
HACIENDO CUENTAS… 

 

 Recientemente ha prescrito el plazo para presentar ofertas para la 

realizar el “control, mantenimiento y socorrismo en C.D.M. Alberto Maestro”. 

Todos hemos oído de boca de políticos y de técnicos de esta Casa, que la 

gestión privada es más barata que la gestión directa. Como ha caído en 

nuestras manos el expediente con la cuantía económica presupuestada por el 

Ayuntamiento, hemos decidido hacer unas cuentas para comprobar cuánto 

dinero se “pierde” cada vez que el Ayuntamiento gestiona directamente una 

instalación.  

 

Punto de partida: 

 Personal que actualmente trabaja en esta instalación: 

1 Técnico medio (Ayuntamiento de Zaragoza). 

2 Maestros de Instalaciones Deportivas (Ayuntamiento de Zaragoza) 

2 Encargados (Ferroser) 

1 Auxiliar administrativo (Ferroser) 

5 Oficiales de mantenimiento (Ferroser). 

3 Socorristas (Ferroser). 

3 Taquilleros (Ferroser) 

2 Serenos. 

La limpieza está externalizada como en el resto de instalaciones. 

 

Para ser objetivos, pese a ser desfavorable en el cálculo, tomaremos a efectos 

de cálculo las tablas salariales del Ayuntamiento que son más altas que en la 

empresa Ferroser. 

Técnico medio, 35.418€; Maestro de mantenimiento, 30.473€; Auxiliar 

administrativo, 25.993€; Oficial polivalente, 27.119€. A estas cantidades les 

hemos sumado un 28% en concepto de gastos de la empresa en cuotas a la 

Seguridad Social. 

Total presupuestado por el Ayuntamiento para la gestión: 4.145.746€, 

1.036.436€ anual. 



 

SUPUESTO DE GESTIÓN DIRECTA POR EL AYUNTAMIENTO. 

1 Técnico medio, 35.418€. 

4 Maestros de mantenimiento a 30.473€ (dos de Ferroser y dos del Ayto), 

121.892€. 

1 Auxiliar administrativo, 25.993€. 

13 Oficiales polivalentes a 27.119, (no hay tablas sólo de taquilla etc.), 

352.547€. 

Total: 535.850€. Si añadimos la tasa de Seg. Social que paga el Ayuntamiento 

al 28%,  

El total de coste para el Ayuntamiento con gestión directa es de 685.888€. 
anuales 

 

SUPUESTO DE GESTIÓN INDIRECTA POR UNA EMPRESA “X”. 

1 Técnico medio, 35.418€. (Que igualmente ha de pagar el Ayuntamiento). 

2 Maestros a 30.473€ (Que igualmente ha de pagar el Ayuntamiento), 60.946€. 

Total en personal de Ayuntamiento. 96.364€, más el 28%, 123.345€ 

2 Maestros (empresa). 

1 Auxiliar administrativo (empresa). 

3 Socorristas (empresa).  

5 Oficiales de mantenimiento (empresa). 

3 taquilleros (empresa). 

2 Serenos (empresa). 

El personal de la empresa tiene un coste según el presupuesto del 

Ayuntamiento de Zaragoza de 1.036.346€. anuales. A esto hay que sumarle la 

cantidad que el Ayuntamiento gasta igualmente en maestros y técnico medio. 

El total de coste para el Ayuntamiento con “gestión indirecta” es de 
1.159.691€. anuales 



 

CONCLUSIÓN. 

 

1. La gestión indirecta es más cara, concretamente, 473.803 € 

anuales. 

2. La gestión indirecta, obliga a tener dos maestros más de los 

necesarios para evitar que el ayuntamiento incurra en “Cesión 

ilegal de trabajadores”, estipulada en el Estatuto de los 

Trabajadores. En ninguna instalación hay tal cantidad de 

maestros. Si se ajustase al número de una instalación grande, (2) 

el Ayuntamiento se ahorraría otros 78.010€.  

3. El total ahorrado con la gestión directa es de 551.813€ 
anuales. 

 

Si el C.D.M. Alberto Maestro se gestionase de forma directa por el 

Ayuntamiento, y el personal funcionario fuese igual de numeroso que en 

la actualidad, (con la salvedad de los dos encargados para salvar la 

Cesión Ilegal de Trabajadores) con la cantidad ahorrada, se podría 

contratar personal suficiente para gestionar casi otra instalación de 

características similares. 

 

LA GESTIÓN INDIRECTA TAL Y COMO SE LLEVA EN LA 
ACTUALIDAD SALE UN 80% MÁS CARA QUE LA GESTIÓN 
DIRECTA. 

 

AL FINALIZAR EL PERÍODO DE CONTRATACIÓN DE LOS 4 AÑOS, 
EL AYUNTAMIENTO, Y POR EXTENSIÓN EL CIUDADANO HABRÁN 
PERDIDO 2.207.252€. 

 

CON EL DINERO AHORRADO EN ESTOS CUATRO AÑOS, EL 
AYUNTAMIENTO PODRÍA CONSTRUIR 73 PISTAS DE PADDLE. 40 
PISTAS MÁS DE LAS QUE SE QUIEREN CONSTRUIR Y CUYO 
COSTE SERÍA “0”, Y SIN NECESIDAD DE EXTERNALIZAR. 

 

CON EL DINERO AHORRADO ANUALMENTE SE PODÍA HABER 
CONTRATADO A LOS 7 OFICIALES DE MANTENIMIENTO CUYAS 



PLAZAS SE HAN CUBIERTO ULTIMAMENTE SIN RECURRIR AL 
TRASLADO. 

 


