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MOCIÓN PARA QUE SE INICIEN LOS ESTUDIOS NECESARIOS PARA LA
MUNICIPALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS PRIVATIZADOS

La crisis económica y el cuestionamiento del modelo de gestión llevado a cabo en las
administraciones públicas en los últimos años, ha vuelto a poner en la mesa el debate
sobre la gestión directa o la privada de los servicios públicos. La crisis de financiación
municipal junto a las medidas impuestas de estabilidad presupuestaria ha afectado a la
prestación de servicios municipales básicos en gran parte de los ayuntamientos del país.

Son muchos los municipios, incluso algunos gobernados por el PP, que están tomando
medidas para remunicipalizar algunos servicios públicos gestionados por empresas
privadas, en los que se ha estado anteponiendo el beneficio empresarial a la calidad del

servicio prestado.

Izquierda Unida apuesta por la gestión directa de los servicios e instalaciones públicas
municipales y considera que es más eficiente, más transparente, más barata e incluso
más beneficiosa para los ciudadanos y ciudadanas. Esta modalidad, asegura mejor
control y dirección del servicio que se presta, al eliminar intermediarios y ser el personal
municipal responsable directo de su calidad y de la correcta prestación del mismo; así

como de la aplicación de medidas urgentes en caso de ser necesarias.

Asimismo, al privatizar los servicios públicos, las administraciones tienden a no prestar
atención al cumplimiento de las condiciones de trabajo de aquellas personas que -aunque
no mantienen relación laboral con el Ayuntamiento- son quienes de facto prestan un
servicio que afecta a los vecinos y vecinas, y unas malas condiciones laborales terminan
provocando que se resienta la calidad del servicio.

La mayor parte de los servicios esenciales que se prestan desde el ayuntamiento están
privatizados como consecuencia de decisiones políticas. Y cada vez que se opta por la
gestión indirecta de algún servicio público se suele utilizar como pretexto el ahorro
económico que implica este modelo. Argumento perfectamente discutible, tal y como pone
de manifiesto el informe de fiscalización del sector público local del ejercicio 2011
realizado por el Tribunal de Cuentas que señala que servicios como la limpieza viaria o la
recogida de residuos gestionados de manera directa son mucho más baratos que los

gestionados de manera privada.

En términos generales, la gestión privada de nuestros servicios públicos en Majadahonda
ha estado cargada de graves irregularidades relacionadas con incumplimientos

constantes de las empresas concesionarias, cuando no directamente conductas anómalas

denunciadas por los grupos de la oposición, que han llevado a la apertura de expedientes
sancionadores graves.

A todo esto habría que sumar un deficiente control de los servicios contratados achacable
no sólo a una mala redacción de los pliegos de condiciones o escasa definición del
servicio, sino que acaba repitiéndose en los procesos privatizadores de servicios públicos,
por lo que entendemos necesario replantear el modelo de gestión y paulatinamente ir

asumiendo la gestión directa de los mismos.
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