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Las privatizaciones de 2010 del PSOE e IU
en Leganés pegan de lleno en la educación.
Este informe tiene como objetivo dar a conocer los servicios públicos que se han
privatizado durante los años 2009 y 2010. Ya hace un año informábamos de los

AD

servicios privatizados que se reflejaban en el presupuesto municipal del 2009.

http://www.ciudadanosporelcambio.com/mantenimiento/ficheros/partida227.pdf
Las externalizaciones –privatizaciones-, como les gusta decir al PSOE e IU, son
servicios municipales que se prestaban directamente con personal municipal o
servicios que deberían prestarse por éste, bien por sus características o relación con
otros servicios. Hay servicios que se venían prestando con personal municipal y que

UD

ahora se privatizan, otros que ya lo estaban, y que una vez vencido su contrato han
podido municipalizar; optando nuevamente por la privatización de nuevo e incluso
por más años de los que lo estaban inicialmente.

Este Equipo de Gobierno Local no ha municipalizado ningún servicio de los que
estuviera privatizado y ha continuado privatizando servicios, fundamentalmente

CI

servicios como la educación.

Se da la paradójica situación de privatizaciones que inicialmente, hace años, IU votó
en contra y que ahora las apoya.
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Cuadro de las contrataciones de servicios –privatizacionesllevadas a cabo durante los años 2009 y 2010.

OBJETO DEL CONTRATO

Nº DE
EXPEDIENTE

1

IMPORTE/€

CONCEJALÍA

Deportes

Servicio de asistencia sanitaria inmediata de
fines de semana en las piscinas cubiertas.

Significa la contratación de DUE para las
piscinas.

Duración: hasta el 31 de diciembre 2010.

139/2010 Programas municipales de promoción de la

461.933,32 Salud

salud y prevención de drogodependencias.

Duración: hasta el 31 de diciembre de 2012,

AD

prorrogable por un periodo idéntico al de la
adjudicación.

50/2010 Gestión de diversos servicios y actividades

1.888.856,21 Deportes

de carácter recreativo a realizar en el
complejo Ciudad Deportiva La Fortuna.
Este servicio se privatizó inicialmente con la

UD

apertura de la instalación deportiva.
Ahora

han

tenido

la

oportunidad

de

municipalizarlo y de nuevo lo privatizan.
Duración: 2 años prorrogable por otros dos
más.

57/2010 Asistencias

técnicas

en

los

teatros

y

466.101,69 Cultura

salones de actos municipales.

CI

Ya sacaron una adjudicación en 2008
Duración:

Hasta

el

31

diciembre

2011,

prorrogable por dos años más.

1

Nº de expediente de contratación.
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124/2010 Apoyo docente en la escuela municipal de

910.000,00 Cultura

AN
OS

música, Pablo Casals del Ayuntamiento de
Leganés.

Duración: hasta junio 2012, prorrogable por
dos años más.

119/2010 Venta de entradas en las instalaciones

25.423,71 Cultura

culturales del Ayuntamiento de Leganés.

Duración: dos años, prorrogables por otros
dos.

126/2010 Gestión del servicio público educativo de la

2.928.420,00 Educación

escuela infantil Rosa Caramelo, situada en

la calle Gabriela Mistral nº 8 del barrio de
Leganés Norte.

AD

Duración: hasta el 31 de agosto de 2015,
prorrogable otros 5 años más.
104/2010 Alquiler de escenarios.

92.715,52 Educación y
Festejos

Duración: un año.

41/2010 Gestión del servicio público educativo de la

2.928.420,00 Educación

escuela infantil de nueva apertura en La
Fortuna, en la calle Oporto.

UD

Duración: hasta el 31 de agosto de 2015,
prorrogable otros 5 años más.

136/2010 Trabajos de pintura en varios colegios

161.000,00 Educación

públicos.

Duración: un año

Hubo otra adjudicación similar en el 2008

118/2010 Alquiler de sonido e iluminación.

