Otra oferta laboral de vergüenza: socorrista por 4,85 euros brutos la hora
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José Miguel Saborido, jerezano de 30 años, recibió una llamada esta semana desde la
empresa Foncaservi, que explota el servicio municipal de socorrismo en la playa de
Camposoto, en San Fernando. La mezcla de sorpresa e indignación llega cuando al otro lado
del teléfono le proponen un contrato de “unas 30 horas semanales” a cambio de un bruto
de 4,85 euros por hora, más la posibilidad de sumar horas extras pagadas a 5 euros.
Le dicen que en conversaciones con los coordinadores de playa me interesara por el trabajo y
negociara ampliar las horas porque con las extras es con lo que iba a ganar algo más,
Residente en Madrid por trabajo durante el invierno y de regreso a su tierra coincidiendo con la
temporada alta,
Saborido es marinero, especialista en embarcaciones de salvamento, y aún no se explica
este tipo de oferta vergonzosa para una playa con bandera azul y que en los últimos ha
sumado varias muertes por ahogamiento
. Eso sí, deja claro que “tampoco me confirman qué contrato iba a tener, todo era deprisa y
corriendo, y en plan, vente a hacer las pruebas y para dentro”.
Este joven lleva acumulados más de seis años de experiencia como socorrista titulado y,
entre otras cosas, no le indigna tanto la precaria oferta económica que le proponen, sino
el hecho de que no se valore la formación y, en el caso del Consistorio isleño, ceda un
servicio esencial a una empresa sobre la que no se tiene control alguno y solo busca el
abaratamiento de costes.
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