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MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLENO 

DEL AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA RELATIVA A LA REDUCCIÓN DE 

COSTE A TRAVÉS DE LA GESTIÓN MIXTA Y EXPLOTACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES ACUÁTICAS Y DE FITNESS QUE SE DESARROLLAN EN EL 

CENTRO DE NATACIÓN Y EN LAS PISCINAS DE VERANO DEL COMPLEJO 

DEPORTIVO MUNICIPAL DE GUADARRAMA Y OTROS SERVICIOS 

DEPORTIVOS 

 

Según el equipo de Gobierno, uno de los principales motivos del déficit que soportamos en las 
cuentas generales del Ayuntamiento corresponde al Patronato Deportivo, lo que provocó que 
hace unos meses se incrementaran enormemente las tarifas especialmente en el deporte base, 
de niños y jóvenes. 
Recientemente, en el estudio que se hizo relativo al Plan de Ajuste, volvió a aparecer el 
Patronato de Deportes como uno de los principales objetivos a sanear en el citado Plan. Esta 
propuesta entra perfectamente en el Plan de Ajuste, y persigue los mismos objetivos. 
Próximamente se pretende exponer un pliego para sacar a concurso el citado contrato, y la 
empresa adjudicataria se hará cargo de la gestión y explotación del Centro de Natación y 
piscinas de verano. 
 
Desde hace años el PSOE viene demandando la gestión directa o mixta en aquellas áreas que 
fuere posible, con el ahorro del margen de beneficios que obtienen las subcontratas. 
 
En el caso que nos ocupa esta gestión se divide en tres grandes bloques: Personal, 
Mantenimiento y Limpieza, además de la explotación de cafeterías. Para éste trabajo se 
pretende contratar a una empresa que, como tal, querrá obtener su margen de beneficios. 
 
Si se subcontratan los servicios de mantenimiento y limpieza (se podría negociar con las 
actuales contratas que tenemos en el Ayuntamiento) nos queda el apartado de Personal, que a 
su vez se divide en tres bloques: 

1. Monitores (revisables con nuestro personal actual, y los que no puedan ser cubiertos se 
podría contratar con empresas especializadas). 

2. Dirección y coordinación: ya tenemos un Director de Patronato y dos coordinadores. 
Esta función la pueden asumir perfectamente. 

3. Personal administrativo: con la restructuración de personal del Ayuntamiento que 
llevamos tiempo pidiendo y en la que está de acuerdo Gobierno, Oposición y 
representantes de trabajadores, son puestos que podrían ser perfectamente cubiertos 
a partir de excedentes de otros departamentos o personal contratado si que sea 
necesarios despidos de personal con el mismo perfil. 

La gestión directa implica trabajo para el Ayuntamiento y un considerable ahorro. En la 
actualidad el canon que pagamos a la empresa concesionaria para compensar los 
ingresos+beneficio empresarial con los gastos asciende a 234.199 € /año que paga el 
Ayuntamiento. El objetivo sería reducir los gastos y aumentar los ingresos, para lo que serían 
responsables directos tanto el Director del Patronato como el Concejal de Deportes. 
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De acuerdo con lo anterior, se somete a la consideración del Pleno la aprobación de los 
siguientes: 
 
ACUERDOS 

  
1.- Hacer un estudio urgente de la opción de Gestión Mixta del Centro de Natación y Fitness, 
previo a la publicación de un posible Pliego de condiciones para la Gestión, así como una 
comparativa de idoneidad de ambas opciones, y su correspondiente exposición y debate en el 
presente Pleno Municipal. 
 
2.- Realizar un estudio a fondo por parte de la Comisión Rectora del Patronato Municipal de 
Deportes con el objetivo de reducir gastos y sobre todo elevar los ingresos respecto a los 
citados centros. 

 

 

     Guadarrama, a  14 de Junio de 2012 

 

 

 

Javier Ortega Casero 

        Portavoz Adjunto 

 

 

        


