
 

 
MOCIÓN AL PLENO  

DEL AYUNTAMIENTO DE EL PRAT DE LLOBREGAT 
 
Al amparo de lo establecido en la normativa aplicable, el Grupo Municipal “SE 
PUEDE EL PRAT”, a petición de PODEMOS El Prat de Llobregat, eleva al 
Pleno del Ayuntamiento para su debate y, en su caso, aprobación la siguiente 
Moción para la remunicipalización del servicio de l impieza de los 
equipamientos y edificios públicos. 
 
La introducción de la empresa privada en lo público vino acompañada de una 
gran campaña de desprestigio de la gestión pública directa y de un relato 
permanente de que la gestión privada es más eficiente y económica, utilizando 
como argumentos las propias “bondades” de dichas empresas y también 
utilizando las propias reformas de leyes o nuevas leyes: LRBL (Ley 7/1985, del 
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local), la LRSAL (Ley 
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local) y la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aplicadas y entradas en vigor 
durante la anterior legislatura del PP, que han recortado, y es así, las 
competencias y limitado la utilización de los presupuestos locales.   
 
Si bien estas reformas han mermado la autogestión local, lo cierto es que 
según el artículo 26 de la mencionada LBRL sigue manteniendo que los 
servicios públicos, que a continuación se enumeran de forma textual, son de 
competencia exclusiva y obligatoria de los municipios: 
 
1) Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:  

a) En todos los Municipios: Alumbrado público, cementerio, recogida de 
residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, 
alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las 
vías públicas.  

b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: 
Parque público, biblioteca pública, mercado y tratamiento de residuos.  

c) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: 
Protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad 
social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de 
exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones 
deportivas de uso público.  

d) En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes, además: 
Transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano.  

 
 
 



 

 
 
Y en el artículo 28 enumera las formas en las que las puede gestionar, 
incluyendo las dos formas de gestión, pero evidenciando en su redactado que 
se prima la gestión directa, especialmente en las letras a) y b) y que la indirecta 
queda en un segundo plano: 

 
1) Son servicios públicos locales los que prestan las entidades locales en el 

ámbito de sus competencias.  
 

2) Los servicios públicos de la competencia local habrán de gestionarse de la 
forma más sostenible y eficiente de entre las enumeradas a continuación:  

 
a Gestión directa:  

a) Gestión por la propia entidad local.  
b) Organismo autónomo local.  
c) Entidad pública empresarial local.  
d) Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad 

pública.  
 

b Gestión indirecta , mediante las distintas formas previstas para el 
contrato de gestión de servicios públicos en el Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. La forma de gestión por la que 
se opte deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 9 del Estatuto 
Básico del Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril, 
en lo que respecta al ejercicio de funciones que corresponden en 
exclusiva a funcionarios públicos. 

  
Por otro lado, diversos estudios e informes de entes públicos dejan de 
manifiesto que la gestión directa de los servicios públicos se ajusta a la Ley de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, demostrando con cifras 
que ésta es más sostenible y económica que la indirecta.   
 
Por ejemplo: el Tribunal de Cuentas en su “Informe de fiscalización del Sector 
Público Local, ejercicio 2013” arroja que los servicios privatizados presentan 
sobrecostes que van del 22% a más del 90%, respecto el servicio prestado de 
forma directa, con encarecimientos medios del 27% en recogida de basuras o 
el 71% en limpieza.  La diputación de Barcelona, en su informe anual de los 
Círculos Comparación Intermunicipales del 2012, también arroja datos en esta 
misma dirección, siendo los sobrecostes más elevados en la gestión indirecta, 
especialmente de las guarderías, centros deportivos, agua, gestión de 
residuos, limpieza viaria y alumbrado público. 
 



