
PROPOSICIÓN  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  MUNICIPAL  MÁS  MADRID  COMPROMISO  CON
GETAFE PARA LA MUNICIPALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACUÁTICAS Y DEPORTIVAS DEL
AYUNTAMIENTO DE GETAFE

En el Ayuntamiento de Getafe los servicios relacionados con el deporte puede que tengan el
dudoso honor de ser los que presentan mayor índice de privatización y,  por tanto, menor
control público.

Nuestra ciudad es este año ciudad europea del  deporte y para ello hemos realizado unos
esfuerzos económicos muy importantes, en lo relativo a la candidatura, pero también en su
preparación:  organización  de  campeonatos,  adecuación  de  infraestructuras,  etc.  Todo ello
realizado con  dinero  público  y  priorizado  sobre  otras  cuestiones  (en  nuestra  opinión  más
urgentes, más importantes y con mayor impacto en la población que el reconocimiento como
Ciudad del Deporte).

Sin embargo, los niveles de privatización provocan que todos los profesionales del  ámbito
deportivo que trabajan para el Ayuntamiento de Getafe estén en malas condiciones laborales.

Por ejemplo, en el pliego aprobado en la Junta de Gobierno del 4 de mayo para la contratación
de los servicios profesionales para desarrollar programas deportivos y actividades acuáticas del
Ayuntamiento de Getafe (expte. nº 376/2022/CNT), aparecen las condiciones de subrogación
de los 52 trabajadores y trabajadoras (socorristas, monitores y técnicos deportivos) a los que le
aplica el Convenio colectivo de instalaciones acuáticas de Madrid, y con porcentajes de jornada
que en ocasiones no llega al 10%.

Estos bajos salarios y jornadas parciales que sufren los profesionales que sacan adelante la
programación deportiva externalizada del Ayuntamiento de Getafe año a año, explica por qué
a pesar de incrementarse la cuantía económica del contrato, cada vez hay menos personal:
pasaron de 59 trabajadores/as en 2018, a 54 en 2020 y a 52 en 2022 y con subidas salariales
solo vinculadas a la subida del salario mínimo interprofesional.

Y no hay más.  No existe ningún concepto de la  licitación de los programas de actividades
deportivas y acuáticas que suponga algo que no sean recursos humanos, por lo que en la
práctica, el Ayuntamiento está utilizando la herramienta de la contratación de servicios para
tener trabajadores asimilables a empleados públicos, con tareas idénticas a otras que sirve el
personal  municipal,  pero  con  unas  retribuciones  salariales  de  14.500€  anuales  según  el
convenio de instalaciones acuáticas, en lugar de los 28.500€ que tendrían con el convenio del
Ayuntamiento de Getafe.

Permitir  que  las  empresas,  como  la  actual  licitadora  EULEN,  exploten  a  trabajadores  y
trabajadoras que tienen tareas asimilables a la de los empleados/as municipales para obtener
un beneficio del 27% según calculan en los pliegos aprobados (sobre 1.240.333€ anuales, el
beneficio sería en torno a los 330.000€ anuales), no es mirar por el bien de los empleados ni de
la calidad de los servicios públicos que necesitan los ciudadanos y ciudadanas de Getafe.
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La  licitación  de  estos  servicios  ya  se  intentó  en  junio  de  2021,  quedando  desierta  por
incomparecencia  de  empresas  licitantes,  por  lo  que  se  volvió  a  prorrogar  el  contrato  con
EULEN y fue una oportunidad perdida de municipalizar el servicio.

Por  lo  que  ahora,  pedimos  al  gobierno  municipal  que  recupere  el  servicio  de  actividades
deportivas  y  acuáticas  del  Ayuntamiento  de  Getafe  e  integre  las  actividades  deportivas  y
acuáticas con las actividades ordinarias que dirigen los demás empleados municipales. Porque
creemos que el Ayuntamiento tiene que ser impulsor de políticas de empleo de calidad para
nuestros vecinas y vecinos.

Por  ello,  el  Grupo  Municipal  Más  Madrid  Compromiso  con  Getafe  propone  al  Pleno  del
Ayuntamiento de Getafe la adopción de los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno a paralizar el procedimiento de contratación para
recuperar la gestión pública directa de los programas deportivos y actividades acuáticas del
Ayuntamiento de Getafe.

SEGUNDO.- Instar a la Concejalía de Recursos Humanos y Seguridad a convocar la Mesa de
Municipalizaciones para establecer los procedimientos y calendario para recuperar el servicio
de actividades acuáticas y deportivas del Ayuntamiento de Getafe.

TERCERO.-  Instar al  gobierno municipal  a  comenzar el  estudio de una empresa pública de
servicios que pueda servir de herramienta para recuperar los servicios públicos privatizados.

En Getafe, a 10  de mayo de 2022

JESÚS PÉREZ GÓMEZ

PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL
 MÁS MADRID COMPROMISO CON GETAFE
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