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MOCIÓN

       Que presenta el portavoz del Grupo de Málaga para la gente, Eduardo Zorrilla Díaz, y la
portavoz adjunta, Remedios Ramos Sánchez, a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno,
ante el posible cierre de los polideportivos de El Torcal y la Trinidad

La empresa Gaia, concesionaria de los polideportivos de El Torcal y la Trinidad, ha dejado de
pagar a las trabajadoras y trabajadores de estas instalaciones, amenaza con cerrar este 31 de mayo y
así con despedir a través de un Expediente de Regulación de Empleo a sus empleados,  dejándose de
prestar este servicio público a varios miles de usuarios y en general a los vecinos de Carretera de Cádiz
y La Trinidad, por esto, el grupo de Málaga para la Gente apoya las acciones administrativas y  jurídicas
que se pongan en marcha contra la concesionaria de estos servicios públicos en caso de que cierre.

La Junta de Gobierno Local decidió el pasado 8 de abril no incoar expediente de resolución del
contrato de gestión, explotación y mantenimiento integral del polideportivo El Torcal solicitado por Gaia
Gestión Deportiva, argumentando para ello que no concurrían las causas alegadas por ésta última.

Tras el anuncio de cierre y posibles despidos por parte de la empresa Gaia, la plantilla que llevan
dos meses de movilizaciones y concentraciones,  han anunciado que intensificaran estas acciones de
protesta para frenar el cierre de estas instalaciones y detener el despido de parte de la plantilla: unos
cincuenta trabajadores que además llevan dos meses sin cobrar la nómina.

El sindicato CCOO ha convocado una huelga para el próximo día 26 para exigir al Ayuntamiento
que realice todas las gestiones necesarias para evitar el cierre de estos centros deportivos, garantizar el
pago de la nómina de dos meses, y que se dé marcha atrás respecto a los posibles despidos.

El grupo municipal de Málaga para la Gente reclama que se exija a la empresa concesionaria de
las instalaciones, Gaia, que cumpla con sus obligaciones recogidas en el contrato y en las claúsulas del
pliego de condiciones, así como con el pago de las nóminas a sus empleados.

Asimismo, exige al equipo de gobierno a que tome las medidas oportunas y realice las gestiones
necesarias para evitar el cierre de los centros deportivos de El Torcal y la Trinidad, garantizar el pago de
la nómina de dos meses a sus empleados, y que se dé marcha atrás respecto los posibles despidos.

En caso de que se produzca el cierre, pedimos que pongan en marcha acciones administrativas
y jurídicas contra la concesionaria de estos servicios públicos por el incumplimiento de los pliegos, y que
se asuma la gestión pública directa de las instalaciones en la que se incluiría la subrogación de plantilla.

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

A C U E R D O S

1º.- El Ayuntamiento de Málaga que exige a la empresa concesionaria de los centros deportivos
de El Torcal y La Trinidad que cumpla con todas sus obligaciones, recogidas en el contrato y el pliego de
condiciones, así como con el pago de las nóminas a sus empleados.
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2º.- Instar al equipo de gobierno a que las medidas oportunas y realice las gestiones necesarias
para evitar el cierre de los centros deportivos de El Torcal y la Trinidad, garantizar el pago de la nómina
de dos meses a sus empleados, y que se dé marcha atrás respecto a los posibles despidos.

3º.- En caso de que se produzca el cierre de las instalaciones el Ayuntamiento de Málaga pondrá
en marcha las acciones administrativas y jurídicas contra la concesionaria de estos servicios públicos por
el incumplimiento de los pliegos, así como para asumir la gestión pública directa de las instalaciones en
la que se incluiría la subrogación de plantilla.

Eduardo Zorrilla Díaz                                                                                          Remedios Ramos Sánchez
Portavoz Grupo Málaga para la Gente                                 Portavoz Adjunta Grupo Málaga para la Gente

Málaga, a 20 de mayo de 2016
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