PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE AHORA GETAFE
AL AYUNTAMIENTO PLENO SOBRE LA GESTIÓN DIRECTA DEL
MANTENIMIENTO DE LAS PISTAS DEPORTIVAS DE USO LIBRE
El Gobierno Municipal del PSOE e IUCM pregona abiertamente su apuesta teórica por la
gestión directa de los servicios públicos, puesta en duda por su negativa a municipalizar la
gestión del Complejo Deportivo Municipal La Alhóndiga-Sector III exigida por Ahora Getafe.
Este rechazo a avanzar hacia la municipalización de servicios públicos se suma al
incumplimiento del compromiso que posibilitó la investidura de Sara Hernández como
Alcaldesa y que recogía la necesidad de iniciar un proceso de municipalización del Complejo
Acuático Municipal de Getafe Norte.
En la actualidad, ante la próxima licitación del servicio de gestión de instalaciones deportivas
privatizadas, el Gobierno Municipal de PSOE e IUCM pretende dar un nuevo revés a la gestión
directa de los servicios públicos, incorporando al mencionado nuevo pliego de gestión de
instalaciones deportivas el mantenimiento de las pistas de acceso libre ubicadas en distintos
barrios de la ciudad. Esto supondría la privatización encubierta de dicho servicio público, por
cuanto en la actualidad sería el personal municipal el que se encargaría teóricamente de
realizar las labores necesarias para la adecuada conservación de las mencionadas pistas.
La ciudadanía de Getafe entiende que la mejor forma de gestionar los servicios públicos es
mediante la gestión directa de los mismos y no entregando al negocio privado los servicios
pagados con los impuestos de las y los contribuyentes. Privatizar servicios públicos de cercanía
no es sino un ataque más la calidad de los mismos.
Así pues, por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de AHORA GETAFE propone al
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:
ÚNICO: Instar al Gobierno Municipal a no incluir en ningún nuevo pliego de gestión privatizada
de instalaciones deportivas el mantenimiento de las pistas de uso libre de los barrios,
realizando dicha labor desde lo público, bien a través de una de las delegaciones municipales o
a través de una empresa pública municipal.
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