
 

 

 

Juan Miguel Belmonte Gómez, en calidad de concejal portavoz del grupo municipal de Izquierda 
Unida de Villaviciosa de Odón y en el ejercicio de su representación, presenta por vía de urgencia 
al Ayuntamiento Pleno la siguiente PROPOSICIÓN con sus correspondientes Propuestas de 
Resolución para su discusión y, si procede,  aprobación en Pleno:  

 
REALIZACION DE LOS ESTUDIOS NECESARIOS PARA LA MUNICIPALIZACIÓN DE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS PRIVATIZADOS 

 
La crisis económica, los casos de corrupción ligados a la contratación pública 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 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, más democrática 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 muchos ayuntamientos 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 ha puesto de manifiesto en un 
informe de fiscalización del sector público local 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 muchos municipios 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. 
 
A todo esto habría que sumar que muchas veces en el pasado se ha realizado 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  a una deficiencia en el propio modelo 



 

 

 

privatizador, por lo que entendemos necesario replantear el modelo de gestión y paulatinamente ir 
asumiendo la gestión directa de los mismos. 
 
Somos conscientes de las dificultades que vienen aparejadas a los procesos de recuperación de 
los servicios privatizados dado que existen contratos firmados -en algunas ocasiones por muchos 
años-  y que las empresas han realizado inversiones para prestarlos. Entendemos que hay 
diferencias sustanciales entre municipalizar cuando finaliza la relación con el actual prestador 
privado, y otra bien distinta, romper esa relación cuando se encuentra vigente, pues en este último 
caso estaríamos hablando de rescates o resoluciones contractuales que vendrían acompañadas 
de importantes indemnizaciones a las empresas, en el caso de que estuvieran prestando los 
servicios sin incidencias. 
 
Pero esto no puede servir como excusa para no abordar el debate. Las administraciones públicas, 
incluido este Ayuntamiento, deben regirse por la búsqueda de la mejor calidad de los servicios, 
por su control y bajo la premisa de la eficacia y la eficiencia. Son necesarios los procedimientos de 
control y de evaluación de las políticas públicas y, por ello, se debe analizar si la prestación de los 
servicios es la correcta y si los costes económicos responden a las necesidades reales.  
 
Entendemos necesario que, desde nuestros servicios técnicos y económicos, se analice con 
detenimiento cada contrato y se valoren las ventajas y desventajas de su posible 
remunicipalización así como que se realice un calendario de vencimiento de los contratos para 
poder realizar una política estratégica respecto al modelo de gestión de nuestros servicios 
públicos. 
  

Por todo lo anteriormente expuesto se PROPONE al Pleno del Ayuntamiento de Villaviciosa de 
Odón, que adopte los siguientes acuerdos: 

 
 

1. Que, desde los servicios técnicos y económicos municipales, se realice un análisis 
pormenorizado del estado de prestación de los servicios públicos privatizados. Dicho 
análisis debería, al menos, recoger el estado de los servicios prestados, grado de 
cumplimiento de las condiciones contractuales y las mejoras ofertadas; posible 
sobredimensionamiento de los servicios, posibles incumplimientos y sus consecuencias, 
inversiones realizadas y cuantificación económica, etc.  
 

2. En caso de que se detecten irregularidades en los contratos, se estudien los costes y 
consecuencias del “rescate” de la concesión, la viabilidad de su remunicipalización y los 
beneficios. 
 

3. Que se realicen los estudios y trabajos técnicos necesarios para asumir la gestión directa 
de los servicios privatizados en cuanto concluyan los contratos y/o concesiones en vigor.   

 

En Villaviciosa de Odón, a 16 de junio de 2016 

 

 

 

Fdo. Juan Miguel Belmonte Gómez 

Portavoz Grupo Municipal IU de Villaviciosa de Odón. 

 
 


