
 
  

 
o Que pronto retornaste esta vez.     

 
o La razón lo merece. 

 
o Aun no comenzaste a contar nada y ya me tienes muy intrigau, así que cuéntame la razón de tu pronta 

llamada. 
 

o Es algo tan importante que si el PDM no toma una rápida solución puede romperle el escándalo en la 
cara y ser el hazmerreír de la ciudadanía de Gijón. 

 
o Pero no andes con intrigas y cuéntanos esto que es tan importante. 

 
o Si te digo la verdad el tema es de un calibre, que yo no alcanzo a calcular hasta donde pueden llegar 

las consecuencias, y seguramente después de que las consecuencias deriven a la ciudadanía de Gijón, 
todo el mundo escurrirá el bultu y nadie será el responsable, a pesar de que los responsables lo saben 
desde hace mucho tiempo y no tomaron ninguna determinación para no tener que llegar a una 
situación caótica. 

 
o Pero bueno me vas a decir de qué se trata, o lo tengo que adivinar yo solo y sin el comodín del público. 

 
o Si lo adivinaras sin que yo te lo dijese tendría que pensar que eres más inteligente de lo que yo creía, 

así que como no lo podrás averiguar te lo diré yo.  
La empresa que tiene contratado el servicio de socorrismo y cursos de natación en las Piscinas 
Municipales no les paga a los trabajadores que prestan este servicio, desde hace más de cinco meses 
a unos y cuatro meses a todos los demás. Los trabajadores están al límite y esto no tiene trazas de 
terminar muy bien. Después la culpa será de los trabajadores por querer comer todos los días. 

 
o Y dices que los responsables del PDM lo saben desde hace mucho tiempo. 

 
o Así es, a mi me consta que fueron a hablar con la dirección del PDM, trabajadores de la empresa y a 

pesar de darles promesas de que se tomarían cartas en el tema, fueron escurriendo el bultu y ahora 
no tiene muy buena cara de solucionarse, al menos a corto plazo y sin que se lleguen a cerrar las 
Piscinas Municipales. 

 
o Bueno pero de esto no se le puede culpar al PDM, porque quien no cumple con los trabajadores es la 

empresa que da estos servicios en las Piscinas Municipales. 
 

o Por supuesto, que el PDM no es culpable de que los trabajadores no cobren sus salarios, pero es 
culpable de no querer enterarse de que las empresas que realizan sus servicios en las instalaciones 
del PDM, cumplan con sus obligaciones con los trabajadores y con las cotizaciones a Seguridad Social, 
exigiéndoles que presenten los TC2 y que cumplan con el pago de los salarios puntualmente. 

 
o Bueno entonces parece que si nadie lo remedia se aproximan fechas moviditas. ¿No es así? 

 
o Así es Compañeru, a ver si alguien da una solución y que no sea exprimiendo a los trabajadores. Hasta 

pronto Colega. 
 

o Esperamos tu llamada, que siempre nos sorprende. 


