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1. Municipalización 

Los compañeros de la comisión de negociación nos resumen la reunión del martes 14. 

Se presentan VMP! Y PSOE. Vecinos ir Moralzarzal Participa! Admite tener un nuevo 

informe que ya nos habían comentado por correo y que aún no nos han hecho llegar, 

tampoco lo llevan a la reunión de trabajo. 

Desde Moralzarzal en Común se acude con un técnico en remunicipalización que ha estado 

presente en numerosos procesos similares y acuden también compañeros de la plataforma 

de remunicipalización de Madrid y  los alcaldes de BoCeMa y Soto el Real. 

Nuestra postura sigue siendo clara, no hay ningún informe que indique que no es posible 

remunicipalizar el servicio. Es cierto que al ver la resistencia de VMP! se atiende al cambio a 

través de una gestión mixta, esto quiere decir que los camiones y maquinaria se puede 

hacer por renting de forma que el miedo a no tener maquinaria o a las roturas y el deseo de 

VMP! de cambiar los contenedores estaría solucionado.  

No se acredita por ninguno de los grupos municipales la inviabilidad de llevar a cabo el 

cambio de gestión.  

Desde BoCeMa se deja claro que ellos pudieron llevar a cabo el cambio en 3 meses con 

alguna dificultad pero en el cronograma que se defiende desde MeC, se da un plazo mucho 

mayor, de forma que esas dificultades estarían solventadas. 

Viendo la falta de responsabilidad y ganas de llegar a acuerdos y de trabajar por un objetivo 

común, se da por finalizada la reunión no demostrando voluntad para realizar otra reunión. 

2. Actuación:  

Desde MeC no se va a dejar de intentar este objetivo, esperando aún el informe pedido a 

intervención y el cronograma que VMP! dice tener.  

Se seguirá explicando a los vecinos y vecinas nuestra postura, las ventajas de recuperar el 

servicio para ellos y se programa un acto para el viernes 24 de febrero al que se intentará 

traer a personas que hayan estado inmersos en procesos de remunicipalización para así 

explicar cómo se desarrollan, sus ventajas y desventajas. 

* A las 19.23 llega el cronograma que VMP! decía tener. Es un cronograma pedido también 

a la empresa privada Ingenia que establece la remunicipalización total del servicio en 2019. 

3. Varios 

 Información sobre el Punto Limpio. Se ha hecho propuesta de Concejalía e informe técnico y 

falta el informe de las áreas de secretaría, Intervención y RRHH. 

 Hay que trabajar la ordenanza de terrazas: se expone la propuesta que hay para revisión y 

trabajo posterior. 
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