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La falta de responsabilidad del Ayuntamiento de Moralzarzal deja
sin estudiar los evidentes incumplimientos de la empresa
URBASER en nuestro municipio
Ayer se celebró la sesión plenaria del Ayuntamiento de Moralzarzal correspondiente
al mes de febrero donde se volvió a debatir la liquidación del antiguo contrato de
URBASER al presentar la empresa un recurso ante el voto negativo que se produjo
en el último pleno por parte de Moralzarzal en Común y el Partido Popular.
Desde Moralzarzal en Común se volvió a denunciar la falta de responsabilidad de
los gobiernos del Partido Popular y de Vecinos por Moralzarzal Participa en no abrir
ningún expediente ante los claros incumplimientos de esta empresa con el
municipio.
Incluso en el informe presentado por el secretario se dice textualmente:
“En las obligaciones recíprocas, y los contratos administrativos lo son, la teoría
general del Derecho en la aplicación de los arts. 1100 y 1124 del CC, el
incumplimiento de una parte, faculta a la otra a exigir el cumplimiento o en su caso,
a compensar o exigir la resolución.
En aplicación de la anterior doctrina, si frente a la reclamación económica de
URBASER, pudieran oponerse de modo fehaciente reclamaciones económicas del
Ayuntamiento frente a la contrata derivadas de sanciones o retenciones de pago,
previo expediente instruido al efecto, pudiera encontrarse motivación en los
fundamentos del grupo municipal; pero esto no es así; no consta expediente alguno
incoado por el ayuntamiento frente al contratista, y por tanto no pueden oponerse a
la revisión de precios solicitada otros motivos que los derivados del incorrecto
cálculo de la revisión.”
Para MeC nos parece que estos equipos de gobierno parece que han estado más
interesados en favorecer los intereses privados de las empresas que en defender los
intereses de los y las vecinas de Moralzarzal cuando resulta evidente que esta
empresa no ha cumplido sus obligaciones dejando las calles de Moralzarzal sucias
durante años y ni Vecinos por Moralzarzal Participa ni el Partido Popular movieron
un dedo por hacer una mínima vigilancia y control sobre la contrata con la que
privatizan nuestros servicios públicos una y otra vez. Desde MeC entendemos la
realidad de una dejación de funciones por parte de ambos gobiernos que ha sido
muy costosa para las vecinas y vecinos de Moralzarzal.
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En MeC hemos visto como este punto ha sido tan fundamental para el actual equipo
de gobierno que en la defensa de esta gestión han sido capaces de romper un
acuerdo de gobierno que daba mayorías en el Ayuntamiento al volver a sacar esta
gestión para manos privadas y donde concretamente ha vuelto a quedar adjudicada
la misma empresa que ha demostrado sobradamente que ha tenido sucio
Moralzarzal durante demasiados años con un enorme coste y una lamentable
gestión.
Tras los últimos informes de los habilitados nacionales desde MeC nos abstuvimos
en este punto e intentamos debatir sobre el dinero que debía esta empresa a
Moralzarzal, en base a los incumplimientos además del dinero que cobró de más por
un error en el precio de los servicios de recogida de basuras cuyo importe total
ascienda a 932.686,94 euros, pero ese debate no contó con la mayoría de los
grupos municipales que forman este Ayuntamiento.
No vamos a consentir que se acuse a Moralzarzal en Común de no favorecer los
intereses de los vecinos y vecinas de Moralzarzal, como ejemplo nuestra postura a
favor por la remunicipalización a demostrado nuestro compromiso por llegar a
acuerdos que sean mejores para nuestras arcas municipales, nuestros trabajadores
municipales y todas las vecinos y vecinos de Moralzarzal.
En Moralzarzal, 9 de febrero 2018
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