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TODA LA REPRESENTACIÓN SINDICAL EXIGE UNA RECTIFICACIÓN
PÚBLICA DEL ASESOR NAcHO MARTíNEZ PoR INJURIAR A UN

DELEGADO SINDICAL DE OSTA

El día 24 de septiembre, toda la representación sindical del Ayuntamiento de Zaragoza habíamos
sido citados en el Servicío de lnstalaciones Deportivas (SlD), para debatir sobre la circular del Servicio
en relación con la aplicación informática de taquilla (venta y reserva de espacios) en los centros
deportivos.

A dicha reunión, acudía, en nombre de OSTA, Rubén Pizarro Montorio, delegado electo del
Sindicato en la Junta de Personal y Delegado Sindical de OSTA en el Ayuntamiento de Zaragoza.

Antes de entrar a la reunión y en el Hall del Servicio de lnstalaciones Deportivas (SlD), estando
junto al Delegado Sindical de OSTA, Rubén Pizarro, varias personas (entre ellos, el Jefe del S.l.D.,
trabajadores y algún representante sindical), entró por la puerta del SlD, Nacho Martínez (José lgnacio
Martínez Castelló), asesor del Concejal Delegado de Vivienda y Deporte, Pablo Hijar Bayarte, y esta
persona, delante de todos, le dijo al Delegado Sindical de OSTA, que era un "Delegado fascista".
Continuó diciéndolo reiteradamente, gritando y de malas maneras.

Ante la gravedad máxima de estos hechos (ataque sindical y personal a u7 Delegado Síndical,
elegido democráticamente por la plantilla municipal, y en el ejercicio de sus funciones y labores
sindicales), todos los sindicatos del Ayuntamiento de Zaragoza (CCOO, CGT, CSIF, CSL, OSTA,
STAZ y UGT) manifestamos lo siguiente:

1 .- La libertad sindical está amparada en España por la Constitución y por la Ley Orgánica 1 111985, de
2 de agosto, de Libertad Síndical. Los Delegados electos de la Junta de Personal del Ayuntamiento de
Zaragoza son elegidos democráticamente por la plantilla municipal y representan a las trabajadoras y
trabajadores del Ayuntam iento.

2.- Rechazamos actitudes como la mostrada por el asesor de Deportes, José lgnacio Martínez
Castelló. Entendemos que esta persona, como servidor público municipal que es, no es quíén para
realízar descalificaciones como las que ha .hecho, a punto de iniciar una reunión, de carácter sindical,
representando a una lnstitución Pública, el Ayuntamiento de Zaragoza y su Equipo de Gobierno. Sus
manifestaciones públicas suponen una vulneración de los derechos individuales y del derecho a la
libertad sindicaldel Delegado Sindicalde OSTA, Rubén Pizarro. 

,

Por todo ello, denunciamos públicamente la actitud del Asesor de Deportes Nacho
Martínez (.losé lgnacio Martínez Gastelló), exigiendo una rectificación pública de sus
palabras

, a27 de septiembre de 2018.
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Director del de Derechos Sociales, lgnacio Celaya
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