Asistencia Técnica
Servicios de Recogida de Residuos, Limpieza Pública y Mantenimiento de Zonas Verdes
T.M. Moralzarzal (Madrid)

7. ANÁLISIS DE LA MUNICIPALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS
7.1. VENTAJAS



No está sujeto a IVA, ahorrando el 10% en residuos y limpieza de la vía pública y el 21%
en el mantenimiento de zonas verdes.



Se pueden ahorrar los beneficios industriales que pueden ir de un mínimo del 6% al 16%.
Si existen ingresos superiores a los costes finales se podrán destinar para reinvertir en el
servicio o para ahorro.



No se aplican comisiones comerciales en los suministros: La privada o mixta utiliza todas
las herramientas posibles para incrementar sus ingresos, lo más habitual es cargar el
porcentaje de beneficio industrial y de gastos generales en los materiales o equipos que
aporta al servicio, además de aplicar sólo una parte del descuento que obtienen respecto
el precio de catálogo por parte de su proveedor. Estos márgenes están entorno al 25%.



No se necesitan múltiples equipos técnicos: En los servicios privatizados pueden operar
hasta tres equipos técnicos relacionados con el servicio: el municipal, el de la empresa y el
de la consultora que realiza el control, cada uno con su coste respectivo. Cuando el servicio
está municipalizado es suficiente un solo equipo para asegurar la calidad de este.



Crear empleo ampliando la actual plantilla.
7.2. INCONVENIENTES



Medida que no se puede tomar de manera inmediata, sino a medio plazo.



Tener obligatoriamente que tener el dinero para la renovación de toda la flota en primer
lugar, y mensualmente para pagar las nóminas.



Obligatoriedad en la subrogación del personal, según el Convenio colectivo del sector de
saneamiento público, limpieza viaria, riegos, recogida, tratamiento y eliminación de
residuos, limpieza y conservación de alcantarillado, de 17 de julio de 2013.



Falta de formación del personal que se subrogue, especialmente en conductores y en el
servicio de zonas verdes, en el que sólo aparece un oficial de 2ª en el listado de personal
a subrogar.



Necesariedad de realizar la gestión del personal de los servicios.



Desgaste político de la gestión del personal de los servicios.



Aumento muy importante del absentismo.



Las empresas del sector están muy especializadas.



Reducción de costes fruto de la competencia para hacerse con los contratos (bajas y
mejoras).



No hay un Pliego al que ceñirse.



Aumenta el absentismo (buscar datos internet)
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