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CONDICIONES INSALUBRES EN LOS 
BARRACONES PROVISIONALES DE 

PARQUES Y JARDINES UBICADOS EN EL  
POLIDEPORTIVO JUAN DE LA CIERVA 

 
La Sección Sindical de CSIT UNIÓN PROFESIONAL en el Ayuntamiento de Getafe exige el 
acondicionamiento y sustitución de los barracones que se encuentran instalados en el 
Polideportivo Municipal Juan de la Cierva, junto a las pistas deportivas. 
 
Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL llevamos más de dos años denunciando, a través de 
los foros pertinentes para tal cometido: Comisión Paritaria, Mesa General de Negociación y 
comité de Seguridad y Salud, que alrededor de 30 trabajadores del departamento de 
Parques y Jardines de este polideportivo municipal han de iniciar y finalizar su jornada laboral 
en unos barracones prefabricados que se encuentran en unas condiciones lamentables.  
Aunque el Gobierno Municipal siempre había anunciado que éstos iban a ser provisionales, 
ya es mucho el tiempo que los trabajadores han de soportar esta situación (desde 2016), 
careciendo estas infraestructuras de unas condiciones óptimas y dignas en materia de salud 
laboral. Entre algunas de las deficiencias destacamos: 

• Duchas que encharcan las instalaciones. 
• Cortinas llenas de hongos. 
• Filtraciones de agua al exterior. 
• En los vestuarios femeninos, falta de papeleras higiénicas específicas para recogida 

de compresas, salvaslips, tampones, etc. En caso de que se procediera a la 
instalación de las mismas, deben comprometerse a su limpieza y sustitución 
periódica.  

• Cuando falla la instalación eléctrica "provisional" no se puede hacer uso del equipo de 
aire, tanto caliente como frío, hecho que puede perjudicar gravemente la salud de los 
trabajadores, sobre todo durante los meses en los que se registran las temperaturas 
más bajas.  

 
 
Aunque esta realidad se ha trasladado en diferentes reuniones, hasta la fecha, la única 
respuesta facilitada por parte de la Administración es que se trata de construcciones 
“provisionales”. El pasado 31 de enero de este año, se llevó a Junta de Gobierno la 
aprobación del Pliego para llevar a cabo la redacción del proyecto de ejecución de la 
construcción del cantón definitivo. Sin embargo, un mes más tarde, y después de más de 2 
años de uso y sin ningún mantenimiento, las condiciones de las instalaciones provisionales 

continúan empeorando, inmersas en un mar de burocracia. 
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