
 

GRUPO MUNICIPAL  SOCIALISTA   
UDAL TALDE SOZIALISTA 

 

MOCIÓN QUE PRESENTAN LOS/AS TRABAJADORES/AS DE SERVICIOS DE 
OCIO Y TIEMPO LIBRE DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA GASTEIZ AL 
PLIEGO DE CONDICIONES 2013-2015 APROBADO POR LA JUNTA DE 

GOBIERNO  
 
Vitoria-Gasteiz siempre se ha jactado de la buena calidad de los Centros Cívicos y el buen 
funcionamiento de sus servicios siendo un referente a nivel estatal y un ejemplo a seguir por muchas 
otras ciudades, incluso en congresos a los que hemos asistido nos felicitan por nuestra capacidad 
de organización e innovación y los buenos resultados que obtenemos a través de nuestra labor 
educativa. 
 
Debido al recorte presupuestario establecido por el Ayuntamiento, 15 puestos de trabajo se 
destruirán, el resto de los/as trabajadores/as de Ludotecas y Ludoclubs verán reducido su salario 
entre un 30% y un 60 %. No entendemos que el Ayuntamiento impulse nuevas propuestas de 
creación de  puestos de trabajo como el “Plan de Empleo Vitoria”, mientras que por otro lado, este 
colectivo de trabajadores/as mayoritariamente joven (no nos olvidemos que el 50% del paro es 
juvenil), ve cómo 15 de sus compañeros/as se van a la calle. No pedimos cobrar para ahorrar, 
pedimos cobrar para vivir. 
 
La reducción de salarios va acorde con la disminución de horas de preparación de actividades, 
coordinación y formación, tan sólo se mantienen inalterables las horas de apertura del servicio en 
Ludotecas, no así en Ludoclubs, pasando de tres o cuatro a un solo turno. Como consecuencia se 
perderá toda la labor educativa y con ello la calidad que ha sido seña de identidad de la red de 
Ludotecas, Ludoclubs y Xtraclubs. Esto significa que la esencia educativa de las Ludotecas se deja 
de lado para convertirse en un mero “aparcaniños/as”, ¿Es otro de los valores que este 
Ayuntamiento está dispuesto a perder simplemente por ahorrarse unos euros? Bajo la promesa de 
mantener tanto la calidad de los servicios como los puestos de trabajo se impuso una subida de 
tasas a los/as usuarios/as de un 350%, con las nuevas condiciones impuestas por el Ayuntamiento 
se dará mucho menos por mucho más dinero, esto es, se está cobrando mucho más a los/as 
usuarios/as para ofrecerles menos. 
 
Por todo ello solicitamos al pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la aprobación de los 
siguientes puntos de acuerdo: 
 

MOCIÓN 
 

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz exig e al Gobierno Municipal que 
realice una apuesta decidida por implementar medida s orientadas tanto al 
mantenimiento como a la generación de empleo tanto público como privado. 

 
2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz exig e al Gobierno Municipal la 

ampliación del pliego de condiciones y la paralizac ión de la destrucción de 
puestos de trabajo en la contrata de los denominado s Servicios de Ocio y Tiempo 
libre para los próximos dos años. 

 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 20 de junio de 2013 
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