
       

MOCIÓN PARA PROMOVER EMPLEO PÚBLICO DE CALIDAD A TRAVÉS DEL 
RESCATE DE LOS SERVICIOS PRIVATIZADOS 

(Para ser debatida en la Comisión Plenaria Permanente de Presidencia del Cabildo 
Insular de Tenerife a celebrar el día 19.01.2018) 

“Miguel lleva 19 años en empresas de Seguridad, de ellos entre 11 y 12 en la actual con 14 años de 
servicio en una administración local. Tiene dos hijos, de 10 y 2 años. El pequeño va a una guardería y ya 
ha dicho que no le pasen las facturas ante la comprensión del centro. Y es que Miguel no ha cobrado un 

euro de su salario desde hace dos meses. Ni septiembre ni octubre de 2017. Igual que sus 35 compañeros 
de la empresa Seguridad Integral Canaria que prestan servicio de vigilancia en dependencias municipales. 

Pese a ello -y tras algún leve síntoma de rebeldía- mantiene la compostura y cumple con su trabajo, "ni 
un minuto más", en una profesión donde el "enganche" es bastante habitual y las jornadas superan con 

creces las ocho horas, incluidas las noches. Miguel está buscando otro trabajo para completar un sueldo 
que tampoco es para ‘tirar voladores’. Lo mismo le sucede a su compañero Carlos, que supera ya la 

cincuentena, y también es padre de familia: ‘Llevo en esto 28 años y hay un retroceso. Las condiciones 
son mucho peores que cuando empecé’. Resume: ‘No sé qué hacer porque no paran de exigirnos como si 

no pasara nada, y no cobramos’.  1

“María lleva tiempo trabajando en el sector de la limpieza. Años atrás era la propia administración local 
quien prestaba dicho servicio, hasta que un día decidieron externalizarlo. En los más de siete años que 

lleva trabajando para empresas del sector ha pasado por más de tres, teniendo que aguantar retrasos en 
el pago de la nómina, y ver cómo su sueldo ha ido recortándose, convenio tras convenio. Ahora percibe 

3,50 euros la hora, y con unos cortos horarios insuficientes para afrontar los gastos cotidianos de ella y su 
pequeña hija de 7 años”.  

“En Baleares el salario de las trabajadoras de limpieza de empresas que se rigen por convenios colectivos 
propios es un 28,7 por ciento inferior al de compañías que se basan en el convenio sectorial, según un 

estudio elaborado por el Govern sobre los efectos de la Reforma Laboral. Los datos revelan una 
devaluación salarial clara en el sector a causa de la Reforma Laboral. La ‘drástica’ reducción salarial es 

uno de los principales efectos de dicha reforma que aprobó el Gobierno central en 2012, según las 
conclusiones de un estudio: Impacto de la Reforma Laboral de 2012 en Baleares: el caso de las empresas 

de limpieza, centrado en analizar cómo incide sobre los trabajadores de este sector el cambio que supuso 
que desde esa reforma el convenio de empresa pueda tener prevalencia sobre el sectorial. Se ha elegido 

el sector de la limpieza por ser una actividad muy feminizada, (con más de un 73 por ciento de mujeres), 
por basar su actividad sobre todo en la mano de obra y porque su competitividad se ha basado ‘en la 

precarización salarial’, ya que la competencia entre las empresas se ha basado en ‘devaluar’ las 
condiciones laborales.  2

Introducción justificativa de la Moción. 

A pesar de los estragos que la crisis está dejando en las condiciones de vida de millones de 
personas en todo el mundo, muchas de las mentiras de la fábula neoliberal siguen dominando el 
pensamiento de los círculos políticos, de las élites económicas y de los medios de comunicación 
de masas que en una gran mayoría reflejan sus intereses. Una de ellas es la necesidad de un 
‘Estado ligero’, que permita al ‘mercado’ autorregularse para maximizar el beneficio de todos 
los actores económicos, incluidos los consumidores. Constatamos además que en nuestra 
sociedad, el factor cultural (eficacia, beneficio, afán de lucro, competitividad) que justifica las 
privatizaciones, está asumido por la mayoría como un valor dominante. A esta visión se 
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contrapone la de una acción pública que debe de garantizar activamente los derechos sociales y 
las políticas de redistribución de la riqueza. 

Es un hecho probado que la privatización de servicios estratégicos para la administración pública 
como son los de limpieza y seguridad han degradado la calidad del servicio, las condiciones 
laborales y los salarios a percibir por las trabajadoras y trabajadores. Un buen ejemplo de ello lo 
hemos podido observar en el propio Cabildo de Tenerife, con el reciente conflicto de las 
trabajadoras de limpieza, del personal de seguridad y el de los de los bares de Casinos Públicos, 
entre otros. Eso sí, sin dejar de garantizar pingües beneficios a la empresas privadas 
beneficiadas con la externalización de estos servicios. 

