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Privatizaciones en Moralzarzal: 
un problema que se repite legislatura tras legislatura

por unos servicios 
100% públicos

¿Se pueden tener servicios públicos en Moral-
zarzal gestionados desde el propio Ayuntamien-
to?
Sí se puede. Así lo avalan los informes encarga-
dos por el Ayuntamiento a empresas especialis-
tas, los informes solicitados a los funcionarios 
municipales y la lógica, ya que en su momento 
los servicios fueron municipales en Moralzarzal 
hasta que fueron privatizados por el PP y que 
ahora mantienen VMP! y PSOE.
¿Son mejores los servicios públicos?
Los informes indican que son mejores porque 
son más baratos, más fáciles de controlar, con 
mejores condiciones para las trabajadoras y los 
trabajadores que los desarrollan y se adaptan 
mejor a las necesidades de la ciudadanía y no a 
los beneficios empresariales.
¿En qué se ahorra con la gestión pública?
Se ahorra en duplicación de puestos de control, 
en renegociaciones basadas en la adaptación a 
nueva legislación y fundamentalmente en los 
beneficios empresariales que dejan de existir.
¿Hay experiencias en volver a gestionar los 
servicios privatizados desde lo púbico en nues-

tra comarca?
Sí hay experiencias entre las que destaca el ser-
vicio de limpieza y retirada de residuos de El 
Boalo, Cerceda, Mataelpino. Este Ayuntamiento 
se ha convertido en un ejemplo a nivel europeo 
en el modelo de gestión de residuos y que nues-
tro equipo de gobierno se ha negado a seguir.n

Presupuestos 2018 de Moralzarzal
• Aprobación a través de una cuestión de 
confianza de un gobierno en minoría que 
rechaza el diálogo y con la seguridad de la 
negativa de Moralzarzal en Común a cualquier 
tipo de acuerdo con el PP.

• El actual gobierno municipal de VMP! y 
PSOE, repite el mismo modelo de gestión 
del PP: poca capacidad para acordar, ganas 
de inaugurar edificios antes de las elecciones, 
privatizaciones de los servicios municipales.

• MeC fuimos la única organización política 
de Moralzarzal que solicitó opiniones a la 
ciudadanía para realizar propuestas a los 
presupuestos municipales (pusimos mesas, 
hicimos encuestas, abrimos canales para 
recoger ideas en nuestras redes…). 

• MeC fuimos los únicos que presentamos 
propuestas a todas las organizaciones del 
municipio y que trabajamos para consensuar 
un presupuesto municipal con el resto de 
organizaciones municipales.
Moralzarzal en Común seguimos trabajando 

para tener una alternativa real al modelo actual 
de gestión de la derecha:

- Servicios 100% públicos y de calidad.
- Participación real de la ciudadanía con  
consultas directas.
- Condiciones dignas para trabajadores y 
trabajadoras.
- Red de canalizaciones saneada y saludable.n
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Se ha hablado y debatido sobre ella en todas 
partes. En Moralzarzal se aprobó la moción pre-
sentada por MeC en apoyo a la huelga y a las 
revindicaciones, se organizó una asamblea femi-
nista donde se informó y debatió sobre los cua-
tros aspectos de la huelga: cuidados, estudiantil, 
laboral y consumo; y se informó a trabajadores/
as, estudiantes y ciudadanas de Moralzarzal.

El 8M desbordamos las calles de nuestras ciu-
dades para reivindicar  ese reconocimiento de 
nuestro trabajo, a exigir igualdad real en el em-

pleo y en las relaciones económicas que rompa 
esa brecha en la que vivimos; para exigir un pac-
to de estado real contra las violencias machistas; 
para reivindicar nuestros derechos sexuales y re-
productivos; para exigir el cese de las violencias 
contra nuestros cuerpos, el cese de las políticas 
migratorias racistas del estado español y de la 
Unión Europea y para reivindicar una sociali-
zación de los cuidados en la que los hombres y 
también el Estado se hagan cargo de las tareas 
necesarias para la sostenibilidad de la vida.

Se ha demostrado que si NOSOTRAS para-
mos, se para el MUNDO. El feminismo ha plan-
tado las semillas de conciencia y lucha, que cada 
día multiplica nuestras expectativas y que nos 
posiciona a las mujeres como parte de un engra-
naje transformador. Seguiremos luchando con 
nuestras compañeras en todos los ámbitos por 
un futuro feminista.

Porque nos queremos LIBRES, nos queremos 
VIVAS, FEMINISTAS, COMBATIVAS y  RE-
BELDES. n

8 de marzo 2018
ÉXITO INDUDABLE DE 

LA HUELGA FEMINISTA

¿Qué pasa en nuestro pueblo?
A través de los diferentes canales informati-

vos del Ayuntamiento  se nos  ha intentado con-
vencer que el servicio público de recogida de 
residuos, limpieza y parques y jardines es algo 
inalcanzable pero que estaba la posibilidad de 
remunicipalizar la parte de limpieza y parques y 
jardines y que ese era el camino y evidentemen-
te, la pretensión del Equipo de Gobierno. 

Pero nada más lejos de la verdad. Ya vimos el 
pasado mes de febrero cómo se volvía a contra-
tar a empresas privadas para estos servicios.

Antes del vencimiento del contrato, MeC con-
vocamos mesas de diálogo para trabajar sobre 
la remunicipalización del servicio partiendo de 
unos informes que había pedido el Equipo de 
Gobierno cuando aún formábamos parte de él. 
Estos informes indican que el ahorro para Mo-
ralzarzal sería de entre un 30 y 40% pero el mie-
do y la falta de valentía de VMP! y PSOE vuelve 
a blindar el pueblo con empresas privadas.

Esa remunicipalización de zonas verdes que 
nos contaron y que esperábamos, ha terminado 
con la división del municipio en varias zonas: 
centro, septentrional, sur-oriental y podas. 

De todo esto solo se devolverá a la gestión pú-

blica la zona centro, mientras que las otras tres 
zonas se repartirán entre dos empresas por un to-
tal de 225,000€ anuales.

Por este tipo de políticas continuistas del PP, 
Moralzarzal en Común nos salimos del Gobier-
no. Entendemos que en política municipal hay 
que transformar las dinámicas de 20 años de Par-
tido Popular. Con la finalización del contrato de 
retirada de residuos urbanos, limpieza y parques 
y jardines, había una buena oportunidad para de-
volver al municipio la gestión y devolver a los 
vecinos y vecinas el control de Moralzarzal.n
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