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 Pequeña Historia de las Privatizaciones  
 

En los últimos tiempos estamos viendo como se instaura la política de 
privatización, lenta pero sin paros, arañando un poco de aquí y un cacho de 
allá, poco a poco, así sin darnos cuenta un día nos encontraremos que todos 
los servicios públicos estarán en manos privadas. Hoy en día cualquier servicio 
es privatizable: sanidad, educación... y deporte. Las instalaciones deportivas 
madrileñas han sido históricamente un servicio público ejemplar copiado en el 
resto del país. Aun así en el año 1992 fueros traspasadas a gestión privada las 
instalaciones deportivas de Pueblo Nuevo, Playa Victoria, Pistas de Tenis de 
Santa Ana, Gallur, Daoiz y Velarde 2, Moscardó... En pocos años se vio que 
este tipo de gestión era nefasta y el antiguo IMD (Instituto Municipal de 
Deportes) tuvo que hacerse cargo de algunas de las instalaciones de nuevo y 
asumir la remodelación de los edificios, que no habían tenido ningún tipo de 
mantenimiento. De esa época aún queda la instalación de Moscardó en el 
distrito de Usera. Hablaremos más delante de ella. 
 

Con la llegada del nuevo milenio soplan vientos privatizadores de nuevo, 
aunque realmente nunca dejó de haberlas: la gestión de pequeñas 
instalaciones básicas, los servicios de mantenimiento, y la adjudicación de 
instalaciones deportivas enteras. 
 

En 2005 se privatiza la instalación deportiva de “Los Prunos”, en el 
distrito de Hortaleza. Esta instalación es gestionada por AQA Wellness SL. por 
un periodo de 30 años ampliable a 40, con obligación de aplicar las tasas 
municipales hasta las 16:00 h, hora a partir de la cual pueden subir un 75% 
dichas tarifas. Dicha instalación está compuesta por 12 pistas de padel y en el 
futuro contará con piscina climatizada. La privatización de esta instalación pasó 
por la rectificación de los pliegos de condiciones para que fuese más jugosa 
para la empresa adjudicataria. Esto mismo está pasando con el Polideportivo 
Fabián Roncero cuyo concurso quedó desierto a espera de que los nuevos 
pliegos satisfagan a la empresa interesada. Porque aunque el método parezca 
al contrario, las privatizaciones se producen por el interés de las empresas 
privadas, con condiciones a la medida de empresas concretas, que deja fuera a 
empresarios pequeños. 

 
 La siguiente instalación de una larga 

lista prevista ha sido “Pepu Hernández”, a 
la gallega Serviocio SL, que recibirá un 
canon de 1.481.328,99 euros en diez años 
por parte del ayuntamiento para 
compensarla por las perdidas estimadas. 
Las tarifas de esta instalación son las 
públicas del Ayto. pero los usuarios de esta 
instalación no pueden hacer uso de bonos 
adquiridos en otros polideportivos y la pista 

de fútbol no se puede usar por falta de homologación. 
 

En efecto, la administración paga a las empresa para gestionar las 
instalaciones, en función de las perdidas estimadas. En un vistazo rápido a los 
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estudios económicos se observa como las estimaciones de ingresos están 
calculadas a la baja: el importe de las tasas es menor que el oficial, y la 
aplicación de las mismas no es la que marcan los reglamentos, bajando aún 
más los ingresos (por tanto la indemnización será mayor). 
 

El 14 de febrero de 2008, en el mismo BOAM, salió el anuncio de 
licitación de las instalaciones deportivas “Francisco Fernández Ochoa” y “La 
Almudena”. Esta última está prestando servicio con personal laboral del Ayto 
de Madrid. El delegado de Hacienda Juan Bravo afirmó que esto no ocurriría en 
la firma de un acuerdo con sindicatos el lunes 18 de febrero.  

