MOCIÓN QUE PRESENTA EH BILDU GASTEIZ A FAVOR DE LA
APUESTA POR UN MODELO PÚBLICO DE GESTIÓN DIRECTA Y
SIN INTERMEDIARIOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA,
RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS URBANOS
El modelo de gestión subcontratada del servicio de Limpieza Viaria, Recogida
y Transporte de Residuos urbanos ha demostrado ser ineficiente a la hora de
responder a las necesidades del Ayuntamiento de Gasteiz.
La gestión subcontratada acarrea numerosos inconvenientes que venimos
padeciendo desde hace muchos años, y en mayor medida en los últimos dos
años, derivados de la pérdida del control sobre el servicio dejado en manos
de empresas privadas. De esta forma tanto los miembros de la corporación
como la ciudadanía en general observamos que no se limpia la ciudad en la
medida requerida. Han sido innumerables las quejas tanto de ciudadanos
como de todos y cada uno de los grupos políticos que conformamos este
pleno.
Los últimos meses ha quedado patente también como la gestión
subcontratada del servicio no garantiza el cumplimiento de la piedra angular
de su subcontratación: el Pacto de Homologación. Los incumplimientos por
parte de la contrata han sido graves también en lo que tiene que ver con los
trabajadores. Llegando a los extremos de despidos indiscriminados que
amenazaron a la ciudad con una justificada huelga de basuras. La falta de
control inherente a la subcontratación del servicio hace también que el
Ayuntamiento pague por trabajadores que luego la contrata no saca a la calle
y se ahorra.
Hasta la fecha se ha intentado controlar a la contrata a través de los
mecanismos que los Pliegos nos permitian, a base de expedientes y
sanciones. Pero la resolución de algunos de los últimos expedientes nos
demuestra que la UTE liderada por FCC se desenvuelve mejor en los
despachos con sus potentes servicios jurídicos que en las calles con las
berredoras. Los expedientes abiertos por el Ayuntamiento eran obvios, pero
los mecanismos de control vía subcontrato permiten la impunidad de la
empresa adjudicataria.
Además, numerosos informes municipales avalan la viabilidad legal de la
remunicipalización. También que la gestión directa del servicio supondría un
ahorro económico para las famélicas arcas municipales.
Por todo, el Grupo Municipal EH Bildu Gasteiz presenta la siguiente moción:

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se muestra
favorable a la gestión pública directa y sin intermediarios del
Servicio de Limpieza Viaria, Recogida y Transporte de Residuos
frente a la gestión subcontratada.
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