PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL AHORA GETAFE SOBRE
REMUNICIPALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS E INSTALACIONES PÚBLICAS.
Los bienes y servicios que se prestan a los vecinos y vecinas en las administraciones
públicas se diferencian sustantivamente, tanto en su finalidad como en los medios utilizados
para prestarlos, de los que se proporcionan a través de las diferentes entidades privadas.
Las administraciones tienen el deber de asegurar el acceso universal, la calidad de los servicios y
las buenas condiciones laborales de aquellas personas que colaboran en la producción y
distribución de los mismos. Esa es la diferencia fundamental con las entidades privadas, cuya
finalidad fundamental es conseguir el mayor rendimiento y beneficio al menor coste posible.
En esta línea, entendemos que los ayuntamientos, deben prestar tantos servicios como sea
posible de manera pública, pues constituye la única manera de garantizar que no prime el
criterio del lucro y la rentabilidad económica por encima del criterio de calidad, universalidad e
igualdad.
El proceso continuado de privatizaciones que viene llevándose a cabo desde hace décadas en
nuestro municipio, ha traído como nefasta e intrínseca consecuencia, la descapitalización del
patrimonio de todos y todas las vecinas de Getafe. Se ha vendido al mejor postor aquello que es
de todos y de todas, en lo que se ha invertido esfuerzo y dinero y no se ha contado para ello con
sus legítimos propietarios y usuarios para enajenar lo que es suyo.
Otra consecuencia natural del proceso de privatizaciones es el empeoramiento de la calidad del
servicio prestado, puesto el interés que prevalece en una empresa privada siempre es el interés
económico, por encima de otros criterios que pueden revertir en una mayor calidad del servicio
y en un acceso en condiciones de igualdad y universalidad de todos los vecinos y vecinas.
Por último y no por ello menos importante, otro aspecto que se ve sensiblemente perjudicado
por las privatizaciones son las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, que
pasan a representar un coste a abaratar como cualquier otro y por tanto repercute en una
bajada de salarios, jornadas irregulares, y en resumidas cuentas una mayor precariedad y menor
dignificación de su labor antes pública.
Todo este proceso de privatización sucesiva de bienes y servicios en el municipio de Getafe, se
enmarca en un proceso más amplio de políticas neoliberales perpetradas a lo largo y ancho del
estado español por los partidos del régimen del 78, que ha ido arrebatando a la ciudadanía lo
construido entre todos y todas para regalárselo a sus amigos nacionales y extranjeros.
La privatización de la piscina de Getafe Norte es un ejemplo reciente y claro de lo que venimos
explicando. Este servicio ha pasado de ser un espacio público de uso y disfrute al alcance de toda
la ciudadanía del municipio, a ser un negocio privado que pone sus condiciones subordinadas al
lucro y hace dejación del cuidado de sus instalaciones e infraestructuras, llegando incluso a tener
que mantener cerradas las instalaciones por condiciones de insalubridad en uno de los vasos de
agua.
Cualquier gobierno municipal que defienda los servicios públicos, debe tender a
devolver a la ciudadanía lo que le es propio. Servicios e instalaciones que han pasado a manos
privadas, como es el caso de las instalaciones deportivas, el complejo acuático de Getafe Norte,
el servicio municipal de ayuda a domicilio y esperamos que no lo sea también el Centro de
Protección Animal, cuya ausencia de presupuesto nos hace sospechar que pueda estar en
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proceso de privatización, tienen que pasar a ser nuevamente servicios municipales de gestión
pública directa y para ello se deben realizar todas las diligencias y trabajos que sean necesarios
para llevar a cabo este proceso, y por supuesto debe existir suficiente voluntad política para ello.
Por todo ello, desde el Grupo Municipal Ahora Getafe proponemos al Ayuntamiento pleno la
adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.-Instar al gobierno municipal a que se comprometa a no externalizar y/o privatizar
ninguno de los servicios municipales que aún son de titularidad y gestión pública.
SEGUNDO.-Instar al gobierno municipal a que convoque a la mayor brevedad tanto la mesa
técnica como la mesa política para iniciar los trabajos de remunicipalización de los servicios más
importantes como el complejo acuático de Getafe Norte y el servicio municipal de ayuda a
domicilio.

Getafe a 20 de Mayo 2016

FDO.: Vanessa Lillo Gómez
Portavoz Grupo Municipal Ahora Getafe.
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