
MOCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL “MAPA” DE  LAS CONDICIONES 
LABORALES DEL PERSONAL DE LAS SUBCONTRATAS DEL CABILDO 

(Para ser debatida en la Comisión Plenaria Permanente de Empleo, Desarrollo 
Socioeconómico, Turismo y Acción Exterior del Cabildo de Tenerife a celebrar el día 

19.01.2018) 

Introducción justificativa de la Moción. 

En los últimos años el marco jurídico, normativo y presupuestario de nuestro estado, así como del 
conjunto de países de la Unión Europea, ha fomentado la privatización clara de los servicios públicos: 
desde el servicio de Correos, impuesto por la Unión Europea (Directiva 2008/6/CE del Parlamento 
Europea y del Consejo), hasta el más reciente de AENA. Son servicios eficientes, que proporcionan 
beneficios y que son positivamente valoradas por parte de la ciudadanía. 

Todo este proceso ha llevado a socavar la robustez del Estado del Bienestar hasta convertirlo en una 
estructura raquítica y debilitada. Este proceso privatizador se acrecentó con la llegada de la llamada 
“crisis” y la implementación de las políticas de austericidio. Vivimos en un país en el que, mientras 
que se regalan servicios públicos rentables, se socializan las pérdidas de las grandes inversiones. 

En este contexto, grandes empresas, diversificaron su oferta para poder optar a hacerse con estos 
servicios. Gracias a diferentes filiales comienzan a ocuparse de servicios como ayuda a domicilio, 
residencias de mayores, limpieza, seguridad y mantenimiento de carreteras, etc. Esto, apoyado por 
las reformas legislativas de manos de diferentes Gobiernos como la modificación del artículo 135 de la 
Constitución Española o la Ley de Estabilidad Presupuestaria, hace que progresivamente haya más 
servicios externalizados en la administración pública, con el consecuente empeoramiento en la 
calidad de estos. 

Toda vez que un servicio prestado directa o indirectamente por la administración pública es pagado 
con dinero público, hay dos premisas que deben ser básicas y correctamente cumplidas: 

1. La calidad del servicio prestado y no la búsqueda de beneficios. 
2. La preservación de derechos y creación de condiciones justas y equitativas de vida en sus 

ámbitos de gobierno. 

Las distintas reformas legislativas dan prioridad en los pliegos de contratación a la oferta más 
económica por encima de cualquier otro criterio. Este criterio ha situado la calidad del servicio y a las 
personas trabajadoras que los prestan en situación de precariedad, por un lado, y a las grandes 
empresas en una posición ventajosa respecto a cooperativas o PYMES a la hora de “reventar precios”. 
De esta manera la bajada de precios viene dada por dos vías fundamentales: la disminución de los 
recursos y de los medios para prestar el servicio; y la fijación de unas condiciones laborales precarias 
que acarrean la pérdida de derechos laborales por parte de las personas trabajadoras. 

Se hace necesario por un lado revertir la tendencia y recuperar progresivamente el carácter público 
en la prestación de servicios desde las instituciones. Por otro establecer mecanismos de control desde 
la administración pública para garantizar unas condiciones laborales dignas y unos servicios de 
calidad. De hecho, según la Directiva Europea 24/14 sobre contratación pública, en el considerando 
segundo dice que: 

En aras de una integración adecuada de requisitos medioambientales, sociales y laborales en 
los procedimientos de licitación pública, resulta especialmente importante que los Estados 
miembros y los poderes adjudicadores tomen las medidas pertinentes para velar por el 
cumplimiento de sus obligaciones en los ámbitos del Derecho medioambiental, social y laboral, 
aplicables en el lugar en el que se realicen las obras o se presten los servicios, y derivadas de 
leyes, reglamentos, decretos y decisiones, tanto nacionales como de la Unión, así como de 
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convenios colectivos, siempre que dichas disposiciones y su aplicación cumplan el Derecho de 
la Unión. 

Estas medidas de control pasan por la inclusión de cláusulas en la fase de preparación que protejan los 
derechos laborales de las personas trabajadoras, la puesta en marcha de dispositivos de seguimiento y 
un endurecimiento de las sanciones por incumplimiento de las condiciones estipuladas. 

A nuestro grupo político no dejan de llegar preocupaciones, quejas, malestares y denuncias de 
trabajadoras y trabajadores que prestan servicios para nuestra Corporación y entes dependientes, 
bajo la figura de trabajo externalizado. Preocupaciones por la baja calidad y el no cumplimiento del 
servicio contratado por el Cabildo, quejas por la precariedad y pérdida de sus condiciones laborales, 
malestares por no encontrar cauces por los que plantear con garantías de continuidad laboral y 
modificar dicha situación, denuncias incluso de casos de acoso laboral y despidos por quejas o 
reclamaciones, etc. 

Que el Cabildo de Tenerife es una de las mayores empresas de la isla, en cuanto a generación de 
empleo, no es ninguna novedad. La Corporación Insular debe asumir un compromiso no solo con el 
servicio que se presta a la ciudadanía sino con los trabajadores y trabajadoras que lo realizan. ¿Cómo 
es la calidad de ese empleo?, a nuestro juicio es manifiestamente mejorable, y se hace necesario 
como primer paso la realización de un mapa que clarifique la realidad de las personas trabajadoras de 
las subcontratas y donde se explique el servicio prestado y la calidad del mismo. Este mapa de las 
subcontratas debe incluir entre otras cosas; el número de puestos ocupados por personal externo, 
grado de cumplimiento de la ley de igualdad, el empleo generado,  estadística de siniestralidad 
laboral y grado de represtación sindical. 

Por todas las razones expuestas, la Comisión Plenaria Permanente de Empleo, Desarrollo 
Socioeconómico, Turismo y Acción Exterior del Cabildo de Tenerife adopta el siguiente ACUERDO: 

1. Realización de un estudio (“mapa”) que diagnostique las condiciones laborales de las personas 
trabajadoras de las subcontratas del Cabildo como primer paso para dignificar su realidad 
laboral. Debe incluir entre otras cosas; el número de puestos ocupados por personal externo, 
grado de cumplimiento de la ley de igualdad, el empleo generado,  estadística de siniestralidad 
laboral y grado de represtación sindical. 

En Tenerife,  a viernes 12 de enero de 2018. 

  
Portavoz del grupo Podemos en el Cabildo de Tenerife. 
Fernando Sabaté Bel. 

  2


