PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE AHORA GETAFE AL AYUNTAMIENTO PLENO
QUE INSTA AL GOBIERNO MUNICIPAL A CONVOCAR LA MESA POR LAS REMUNICIPALIZACIONES
El pleno del mes de junio de 2016, a propuesta del grupo municipal Ahora Getafe, aprobó la
convocatoria de dos mesas, una técnica y otra política, que estudiasen las vías para remunicipalizar
servicios anteriormente privatizados. Esta moción surgió a la estela de los procesos de
remunicipalización que, bajo gobiernos de distintos signos políticos, se estaban realizando en diversos
ayuntamientos a lo largo de la geografía de nuestro país.

Han pasado casi dos años y medio desde entonces, y el bagaje en nuestro municipio ha sido
paupérrimo. Las mesas creadas apenas se han reunido unas pocas veces, sin ninguna sistematicidad y sin
ninguna conexión entre ellas, lo que ha impedido que hubiese una continuidad, circunstancia que parece
obedecer a un desinterés por parte del gobierno municipal en lo tocante a esta materia.

Así, por ejemplo, se asistió a un intento de remunicipalización de la grúa municipal para el cual ni
siquiera se convocaron dichas mesas. De este modo, gracias a la abstención de la concejala no adscrita y
los cinco concejales de Podemos en Ahora Getafe, y el voto en contra de Ciudadanos y PP, la
remunicipalización de la grúa no salió adelante.

Mientras tanto, se han renovado pliegos que estaban a punto de concluir sin que las mesas se
hayan reunido, y hemos asistido a la bochornosa partición del pliego de las instalaciones deportivas en
tres, a la pesar de la oposición de los sindicatos, lo cual, al romper el comité de empresa, repercutirá
negativamente en las condiciones laborales de sus empleadas y empleados.

Es preciso recordar que, mientras esto ocurría en nuestro municipio, ayuntamientos como el de
Pamplona, Valdemoro, Soto del Real, Valladolid o Arganda del Rey recuperaban algunos de sus servicios
privatizados. Somos conscientes de las dificultades legales que existen, agudizadas por los impedimentos
que los gobiernos del PP han ido poniendo, pero es preciso ponerse manos a la obra con ello si
queremos que nuestro ayuntamiento ofrezca a su ciudadanía los servicios públicos de calidad que se
merece.
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Por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Getafe la adopción de los
siguientes ACUERDOS:
PRIMERO: - Instar al gobierno municipal a convocar de manera urgente (en un plazo no superior a un mes)
la mesa por el estudio de las remunicipalizaciones. Dicha mesa estará compuesta por técnicos, partidos
políticos y sindicatos, y se estudiará la posibilidad de remunicipalización de los pliegos por vencimiento,
denuncia o negociación. Igualmente, se informará a los componentes de dicha mesa acerca del trabajo
realizado hasta el momento por el gobierno municipal, y se establecerá una periodicidad en sus reuniones
no superior a dos meses.

En Getafe, a 16 de noviembre de 2018

Fdo.: Marta Esteban Viñas
Portavoz del Grupo Municipal Ahora Getafe
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