Hace ya más de tres décadas que la ‘ola’ de privatizaciones y de gestión indirecta de servicios 
públicos se impuso en la búsqueda de modos más ‘eficientes’ para su funcionamiento. La 
supuesta mayor eficiencia de la gestión privada, ensalzada hasta la idolatría, impulsó también la 
externalización de un buen conjunto de actividades y servicios prestados desde lo público. Se ha 
asumido de forma por completo acrítica el paradigma de que la gestión privada es siempre  más 
eficiente que la pública. 

No cabe duda que la gestión privatizada tampoco resulta en absoluto ‘gratuita’. De manera 
paradójica, la crisis económica ha conllevado fenómenos de reversión o rescate de servicios 
externalizados, especialmente en las administraciones locales. Cuando hablamos de reversión, 
rescate o ‘re-municipalización’ aludimos a la decisión de que la gestión de actividades y 
servicios que habían sido externalizados a empresas contratistas o concesionarias,  vuelva a ser 
asumida de forma directa por la administración correspondiente. 

El artículo 86,2 de la ley de bases del régimen local, en la redacción establecida por el artículo 
1, 23 de la ley 27/2013, dispone que: 

“se declara la reserva en favor de las Entidades Locales de las siguientes actividades o 
servicios esenciales: abastecimiento domiciliario y depuración de aguas; recogida, 
tratamiento y aprovechamiento de residuos, y transporte público de viajeros, de 
conformidad con lo previsto en la legislación sectorial aplicable. El Estado y las 
Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán 
establecer, mediante Ley, idéntica reserva para otras actividades y servicios”. 

Citando a Joaquín Tornón, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de 
Barcelona:  

“La defensa de este nuevo planteamiento, frente al proceso favorable a la 
externalización de la gestión de los servicios de hasta hace muy pocos años, se sustenta 
en una ideología que trata de defender lo público frente a lo privado, argumentándose 
con este fin que el discurso acerca de la mayor eficiencia de la gestión privada es un 
mito que debe denunciarse”. 

Un claro ejemplo de lo anterior es el reciente caso de las radiales de las autopistas, que han 
tenido que ser rescatadas ante el ineficiente funcionamiento de las concesiones. En términos 
económicos, el Informe de Fiscalización del Sector Público Local para el ejercicio 2011 ya 
señalaba que para servicios como el abastecimiento de agua y la limpieza viaria, la gestión 
directa conllevaba menos costes que la concesión administrativa. 

A partir de los datos arrojados por el estudio PIQUE (Privatization of Public Services and Impact 
on Qua l i t y, Employment and P roduct i v i t y, ht tp s ://www.boeck le r.de/pdf/
p_wsi_summary_report_pique.pdf), realizado con financiación europea y publicado por los 
investigadores Jörg Flecker y Christoph Hermann en el año 2009, cuyo objetivo era evaluar si la 
liberalización y privatización de los Servicios Públicos han conllevado una mejora de la 
productividad, de la calidad de los servicios, de su nivel de aceptación por las personas usuarias, 
y de los niveles y calidad de sus empleos, el Tribunal de Cuentas de España concluye señalando 
que la gestión directa de los servicios públicos locales es más eficiente y más barata que la 
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gestión privada; constatando, además, que esta última provoca evidentes efectos negativos en 
el plano social. 

Las revelaciones de este estudio PIQUE resultan demoledoras respecto a las políticas y procesos 
de privatización que fueron impulsados por la Comisión Europea y los gobiernos de la UE. En 
efecto, el estudio PIQUE cuestiona severamente el rodillo neoliberal que pregonaba sin ambages 
la bondad de la gestión privada y la ineficiencia de la gestión pública, defendidas durante 
décadas desde diversas instancias. Bien al contrario, aporta con claridad –entre otras– las 
siguientes conclusiones:  

1. Se demuestra una correlación negativa entre privatización y el nivel y calidad del 
empleo. Esto ocurre también en las empresas públicas antes de su privatización para 
hacerlas más atractivas de cara a su posicionamiento en el mercado. Al mismo tiempo 
empeoran las condiciones laborales de forma directa, así como por la sustitución de 
puestos de trabajo fijos con temporales, y por la utilización masiva de la 
subcontratación. 

2. Se reduce el poder de negociación de los sindicatos; lo que a su vez contribuye, aún más, 
al deterioro de las condiciones laborales.  

