EN LA REMODELACIÓN DEL
ESTADIO DE ANOETA
No a la precariedad!!! No al fraude!!!
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Responsable de la Construcción y Obras Públicas de ELA

El inicio del fraude
Todo empieza cuando ANOETA KIROLDEGIA presupuesta en 50 millones de euros
la remodelación del estadio. Una cifra absolutamente irreal y a todas luces
sospechosa. Y es que ELA tenía muy claro que el coste real del estadio de ANOETA
iba a costar mucho más que los 50 millones de euros presupuestados inicialmente;
en más, en base a cálculos efectuados, llegamos a la conclusión de que el coste
“real” de dicha remodelación en ningún caso estaría por debajo de 70 millones de
euros. Surgen entonces las preguntas: “¿a qué esta rebaja?”; ¿a quién beneficia?;
¿quién se va a hacer cargo de la diferencia?; ¿qué supone en la práctica?.

Presupuesto inicial de la obra.
Nada más descubrir que las obras se había cifrado en tan solo 50 millones de euros nos
reunimos con el Alcalde de Donostia, el sr. Eneko Goia, para compartir nuestras
sospechas. Sin embargo, todo indica que no habría error involuntario alguno en este
increíble precio de licitación y, sí, en cambio, un hecho premeditado y asumido por los
gestores políticos.
Como decíamos, la cantidad/valor de 70 millones que apuntábamos no era una cifra
lanzada al azar, sino que estaba rigurosamente basada en precios habituales
presupuestados por trabajos realizados en obras similares de Donostia. Trabajos en los
que proyectos, presupuestos y licitaciones han sido realizados por el mismo equipo
técnico del presente proyecto de Anoeta. Por ello, en ELA nos preguntamos por qué en el
caso de Anoeta la obra se planteó a precio de saldo. Y, sobre todo, a costa de qué.
Hablamos de premeditada licitación, porque todo parece indicar que el único objetivo de
estos gestores políticos es que la Real Sociedad pague lo menos posible a costa de lo
que sea. Y el “lo que sea” en cuestión es fácil de imaginar por dónde puede ir, ya que es
harto presumible que tanto las condiciones sociolaborales de los trabajadores, como el
mismo dinero público procedente del territorio serán quienes finalmente subsanen el
“agujero”. Es decir, a base de precariedad laboral y fraude a las arcas públicas. Y es que
una cosa es la afición al fútbol o el amor a unos colores y otra bien distinta el fraude
planificado y consentido con el dinero de todos/as. Por ello, desde ELA exigimos que,
cueste lo que cueste, sea asumido y abonado íntegramente por la Real Sociedad.

RESPECT…Langileei, Lurraldeari eta hitzarmenari.
Por otro lado, resulta inaceptable que mientras la obra se nos vende como un gran
proyecto para el territorio, ese mismo concepto “territorial” no sea trasladado como
exigencia a las empresas a la hora de aplicar el convenio colectivo de la construcción de
Gipuzkoa. Por mucho que el fraude se pinte de txuri-urdin, sigue siendo fraude y dado
que el anglicismo RESPECT está en boga, también lo exigimos en este caso para
trabajadores y arcas públicas.

Precariedad, fraude, falsificación,…
Salarios de miseria, jornadas abusivas, fraude, falsificación documental, cesión ilegal de
trabajadores y un gran etc. de los más precario y fraudulento ha sido el pan de cada día
de los más de 200 trabajadores que han prestado servicio en las obras de remodelación
del estadio de ANOETA.

Denuncias de ELA en ANOETA
Las denuncias interpuestas por ELA en la obra de remodelación del estadio de Anoeta
han sido constantes y numerosas. Dichas denuncias se deben a,

1. Incumplimientos en materia laboral (jornadas, salarios, seguridad,…).
2. Falsificación documental.
3. Cesión ilegal de trabajadores.
Al día de hoy, muchas de estas denuncias interpuestas por ELA, han sido constatadas y
resueltas posteriormente por la autoridad laboral competente*, e incluso, reconocidas por
la propia UTE ANOETA ZELAIA (adjudicataria de la obra) en el CRL.

Empresas denunciadas por ELA en ANOETA,



















UTE ANOETA ZELAIA OBRA CIVIL
CONSTRUCCIONES REIS
CONSTRUCCIONES MAIZTZI
EPB Lda.
CELEMA CONST. Y CONT. S.L
VILARIÑO S.L
SOBER DE OBRAS S.L
VILAPLANO CONSTRUÇÓES Lda
AZUREX – HABITAT
TECOZAM ESTRUC. Y DRENAJES
TAMAFER Lda
MONTAFER S.L
HIERROS SANCHO
ERAIEDER S.L
EXCV. TRANS. MENDIHOTZ S.L
SARAM SAIFI MUHAMMAD
MOHAMMAD SAEE
ARARAT OBRAS Y REFORMAS S.L

*Inspección de Trabajo (colectiva), CRL (colectiva) o Juzgado de lo Social (individuales).

