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El Ayuntamiento asume la gestión directa del servicio de 

recogida de basura y el ecoparque 
 
 

El próximo 8 de julio de 2017 finaliza la vigencia del contrato del servicio recogida de 
basura prestado por la empresa SIREM (Antes COLSUR), y el pleno celebrado este jueves ha 
aprobado la propuesta del equipo de gobierno socialista para que el Ayuntamiento asuma la 
gestión directa del servicio de recogida de residuos domésticos, su transporte, así como la 
gestión del ecoparque. 
 

Esta importante decisión se toma desde el convencimiento de que la medida será 
más beneficiosa para la población y el propio ayuntamiento, que la continuidad de la 
prestación mediante gestión indirecta a través de un contrato de servicios. 
 

La decisión supone la obtención de un ahorro anual de 60.000 euros, respecto al 
planteamiento de una licitación externa del servicio. Junto al ahorro económico, se pretende 
mejorar la eficacia y calidad del servicio prestado actualmente, atendiendo la memoria de 
organización del servicio que se ha elaborado por parte del técnico de medioambiente. 
 

Los informes emitidos por la secretaría e intervención no plantean oposición alguna 
a este cambio en el modelo de gestión del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos.  
 

Se produce la subrogación de personal por aplicación del principio de sucesión de 
empresa y el Ayuntamiento incorporará a los empleados de la concesionaria adscritos al 
servicio: cuatro trabajadores. Un número de efectivos que consideramos suficiente para la 
adecuada prestación del mismo, sin perjuicio, de que para atender contingencias puntuales 
se precise algún refuerzo. Las sustituciones serán cubiertas gracias a la creación de una bolsa 
de trabajo de peones y chóferes. Aclarar que en caso de volver a licitar el servicio, la nueva 
empresa adjudicataria también estaría obligada a subrogar al personal.  
 

Si hubiéramos optado por la licitación de un nuevo contrato, éste debía salir cuanto 
menos por 350-400 mil euros con un margen de oferta menos ventajosa de no menos de 
300-320 mil euros. De hecho, esta es la cantidad que la actual concesionaria nos “presentó” 
al proponer la prórroga del contrato con algunas modificaciones del mismo.  Esta cantidad 
es mucho más elevada que la fijada en el informe del técnico municipal que analiza la gestión 
directa, la cual estima un coste de 239.000 euros el primer año. Cifra que se vería reducida 
en los siguientes, ya que este importe para el primer año incluye la compra de contenedores 
y anclajes, entre otras pequeñas inversiones. En esta cifra se incluye además el alquiler de 
un camión, aunque si todo sigue su cauce normal en la liquidación del contrato, la actual 
concesionaria debe dejar un camión recolector en perfecto estado de funcionamiento y por 
tanto el importe sería menor. 
 

En definitiva, la gestión directa del servicio no sólo no incrementaría el costo del 
servicio sino que se produciría un ahorro para las arcas del Ayuntamiento. Entre otros, 



porque el beneficio industrial que toda empresa gana con la prestación de servicio se 
convierte en ahorro al igual que el importe de los gastos generales de gestión y parte del 
IVA. 
 

No olvidemos tampoco destacar que el mayor coste de la prestación de este servicio 
si decidiéramos volver a licitarlo, supondría un desequilibrio evidente en la autofinanciación 
del servicio, lo que prácticamente nos obligaría a subir la tasa de basuras, cosa que este 
equipo de gobierno no deseaba.   
 

Como novedades de este cambio en la gestión del servicio, pretendemos establecer 
la recogida durante la mañana y la contenerización total del casco urbano, eliminando por 
completo el "bolseo". Eso supondrá una mejora evidente en la imagen del municipio y 
evitaría los problemas de los últimos meses.  
 
 


