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Aportaciones de Moralzarzal en Común al servicio de limpieza viaria y recogida de residuos 

APORTACIÓN DE MORALZARZAL EN COMÚN A LA 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS 

Y LIMIEZA VIARIA 

 

Desde Moralzarzal en Común (MeC) planteamos un cambio de 

modelo, y lo hacemos con la seguridad de buscar la mejor gestión 

de los servicios públicos para los vecinos y vecinas de Moralzarzal.  

 

Numerosas ciudades gobernadas por diferentes grupos han seguido 

el camino de la municipalización de los servicios públicos que, no 

sólo les ha permitido ahorrar, sino que, además, han podido 

adaptarse con flexibilidad a las necesidades y requerimientos legales 

según surgían. En definitiva, controlar la calidad del servicio a los 

vecinos y vecinas sin ataduras a un contrato cerrado con una 

empresa. 

 

En esta legislatura nos encontramos nuevamente con el reto de 

buscar un nuevo modelo de servicio, una oportunidad ya perdida en 

la anterior legislatura. Sin embargo, comenzamos el año sin claridad 

en la de recogida de basura y sin diálogo abierto respecto al modelo 

de servicio, ni con los vecinos, ni con los grupos municipales. 

Directamente lanzados, con prisas y sin grandes avances, de nuevo 

a la misma contrata, y todo tras varias comisiones y un pleno 

municipal infructuoso. 

 

MeC ya ha dicho en multitud de ocasiones que la gestión directa es: 

 

• Más barata al ahorrarnos plusvalías, demostrado por el 

propio Tribunal de Cuentas de España. 

 

• Más flexible al adaptarse a las necesidades reales de 

Moralzarzal sin tener que negociar y renegociar cada poco 

tiempo con la contrata las mejoras que puedan surgir. 
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Ya el Tribunal de Cuentas indicaba en sus informes el ahorro de 

costes a los municipios de menos de 20.000 habitantes que se 

benefician de la gestión directa. Ejemplos: 

 

- Limpieza de calles: la gestión directa sale a 16,27 € por 

vecino al año y la privada cuesta 27,83 €, cerca del doble. 

 

- Recogida de basuras: el ahorro es de 15 € por vecino si lo 

hace el ayuntamiento. 

 

- Parques y jardines: En Moralzarzal pagamos 4 € por metro 

cuadrado para todas las zonas. La media es de 1,30 € en 

parques y jardines y 0,50 € en zona forestal. 

 

Y, por tanto, proponemos una vez más la gestión directa de los 

servicios con un dimensionamiento adecuado y suficiente.  

 

Hemos propuesto gestionar servicios en colaboración con entidades 

privadas: buscar modelos de renting de vehículos, contratar talleres 

privados para la maquinaria o, si es necesario, llegar a acuerdos con 

empresas para momentos puntuales, cuando el servicio se pueda ver 

desbordado. Hay modelos de transición factibles y numerosas 

experiencias, establecer mancomunidades con nuestros pueblos 

vecinos que si han remunicipalizado, como es el caso de El Boalo, 

Cerceda y Mataelpino para mejorar aún más el servicio y bajar los 

costes.  Todas estas opciones no han sido consideradas por el equipo 

de gobierno y volvemos al punto de inicio, un servicio mal cubierto, 

mal dimensionado y que no logra las soluciones deseadas. 

 

Ahora, se nos dice que aportemos a un modelo sobre el que no hay 

margen de maniobra más que adaptarse a lo que ya ha elaborado la 

coalición de gobierno, que creemos profundamente erróneo en su 

conjunto. Nuestra posición ante una nueva licitación del servicio, de 

nada menos que 9 años a un contrato que atará las manos al cambio 

de modelo de al menos dos legislaturas más, además del final de 
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esta. Creemos que un contrato de estas características hipotecará al 

pueblo y restringirá la adaptabilidad del servicio. No podemos dejar 

de recordar que, hacer lo mismo reiteradamente nos lleva a los 

mismos resultados. 

