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PREGUNTAS
QUE FORMULA EL GRUPO MUNICIPAL AHORA GETAFE ACERCA DE LAS
SUBROGACIONES DEL PERSONAL ADSCRITO A INSTALACIONES DEPORTIVAS
El día 9 de enero se ha producido la firma del contrato de las nuevas empresas: Valoriza, Eulen
y Ferrovial que se harán cargo del anterior contrato de instalaciones deportivas que ostentaba
sólo Ferrovial.
Después del despropósito de la división del contrato en tres partes dividiendo a la plantilla y
restando representación sindical a los trabajadores y trabajadoras, ha llegado el momento de
la subrogación de los trabajadores y tampoco se ha producido en las condiciones óptimas en
que debiera producirse.
Con fecha de ayer, 9 de enero, los trabajadores recibieron una carta notificándoles que al día
siguiente, hoy 10 de enero, se procedería a la firma de su subrogación y que esa misma noche
se procedería a la baja de la anterior empresa y el alta en la nueva en la seguridad social. Ni
tan siquiera los delegados y delegadas sindicales actuales, a las que no sabemos si las nuevas
empresas van a reconocer como tales, sabían con anterioridad la fecha y las condiciones de la
subrogación, lo que mantiene en la incertidumbre a los trabajadores y trabajadoras, y además
no respeta el periodo de consultas establecido entre las empresas y la parte sindical.
Ante semejantes hechos, el grupo municipal Ahora Getafe formulamos las siguientes
PREGUNTAS:
1º- ¿A cuánto asciende la cifra de trabajadores y trabajadoras subrogadas de Ferrovial a
las nuevas tres empresas adjudicatarias: Eulen, Valoriza y Ferrovial? ¿En qué condiciones va a
producirse la misma? ¿Cuántos empleados y empleadas quedan fuera de la misma?
2º- ¿Cuál ha sido el periodo de consultas establecido entre las empresas y la parte
sindical? ¿Con qué antelación se ha avisado a los trabajadores y trabajadoras?
3º- ¿Se va a reconocer el actual comité de empresa por parte de las nuevas empresas?
¿Cómo va a quedar el cómputo de representantes, dada la división de la plantilla entre tres
empresas? ¿Los actuales delegados y delegadas mantendrán sus derechos como tales?
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