
 

 
 
Moción para que el Ayuntamiento de Azuqueca de Hena res ponga en 
marcha mecanismos con los que ejercer un mayor segu imiento y el 
control sobre las concesionarias y adjudicatarias d e los servicios 
públicos 
 
Doña María José Pérez Salazar, en su condición de portavoz del grupo municipal de IU 
Azuqueca de Henares presenta al Pleno del Ayuntamiento, para su debate y 
aprobación si procede, de acuerdo con lo establecido en los artículos 97.3 y 91.4 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, una moción sobre la base de la siguiente  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Muchos de los servicios públicos que se prestan desde los Ayuntamientos están 
controlados por empresas privadas, como consecuencia de decisiones políticas 
tomadas por quien gobierna. Pero no hay que olvidar que, el hecho de que estos 
servicios sean gestionados por entidades privadas no exime al Ayuntamiento de su 
responsabilidad, atribuida por ley, como garante de la gestión de los mismos. Lo que le 
impone una serie de obligaciones que no se agotan en el proceso de contratación, sino 
que continúan a lo largo de la vida del contrato, durante el cual debe velar por el buen 
cumplimiento y desarrollo del servicio. 
 
Por desgracia, son frecuentes los conflictos y denuncias vecinales por una defectuosa 
prestación del servicio por parte de algunas de estas empresas concesionarias de 
servicios municipales. Sólo dos ejemplos bastarán para comprobar que Azuqueca de 
Henares no es una excepción a esto: La Alameda Agua y Salud, empresa 
concesionaria de dar servicio en dos instalaciones deportivas municipales y 
PROIDMAN S.L., adjudicataria del servicio de la piscina de verano.  
 
Que no se realizan correctamente el control de los servicios contratados, unas veces 
porque no se cumplen íntegramente los pliegos de condiciones, por diferencia de 
criterios, por la falta de definición del servicio o porque los responsables políticos 
deciden no supervisar los contratos sin conocer los motivos, es todo un hecho 
constatable que no sólo pone  riesgo la calidad del servicio sino que se vulnera los 
derechos laborales de los trabajadores.  
 
Al privatizar determinados servicios, las administraciones delegan el cumplimiento de 
las condiciones de trabajo en las empresas concesionarias. De trabajadores y 
trabajadoras que, aunque no mantienen una relación laboral con el Ayuntamiento, son 
quienes de facto prestan un servicio y unas malas condiciones laborales terminan 
provocando que se resienta la calidad del mismo.  



 
 

 
 
La falta de voluntad política provoca que los controles de seguimiento sobre las 
empresas adjudicatarias sean insuficientes y poco eficaces.  
 
Nos encontramos ante unos servicios que suponen una gran parte del presupuesto 
municipal y, dada la relevancia que tienen para el municipio, es importante que su 
gestión sea conocida por los vecinos y vecinas para que haya una mayor fiscalización y 
toma de conocimiento del mejor modelo de gestión de los mismos. 
 
Son muchos los gobernantes que una vez que adjudican o ceden el servicio o 
instalación a una empresa privada ya ha terminado, pero no es así. El propio artículo 
287 de la ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público, que trata de la 
ejecución del contrato de concesión de servicios, establece en su apartado que,  en el 
caso de que la concesión recaiga sobre un servicio público, la Administración 
conservará los poderes de policía necesarios para asegurar la buena marcha de los 
servicios de que se trate. 
 
Por desgracia, en Azuqueca de Henares llevamos años asistiendo a la falta de control 
por parte del Ayuntamiento sobre las concesionarias y adjudicatarias de servicios 
municipales, disminuyendo así la calidad de los mismos y sobre todo, vulnerando 
constantemente, derechos laborales y fundamentales de los trabajadores  y 
trabajadoras.  

 
Consideramos necesarios establecer 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, si los costes económicos responden a las necesidades reales de nuestra 
ciudad y sus residentes y si se respetan los derechos de esos trabajadores y 
trabajadores que prestan sus servicios para esas concesionarias y adjudicatarias.  
 
Es obligación de nuestro Ayuntamiento adaptar y perfeccionar los mecanismos 
oportunos con el fin de garantizar que la red pública de servicios municipales responda 
y sea eficaz para atender las necesidades básicas de la población a la que están 
sujetos. 
 
Por todo ello, el grupo municipal de Izquierda Unida propone para su aprobación al 
Pleno los siguientes 
 

ACUERDOS 
 

1.- El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares se compromete a requerir a las diferentes 
empresas concesionarias y adjudicatarias a que elaboren una memoria trimestral de 
actividades para hacer un seguimiento de las condiciones de estos servicios a lo largo 
de la duración del contrato. 



 

 
 
 

2.- El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares se compromete a crear una Comisión de 
Contratación de la que formarán parte todos los grupos políticos con representación 
municipal, que se convocará de manera trimestral, y tendrá entre sus cometidos el 
control, seguimiento, valoración y propuestas de mejora de los servicios municipales 
incluyendo:  
 

• Resultados técnicos y económico de cada una de las empresas. 
• Grado de cumplimiento o no de los objetivos marcados. 
• Grado de las obligaciones contractuales. 
• Plantilla, variaciones si las hubiera. 
• Actas de las reuniones conjuntas y/o comunicaciones entre Ayuntamiento y 

empresa, incidencias ocurridas, etc… 
 
3.- El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares se compromete a crear un Observatorio 
de Contratación Municipal como herramienta para el seguimiento y el control de la 
concesión de los servicios públicos. Entre las funciones de este organismo estarían: 
favorecer la transparencia en la gestión del servicio, poner en conocimiento de los 
vecinos su concesión y contratación y el cumplimiento del contrato, además de mejorar 
la eficacia y la eficiencia del mismo. En su seno también se realizaría un seguimiento 
exhaustivo de la ejecución y destino de los fondos del programa EDUSI. Dicho 
observatorio estaría formado, además de por los grupos municipales del Consistorio, por 
técnicos municipales, representantes sindicales de los trabajadores que prestan sus 
servicios en estas empresas, así como representantes de éstas últimas. Para ello, se 
elaborará un reglamento donde aparecerá regulado su definición y ámbito de aplicación, 
sus objetivos, funciones, composición y periodicidad de sus funciones, entre otras cosas.   
 
4.- El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares se compromete a poner en marcha los 
acuerdos de esta moción en el plazo de un mes desde su aprobación.  
 
 
 
 

En Azuqueca de Henares, a 16 de noviembre de 2020 

 

 

Fdo. María José Pérez Salazar 

Portavoz del grupo municipal IU 

 