 

Les invitamos a repensar el modelo de gestión de servicios públicos, 

a explorar soluciones diferentes a las actuales que se ha demostrado 

que no han funcionado. 

 

Nuestras alternativas suponen un cambio drástico en toda la política 

ciudadana de residuos, y va más allá de la externalización del 

servicio. Ataca los problemas de raíz buscando la reducción, 

reutilización y reciclaje. Desmontar el al actual modelo basado en el 

consumo desmesurado de recursos, que genera graves impactos 

ambientales y sociales. Implicando a todos los actores locales para 

que ayuden en la transformación.  Es necesaria una política de 

prevención y reducción en origen de los residuos, apoyando políticas 

de producción limpia y ética. Todo ello liderado desde las 

instituciones públicas, dado que las cuestiones ambientales no 

pueden ser objeto de negocio. 

 

Pasar de gestión privada a pública no es tarea imposible, tenemos 

informes que nos dicen qué se puede hacer y cómo se puede hacer, 

en varias fases a lo largo de 10 meses, según los informes 

encargados por el propio Ayuntamiento de Moralzarzal de 

Rivamadrid, empresa municipal con 20 años de experiencia en la 

gestión directa. Empezando por parque y jardines, limpieza viaria y 

finalmente, la recogida de basuras. Sin que los ciudadanos sufran 

carencias en los servicios. 

 

Es un proceso pausado, medido y con plazos concretos y que se 

puede fiscalizar por parte de los diferentes organismos y la 

ciudadanía. 
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Atendiéndonos a los importes del valor estimado del contrato, que 

se nos trae por parte de la coalición de gobierno, asciende a 

10.262.416,77 €, a los que hay que añadir los que serían objeto de 

posible revisión los costes descompuestos de personal, teniendo en 

cuenta que los gastos del contrato generados por el personal son los 

más cuantiosos y, además, con una enorme diferencia, el 72,50% o 

el 69,00% según las empresas consultadas, el 53,97% según las 

previsiones del propio ayuntamiento. Con lo que podemos 

determinar que seguramente los importes del contrato serán más 

altos de los previstos y aún se justifica menos la privatización del 

servicio. Y todo por no querer gestionar personal… 

 

En informe de secretario se indica que “atendiendo a los precedentes 

de los contratos formalizados con URBASER, en los que fueron 

separados ambos servicios, se considera que no procede la división 

del contrato por lotes en cuanto que, la realización independiente de 

las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato 

dificulta la prestación de muchos servicios en que se precisa la 

coordinación de ambos.” Pero, esta justificación del informe de 

secretaría también justifica la municipalización del servicio en su 

totalidad. El Ayuntamiento generaría sinergias entre ambos 

servicios, que facilitarían la gestión y el abaratamiento de los costes, 

es más, facilitaría también las sinergias con los servicios de 

jardinería, donde una mínima parte son de gestión directa, facilitaría 

la movilidad de personal entre jardinería, recogida de residuos y 

limpieza viaria, la utilización de maquinaria.…  

 

Nos llama poderosamente la atención que, en la documentación 

existente, en los criterios de valoración de las empresas 

adjudicatarias, no aparecen cuestiones asociadas a mejorar las 

cláusulas sociales del personal a contratar, como punto a valorar 

positivamente: contratación al 50% por género, contratos fijos, 

contratación de discapacidad más allá de la establecida por ley para 

mejorar la inclusión. Recordemos que ya en 2015 Moralzarzal en 

Común presentó una moción al respecto y, que la misma, fue 
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aprobada por la mayoría, e indicaba en sus objetivos que  tratamos 

de conseguir que las empresas adjudicatarias de los contratos con el 

Ayuntamiento, cuenten con un porcentaje de trabajadores y 

trabajadoras con una relación laboral estable y que la adjudicación 

del contrato suponga para la empresa la generación de empleo y, 

dado el caso, que se incremente el número de contratos indefinidos, 

así como la inserción laboral de trabajadores con discapacidad o, 

también, considerar que las empresas que adjudicadas no estén 

inmersas en procesos de ERE, cuando han tenido beneficios. 

