
 
 

MOCIÓN QUE PRESENTA, D. MICAELA GARCIA MÁRQUEZ, PORTAVOZ DEL GRUPO 
MUNICIPAL SOCIALISTA DE ALHAURIN DE LA TORRE PARA SU INCLUSIÓN EN EL 
ORDEN DEL DÍA DEL PRÓXIMO PLENO DEL AYUNTAMIENTO, PARA SU DEBATE Y 

APROBACIÓN, AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, 
REGULADORA DE LAS BASES DEL REGIMEN LOCAL Y EL REAL DECRETO 2568/1986, 
DE 29 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 

ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES 
LOCALES, ARTÍCULO 97.3. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La ley de racionalización de la administración pública tenía como objeto oculto la privatización 

masiva de la mayor parte de los servicios que podían ser prestados por parte de la 

administración.  Esto fomentaría un enriquecimiento por parte las grandes empresas, que se 

reparten mayoritariamente las adjudicaciones de ciertos servicios, a costa del trabajador o 

trabajadora.  

De hecho hay servicios que este ayuntamiento ha adjudicado a grandes empresas en 

detrimento de otro tipo de organizaciones como las cooperativas o incluso pequeños 

empresarios que velan mucho más por la situación de los trabajadores y trabajadoras. 

 

Si  nos centramos en Alhaurin de la Torre, el  Partido Popular ha ido paulatinamente 

privatizando servicios, además con bastante poca ética, puesto que muchos de esos puestos, 

que luego fueron externalizados, como eufemísticamente los populares suelen llamarlo, años 

antes por decisión plenaria habían sido declarados esenciales su prestación directa, como por 

ejemplo, jardineros( cuya privatización  total está contemplada en el presupuesto del 2018 con 

más de 700 mil euros), mantenimiento de edificios,  operarios…etc. 

 

A pesar de esto, paralelamente, iniciaban privatizaciones en monitores deportivos, juveniles, 

limpieza de edificios, asesoramiento, conserjería  y muchos más puestos que se  pagan incluso 

como nota de pedido, sin contrato publico alguno, mercantilizando al máximo el trabajo. 

 

Es por ello, que el PSOE se siente en la  obligación de velar por estos trabajadores y 

trabajadores que han visto empeorado sus circunstancias laborales  por culpa de estas 

“subcontratas”, cobrando míseros sueldos, porque eso no es crear empleo, al menos un 

empleo digno. Para el PSOE es misión imposible conocer la totalidad de los servicios 

privatizados porque los contratos menores no están publicados a pesar de estar en vigor las 

normas de transparencia que lo exigen por ello no podemos tener una idea exacta de la 

situación real. Es por ello que proponemos los siguientes ACUERDOS: 

 

 

 

1. Publicar todos los contratos menores que tienen por objeto la prestación de  un servicio. 

2. Hacer un informe sobre las condiciones laborales y económicas de las personas que 

trabajan en un servicio externalizado. 

3. Incluir cláusulas sociales  en las licitaciones públicas que eviten que las empresas 

adjudicatarias mantengan empleos en situación de precariedad. 

 

 

 

 
 
 

FDO. Micaela García Márquez 

En Alhaurín de la Torre a 25 de abril de 2018 


