga toda la plantilla municipal, cuatro
días de huelga en fines de semana en de-
portes, entregar a través de registro casi
3.300 firmas con apoyos de la ciudadanía y
a efectuar múltiples asambleas y concen-
traciones todos los jueves en el Ayunta-
miento. Hasta el día de la fecha no han sido
suficiente para detener esta privatización ni
para conseguir que se reúnan con los sin-
dicatos para negociar.

Por todo lo anterior, pedimos la máxima
comprensión con las movilizaciones em-
prendidas por la plantilla municipal, lamen-
tamos las posibles molestias ocasionadas
a la ciudadanía en general y a las gentes
del deporte en particular. Todo lo hemos
hecho con el único objetivo de mante-
ner los servicios públicos y los empleos
que hasta hoy tiene el Patronato Muni-
cipal del Deporte.

� El Equipo de Gobierno regala 32.000.000 de € de im-puestos de la ciudadanía a la empresa privada.
� El Ayuntamiento recorta salarios a la plantilla perosiguen manteniendo 26 cargos de confianza política y
16 concejales liberados que cuestan al municipio
3.000.000 de € anuales.
� ¡Las privatizaciones son negocio de unos pocos yno mejoran los servicios!
� Por el empleo público y de calidad, garantizando laigualdad en el acceso a toda la ciudadanía.
� ¡STOP! a la reducción y al deterioro de los serviciospúblicos municipales.
� Los servicios públicos son algo tuyo, defiéndelos
� Por la transparencia en la gestión de los serviciospúblicos.
� Por la apertura inmediata del nuevo polideportivocon la plantilla municipal existente.

A TODA LA CIUDADANÍA En la defensa de los servicios públicos es necesaria la
implicación de toda la ciudadanía, por ello animamos a
los vecinos y vecinas de Coslada a participar en la ma-
nifestación convocada para el día 15 de diciembre a las
18:00, que saldrá desde la Glorieta de la Rosa de los
Vientos.


