
UN SERVICIO PÚBLICO NO ES UN NEGOCIO 
Te interesa saber que: 

 

 Con la creación de los Contratos Integrales por el Ayto. del PP 

(Ana Botella) en 2013, la limpieza y la jardinería no es un servicio 

de calidad.  

 En tu barrio, estos servicios se gestionan de forma privada por la 

empresa FCC, otras empresas y subcontratas que reciben dinero 

público con el cual se enriquecen dando un servicio deficiente 

para todas nosotras/os. 

 Vamos a pagar entre todas/os más de 296 M€ en ocho años por 

lo que FCC debería tener nuestros barrios, Carabanchel y 

Villaverde limpias y verdes. En Madrid se pagarán 1.944M€ a las 

empresas. 

  El Ayto. del PP, destinó 73´99€ por habitante en Centro, 

Tetuán, Chamberí y Argüelles, que es el doble de los 36´27€ por 

habitante en los Distritos de Usera, Villaverde y Carabanchel. A 

nosotros nos dejan en la mitad, por lo que a la mala limpieza de 

las empresas, hay que añadir la discriminación en la inversión. 

 Desde 2010 se han perdido en Madrid 2.300 trabajadoras/es en 

limpieza y zonas verdes. En Usera, Carabanchel y Villaverde en 

2009 había más de 1.230 trabajadoras/es, en 2016 poco más de 

840, casi 400 trabajadoras/es menos.  

 FCC está siendo investigado por múltiples casos de corrupción en 

Barcelona, Badalona, Asturias Valencia, en el caso ACUAMED, 

GÜRTELL, PUNICA, papeles de Bárcenas… y el que fue 

Presidente de la Junta Municipal de Usera, el Sr. López Viejo del 

PP, es uno de los presuntos cerebros de la Gürtell. 

                      

 



Lo primero son los derechos 

 Con el dinero de todas/os nosotros FCC, otras empresas y 

subcontratas hacen negocio y tienen beneficios, mientras nos 

dejan las calles sucias, las papeleras llenas y los jardines secos. Los 

beneficios de FCC no pueden estar por delante de nuestro 

derecho a tener un barrio limpio y unas zonas verdes decentes. 

 El Ayuntamiento de Ahora Madrid debe realizar políticas que 

repercutan positivamente en nuestro Distrito y en nuestros 

barrios. Defendemos los derechos sociales y laborales para que 

nuestros barrios y nuestras vidas tengan calidad y dignidad sin 

discriminación. 

 Llevar a cabo y respetar el programa electoral de Ahora Madrid y 

que se cumpla lo que dice: “elaboración de una hoja de ruta para 

la remunicipalización de los servicios públicos”. Y lograr la 

Municipalización del servicio y la subrogación de las 

trabajadoras/es para que tengamos calles limpias y zonas verdes 

que lo sean de verdad. 

 Exigir nuestros derechos, pero también cumplir nuestros deberes 

de vecinos/as responsables con nuestro entorno, no ensuciar 

nuestras calles y parques, y concienciar que lo nuestro no es 

ensuciar sino denunciar a los que no limpian y cuidan. 

 Coordinarnos exigiendo 

las políticas que 

necesitamos, cooperando 

los colectivos vecinales, 

sindicales, políticos y 

sociales, y vecinos/as en 

general, y hacer frente al 

descaro de las empresas 

que negocian a costa 

nuestra y no limpian ni 

cuidan. 

  



Qué es la Municipalización y en qué se  traduce 

 La Municipalización es gestionar los Servicios Públicos de manera 

directa por el Ayto. sin tener que pagar a una empresa privada 

que encarece la gestión.  

 

 Se traduce en una gestión más barata para todas/os nosotros, 

porque se evita el beneficio económico y el pago del IVA. Ese 

ahorro se puede revertir en mejorar el servicio prestado. Según el 

Tribunal de Cuentas, en la limpieza viaria, la gestión privada de 

las empresas encarece el servicio un 70%, y en la recogida de 

residuos urbanos un 27%. 

 

 Se traduce en un total control por parte de la institución pública 

sobre el servicio, en la que pueden participar vecinas/os y 

trabajadoras/es.  

 

 Se evita la corrupción, cosa que no ocurre hoy en día. 

 

 Subrogando a las plantillas, se traduce en mejores condiciones 

laborales y en mejor organización del servicio. 

 

 Se abre la puerta a nuevas contrataciones de trabajadoras/es en 

paro. 

 

 Existen municipalizaciones 

exitosas en Burgos, León, Pasaia, 

Medina Sidonia, Arganda del 

Rey, Pamplona, Toledo, 

Londres, París, Budapest, Buenos 

Aires, Atlanta, La Paz, … 

 



Qué queremos hacer en Usera, 

Carabanchel y Villaverde.  

 Alzar nuestra voz para que se tenga en cuenta y se haga la 

política que nosotras/os necesitamos y deseamos. 

 Siendo nuestros barrios, junto a Villaverde y Carabanchel, los 

Distritos más marginados y discriminados, exigimos al Ayto. que 

la Municipalización de estos servicios empiece por estos Distritos, 

avanzando hasta su totalidad en Madrid. 

 Ponemos en marcha una campaña de denuncia de la situación en 

que la empresa FCC, otras empresas y subcontratas, tienen la 

limpieza urbana de nuestros Distritos y el cuidado de las zonas 

verdes. 

Participa en las movilizaciones contra la situación en que FCC tiene 

nuestros Distritos, exigiendo la Municipalización de los servicios: 

CONCENTRACIÓN CIUDADANA DE PROTESTA: viernes día 10 de 

febrero a las 18´30h en la Plaza de Julián Marías (frente al nº 94 de 

Marcelo Usera). 

ENTREGA A LA ALCALDESA DE MADRID DE LA DEMANDA DE 

MUNICIPALIZACIÓN: martes día 14 de febrero a las 11´30h en la 

Plaza de Cibeles. 

Participan y Convocan: 

Ahora Madrid Usera, Alternativa Sindical de trabajadores AST, 

Solidaridad Obrera, Círculo de San Fermín de Podemos, 

Asamblea de paradxs y trabajadorxs precarixs de los barrios 

de Usera, CGT, AA.VV San Fermín, AA.VV Almendrales, 

Co.bas, Movimiento Asambleario de Trabajadoras/es de 

Sanidad MATS, Plataforma x la Remunicipalización, Ganemos 

Carabanchel, AA.VV Carabanchel Alto, Círculo de Podemos 

Villaverde, IU-Marx Madera, AA.VV Guetaria y otras 

entidades, asociaciones y colectivos de Madrid. 

Más Información sobre Municipalización en:  

 http://municipalizarmad.blogspot.com.es/ 


