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Las fiestas de Moros y Cristianos que se iniciaron ayer en Sax corren el riesgo de verse empañadas a
causa del plante laboral acordado por los trabajadores municipales.

Los empleados del Consistorio sajeño se han negado a trabajar durante los días 4 y 5 de febrero porque
la alcaldesa de Sax, la socialista Ana Barceló, «no quiere pagarnos las horas como extraordinarias y nos
la quiere pagar como horas normales cuando nosotros también somos del pueblo y si tenemos que
levantarnos a las 4 de la madrugada para realizar un servicio es lógico que se nos pague un poco más»,
señala indignado un trabajador de la brigada de obras.

Y es que este año los funcionarios han sido obligados a acudir a su puesto de trabajo en el Ayuntamiento
durante los días 1, 2, 4 y 5 de febrero, ya que la única jornada festiva oficial es el 3 de febrero, día del
patrón San Blas.

Algunos de estos empleados han optado por hacer uso de 4 días de asuntos propios, de los que los
funcionarios disponen legalmente de un total de diez a lo largo de todo el año. Gracias a esta
estratagema, muchos trabajadores municipales van a poder desfilar con su comparsa en las fiestas de
Moros y Cristianos.

Pero el problema se centra en los empleados que integran la brigada de obras, ya que de ellos dependen
múltiples servicios que resultan imprescindibles para garantizar el buen desarrollo de las fiestas. Pese a
que los gestores locales tratan de solucionar la papeleta contratando un servicio privado, lo cierto es que
existen detalles importantes a la hora de cortar las calles por donde deben pasar desfiles y procesiones,
que «únicamente conocemos nosotros», advierte uno de los empleados que se han negado a trabajar
durante los días 4 y 5 de febrero.

Los trabajadores sí que completaron ayer su jornada laboral y tienen previsto realizar también la de hoy,
según han anunciado a este diario. Ahora bien, si la primera edil, Ana Barceló, no es capaz de remediarlo
en las próximas horas, tanto el jueves como el viernes, el Consistorio tendrá que recurrir a una empresa
privada para poder salvar los dos últimos días de fiestas.

Eso sí, los delegados sindicales ya han anunciado su intención de solicitar la facturación por dichos
trabajos para comprobar «si el Ayuntamiento, a final, ha tenido que desembolsar más dinero que si nos
hubiese pagado a nosotros las horas extras», tal y como trataron de negociar sin éxito con la edil de
Personal, María Gracia Payá y con la titular de Fiestas, Josabel Cuenca.

Los funcionarios censuran a los gestores locales por no escatimar gastos a la hora de instalar arcos de
fiestas o disparar fuegos artificiales y, sin embargo, «a los trabajadores no quieran pagarnos un poco más
por trabajar cuando todo el mundo está de fiesta», lamentan los empleados municipales.

Los trabajadores ya han anunciado que tras las fiestas se puede recrudecer el conflicto laboral, ya que el
equipo de Gobierno lleva más de cinco años sin resolver la relación de puestos. Los empleados vienen
exigiendo desde hace un lustro que se equipare su nivel profesional con el resto de funcionarios de la
administración pública, tanto en salarios como en prestaciones sociales y laborales. Sin embargo, durante
todo este tiempo las negociaciones entre los gestores locales y los sindicatos apenas han avanzado.
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