43.776,00 Cultura

CI

Duración: hasta el 15 de marzo de 2011

108/2010 Colaboración

y

asistencia

para

la

47.413,79 Hacienda

recaudación a través de cajeros y máquinas
automáticas.
Duración: un año
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hipoteca joven.

264.000,00 Juventud

AN
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120/2010 Bolsa de vivienda joven en alquiler e

Era un servicio que se municipalizó, llevándolo

a cabo EMSULE. Tras la llegada de Calle a
EMSULE este servicio se privatizó de nuevo.

Duración: hasta junio 2014, prorrogable dos
años más.
10/2010 Servicio

de

acristaladas
determinadas

limpieza
de

de

colegios

superficies

públicos

dependencias

y

10.400.000,00 Educación

y

limpieza

integral de dependencias.

Duración: 4 años prorrogable por dos años
más.

33/2010 Servicio de mantenimiento y conservación

4.403.448,28 Servicios a la
ciudad

AD

de zonas verdes en el término municipal de
Leganés.

Afecta a los barrios de: Leganés-Norte, Campo
de Tiro y PP-6.

Duración: Hasta abril 2014, prorrogable en
dos años más.

UD

29/2010 Limpieza viaria en diversas zonas del

7.010.857,60 Servicios a la
ciudad

término municipal de Leganés.
Limpieza viaria de los barrios de: Campo de
Tiro, Vereda de los Estudiantes, ampliación de
San Nicasio y zonas de fines de semana.
Duración: hasta mayo 2014, prorrogable dos

CI

años más.
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96/2009 Servicio operativo y de mantenimiento de la
de

recogida

neumática

ciudad

de

AN
OS

instalación

6.507.015,08 Servicios a la

residuos urbanos y limpieza viaria de la
zona norte de Zarzaquemada.

Incluye todo lo relacionado con la recogida de
basuras y limpieza viaria en Zarzaquemada.

Duración: 4 años prorrogable por dos años
más.

32/2010 Conservación y Reforma de los Pavimentos,
Alcantarillado,

Mobiliario

Urbano

8.795.566,51 Servicios a la
ciudad

y

Señalización de Leganés, así como la
Realización de Obras en Acción Sustitutoria.

Duración: 4 años prorrogable en dos años
más.

la

AD

26/2010 Mantenimiento Integral del césped artificial y
red

de

riego

en

las

75.860,00 Deportes

instalaciones

deportivas municipales.

Durante: hasta el 31 de diciembre de 2011,
prorrogable.

13/2010 Recuperación,

antigraffiti,

UD

protección

limpieza

de

pintadas,

conservación

244.827,59 Servicios a la
ciudad

y

mantenimiento de fachadas en edificios
municipales, fuentes y monumentos del
Ayuntamiento de Leganés.
Duración: 4 años prorrogable en dos años
más.

retirada

de

escombros

y

400.000,00 Servicios a la

CI

6/2010 Limpieza,

ciudad

productos de zonas degradadas en el
municipio de Leganés.
Duración: 4 años prorrogable en dos años

más.
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1/2010 Limpieza de pintadas, carteles y pegatinas e

4.086.206,90 Servicios a la
ciudad

AN
OS

instalación de paneles informativos.

Duración: 4 años prorrogable en dos años
más.

93/2009 Gestión de servicios públicos de escuela de

2.255.000,00 Educación

educación infantil Dulcinea situada en el
colegio público José María de Pereda, C/ La
Moraña, 27

Duración: hasta el 31 de agosto de 2014,
prorrogable otros 5 años más.

131/2009 Servicio de actividades socio-recreativas a

173.200,00 Deportes

realizar en las piscinas climatizadas Olimpia
y Carrascal de Leganés.

Supone la privatización de los socorristas en las

AD

piscinas municipales.

