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El PSOE DE LA COMUNIDAD DE MADRID SE 
POSICIONA A FAVOR LOS TRABAJADORES Y 
TRABAJADORAS DE NATURALCALÁ 
El PSM exigirá respuestas al Gobierno Regional en la asamblea de Madrid 
con respecto al futuro de la plantilla y las Instalaciones de Naturalcalá  

En la reunión mantenida en el día de ayer en la sede de UGT han asistido Rafael 
Gómez Montoya y Alberto Blázquez en nombre y representación del PSM-PSOE, 
Antonio Oviedo en calidad  de Secretario General de FeSMC-UGT-MADRID,  José 
María García y Diego Naya como responsable y miembro del Sector Estatal de 
Medios de Comunicación y Cultura de FeSMC-UGT respectivamente. 

Durante la reunión los representantes sindicales trasladaron su total 
disconformidad en relación a la inactividad, desatención y ausencia de soluciones 
por parte del ejecutivo regional con respecto a la insostenible situación en la que 
deja el futuro de las familias de los trabajadores y trabajadoras afectados por su 
inoperancia. 

Se informó igualmente de las innumerables acciones y denuncias realizadas a lo 
largo de los últimos meses por el sindicato, resaltando el caso omiso por parte de la 
administración a la hora de buscar conjuntamente soluciones, y poner en 
conocimiento de la ciudadanía la sostenibilidad de unas instalaciones, que pese a 
que en sus inicios tuviesen intereses especulativos a día de hoy podrían seguir 
desarrollando una actividad social y laboral con una menor inversión de fondos 
públicos. 

Desde el PSM-PSOE, se pone de manifiesto su solidaridad con los trabajadores y 
trabajadoras,  y se adquiere el compromiso de exigir al Gobierno Regional en la 
asamblea de Madrid una respuesta clara y meridiana al devenir del futuro laboral y 
social en el Complejo de Ocio y Recreación en las Instalaciones de Naturalcalá. 
Respaldando así el apoyo  adquirido por parte de  todas las fuerzas políticas  
representadas en  el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, con excepción del 
Partido Popular, en la moción aprobada el pasado 19 de Septiembre. 
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