 

Además, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Servicios de 

Recogida de Residuos y Limpieza Viaria T.M. Moralzarzal hace caso 

omiso de lo que ya hemos indicado en multitud de ocasiones en otros 

documentos oficiales y es el uso y abuso de la palabra minusválidos 

para tratar de las personas con discapacidad. Por ejemplo: 

 

“10. Cumplir las obligaciones de orden laboral, de seguridad social, 

de igualdad, de integración social de minusválidos y tributarias que 

le sean de aplicación. En particular, estará obligado a adoptar todas 

las medidas establecidas en la legislación vigente sobre prevención 

de riesgos laborales.” (Pag.6 Pliego de Prescripciones Técnicas 

Servicios de Recogida de Residuos y Limpieza Viaria T.M. 

Moralzarzal). 

 

“Los contenedores o recipientes empleados serán descritos por los 

licitadores, con detalles constructivos y geometría. Se tendrá en 

especial consideración la descripción y justificación de las 

características específicas de ergonomía, seguridad, señalización, 

funcionalidad, adaptación a los equipos de recolección, emisión de 

ruidos en su uso, adaptación a personas con minusvalías y aspectos 

medioambientales de los recipientes. Se valorará especialmente la 

facilidad de mantenimiento y el ahorro de costes correspondiente.” 

(Pag.19 Pliego de Prescripciones Técnicas Servicios de Recogida de 

Residuos y Limpieza Viaria T.M. Moralzarzal). 

 



 

  

GRUPO MUNICIPAL 
 
 
 

  
 

6 
Aportaciones de Moralzarzal en Común al servicio de limpieza viaria y recogida de residuos 

Siguen insistiendo en estas redacciones en los documentos oficiales, 

seguiremos insistiendo en la importancia de corregir esto y de que 

cumplan con la legalidad vigente. 

 

Respecto a las campañas de información y sensibilización a las que 

hacen referencia en el pliego indica: “Las campañas de referencia 

serán realizadas una vez al año” Nos parece enormemente escaso 

una campaña al año en un elemento de enorme transcendencia para 

los retos actuales en esta materia, no solamente en nuestro 

municipio, sino a nivel global, más aún cuando para los modelos de 

recogida de residuos y tratamiento la intervención de la ciudadanía 

es un elemento esencial. Nuevamente vemos falta de ambición en la 

participación de la ciudadanía en los retos que debe adoptar nuestro 

municipio, que debe estar previamente formada e informada. Hay 

muchas acciones concretas de gran impacto y en este sentido que 

se pueden realizar sin grandes costes, por poner algunos ejemplos: 

motivar a los vecinos para evitar residuos en origen, carteles 

informativos en los puntos de recogida de cubos, etc. 

 

El ayuntamiento habla del cumplimiento de en el pliego informa que 

se debe cumplir: 

 

- La Directiva 2008/98/CE Marco de Residuos que obliga a los 

Estados Miembros a establecer planes de gestión de residuos. 

 

· La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados, traspone esa Directiva y obliga a la elaboración 

de planes de gestión al Estado y a las CCAA. 

· El Plan Estatal Marco de gestión de residuos 2016-2022 (en 

adelante PEMAR), pretende ser el instrumento para orientar la 

política de residuos en España. 

· El Estrategia de gestión sostenible de los residuos de la 

Comunidad de Madrid (2017 – 2024), aprobada en el Consejo 

de Gobierno de 27 de noviembre de 2018. 
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Estas leyes a las que se hace referencia cambiaran a lo largo de los 

próximos 9 años y se deberá generar legislación más ambiciosa con 

los nuevos retos regionales, estatales, europeos y mundiales. Como 

siempre, las modificaciones de la legislación supondrán cambios en 

la contratación, nuevas negociaciones y un aumento de los costes. 

