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PREGUNTA AL PLENO
Respuesta Escrita
Desde Izquierda Unida venimos alertando de la situación crítica que atraviesa la plantilla
del Instituto Municipal de Deportes (IMD) y demandando la convocatoria urgente de las
nuevas bolsas de empleo a fin de hacer frente, mediante las necesarias contrataciones,
a los déficits de plantilla que arrastra este organismo autónomo a cuenta de la no
cobertura de vacantes y la amortización de plazas.
No entendemos, cómo el delegado de Deportes, David Guevara, mantiene bloqueado
este asunto y sigue desapachando con evasivas o incongruencias las preguntas que los
grupos de la oposición le venimos haciendo desde hace tiempo al respecto, algo que
empieza a ser una tomadura de pelo a la ciudadanía, en general, y a las/los concejales
que forman parte del consejo de gobierno del IMD, en particular.
Consideramos que no caben más excusas para dilatar este proceso, máxime cuando
las bases de estas convocatorias públicas se encuentran ya aprobadas desde el pasado
mes de diciembre, por lo que no sabemos a qué espera el gobierno del PSOE para
activar, de una vez, las bolsas de empleo pendientes en el IMD, en sus diferentes
categorías.
Esta anomalía está afectando muy negativamente al servicio municipal que se presta a
la ciudadanía. Y es que la falta de personal, ya sea por fallecimientos, jubilaciones o la
no creación de plazas nuevas, ha dado como resultado que en el IMD no se cuente en
estos momentos con la plantilla mínima para abrir los espacios deportivos públicos a las
y los sevillanos. De ahí que constantemente se estén trasladando a trabajadores de
unas instalaciones a otras, con continuos cambios de turnos y jornadas, en lo que
supone una clara vulneración de sus derechos laborales.
Desde el verano de 2017 están caducadas las anteriores bolsas de trabajo, no
pudiéndose contratar desde entonces a personal de ningún tipo para cubrir las vacantes
existentes en el IMD.
Por todo ello, el Grupo Municipal de IULV-CA presenta las siguientes
PREGUNTAS
-

¿Cuál es el motivo del retraso de la convocatoria de las diferentes bolsas de
empleo y categorías profesionales?
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-

¿Cuáles son las categorías profesionales que serán ofertadas con sus
correspondientes bolsas de trabajo?

-

¿Cuáles serán los requisitos de cada una de ellas?

-

¿En qué fecha está prevista la publicación de cada bolsa?

-

¿Qué mecanismos de control tiene previsto la dirección del IMD para su
correcta baremación? (Según algunos representantes sindicales del IMD se
están negociando con total ocultismo e incluso hay secciones sindicales que
analizan ya con sus departamentos jurídicos interponer alguna demanda
judicial por este hecho).

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma

Eva María Oliva
Portavoz adjunta del Grupo Municipal
IULV-CA
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