
 
 
JUEVES 13/02/2014 MESA ECONÓMICA DE LA ASAMBLEA CIUDADANA 
   
La reunión se desarrollo en la sede de IU Sanse de 19.30 a 21.00 
Asistieron 12 personas:   
Se trabajó sobre todo en lo referente a la gestión de contratación de personas para la 
prestación de servicios en el Ayuntamiento. 
   
Se dejó constancia de la siguiente realidad: 

• Hay mucha falta de transparencia en la contratación de personas, ya sea directamente 
o a través de las empresas de servicios. 

• Se están produciendo a pasos agigantados la externalización de servicios por lo que la 
plantilla se está desempoderando y al mismo tiempo pierde poder la ciudadanía. 

• Las empresas que prestan los servicios no son malas por si mismas, realmente es la 
dejación de funciones de la administración respecto a abandonar sus funciones de 
vigilancia de las condiciones sociales y laborales aprobadas en los pliegos de 
contratación, lo que perjudica al ciudadan@s y a trabajador@s. 

• A raíz de esto Javier Heras presenta un trabajo que ha hecho de estudio del contrato 
de CLECE del que se desprende que lo que está pasando es que no se están 
cumpliendo las cláusula del contrato...por negligencia de la administración. (la 
empresa tb tiene su responsabilidad pero hay que exigírsela) 

• Se indicó que a pesar de que la tasa de reposición es muy baja en estos momento, sin 
embargo se pueden estudiar otras formulas para prestar servicios desde la 
administración con trabajadores públicos. Por ejemplo, ampliar los objetos sociales 
de las empresas de servicios como la EMSV o dotar de flexibilidad a la plantilla para 
redistribuir los recursos en función de las necesidades (aquí se puso como ejemplo 
la grúa municipal que podría ser gestionad desde policía local) 

A partir de aquí se inició un debate que concluyó con unas líneas de actuación consensuadas 
para trabajar desde un futuro gobierno de izquierdas 

1. Fundamental recuperar la honestidad del trabajador público (autocrítica) 
2. Tratar con eficiencia al personal municipal con una política que permita poner en 

valor recursos que en este momento están ociosos (ejemplo el departamento de 
urbanismo en este periodo de crisis) para ello se requerirá compromiso de los 
trabajadores (que sean protagonistas del cambio) y menos corporativismo en la 
parte sindical.  

3. Si hubiera que subcontratar con empresas por no tener en la plantilla personal 
cualificado para alguna función se exigirían procesos limpios y transparentes, con 
criterios de contratación en los que se incorporase la atención a la Responsabilidad 
Social o el Bien Común y nos autoexigiriamos responsabilidad en la vigilancia de los 
contratos y la prestación de los servicios  

4. Se estudiaría la remunicipalización de los servicios. 

 En la próxima reunión se trabajará sobre la ley de Haciendas Locales para observar 
márgenes de mejora de la recaudación.  
 
La reunión será el 27 de febrero jueves. 

 


