
 

QQUUEE  NNOO  NNOOSS  EENNGGAAÑÑEENN  CCOONN  LLAA  CCRRIISSIISS  

 

El Ayuntamiento está planteando de cara a la negociación una serie de recortes para los 
trabajadores. Está utilizando los recursos públicos en su propio beneficio. A destacar los 
siguientes datos: 

· Entre el año 2002 y el 2009 se ha incrementado el coste en cargos directivos fuera de 
convenio y nombrados a dedo en un 282,60%, lo que significa que se ha pasado de un 
gasto de 6,5 millones de euros a 28 millones de euros. Por otro lado el presupuesto para 
homologación y convenio colectivo es de 2 millones de euros. Esto ha supuesto el pasar 
de 483 cargos directivos a 1336  en el año 2009.  En lo que va de año este número 
sigue incrementándose. 

 

· A destacar que no ha existido oferta de empleo alguna desde el año 2003. En la 
actualidad el índice de eventualidad supera el 50% del personal laboral. No se cubren las 
bajas de trabajadores por enfermedad o jubilación a los 65 años, generando un notable 
deterioro en el servicio público, cuyo objetivo está muy claro, el deterioro del servicio 
como paso previo a la privatización. 

 

· En relación a las empresas de mantenimiento que prestan servicio en los Centros 
Deportivos,  se ha privatizado este área que ya presta el personal laboral en dichos 
Centros (Técnicos de mantenimiento y Operarios). Esto conlleva una duplicidad en el 
gasto. Es significativo que en la mayoría de Distritos estas Empresas tienen un 
funcionamiento muy deficiente ya que no acometen las reparaciones que se necesitan, 
provocando de esta manera un deterioro en el servicio que  se presta a los ciudadanos, 
repercutiendo de forma negativa tanto en los usuarios como en los trabajadores. A pesar 
de los incumplimientos reiterados en los pliegos de condiciones muchas de estas 
empresas adjudicatarias se les continúa renovando los contratos año tras año. 

 

· En la misma línea privatizadora, se está acabando con el deporte de base ya que se ha 
cedido la gestión de muchas de las actividades deportivas impartidas en Centros 
deportivos Municipales a empresas o clubes privados, como son Escuelas de Fútbol, 
Baloncesto, Tenis, Padel, etc. Esto conlleva un aumento en muchos casos del 300% en 
la cuota mensual que pagan los ciudadanos. 

 

· En la actualidad existen un total de 10 Centros deportivos municipales privatizados, 
denominados en gestión indirecta por el Ayuntamiento. Esto no supone un ahorro para 
el contribuyente y sí un recorte en la prestación y calidad del servicio por ser 
incompatible el uso de abonos deportivos en estas instalaciones, además de que no se 
exige las mismas titulaciones o el haber superado una oposición al personal que presta 
servicio en dichos Centros.  

 



· El derroche en el gasto derivado del alquiler de locales a empresas inmobiliarias para 
ubicar centros de trabajo y servicios públicos, a pesar de que el Ayuntamiento dispone 
en su patrimonio de edificios y terrenos públicos infrautilizados o simplemente 
abandonados. 

 

¡DEFIENDE  LO QUE ES TUYO, MOVILIZATÉ! 


