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EL POLIDEPORTIVO DE LA ELIPA SE QUEDA, 
INEXPLICABLEMENTE, SIN SEGURIDAD, PESE AL 

CONCURSO PUBLICO EN ACTIVO 
 

 
 

El pasado día 19, la empresa de Seguridad Privada Omega, que hasta el 
momento tenia asignado el servicio, previo concurso, recibió la orden de 
desmontar el operativo de vigilancia y seguridad. 
 
     El Distrito de Moralataz de Madrid, distrito al que pertenece el centro deportivo, emitió el pliego de 
condiciones para el concurso del contrato de servicios de vigilancia y seguridad en dos lotes, el lote nº 
1 corresponde al centro de servicios sociales + el edificio sede de la Junta Municipal y el Centro 
Deportivo de Moratalaz y el el lote nº 2 el Centro Deportivo de La Elipa. 
 
      Según el pliego de condiciones el servicio debería comenzar a prestarse el pasado 1 de 
Noviembre, y se extiende hasta octubre de 2021, pero, parece ser, que el concurso no ha sido 
adjudicado a ninguna empresa, motivo por el cual, la empresa de Seguridad Omega continuo prestando 
el servicio, tal y como recoge la Ley de Contratación Publica hasta el pasado día 19, día en el que el 
servicio fue desmontado con carácter de urgencia por orden de la Junta Municipal. 
 
      Desconocemos el motivo por el cual la propia Junta Municipal no ha ejecutado el concurso que 
desde este Organismo se lanzo, si es porque el concurso se ha quedado desierto o porque no tienen 
presupuesto, lo que si conocemos es el riesgo en el que están poniendo, no solo las instalaciones, 
sino también al personal que en las instalaciones trabajan, que además se encuentra actualmente de 
reformas del campo de béisbol, con un presupuesto de 3 millones de euros 
 
      En vista de lo ocurrido, desde UGT hemos solicitado una reunión de carácter urgente con el concejal 
encargado de la Concejalía de Deportes, concejalía a la que pertenece este concurso publico, para 
recabar las oportunas explicaciones y obrar en consecuencia. 
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