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RUEGO
QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE AHORA GETAFE RELATIVO AL ORGANIGRAMA Y
DESEMPEÑO DE TAREAS DE SELUR
Dentro de los diferentes departamentos existentes en la empresa municipal LYMA, conocemos
la existencia del Servicio de Limpiezas Especiales y Urgentes (SELUR) que, tal y como refleja el PAIF
del 2016 “centraba sus esfuerzos en la mejora de la imagen de la ciudad al objeto de mejorar la
percepción del estado de conservación de la ciudad”
En este sentido, se indican una serie de actuaciones que se llevan a cabo desde este servicio:
1. Plan de limpieza de choque en barrios
2. Plan de restauración de mobiliario urbano.
3. Plan de restauración y limpieza de contenedores.
4. Plan de eliminación de soterrados.
5. Servicio de baldeo
6. Ruta de olores y limpieza de galerías comerciales.
7. SELUR 24
8. Actuaciones varias de apoyo a otros servicios de LYMA y del Ayuntamiento:
a. Atención a incidencias de limpieza urgentes provocadas por incidentes en la vía pública,
accidentes, inclemencias meteorológicas, catástrofes, etc.
b. Realización de actuaciones especiales y de embellecimiento de barrios a través de:
c. Eliminación de pintadas en fachadas de edificios públicos, mobiliario urbano, comercios,
Comunidades de vecinos, etc.
d. Pintado de farolas.
e. Rehabilitación, reposición y mantenimiento de mobiliario urbano.
f. Hidrolimpiezas especiales en calles y viales.
Viendo la diversidad de actuaciones que se llevan a cabo desde SELUR, entendemos que dicho
departamento debe contar con un organigrama donde se especifique el catálogo y las funciones de
cada puesto de trabajo, tal y como establece el convenio colectivo.
Por todo ello, desde el Grupo Municipal de Ahora Getafe realizamos el siguiente RUEGO:
1º Se facilite toda la información relativa a la plantilla de SELUR (Número total de
trabajadores y trabajadoras, categorías, remuneración, catálogo y funciones de cada puesto de
trabajo, pluses, procesos de promoción interna, organización del trabajo y criterios, etc.)
Getafe, 17 de Octubre de 2017
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