DANIELA PAQUÉ PEÑA, como portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA en el
Ayuntamiento de Motril, en virtud de las atribuciones que le confiere la legislación
vigente en materia de Régimen Local y como en Derecho mejor proceda, eleva al
Pleno de la Corporación la siguiente:
MOCIÓN PARA LA DEFENSA Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES
Desde que tomara posesión el actual Gobierno Municipal, se ha llevado a cabo por
parte de éste un conjunto de privatizaciones de servicios públicos contrarias a los
intereses vecinales por cuanto encarecen la prestación de servicios públicos, cuyos
incrementos económicos soportarán más tarde los bolsillos de los vecinos y vecinas,
empeoran la calidad de éstos y perjudican, finalmente, las condiciones laborales de los
trabajadores vinculados a las contratas.
Tales han sido los casos de la privatización del servicio de mantenimiento de todas las
fuentes de Motril, el servicio de señalización horizontal y el de instalación de vados,
reservas y zonas de carga y descarga de mercancías, el de reposición de lámparas en
las farolas de la ciudad, el Área de jardines públicos con la presencia de tres empresas
–Tropical Garden, Iris y Jova—, el servicio parcial de la limpieza pública a favor de
FCC, que interviene en Santa Adela, Varadero y Playa Granada, además de en los
polígonos industriales y en los puntos diseminados del término municipal, el de
limpieza de aseos, vestuarios y pasarelas en las playas, desbrozado de hierbas y de la
Grúa municipal y aparcamiento de la Plaza del Tranvía.
Todas estas privatizaciones, que responden a los principios del neoliberalismo,
responsable directo de todas las políticas agresivas, por no decir crueles, contra los
intereses de los trabajadores y capas populares, de forma especial en este último
período crisis-estafa, han sido llevadas a cabo con la participación de una
organización política que se autocalifica de socialista, pero que, en la práctica, se
alinea junto a los intereses del gran capital, siempre acompañada y arropada por una
organización de carácter familiar, de todos conocida.

Por todo ello, el grupo municipal de Izquierda Unida de Motril presenta al Pleno para
su debate y aprobación las siguientes:

PROPUESTAS de ACUERDO
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PRIMERO: Se acuerde por el Pleno del Ayuntamiento la apertura de los expedientes
administrativos necesarios con objeto de re-municipalizar los servicios públicos antes
mencionados, poniendo esta circunstancia en conocimiento de las empresas
adjudicatarias.
SEGUNDO: Asumir el firme compromiso político y administrativo, con eficacia jurídica
suficiente, de no volver en el futuro a privatizar ningún otro servicio público de los que
actualmente atiende la Corporación Municipal con su plantilla.
TERCERO: Constituir una Comisión en la que estén presentes todos los grupos
municipales con el objetivo de estudiar los procedimientos legales necesarios para
municipalizar los servicios públicos que fueron privatizados con anterioridad a las
pasadas elecciones celebradas en el año 2015.

En Motril, 17 de enero de 2019..

Fdo.: Daniela Paqué Peña
Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA
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