
 

 

 

 

Juan Miguel Belmonte Gómez, en calidad de portavoz del grupo municipal de 
Izquierda Unida de Villaviciosa de Odón y en el ejercicio de su representación, 
presenta al Ayuntamiento Pleno la siguiente PROPOSICIÓN con sus 
correspondientes Propuestas de Resolución para su discusión y, si procede,  
aprobación en Pleno. 

 

REMUNICIPALIZACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN, 
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES 

Con fecha 16 de diciembre, la empresa adjudicataria del servicio integral de 
conservación, limpieza y mantenimiento de zonas verdes, Talher, S.A. presentó 
un escrito en el registro solicitando la resolución de mutuo acuerdo del contrato 
suscrito con el Ayuntamiento. Curiosamente el mismo día de la celebración del 
pleno de diciembre, donde este grupo municipal preguntó al concejal del área 
sobre esta posibilidad, asegurando éste su total desconocimiento. 

La adjudicación se inicia con la aprobación en la Junta de Gobierno Local, en 
una reunión extraordinaria celebrada el 22 de marzo, del proceso de concurso 
para la “contratación del servicio integral de conservación, limpieza y 
mantenimiento de zonas verdes, espacios verdes de propiedad pública, y 
arbolado viario público”, por un importe inicial de 907.294,60€ anuales. Dicho 
proceso culmina con la aprobación en la junta de gobierno de 19 de agosto de 
2013 de la adjudicación a la empresa Talher, S.A, por un importe de 
705.945,39€ anuales. 

Ya en abril de 2013, y antes de la adjudicación, el grupo municipal de Izquierda 
Unida presentó una propuesta de paralización del proceso de adjudicación, ya 
que se realizaba sin informes fiables que evalúen el servicio y que aconsejaran 
un cambio de gestión.  

En el expediente que se aprobó no figuraba ninguna justificación técnica de la 
necesidad de cambio de gestión, y sólo se exponía el cálculo de la 
cuantificación del contrato.  

Ya entonces denunciamos que este proceso supondría la pérdida de control 
sobre los espacios verdes municipales, lo que desgraciadamente se ha 
cumplido.  

Es de sobrado conocimiento que la situación de los espacios verdes de 
Villaviciosa ha sufrido un muy importante deterioro desde la privatización de su 
gestión. Son numerosas las quejas de vecinos, incluso se han manifestado por 
parte de este grupo municipal mediante preguntas en el pleno, asintiendo el 
equipo de gobierno.  

 



Prueba de ello es el inicio de dos expedientes sancionadores por parte de la 
concejalía de medio ambiente el 1 de septiembre de 2104, por la deficiente 
actuación por parte de la empresa adjudicataria en el Jardín Histórico y en la 
Plaza de las Margaritas. Dichos expedientes concluyeron con la imposición de 
sendas sanciones económicas de 7.351,17€ y 1.516,91€, según resolución 
aprobada por la Junta de Gobierno Local el 22 de octubre de 2014. 

Para Izquierda Unida de Villaviciosa de Odón, todo este proceso es una 
muestra más del fracaso de las políticas privatizadoras del Partido Popular,  
adjudicando servicios públicos a grandes empresas, en contra del interés 
general, deteriorando la calidad de la prestación de los mismos, para conseguir 
sus beneficios económicos.   

Sin entrar a valorar las causas esgrimidas por la adjudicataria para solicitar la 
resolución del contrato, ha llegado el momento de revertir al Ayuntamiento la 
gestión de las zonas verdes del municipio. No tiene ningún sentido iniciar otra 
vez un proceso de adjudicación, que se anuncia más caro, y que por otra parte 
no entraría en vigor durante el mandato del actual equipo de gobierno. 

Si en algún caso la gestión privada mejorara la gestión pública, el fracaso es de 
los gestores, son ellos los que sobrarían. No es posible que una buena gestión 
pública de un servicio público, sea mejorada por la de una organización 
privada, que debe generar plusvalías económicas, y que además  aumenta 
objetivamente el coste un 21% por el pago del IVA. 

 

Por todo ello, presentamos a este ayuntamiento en pleno las siguientes 
propuestas de resolución: 

1. Aceptar la resolución del contrato con Talher, cuantificando los daños 
producidos por su gestión, y estudiando si procede una indemnización al 
Ayuntamiento por parte de la empresa. 

2. No convocar ningún proceso de adjudicación privada de la gestión de los 
espacios verdes municipales, y revertir definitivamente dicho servicio a 
la administración pública del Ayuntamiento. 

3. Reintegrar en la plantilla municipal a todos los trabajadores transferidos 
entonces a Talher. 

 

 

 

Villaviciosa de Odón, 16 de enero de 2015. 

 

 

 

Fdo. Juan Miguel Belmonte Gómez 


