
La dirección de Limasa y el co-
mité de empresa escenificaron
ayer el clima de tensión y el dis-
tanciamiento que existe actual-
mente entre ambas partes des-
pués de que los representantes de
los trabajadores abandonaran la
reunión celebrada en el Sercla
para abordar los acuerdos de fe-
brero de  y que propiciaron la
desconvocatoria de la huelga con-
vocada entonces.

El desacuerdo se centra en dos
aspectos que se firmaron entonces
en el Sercla: el pago al cien por cien
de las nóminas para los trabaja-
dores de baja y la cláusula que per-
mite al trabajador que se jubila an-
ticipadamente o por invalidez ce-
der su puesto a un familiar direc-
to. Ante el desacuerdo en la apli-

cación de estos dos puntos la em-
presa acudió ayer al servicio de me-
diación reclamando una «inter-
pretación» de los artículos que se
niega a aplicar. Los representantes
del comité, por su parte, rechaza-
ron la mediación por entender
que los puntos en discusión estan
«muy claros y no necesitan ser in-
terpretados sino que la empresa los
cumpla».

Discrepancias
Ante la posición sindical, la em-
presa ha intentado un último
paso: pedir el arbitraje del Servicio
de Mediación Laboral de la Junta
de Andalucía para la aplicación de
los acuerdos firmados. Tal arbitra-
je, sin embargo, será difícil de lle-
var a cabo, ya que para dictarlo se
necesita la aceptación previa de

las dos partes en disputa y, en este
caso, el comité rechaza el arbitra-
je bajo el argumento de que la em-
presa se niega a aplicar unos
acuerdos que «están muy claros en
su aplicación».

La empresa no quiere pagar el
cien por cien a los trabajadores
que estaban de baja en enero y fe-
brero, justo antes del acuerdo del
Sercla, y pretende ahora descon-
tarles la parte correspondiente que,
a su juicio, no les corresponde.

También se niega a pagar el plus de
nocturnidad a los que están de
baja por entender que no forma
parte del sueldo. 

El comité señala que, según los
acuerdos del Sercla, el plus forma
parte del sueldo y que durante
ocho meses la dirección ha acep-
tado pagar también a los que esta-
ban de baja en enero y febrero y
ahora quiere aplicar el acuerdo de
manera retroactiva.

En esta situación hay unos 

trabajadores a los que la empresa
quiere descontar cantidades que
van de los  euros a los  en al-
gunos casos. Respecto a los traba-
jadores jubilados anticipadamen-
te para ceder su puesto a un fami-
liar, el acuerdo firmado en el Sercla
en febrero señalaba que «conti-
nuará inamovible» y señalaba la
«especial atención a su cumpli-
miento». En este tiempo nueve
trabajadores se han jubilado antes
de tiempo.
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La empresa vuelve a pedir el arbitraje, después de
que la reunión de ayer acabara sin consenso, y los
trabajadores dicen que hay que cumplir lo acordado
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Los acuerdos del
Sercla enfrentan a
Limasa y al comité
de empresa

Firma de los acuerdos del Sercla en febrero pasado. ARCINIEGA

Izquierda Unida anunció ayer
que pondrá en marcha a partir de
la próxima semana una campaña
para reclamar que la antigua pri-
sión provincial tenga un uso social
y se destine a equipamientos pú-
blicos y contra su posible cesión a
la Universidad Católica de Murcia
(UCAM), que tiene interés en esta-
blecerse en Málaga.

IU pretende implicar en la cam-
paña al mayor número posible de
colectivos ciudadanos, por lo que
su primera iniciativa será reunirse
esta tarde con responsables de las
organizaciones vecinales, socia-
les, culturales y de otro tipo del dis-
trito de Cruz de Humilladero. 

La campaña, que tendrá como
consigna «Por un uso social de la
antigua prisión provincial», pre-
tende crear un rechazo ciudadano
a la pretensión del Ayuntamiento de
ceder las instalaciones de la vieja pri-
sión a los directivos de la Universi-
dad Católica de Murcia para crear
una universidad privada, si cuentan
con la autorización de la Junta.

IU ha elaborado un dossier sobre  
los antecedentes «irregulares» de
esta universidad, como que se vio
envuelta hace años en un escánda-
lo de expedición de títulos falsos y
por la compra de unos terrenos en
Cartagena que tenían uso de equi-
pamiento social y luego fueron re-
calificados a suelo urbanizable. 
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Campaña de IU por el uso
público de la vieja cárcel 
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MálagaCIUDAD

El Defensor del Pueblo Andaluz
ha admitido a trámite la queja re-
mitida por los pacientes del Hos-
pital Civil de Málaga acerca del
cierre de la piscina terapéutica del
complejo, que se mantiene 
inoperativa de manera indefinida
por una avería.

La reclamación, enviada por
Encarnación Chamizo, una de las
afectadas, será examinada por el
Defensor, que en octubre ya se in-
teresó por el caso. La piscina, que
debería haber abierto sus puertas
a principios del pasado mes, per-
manece sin actividad, lo que deja
a los pacientes sin alternativa para
sus tratamientos.

Tal y como adelantó La Opinión
de Málaga a finales de septiembre,
los responsables del Hospital Ci-
vil ordenaron el cierre temporal de
las instalaciones tras comprobar
que las fugas reparadas el pasado
invierno en las instalaciones vol-
vían a dar problemas. Esas fugas,
según explicaron entonces fuentes
del centro hospitalario, no garan-
tizaban la seguridad de los pa-
cientes, por lo que se decidió clau-
surar la piscina. 

La situación, de acuerdo con los
denunciantes, sigue siendo la mis-
ma. Los técnicos continúan estu-
diando la viabilidad de una nue-
va reparación. Todavía no hay fe-
cha de obra ni de reapertura pre-

vistas. Ya el año pasado, los usua-
rios vivieron una situación similar,
ya que una fuga provocó el cierre
de la piscina durante unas sema-
nas, también en el mes de octubre.
La piscina terapéutica del Hospi-
tal Civil de Málaga es utilizada fun-
damentalmente por pacientes
crónicos. El cierre afecta a alre-
dedor de sesenta personas, mu-
chas de ellas con duras dolencias
y necesitadas de este tipo de tra-
tamientos con agua caliente. El
Defensor del Pueblo asegura que
la queja remitida por Encarnación
Chamizo reproduce otras recibi-
das sobre el mismo asunto, por lo
que ya se ha dado curso al expe-
diente.
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Chamizo admite a trámite la denuncia
por el cierre de la piscina del Civil