 

En el pliego hablan de la necesidad de implantar la recogida selectiva 

para grandes generadores de biorresiduos, pero la implantación de 

la recogida separada de biorresiduos producidos por los grandes 

generadores debe cumplir el calendario recogido en la siguiente tabla 

(Estrategia de Gestión Sostenible de los recursos de la CM (2017-

2024): 

 

 
 

Con el anterior contrato que hicieron con URBASER, a pesar de que 

ya les dijimos que no estaba adaptado a las necesidades de 

Moralzarzal, no se ha cumplido con la Estrategia de Gestión 

Sostenible de la Comunidad de Madrid. Ahora con este pliego aspiran 

a cumplir las estrategias, pero nuevamente nos surgen enormes 

dudas de si está preparado para asumir los retos que ya tenemos y, 

los que parece, que están por venir. Otra muestra de la falta de 

flexibilidad por parte de este tipo de contratos a una realidad que es 

y que, indefectiblemente, va a mantenerse cambiante. 

 

Indican en el Pliego de Prescripciones Técnicas Servicios de Recogida 

de Residuos y Limpieza Viaria T.M. Moralzarzal que la recogida de 

los contenedores de papel y cartón será de 3 veces/en todo el año 

obviando temporadas claves como por ejemplo Navidad o los días 

posteriores a la noche de Reyes. 
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Respecto al contenedor amarillo creemos en la necesidad de apostar 

por acciones que sean más novedosas en esta materia y, al menos, 

se investiguen soluciones como la implantación de un Sistema de 

Depósito, Devolución y Retorno en el que el consumidor se 

compromete a hacerse cargo del residuo que genera y, cuando lo 

hace, se le premia con la devolución del dinero. Este sistema, 

implantado desde 1984 en algunos lugares, funciona actualmente en 

los países más avanzados de la Unión Europea en materia 

medioambiental (Alemania, Suecia, Noruega, Holanda Dinamarca, 

etc.) y en otros países del mundo (Estados Unidos, Australia, 

Canadá, etc.), en Cataluña ya lo están implantando diversos 

ayuntamientos. 

 

Para ponernos en materia, Greenpeace ha elaborado un exhaustivo 

“Informe” sobre la mala gestión de la Fundación Ecoembes. En dicho 

Informe “Ecoembes miente” se señala “que el nivel de recuperación 

de envases de plásticos a nivel estatal es del 25,4 %, muy lejos de 

las ratios anunciados por Ecoembes, de hasta el 75 %”. Igualmente 

se indica que “según el Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico, más del 40 % de los envases recogidos en el cubo 

amarillo es rechazado en las plantas de separación”. También 

muestra el Informe con claridad “que una buena parte de los 

plásticos recogidos en el contenedor amarillo acaban en otros países 

y que es imposible actualmente la completa recuperación material 

de los tetrabriks”, frente a la colaboración con Ecoembes, que tiene 

el monopolio del reciclaje de envases domésticos, abogamos por la 

implantación de un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno. 

https://es.greenpeace.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2020/10/Informe-ECOEMBES-MIENTE_f2.pdf
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Nos llama también mucho la atención que en el propio pliego tratan 

la limpieza de pintadas, grafitis todas de la misma forma, como si no 

hubiese pintadas y grafitis en nuestra localidad que no estuviesen 

debidamente autorizados y creemos que, al menos, deben reflejarlo 

así en el pliego. No nos llevemos la sorpresa que un día después de 

haberlos pagado los borren.  

 

Para terminar, creemos que el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Servicios de Recogida de Residuos y Limpieza Viaria no está 

adecuado para lograr satisfacer el servicio, ni en la actualidad, ni en 

los próximos 9 años, no se adapta a la realidad actual que, además, 

es cambiante, tampoco tiene en cuenta la futura planta de 

compostaje que se plantea hacer en Moralzarzal y que esperamos 

que se haga, no tiene en cuanta los cambios en la norma que se 

desarrollarán y, sobre todo, no tiene en cuenta las necesidades de la 

ciudadanía, que necesitan ver nuestro pueblo limpio y ser un ejemplo 

en el tratamiento de residuos. 

 

 


