
 
  

 
o ¡Así me gusta! ¡Que no te olvides de 

nosotros! 
o Yo nunca me olvido de vosotros. Te recuerdo que esta última vez fuisteis vosotros lo que 

desconectasteis. 
o Lo sé, culpa nuestra. ¿Pero que nos puedes decir de lo que sobrevuela en el ambiente?  
o Las cosas están como siempre. Lo que me gustaría es comentar algunas cosas que no cuadran ni con 

las mejores técnicas. ¿Por qué hay tanta preocupación por que no se contraten días en el PDM a la 
empresa de servicios, para sustituir los Oficiales? En la FMC se contratan días, horas o lo que haga 
falta para sustituir a Subalternos, Auxiliares de Servicios, Técnicos Auxiliares e incluso 
Bibliotecarias y nadie dice nada, pero las dos son Fundaciones y Patronato. ¡¡¡Dónde está la 
diferencia!!! 
Desde la creación de las Fundaciones y Patronato yo no recuerdo que redujeran la plantilla de 
Oficiales. ¡¡¡Porque ahora se reducirá la plantilla de Oficiales, porque se contrate la carencia de 
Oficiales cuando estos piden los permisos, licencias y vacaciones que les pertenecen!!! 

o Creo que has metido el dedo en la herida. Los Oficiales del PDM llevan demasiados años 
sustituyendo todo tipo de permisos, licencias, vacaciones y bajas laborales, sin que esto suponga 
ningún gasto para las arcas del PDM. 

o Pero a donde se quiere llegar con la actitud, de que una empresa auxiliar que está introducida 
totalmente en las instalaciones e incluso hay instalaciones donde no hay más personal que el de la 
empresa auxiliar (con la súper visión de los Encargados) no puede hacer sustituciones del personal 
del PDM. 
Te diré una cosa, el personal de la empresa auxiliar tiene tanta experiencia y profesionalidad como 
pueden tener los Oficiales o Técnicos del PDM. 

o De eso estoy seguro yo también, pero como resulta que es tan necesario proteger a los 
trabajadores de instalaciones, porque si no pudieran desaparecer.    

o Mira no se puede hacer ni decir tantas tonterías en tampoco tiempo. El PDM tiene personal 
suficiente para recuperar instalaciones con personal propio y hay instalaciones como el Pabellón del 
Arena, Pabellón de Pumarín,  Pabellón de la Tejerona, que deberían ser gestionadas con personal 
propio, así mismo se tendría que recuperar el Equipo de Mantenimiento que en su día se hizo 
desaparecer porque había otros intereses que no eran los propios de hacer las cosas bien.    

o Ahora sí que metiste el dedo en otra herida que no cicatrizó. 
o ¿Sabes por qué esta herida no cicatrizó?  
o No. 
o Pues muy fácil, porque la herida tiene muchas trayectorias con diferentes direcciones, y nadie se 

preocupó ni quiso saber la razón de tanta saña y esos mismos que apuñalaron son los que ponen las 
trabas para que no se retome el tema y alguien pueda decir ¿Por qué se desapareció el Equipo de 
Mantenimiento si era necesario? Bueno, otro día retomamos el tema; hoy ya me tengo que marchar. 
Hasta la próxima. 

o Lo que tú digas, ya sabes que nosotros estamos encantados de que nos cuentes cosas, porque tú 
eres conocedor de la historia inicial de las Fundaciones y Patronato.  

o ¡Qué morro tienes, tú que sabes lo que yo conozco! Mira, te diré una cosa. Yo sé más por lo que callo 
que por lo que digo. 

o Madre mía ahora sí que me dejas descolocado. Pero si tú lo dices no seré yo quien lo discuta. 
Llámanos pronto. 