 
Al día siguiente, 19 de febrero la instalación privatizada de Moscardó 

(Usera) funcionaba con un 
panel de la cubierta del mismo 
volada por el viento, con una 
temperatura ambiente de 19ºC, 
cuando la misma debía ser por 
normativa de al menos 2ºC por 
encima de la del agua (27ºC). 
los desconchones de pintura, y 
el óxido de la estructura son 
patentes en toda la visita, así 
como la falta de socorrista 
dedicado exclusivamente a las 
labores de vigilancia del vaso. 
En el BOAM de 14 de febrero 

de 2008 el Club de Natación Moscardó, adjudicatario de la concesión, recibía 
una subvención del distrito de Usera por 77.250 €, y es conocido su deseo de 
quedarse con la flamante ampliación del Polideportivo de Orcasitas el “Pabellón 
Jesus Rollán. 

 
Este pabellón se inaugura en diciembre del 2006 como ampliación del 

polideportivo de Orcasitas (gestión pública), en terreno del Ayuntamiento y con 
dinero de la CAM, 9,2 millones de € con el fin de acabar con las carencias 
dotacionales del distrito de Usera, y acercar y facilitar la práctica deportiva al 
ciudadano. 
 

Un año y medio después esta ampliación se haya infrautilizada. Tiene 
dos entradas, una al polideportivo Orcasitas con su respectiva taquilla y otra a 
unos 500m. al pabellón Jesús Rollán con una taquilla que sólo funciona para 
vender entradas de emergencia (las de un solo uso), con las consiguientes 
molestias y paseos de los usuarios. 

 
Hay equipamentos como el de spa y la sala de musculación que a pesar 

de estar completamente equipados se hayan cerrados, sin ningún motivo 
aparente. 

 
Otros como el pabellón o las distintas salas multiusos no están dotadas 

de personal deportivo suficiente para que los vecinos puedan aprovechar estas 
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instalaciones plenamente. Las clases de kárate en concreto, están a espera de 
que llegue el tatami que ha sido pedido a Japón.  

 
Con la piscina pasa otro tanto, incluso ha habido veces que se ha tenido 

que cerrar por falta de socorrista. 
 

Desde la Junta Municipal de Distrito no se facilita que esto mejore, sino 
más bien al contrario, poniendo travas y pegas al suministro de material de 
limpieza, uniformidad del personal, mantenimiento de las dos taquillas teniendo 
una casi sin funcionar, problemas para incrementar la plantilla. Todo esto hace 
que no se pueda dar el servicio normal y de calidad que los polideportivos 
municipales deben prestar al ciudadano.  

 
Todo esto va creando un cultivo de malestar en la ciudadanía sobre la 

prestación del servicio público, para así poder justificar una futura privatización. 
 
En definitiva el servicio se degrada a la espera de privatizarse, con la 

excusa de dar mejor servicio, y de ahorro para los ciudadanos, pero los hechos 
demuestran lo contrario. En el tema de ahorro es evidente: Muchos servicios 
que se han privatizado (mantenimiento, organización de actividades de nieve, 
personal de atención al público...), se han realizado siempre con personal 
propio del ayuntamiento, pero ahora se les ha vaciado de contenido a estos 
trabajadores, que siguen contratados, es decir que se ha creado un doble gasto 
a las arcas municipales. 

 
Lo que en muchos casos ocurre es que las contratas cobran por un 

servicio integral que realizan trabajadores municipales, y siempre que pueden 
hacen obras nuevas (facturables) para tapar la falta de mantenimiento por las 
que están contratados. 
 
Con la privatización de instalaciones las consecuencias para el  ciudadano de 
la ciudad de Madrid son:  
 

- Bajo la premisa de que es más barato, se financia con dinero público 
a empresas privadas que no van a crear riqueza social, ya que van a 
tener un personal mal pagado y no van a priorizar en su oferta 
deportiva a sectores de población que son menos rentables: 
jubilados, peques, jóvenes (tienen reducción tarifaría). 

