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MOCiÓN QUE PRESENTA CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANrA PARA SU DEBATE Y 

VOTACiÓN EN EL PRÓXIMO PLENO MUNICIPAL 

Vno de los asuntos recurrentes de la presente legislatura ha sido la internalización o 

municipalización de determinados servicios, cuyos contratos con empresas privadas están 

próximos a la finalización. 

La experiencia junto a los "casos de éxito" disponibles en éste, u otros Ayuntamientos, sugieren 

que lejos de adoptar posiciones rígidas se opte por buscar los réditos de los posibles cambios en 

términos económicos, laborales y todos aquellos derivados de la calidad de los correspondientes 

servicios. 

Los excelentes y recientes informes de Asesoría Jurídica y de la Oficina Económica y Técnica, en 

relación a la prestación de los servicios de información (010), la gestión de puntos limpios o de la 

planta de recuperación de agua y la estación de La Almozara, arrojan una serie de dudas que es 

preciso clarificar antes de abordar ningún proyecto de internalización. 

En Ciudadanos somos de la opinión que las citadas dudas deben dar paso a una serie de criterios, 

consensuados con grupos municipales y sindicatos municipales, que permitan resolver los 

diferentes casos de municipalización con un máximo grado de uniformidad, en aras de respetar los 

derechos de los trabajadores, de todos los trabajadores, pero especialmente de los municipales y 

ofrecer un horizonte cierto y alejado de ciertos mensajes demagógicos, a todos los actores 

implicados en el proceso. 

Dado que son cuestiones que condicionarán el fututo de la ciudad y para evitar indeseadas 

consecuencias ulteriores, es imperativo contar con un mecanismo que contemple y determine la 

actuación del Gobierno de la Ciudad y dé cumplida respuesta a cuestiones como: la fijación de los 

niveles mínimos de ahorro de costes, el modelo de integración de las plantillas, las condiciones 

laborales en relación al convenio aplicable en cada caso, los plazos para la convocatoria de las 
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necesarias ofertas de empleo de libre concurrencia, la afección del proceso sobre las listas de 

interinos, etc. 

Por todo lo expuesto, CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANíA presenta la siguiente: 

MOCiÓN 

1. Instar al Gobierno de la Ciudad a convocar una mesa de trabajo integrada por técnicos, 

representantes sindicales y de los grupos municipales, para elaborar URGENTEMENTE un 

documento que sirva de guía de obligado cumplimiento, antes y durante el desarrollo de 

cualquier proceso de municipalización o internalización de servicios por parte de este 

Ayuntamiento o cualquiera de los Organismos Autónomos o Sociedades mercantiles 

íntegramente municipales. 
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