3. Empeora la calidad de los servicios (‘Servicios de alta calidad necesitan trabajo de alta 
calidad’, afirma como síntesis el informe final del estudio PIQUE). 

4. El Estado no ahorra costes, ya que:  
a) tiene que pagar más para las medidas de regulación de empleo (al menos en los 
Estados que tienen una red de protección social contra el desempleo…);  
b) paga más para la modernización de las infraestructuras que sirven para que las 
empresas a privatizar sean más atractivas;  
c) en caso de quiebra tiene que recuperar el servicio a su coste. 

5. Crece la influencia del sector privado sobre las administraciones locales. 
6. Disminuye el nivel de productividad y de I+D+I después de la privatización. 
7. Las personas usuarias no están satisfechas, y exigen una mayor intervención de la 

administración. 
8. Los servicios gestionados por las administraciones locales pasan a ser controlados por 

empresas transnacionales, que no conocen las necesidades de las comunidades a las que 
en teoría sirven. 

La problemática primordial vinculada al rescate de concesiones públicas consiste en determinar 
el tratamiento de las personas trabajadoras afectadas por el mismo. Desde este punto de vista, 
el rescate de los servicios públicos debería orientarse a garantizar la estabilidad en el empleo y 
velar por la protección de los derechos e intereses de las trabajadoras y trabajadores afectados. 

Una vez consumado el rescate es fundamental arbitrar mecanismos de participación colectiva 
que refuercen el protagonismo de los sindicatos y contribuyan a la democratización del servicio. 
Éstos, por su parte, no deberían olvidar que el sindicalismo sociopolítico implica una crítica 
frontal al neoliberalismo y una decidida apuesta por la introducción de mecanismos de 
democracia económica. 

Profundamente enraizado en la sociedad, el  consenso neoliberal se ha ido agrietando, de 
forma  lenta pero inexorable, como consecuencia de la crisis económica. En este contexto, la 
reversión de las externalizaciones de servicios públicos plantea diferentes desafíos de orden 
laboral y presupuestario, pero hay alternativas que permiten avanzar hacia un nuevo paradigma 
de gestión local. O, por expresarlo más claramente, las dificultades mencionadas no pueden 
servir de excusa para incumplir los compromisos contraídos con la ciudadanía.  

El Cabildo de Tenerife debe de comprometerse a reinsularizar por todos los medios posibles los 
servicios privatizados o externalizados, para que sean de gestión directa, evitando el recurso 
trampa de constituir sociedades anónimas de capital público que siempre son un puente para 
una ulterior privatización. Así se constituirá y desarrollará el sector público en todos los terrenos 
en los que sea necesario: servicios sociales, cultura, atención a las personas mayores y 
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dependientes, a la juventud, transporte público, así como en la actividad productiva 
(rehabilitación de vivienda, energías renovables, etcétera).  

Ese sector público insular garantizaría la universalidad de los servicios, un ahorro de costes, un 
servicio de mucha mejor calidad y la creación de empleo en unas condiciones de trabajo dignas. 
Además, el Cabildo de Tenerife se debe implicar en la defensa de los servicios públicos en 
general (Sanidad, Educación, Servicios Sociales…), oponiéndose a su privatización por todos los 
cauces posibles, y propiciando su desarrollo de forma acorde con las necesidades reales. La 
privatización pervierte en origen el objetivo de los servicios públicos, fomentando el lucro 
empresarial mucho más que el propio servicio a la ciudadanía. 

Por todas las razones anteriores, la Comisión Plenaria Permanente de Presidencia del Cabildo de 
Tenerife adopta los siguientes ACUERDOS:  

1. El Cabildo Insular de Tenerife se compromete a iniciar una línea de trabajo conducente a 
rescatar, mediante las vías jurídicas que resulten pertinentes, los servicios públicos que 
fueron privatizados o externalizados. Esta tarea comenzará con la recuperación para la 
gestión insular directa de los servicios  de limpieza y seguridad, con el firme compromiso 
de garantizar condiciones laborales dignas y de estabilidad en el empleo de las personas 
que presten estos servicios para la corporación y sus entes vinculados.  

2. Para dar cumplimiento al punto anterior, la Dirección Insular de Recursos Humanos y 
Asistencia Jurídica elaborará una propuesta, que será sometida a la consideración del 
Pleno del Cabildo, en el plazo de seis meses a partir de la aprobación de la presente 
Moción.  

En Tenerife, a viernes 12 de enero de 2018. 

Portavoz del grupo Podemos en el Cabildo de Tenerife. 

Fernando Sabaté Bel.
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