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PREGUNTAS
QUE FORMULA EL GRUPO MUNICIPAL AHORA GETAFE ACERCA DE LA OFERTA DE
TRABAJO PARA LABORES DE JARDINERÍA EN EL AYUNTAMIENTO DE GETAFE
La primera semana de diciembre tuvo lugar la publicación en una web de empleo de una
oferta de trabajo cuyo destino es el Ayuntamiento de Getafe para la contratación de un
conductor de camión con discapacidad para trabajos de jardinería en Getafe por parte de la
empresa Grupo Sifu.
Las labores requeridas para el puesto son de poda y triturado, ambas incluidas en el Anexo II
“Labores a realizar” del pliego de prescripciones técnicas para la contratación del “Servicio de
mantenimiento, conservación de zonas verdes y embellecimiento de diversos barrios de la
ciudad de Getafe”, y como tales entendemos que deberían acometerse por la empresa
(Valoriza) a la que fue adjudicado este servicio por un valor de 8.499.087,08 eur en total,
incluidas las eventuales prórrogas. Adjuntamos pantallazo de la publicación:

La duración del contrato adjudicado mencionado más arriba, dos años desde el 1 de diciembre
de 2015, con posibilidad de dos prórrogas de un año cada una, cubre el tiempo de vigencia que
describe la oferta, de diciembre a mayo, hecho por el que no es comprensible la necesidad de
otra empresa para el mismo periodo y las mismas tareas.
En la descripción de la oferta se explicita un horario de trabajo de 9:00 a 17:00 con los
descansos prescriptivos por ley así como una jornada de lunes a viernes. Sin embargo, nuestro
grupo Ahora Getafe ha tenido conocimiento de que el horario real de trabajo es de 07:30 a
15:30, por lo que no se están cumpliendo las condiciones ofertadas en un principio por parte
de la empresa.
Por otro lado, los trabajos tanto de poda como de triturado exigen unas medidas de seguridad,
que en el pliego adjudicado a Valoriza se detallan “La empresa cumplirá los protocolos de poda
y trepa, quedando obligada a minimizar los riesgos asociados a los trabajos, mediante el uso
obligatorio de los EPI´s por parte de los operarios” y desconocemos si se han exigido o se
cumplen para esta empresa (Grupo Sifu) y por tanto si los trabajadores trabajan en
condiciones óptimas de seguridad.
En último lugar, dado que desconocemos la relación contractual del Grupo Sifu con el
Ayuntamiento de Getafe, no sabemos tampoco el material que aporta la empresa para el
desarrollo de su actividad: camiones, remolques, etc…así como tampoco de cuantos
trabajadores y trabajadoras dispone para la misma, y si estos son suficientes.

Por todo ello, desde el grupo municipal de Ahora Getafe realizamos las siguiente PREGUNTAS:
1º- ¿Bajo qué cobertura contractual realiza servicios la empresa Grupo Sifu para el
Ayuntamiento de Getafe? ¿Se trata de una subcontratación de la empresa Valoriza? De ser
así, ¿en qué condiciones se da?
2º-¿En qué condiciones se realizan los trabajos solicitados en la oferta de empleo y con
qué medios humanos, materiales y de seguridad se cuenta para ello? ¿Cumplen todos ellos
con la seguridad y los requisitos legales necesarios? ¿Cuál es el convenio que rige para estos
trabajadores y trabajadoras? ¿Es el mismo que el de los y las trabajadoras de Valoriza?
3º- ¿Tiene esta empresa algún tipo de supervisión por parte del Ayuntamiento de
Getafe?
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