1. Incumplimientos en materia laboral (jornada, salarios,...).
La mayoría de los trabajadores que han
prestado y prestan al día de hoy servicio en las
obras de remodelación del estadio de ANOETA
realizan jornadas diarias de más de 10,11 y
hasta 12 horas y cobran un 60% por debajo de
lo establecido en el referido Convenio Colectivo
de Gipuzkoa. Perciben un salario medio de 5 a
8 € por hora trabajada por todos los conceptos;
sin derecho a pagas extras, vacaciones, dietas,
indemnización, etc…. y si te enfrentas, lo

denuncias o enfermas,…

…Te

echan a la calle!!!.

ELA ha realizado muchas asambleas
informativas en la obra de ANOETA.

Deuda: Más de 4,5 millones de euros en salarios y cotizaciones
ELA ha denunciado constantemente ante Inspección de Trabajo los innumerables
incumplimientos en materia laboral (salarios, jornada,…) que se dan diariamente en las
obras de remodelación del estadio de ANOETA. La Inspección de Trabajo está
empezando a resolver y levantar actas de infracción respecto a las denuncias
interpuestas por ELA (resoluciones favorables de ERAIEDER, AZUREX HABITAT, VILARIÑO, etc…).
Una de las actas de Inspección de Trabajo del 28/IX/2018
(Acta Nº482018005001856).

Esto no se puede permitir!!!
Las jornadas abusivas, los ritmos exagerados de trabajo y la no aplicación del convenio,
constituyen una quiebra inaceptable de la legalidad vigente y fomentan la insoportable
siniestralidad laboral que el sector viene padeciendo. Por si esto fuera poco, ello
contribuye también a endurecer la competencia desleal que de facto se viene dando entre
diversas empresas de la construcción. La consecuencia de todo ello ya la sabemos: el
cierre de muchas empresas respetuosas con la legalidad vigente, incapaces de soportar
esta competencia cuasi mafiosa. Todo ello, sin olvidar el fraude que genera ésta situación
en las arcas públicas del territorio.

2. Falsificación documental
Más de 130 trabajadores con la documentación falsificada.
Han sido varias las empresas subcontratadas que han prestado servicio en las obras de
ANOETA que han falsificado los documentos referidos a los reconocimientos médicos de
los trabajadores y trabajadoras, e incluso los cursos de prevención y riesgos laborales
que se exige para poder trabajar en la construcción.
Este hecho tan grave fue detectado y denunciado por primera vez por ELA en diciembre
de 2017 ante la inspección de Trabajo (denuncia E/20-003877/17). La primera empresa
denunciada por este hecho fue CONSTRUCCIONES MAIZTZI S.L y según el informe
posterior de la Inspección de Trabajo emitido el 19 de marzo de 2018, la empresa
denunciada falsificó un total de 31 certificados médicos.
Informe de la Inspección;

La sanción impuesta por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social a la
empresa CONSTRUCCIONES MAIZTZI S.L fue de 20.491 euros.

No es la única empresa denunciada por ELA.
En septiembre de 2018, el sindicato ELA pudo descubrir de primera mano que los
trabajadores de la subcontrata SARAM SAIFI MUHAMMAD carecían de cursos de
prevención y riesgos laborales, así como que dicha empresa no habría pasado los
respectivos reconocimientos médicos a su plantilla. Tras denunciarlo y ponerlo en
conocimiento de la Delegación de Trabajo en septiembre de 2018 (denuncia E/20-002833/18),
el 5 de noviembre ésta dio la razón a ELA y procedió a extender dos actas de infracción
por incumplimiento grave de la normativa de prevención de riesgos laborales contra la
empresa SARAM SAIFI MUHAMMAD (Referencia OS 20/0008337/18).

Más empresas…
Tras constatarse estos hechos tan graves en dos subcontratas, tanto la UTE ANOETA
ZELAIA OBRA CIVIL (adjudicataria de la obra) como la INSPECCIÓN DE TRABAJO, se
han visto obligadas a verificar la documentación de todas las empresas subcontratadas
en la obra de remodelación del estadio de ANOETA.
Resultado; Otras dos empresas han dado también positivo en falsificación documental:
Construcciones ARARAT y Limpiezas GARBIONDO. La Inspección también ha
procedió a extender actas de infracción contra estas dos empresas.
En total, la Inspección de Trabajo ha extendido seis actas de infracción por falsificación
documental en las obras de remodelación del estadio de ANOETA.

3. Cesión ilegal
Muchos de los trabajadores y trabajadoras que han prestado servicio en las obras de
remodelación del estadio de ANOETA lo han hecho en situación fraudulenta. ELA ha
denunciado a cinco empresas por existencia de un supuesto de Cesión ilegal de
empleados y empleadas (Denuncias E/20-002082/18 y E/20-002311/18).
 VILARIÑO S.L
 ERAIEDER S.L
 AZUREX – HABITAT

 TECOZAM ESTRUC. Y DRENAJES
 SOBER DE OBRAS S.L

El número de personas a las que afectaría la cesión ilegal en las obras de remodelación
del estadio de ANOETA superaría por creces la centena.

