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MOCIÓN

Que presenta la concejala del grupo municipal de Málaga para la Gente, Remedios Ramos
Sánchez, a la Comisión de Pleno de Derechos Sociales, Cultura, Educación, Deporte y Juventud,
relativa a la reapertura de la piscina del Puerto de la Torre.

El pasado 8 de junio, hace más de cinco meses, se produjo el cierre de la piscina del Puerto de
la Torre, dejándose de prestar este servicio público a los más de 1.000 actuales usuarios y en general a
los vecinos del Puerto de la Torre. El adjudicatario cerró las instalaciones y entregó las llaves al equipo de
gobierno. El cierre de Torresport se produjo tras un nuevo informe del Consejo Consultivo respecto al
rescate del contrato, después de continuos y múltiples incumplimientos del concesionario.

El equipo de gobierno tiene una gran responsabilidad que no puede eludir por haber amparado y
tolerado los incumplimientos del concesionario, que lleva años contraviniendo el pliego de condiciones
por el que se le otorgó durante 40 años la explotación de las instalaciones, a cambio de que ejecutara las
diferentes fases del complejo deportivo, la segunda, tercera y cuarta fase, que ni siquiera se han iniciado.

El empresario no ha pagado a sus trabajadores y trabajadoras los salarios, a los que adeuda sus
nóminas, según el caso, de entre seis meses a los que menos, a diez meses a los que más, pero es que
tampoco ha pagado nunca a la seguridad social, cuya deuda  es de más de 400.000 euros, y que al final
ha tenido que abonar el consistorio como responsable subsidiario.

El pasado mes de julio, tras la moción presentada por nuestro grupo, rechazada por el equipo de
gobierno en su primer punto porque el pliego estaba a punto de salir, tanto la concejala de deportes y el
concejal del distrito, se comprometieron a poner en marcha una adjudicación de urgencia ya que el pliego
estaba listo, que permitiera abrir las instalaciones lo antes posible a cargo de un nuevo concesionario.

Nos preocupan los perjuicios ocasionados a los usuarios de las instalaciones con el cierre y la
situación en la que quedan, puesto que llevan 5 meses sin acceso a un servicio público, no han sido bien
atendidos y no les han devuelto las cuotas abonadas, desentendiéndose y aconsejando a los usuarios a
través de una notificación, colgada en la puerta y el tablón de anuncios, que reclamaran las cuotas que
habían abonado al concesionario enviándole un burofax que en algunos casos cuesta más que la deuda.

Tras la mencionada Comisión de Pleno, con fecha 13 de julio, registramos un escrito solicitando
copia del informe de viabilidad económica y financiera y del estudio previo en cuanto a las distintas
opciones o fórmulas de gestión, que existía según la Concejala de Deportes, sobre la reapertura del
Complejo Deportivo y Piscina del Puerto de la Torre, a los que, en la Comisión celebrada ese mismo día,
hizo alusión Dª. Elisa Pérez de Siles, según consta en el acta, y en los que se basó en aquel momento
para justificar su rechazo a la moción presentada por nuestro grupo, ya que ella ya tenía unos informes
de los técnicos sobre el coste económico que supondría la reapertura del Complejo Deportivo.

Textualmente extraemos literalmente del acta lo que la concejala manifestó en la Comisión: 

“Les confirmo que se está trabajando por parte de la Gerencia Mpal. de Urbanismo en el proyecto
básico, junto con el informe de viabilidad económica y financiera del proyecto que se planteaba en cuanto a
su modificación. Paralelamente, también se está trabajando en el  nuevo pliego de la concesión del nuevo
contrato, y bueno, dentro del marco de esa fórmula mejor que sí se ha estudiado por parte del  Área de
Deportes para que su reapertura sea lo más rápida posible”.

“Ya existía el estudio previo del Área de Deportes en cuanto a las distintas opciones o fórmulas de
gestión, y que efectivamente se habían descartado unas y se estaban trabajando en otras”.
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Sin embargo, en la respuesta remitida a nuestro grupo con fecha martes 9 de septiembre, casi
dos meses después, no se nos contesta sobre este asunto y simplemente se nos dice que se celebraron
dos reuniones, con fecha 24 de junio y 2 de julio, del Jefe de Servicio del Área de Deportes, con la GMU.

Por lo que volvimos a solicitar toda la misma información con fecha 11 de septiembre, así como
también registramos una pregunta al respecto, pero han pasado dos meses y están ambas sin contestar,
en total más de cuatro meses dándonos largas respecto a una petición muy concreta de información.

Por ese motivo, también insistimos, esta vez a través de la presente moción, que nos facilite el
informe de viabilidad económica y financiera y el estudio previo del Área de Deportes en cuanto a las
distintas opciones o fórmulas de gestión, al que hizo alusión la Concejala de Deportes, Dª. Elisa Pérez de
Siles, en la Comisión, según consta en el acta, así como copia de todos los informes, cualesquiera que
sean y de cualquier tipo, sobre el Complejo Deportivo y Piscina del Puerto de la Torre.

Al momento del cierre de la piscina la plantilla que atendía las instalaciones se había reducido a
16 personas, pues más de media docena se habían despedido ante la falta de pago de las nóminas, sin
que hasta la fecha se haya resuelto el pago de las nóminas y los  incumplimiento del concesionario.

Los trabajadores de Torresport nos han comunicado que van a volver a movilizarse este mes de
noviembre, ante los incumplimientos y dejadez del equipo de gobierno pese a la responsabilidad que
tiene, ni siquiera los concejales ni los directivos municipales han querido recibir a los empleados, que ya
solicitaron por escrito en el registro municipal hasta en dos ocasiones una reunión con la concejala de
deportes, con fecha 18 de junio y 28 de octubre, también acudieron a la junta de distrito que les dijo que
el concejal no tenía tiempo de atenderles, y la directora del distrito les dijo que les llamaría a los tres días,
pero no han vuelto a tener noticias de ella ni nadie les ha recibido como afectados. 

Ante esta situación los trabajadores y trabajadoras han convocado concentraciones los próximos
días 13, 20 y 26 de noviembre, reivindicando la percepción puntual de la remuneración pactada, además
denunciaran en estas concentraciones la inacción del equipo de gobierno y de la concejala de deportes,
que aún ni les recibe, ni les informa, ni cumple su compromiso de sacar el pliego y convocar el concurso.

Por todo ello, se propone para su aprobación, si procede, la adopción de los siguientes

A C U E R D O S

1º.- Instar al equipo de gobierno a que inicie los trámites para la reapertura lo antes posible de la
Piscina del Puerto de la Torre, tramitando de urgencia el pliego de condiciones para convocar el nuevo
concurso de explotación, en el que se incluiría la subrogación de los trabajadores actuales de la piscina.

2º.- Instar al equipo de gobierno a que facilite el informe de viabilidad económica y financiera y el
estudio previo del Área de Deportes en cuanto a las distintas opciones o fórmulas de gestión, al que se
hizo alusión en julio de 2015, así como copia de todos los informes, cualesquiera que sean y de cualquier
tipo, sobre el Complejo Deportivo y Piscina del Puerto de la Torre.

3º.- Instar al equipo de gobierno a que atienda de forma adecuada tanto a los trabajadores como
a los usuarios, respondiendo las múltiples peticiones de reunión que se han cursado, y facilitándoles toda
la ayuda respecto a las obligaciones aún pendientes tanto con trabajadores, como con los usuarios que
no han sido informados adecuadamente y a los que aún no se les han devuelto las cuotas abonadas.

Remedios Ramos Sánchez
Concejala del Grupo Málaga para la Gente
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