
 
Al amparo de lo previsto en la legislación vigente, el grupo municipal ORAIN 
AMURRIO presenta, para su discusión y aprobación, sí procede, la MOCION relativa a 
la gestión de la limpieza viaria y edificios municipales de acuerdo a la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La crisis económica ha cuestionando que exista una mayor eficiencia de la gestión 
privada de los Servicios Públicos frente a la gestión pública de los mismos. Un concepto 
bastante generalizado de las políticas neoliberales que han dominado la gestión pública 
en las últimas décadas.  
 
El objetivo de la gestión de los Servicios Públicos es la de satisfacer el interés general 
del municipio y sus vecinas. Y ese interés general, debe de basarse en los principios de 
eficiencia y de sostenibilidad (económica, social y ambiental). 
 
Para ello es primordial realizar un análisis en profundidad de todos los aspectos que 
han de estudiarse para decidir la forma más eficiente de prestar un Servicio Público.  
 
En el art. 85 de la Ley Reguladora de la Bases del Régimen Local, 7/1985, de 2 de abril 
(LRBRL) por la 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de las 
Administración Local (LRSAL), que exige que los Servicios Públicos de competencia 
local sean gestionados de la forma más sostenible y eficiente de entre las modalidades 
de gestión directa e indirecta que relaciona: gestión directa por la propia entidad, 
mediante un organismo autónomo, entidad pública empresarial, una sociedad mercantil 
de capital de capital íntegramente público, o gestión indirecta mediante cualquiera de 
las modalidades que regula la legislación contractual. 
 
La Directiva 2014/2023, de 26 de febrero de 2014 relativa a la adjudicación de 
contratos de concesión deja claro que cada autoridad nacional, regional o local tiene 
libertad de elección de la forma de prestar los servicios, pero han de garantizar en todo 
caso un alto nivel de calidad, seguridad y accesibilidad económica, la igualdad de trato 
y la promoción del acceso universal y de los derechos de los usuarios en los servicios 
públicos (arts. 2 y 4, cdos. 5, 6 y 7), pero siempre garantizando la utilización más 
eficiente posible de los fondos públicos (cdo. 3). 
 
Por lo tanto, la prestación de los Servicios Públicos tiene como objetivo imperativo: 
satisfacer el interés general de la manera más eficiente y sostenible, ofreciendo a los 
usuarios unos servicios con la mejor relación calidad/precio posible (Estrategia Europa 
2020), pero teniendo en cuenta que la eficiencia ha de medirse también en términos de 
«rentabilidad social» en ese sentido amplio. La eficiencia no es un concepto jurídico 
indeterminado, sino que ha de justificarse en un estudio con fórmulas. 
 
Ha de precisarse con exactitud el coste del servicio mediante la medición de datos 
económicos de ingresos y gastos, la estructura financiera del servicio y su forma de 
financiación y determinar la sostenibilidad financiera de la propuesta en los términos 



 
que precisa el art. 4 de la LOEPSF. Pero un cálculo de eficiencia es una cuestión más 
compleja que requiere además tener en cuenta otras variables en relación a los 
objetivos que se pretenden alcanzar y los elementos más relevantes de la gestión del 
servicio y la valoración de éstos no es una cuestión estrictamente matemática. 
 
Además, en el ordenamiento jurídico existen varios modelos legales para calcular los 
costes de los servicios, que no dan los mismos resultados por lo que habrá que elegir 
el método que mejor responda al objetivo que perseguimos. 
 
La vuelta a la gestión municipal de los Servicios Públicos externalizados debemos 
enfocarlo como un proceso natural en busca de la mayor eficacia en la gestión. Somos 
conscientes de que el proceso no es fácil ni sencillo porque requiere un procedimiento 
administrativo complejo y que tiene efectos económicos y laborales, pero que la 
responsabilidad del Ayuntamiento tiene que ser capaz de abordar. 
 
ORAIN AMURRIO firmante de la moción nos hemos posicionado desde el primer 
momento por la viabilidad de este proceso y garantizar una mejor prestación de los 
Servicios Municipales desde el Ayuntamiento por considerar que es más eficiente y 
sostenible para el municipio. La remunicipalización no es una opción, sino que debe ser 
una obligación cuando la gestión municipalizada resulta más eficiente que la indirecta, 
 
Por todo ello, creemos que el interés general de l@s vecin@s de Amurrio supone tener 
el derecho a que la Administración local valore la mejor alternativa para la gestión de 
los Servicios Públicos y en concreto la limpieza viaria y de edificios municipales. 
 
Tenemos una oportunidad de poner de nuevo encima de la mesa, la posibilidad de que 
la gestión de la Limpieza viaria y de los edificios municipales tenga una gestión 
directamente municipal o a través de una sociedad mercantil municipal con 100% de 
capital municipal. 
 
Por todo ello, el Grupo Municipal de ORAIN AMURRIO propone a este Pleno del 
Ayuntamiento, los siguientes acuerdos: 

1- El Ayuntamiento de Amurrio se compromete a solicitar a los Servicios Jurídicos y 
Económicos del Ayuntamiento sendos informes o memorias justificativas relativas a la 
conveniencia y viabilidad de la municipalización de dicho Servicio. 

2- Este Ayuntamiento creará un foro específico donde se debatirá el contenido de 
dichos informes, así como todo lo relativo a la gestión pública de dichos Servicios. 

 

En Amurrio a 29 de Enero de 2021 


