NOTA INFORMATIVA DE LA HUELGA EN GESTIÓN DEPORTIVA

Desde el ayuntamiento de Uharte os trasladamos la siguiente información:
Llevamos casi 2 semanas de huelga indefinida en el sector de la asistencia técnica
deportiva en Navarra, que en nuestro municipio afecta a las instalaciones deportivas
municipales.
Las 2 partes del conflicto, patronal y sindicatos, de momento no han llegado a acuerdos
para desbloquear esta situación.
El ayuntamiento de Huarte tomó en el pleno de ayer, el compromiso de tratar de
promover una reunión entre trabajadoras y empresa del ámbito de Huarte y hoy tras reunirnos
con la empresa, hemos conseguido con éxito, que se reúnan a la mayor brevedad posible las 2
partes.
Aprovechamos está nota, para remarcar, que las personas abonadas verán restituidas las
cantidades no satisfechas de las cuotas abonadas, pero dependiendo de cuál sea la duración de
la huelga aprobaremos unas u otras soluciones. Al igual que las actividades dirigidas que no se
están pudiendo disfrutar.
Este ayuntamiento seguirá trabajando en todas aquellas iniciativas que estén en su
mano, cuyo fin facilite la resolución de esta situación de huelga indefinida, que está afectando
de manera muy seria, a la ciudadanía y al ayuntamiento.
Ayuntamiento de Huarte

KIROL-KUDEAKETAKO GREBAREN INFORMAZIO-OHARRA
Uharten, 2022ko urriaren 28an
Uharteko Udaletik honako informazio hau helarazi nahi dizuegu:
Ia 2 aste daramatzagu Nafarroako kirol laguntza teknikoaren sektoreko greba
mugagabean, gure udalerrian udal kirol instalazioei eragiten diena.
Gatazkaren bi aldeek, patronalak eta sindikatuek, oraingoz ez dute akordiorik lortu
egoera hori desblokeatzeko.
Uharteko Udalak atzoko osoko bilkuran, Uharteko langileen eta enpresaren arteko bilera
sustatzeko konpromisoa hartu zuen eta gaur enpresarekin bildu ondoren, arrakastaz lortu dugu
bi aldeak ahalik eta lasterren biltzea.
Bide batez, ohar honen bitartez nabarmentzen dugu, abonatuek ordaindutako kuotetatik
disfrutatu gabeko kopuruak itzuliko direla, baina grebaren iraupenaren arabera, irtenbide
batzuk edo besteak hartuko direla. Bai eta gozatu ezin izaten hari diren jarduera gidatuak ere.
Udal honek bere esku dauden ekimen guztietan lanean jarraituko du, herritarrei eta
udalari oso modu serioan eragiten dien greba mugagabeko egoera hau konpontzen laguntzeko.
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En Huarte, a 28 de octubre de 2022
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