 

 
 
No podemos dejar de lado que las grandes empresas que gestionan este tipo 
de servicios pertenecen a enormes holdings empresariales multinacionales, 
que ofrecen a sus trabajadoras y trabajadores condiciones laborales y 
salariales precarias y que en muchas ocasiones utilizan ETT para cubrir sus 
plantillas, que la práctica totalidad de estas empresas se han visto envueltas en 
casos de corrupción, de conflictividad laboral, de mermas al medio ambiente, 
etc., cuestiones que justifican sus “económicas tarifas” y sus enormes 
beneficios. 
 
Por tanto la remunicipalización no solo es posible, también es legal y necesaria.  
Consideramos que el ayuntamiento de El Prat de Llobregat debe trabajar hacia 
este modelo que forma parte de la vuelta a la gestión directa de lo público que 
es dónde comienza la soberanía de los propios municipios al incentivar a las 
empresas y cooperativas locales y también de sus vecinas y vecinos ya que:  
 

- Representa un menor coste para las arcas públicas y se obtiene el 
control directo del servicio. 

- Aumenta la calidad del servicio al no estar sujeto al lucro ni a la 
competencia mercantil. 

- Mejora notablemente las condiciones laborales de sus trabajadoras y 
trabajadores. 

- Cierra las principales vías de corrupción y de financiación ilegal de los 
partidos políticos que se enriquecen de lo público. 

- Permite un control y participación real por parte de las trabajadoras y 
trabajadores así como de la ciudadanía.   

 
Teniendo en cuenta que La limpieza y mantenimiento de un municipio supone 
una de las partidas más elevadas del presupuesto municipal y una de las 
principales vías de ingreso de estas grandes empresas y que en el 



 

ayuntamiento de El Prat de Llobregat se destinan unos 8 millones de euros a 
este fin.  
  
Teniendo en cuenta que por este motivo las grandes multinacionales han visto 
un filón en este sector, siendo la mayoría parte de complicadas redes 
empresariales de las cuales la empresas madres se dedican a diversos 
ámbitos especialmente al de la construcción, gestión de puertos y aeropuertos, 
etc., por ejemplo Urbaser, que pertenece a la constructora ACS (Florentino 
Pérez) y Selsa que pertenece a Grupo FCC Servicios Ciudadanos (Fomento de 
Construcciones y Contratas), que forma parte del IBEX 35% y su principal 
accionaria es Esther Koplowitz, ambas empresas involucradas en casos de 
corrupción. 
 
Teniendo en cuenta que los municipios tienen la obligación de prestar los 
servicios de los que son competentes, de la forma más beneficiosa y eficaz 
tanto para sus propios intereses como para la ciudadanía que es a la que va 
dirigido el servicio y, que la experiencia, los informes y los estudios indican que 
la gestión directa es la que mejor se adapta a estos criterios. 
 
El grupo municipal Se Puede El Prat a petición de Podemos El Prat de 
Llobregat propone al Pleno Municipal la adopción de los siguientes acuerdos: 
 

1) Que el ayuntamiento de El Prat de Llobregat retome la gestión directa de 
los servicios públicos, empezando por la remunicipalización de los 
servicios de limpieza de los edificios y equipamientos públicos de 
nuestra ciudad, buscando la viabilidad legal para dar continuidad laboral 
a las trabajadoras y trabajadores que ya realizan estas funciones y 
fomentando la nueva contratación de personal en caso de que sea 
necesario, favoreciendo a las personas residentes en nuestro municipio 
y que se encuentren en situación de vulnerabilidad social, económica o 
de cualquier otra índole. 

 
2) Que aprovechando el fin del contrato con la empresa Urbaser, el 

ayuntamiento de El Prat de Llobregat haga un estudio de viabilidad 
logística, económica y de implantación de la gestión directa de la 
limpieza de la vía pública y la recogida de residuos. 

 
3) Que el ayuntamiento de El Prat de Llobregat elabore un estudio a largo 

plazo de la remunicipalización de todos los servicios públicos 
susceptibles de ser gestionados de forma directa, como por ejemplo: 
guarderías, comedores escolares, cementerios/servicios funerarios, 
alumbrado público, etc. 

 
 