Duración: 1 año prorrogable por otro más.
132/2009 Servicio de mantenimiento preventivo y

74.000,00 Deportes

correctivo en instalaciones de calefacción,
climatización, gas y prevención y control de
legionelosis en las instalaciones deportivas

UD

del Ayuntamiento de Leganés.

Duración: 2 años prorrogable en dos años
más.

86/2009 Mantenimiento de alumbrado público de la

327.586,00 Servicios a la
ciudad

zona centro y barrio de Zarzaquemada.

CI

Duración: 1 año prorrogable en otro más.
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110/2009 Servicio de seguridad, control y vigilancia
dependencias

municipales

ciudadanía

del

AN
OS

en

2.286.355,13 Servicios a la

ayuntamiento de Leganés para los años
2009 y 2010.
Duración:

hasta

31

diciembre

2010,

prorrogable por un periodo idéntico al anterior.

94/2009 Servicio de desratización, desinsectación y

91.595,00 Salud

desinfección del municipio de Leganés.
Duración:

hasta

31

diciembre

2010,

prorrogable por un periodo idéntico al anterior.

106/2009 Trabajos de pintura en varios colegios

164.000,00 Educación

públicos de Leganés.
Duración: 2009.

76/2009 Apoyo a la gestión del centro municipal de

87.284,50 Salud

AD

acogida de animales vagabundos.

Duración: hasta 31 diciembre 2010.

66/2009 Ayuda a domicilio en el municipio de

5.887.850,00 Servicios
sociales

Leganés, durante los años 2.009 al 2011.
Duración:

hasta

31

diciembre

2011,

UD

prorrogable por un periodo idéntico al anterior.

En las próximas semanas y con cargo al presupuesto municipal del 2011, con toda
seguridad, se sacará a licitación nuevas privatizaciones. En concreto, dos nuevas
escuelas infantiles que se están construyendo en el barrio de Leganés-Norte y en
Vereda de los Estudiantes. Con lo que de 8 escuelas infantiles de titularidad
municipal, 5 estarán privatizadas con los nuevos contratos, hasta el año 2020, tanto

CI

en la gestión como en el apartado educativo.

La nueva actuación en materia educativa en cuanto a privatizaciones ha sido la
Escuela de Música en cuanto a la gestión administrativa y educativa. Pero el paso
adelante que está llevando a cabo el gobierno del PSOE e IU en materia de
privatizaciones es el caso de la Piscina Solagua, en la que pretenden entregar suelo
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público para la construcción y gestión de una instalación privada. Modelo similar al

AN
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que lleva a cabo Esperanza Aguirre con los Hospitales o con alguno de los centros
educativos.

El montante económico destinado por este Ayuntamiento a servicios privatizados en
el 2009 suponía cerca de 47 millones de euros, superando la cifra de 50 millones al
cierre del presupuesto del año 2010.

En cuanto a la duración de los contratos, muchos de ellos parece que se han
establecido para que el Gobierno que pudiera venir, suponiendo que no sea del
mismo color, no pueda actuar sobre ellos. No sabemos si es debido a que les
preocupa que los que vengan lo alteraran o es una recomendación de los
adjudicatarios para que estos no tengan ningún problema. Son contratos a prueba

AD

de sobresaltos.

La política de privatizaciones será, con toda seguridad, uno de los elementos más
destacables de la política local en los próximos años debido a: la situación de crisis
económica de los Ayuntamientos y de las recomendaciones del Plan Económico
Financiero –escondido hasta que pasen las elecciones locales del próximo año- que

UD

recomienda aumentar considerablemente las privatizaciones de servicios públicos.

Esta política del PSOE e IU choca con sus críticas, justificadas, contra el gobierno
del PP en la Comunidad de Madrid sobre la privatización de servicios públicos. Pero
entendemos que es una contradicción criticar a otros lo que tú llevas a cabo allí
donde gobiernas.

En definitiva, que en materia de gestión de servicios público apenas hay diferencias

CI

con la DERECHA.
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