Resolución de Inspección
La Inspección de Trabajo nos ha dado la razón sobre la primera denuncia realizada por
este hecho contra la empresa VILARIÑO MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRAS S.L el
tres de julio del 2018 (denuncia E/20-002082/18). Pudo constatar la Cesión ilegal de
trabajadores tras la documentación y pruebas facilitadas por ELA.
El uno de agosto del 2018 y en
base a lo establecido en el
Artículo 43 del Estatuto de los
Trabajadores respecto a la
cesión ilegal de trabajadores, la
mayoría de los trabajadores de
la subcontrata VILARIÑO S.L
que estaban trabajando en las
obras del estadio de ANOETA
pasaron subrogados a la UTE
ANOETA ZELAIA OBRA CIVIL.
Trabajadores de VILARIÑO en la obra de ANOETA el 1/VIII/2018

Resolución de Inspección sobre la denuncia de ELA (19/SEP/2018)

Según el informe sancionador de Inspección: 25.001 € de multa a
VILARIÑO y otros 25.001 € de multa a la UTE ANOETA.

Seguridad “0”
El precio, la imagen y los plazos por encima de todo.
Los incumplimientos en materia de seguridad y los accidentes producidos en las obras de
ANOETA no han sido, en opinión de ELA, resultado de la casualidad o de fuerza mayor,
sino que tiene como causa el priorizar los precios, los plazos y la imagen de la obra. En
nuestra opinión, ello vuelve a incidir en la frecuente y conocida estrategia del baratobarato y deprisa-deprisa que tan nefastas consecuencias suele tener tanto para las
condiciones sociolaborales como para la seguridad de los trabajadores y usuarios.
Que el 15 de septiembre del 2018 se inaugurase parcialmente -sí o sí- el estadio de
ANOETA era el objetivo prioritario de la Real Sociedad e instituciones involucradas. Para
ello, se permitió de todo; Jornadas y ritmos de trabajo de escándalo, constantes
incumplimientos en materia de prevención y seguridad laboral, acabados de obra
sospechosamente precarias, licencias de apertura premeditadas y un gran etc de los más
arriesgado para que se hubiera producido una crónica negra de grandes proporciones en
las páginas de sucesos.
El sindicato ELA interpuso varias denuncias por incumplimientos en materia de seguridad
y accidentes producidos en las obras de remodelación del estadio de ANOETA (E/20003900/17, E/20-003921/17, E/20-001321/18, etc…). Pero nada, la obra siguió su ritmo priorizando
la imagen y los plazos.

La mitad de la
estructura metálica
de 70 metros de
ancho por 9 metros
de alto se vino
abajo.

El 13 de septiembre
se celebró un partido
amistoso entre las
categorías inferiores
de la Real sin licencia
de primera utilización.

Fraude sistemático
EL FRAUDE LABORAL Y SOCIAL,
SANTO Y SEÑA DEL NUEVO ESTADIO DE ANOETA
Las graves irregularidades e incumplimientos aquí documentados y constatados, más los
que vayan a seguir surgiendo en base al trabajo de campo efectuado por ELA, tienen
como nexo común el fraude.
Todo en esta obra ha estado orientado a realizar una ficción increíble de abaratamiento
de costes presupuestarios cuya consecuencia inmediata ha sido reventar, literalmente,
cualquier atisbo de legalidad y respeto hacia las condiciones laborales de quienes con
sus manos la vienen haciendo posible. Convenio Provincial incumplido, jornadas
laborales extenuantes y no reconocidas, constantes cesiones ilegales de trabajadores,
falsificación documental o modificados fraudulentos.

Y posterior modificado fraudulento
(Aprobado por ANOETA KIROLDEGIA el 30/VII/2018)

Fraude desde el mismo momento en el que se
Según datos del modificado:
presupuesta la obra, lo que obliga a una
3.484.800,60 euros por 84
modificación de ¡¡3.484.800,60 euros!!, asumida sin
trabajadores más????.
Resultado: 41.485 euros por
ningún tipo de objeción por ANOETA KIROLDEGIA,
trabajador!! Por mes y medio!!
con el único fin de que se jugase un partido de futbol
perfectamente aplazable. Por cierto, dinero del que
se desconoce su itinerario y finalidad, dado que el mes y medio de “arreón final” con que
se intenta justificar saldría a 41.485 euros por trabajador contratado, una cifra que no
resiste una mínima comparación con las condiciones reales de los trabajadores. Un
fraude encubierto que, en nuestra opinión, tapa otras deficiencias presupuestarias que se
arrastrarían desde el mismo momento de la adjudicación de la obra.

En definitiva, que en base a un inicial “traje presupuestario” ficticio, se está
construyendo otra realidad económica, social y laboral muy distinta, cuyo
resultante es el fraude continuado a personas y erario público.

Comparecencias de ELA
ELA ha comparecido en el Parlamento Vasco y en las Juntas Generales de Gipuzkoa
para denunciar las precarias y fraudulentas condiciones laborales que se están dando y
permitiendo en las obras de remodelación del estadio de ANOETA.

Juntas Generales de Gipuzkoa
17 de enero del 2018

Parlamento Vasco
16 de mayo del 2018

Prensa

Noticias de Gipuzkoa
26 de junio del 2017

