
 
NOTA DE PRENSA CONTRATACION POLIDEPORTIVO Y TASAS 

El PNV presento en la Comisión de Deportes del pasado 13 de Mayo una nueva licitación para 
la gestión privada del Polideportivo Municipal de Bañueta que fue aprobada con los votos 
favorables del PNV, PSOE y el PP.  El día 23 lo aprobaran en la última Junta de Gobierno Local 
de esta legislatura, tres días antes de las elecciones municipales. 

El PNV ha fracasado por dos veces durante esta legislatura en la licitación de dicho servicio. Por 
el camino hemos tenido que pagar los beneficios de la actual empresa “en funciones” y el 
déficit generado (116.000 euros en 2017, 80.000 euros en 2018, más el coste de las auditorias 
externas que se han llevado a cabo). El motivo de estos fracasos no es otro que las empresas 
no han visto negocio en dicha contratación. Por esa razón se han venido modificando las 
condiciones de contratación en todo este proceso para hacerlas “atractivas” a las empresas. 
Pero nos preguntamos ¿es beneficioso para los intereses municipales y los y las usuarias? 

La gestión indirecta se rige por un bien empresarial (ganancia) mientras que la gestión pública 
se rige por criterios de sostenibilidad no sólo económica sino también de interés social. Hay 
que recordar que la gestión por parte del Ayuntamiento, a través de la Sociedad Pública de 
Desarrollo Económico Amurrio Bidean S.A.U. con capital íntegramente municipal, no incluiría 
el beneficio de la empresa privada.  

Además en el pleno del día 16 de mayo, 10 días antes de las elecciones municipales y con 
nuestro voto en contra, han aprobado las tasas del Polideportivo con un incremento del 2% 
anual de las cuotas de los/as usuarias para los próximos quince años. Esta posibilidad ya lo 
anunciábamos en su momento cuando nos oponíamos a la gestión privada.   

Esto puede suponer un incremento total en ese periodo de un 30% de subida en los precios. 
Recordamos que el I.P.C. de estos últimos años ha sido de 1.6% en 2016, 1.1% en 2017 y 1.2% 
en 2018. Este aumento de los precios por encima del I.P.C. previsible (dada la situación 
económica que se anuncia) tiene el objetivo de asegurar la rentabilidad empresarial a costa del 
aumento del precio de los usuarios/as.  

Por tanto, nuestros  argumentos para remunicipalizar el servicio siguen siendo tanto de índole 
jurídico-técnica, como de índole económica. Para no incrementar los costes de los usuarios del 
servicio por encima del I.P.C. , para mejorar las condiciones  laborales de los/as trabajadoras ya 
que podrían ser subrogados a Amurrio Bidean S.A.U. 

En Amurrio a 22 de Mayo de 2019 

 

 

 

 