- Aunque la calidad del servicio debería estar garantizada, nos 
podemos remitir al ejemplo de Moscardó para ver que no es así, ya 
que no se hace una inversión en mantenimiento. Además para el 
personal deportivo los pliegos solo exigen la titulación mínima de 
monitor, cuando en las gestionadas directamente por el Ayto. van 
desde monitores hasta licenciados quienes imparten clases, 
dependiendo de la dificultad de las mismas. 

- A pesar de aplicar tarifas municipales no se pueden usar los bonos 
multiusos, mensuales o anuales (más económicos), si no se han 
adquirido en la misma instalación, cuando en las públicas se puede 
usar en todas indistintamente.  
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También hay una serie de consecuencias para la empresas: 
 

- las empresas que puedan pujar por estas instalaciones tendrán 
garantizados beneficios desde el primer año sin ningún tipo de 
inversión (o una inversión mínima: unas gradas en Fco. Fernz. 
Ochoa, y cuatro ordenadores en La Almudena). 

. 
- Se agravia a otros empresarios deportivos que deben realizar toda la 

inversión para la creación de negocio. 
 

Y para los trabajadores: 
 

- Los actuales trabajadores municipales que prestan servicios en 
polideportivos ven truncadas posibilidades de promoción, traslados y 
Oferta  Pública de Empleo al no crearse las nuevas plazas como 
hasta ahora. 

- Los trabajadores de “La Almudena”  ven en peligro su puesto de 
trabajo. 

- Los trabajadores que presten su servicio en la empresa privada no 
tienen garantizada la continuidad, ya que las concesiones son por 
tiempo limitado y no se prevé en los pliegos la posibilidad de 
subrogación. Hay que tener en cuenta el gran desgaste físico que 
tienen algunas categorías profesionales, como pueden ser los 
técnicos deportivos que una vez concluido el periodo de adjudicación 
podrían verse en situación de tener que cambiar de actividad. 
Además no estarán bajo el amparo del convenio colectivo del Ayto, 
con la perdida de derechos que supone: Salario, prestaciones 
sociales..., precariedad laboral en suma. 

 
Podemos llegar a una serie de conclusiones: 
 

- La privatización de servicios se produce porque hay un interés 
empresarial por gestionar servicios que no conllevan ningún riesgo. 

- Se produce una degradación progresiva del servicio para justificar la 
privatización, que es sufrida tanto por los ciudadanos como por los 
trabajadores. 

- Una vez producida la privatización no se mejora el servicio, ni se 
produce una reducción de costes a la administración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                        Pequeña Historia de las Privatizaciones en Instalaciones Deportivas Madrileñas 

Sección Sindical UGT Servicio Municipal de Deportes                5 

CUADRO DEL HISTORICO DE PRIVATIZACIONES EN INSTALACIONES 
DEPORTIVAS MUNICIPALES. 
 

1992  1997    2005  2008  
Pueblo Nuevo Devolución     Los Prunos  Pepu Hernández 
Sima Sport  Pueblo nuevo  AQA Wellness SL Serviocio  
          
Playa Victoria Devolución    Servicios de   Fº Fdez. Ochoa 
Sima Sport  Playa Victoria  Mantenimiento  Pendiente  
      Distintas empresas    

Gallur  Devolución Gallur  
en cada Junta 
Municipal  Las Cruces  

Fed. Tenis        Pendiente  
          
Daoíz y Velarde 2       La Almudena 
Fed Karate        Pendiente  
          
Pista tenis Santa Ana       Elvira  
Fed. Tenis        Pendiente  
          
Moscardó        Fabián Roncero 
C.N. Moscardó        Concurso desierto 
          
        Paseo Dirección 
        Pendiente publicación 
          
        Alcántara  
        Pendiente publicación 
          
        Antiguo canódromo 
        Pendiente publicación 
          
        PAU Sanchinarro 
        Pendiente publicación 
 


