
                                                                                                   

Grupo Municipal Unidas Podemos Izquierda Unida-Verdes Equo

PREGUNTA QUE  PRESENTA  AROHA  NICOLÁS  GARCÍA,  CONCEJALA  DEL  GRUPO
MUNICIPAL  UNIDAS  PODEMOS  IZQUIERDA  UNIDA-VERDES  EQUO,  DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA,  SOBRE RETRASO DEL PLIEGO DE
CONDICIONES  PARA  LA  LICITACIÓN  DEL  SERVICIO  DE
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ZONAS DEL LITORAL.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Actualmente,  el  contrato  del  Servicio  de  Mantenimiento  y  Limpieza  de  Zonas  del  Litoral  se
encuentra  prorrogado, pues expiró en diciembre de 2020. A través de una prórroga,  FCC sigue
realizando las labores de limpieza del litoral  cargando las facturas mensuales al Consistorio sin
tener en cuenta las recomendaciones del propio interventor municipal, que en su Informe Anual de
Control Interno insta nuevamente al Ayuntamiento a evitar este tipo de facturación sin el debido
amparo contractual.  

Los 15 trabajadores  del servicio han luchado durante años por mejorar  las injustas condiciones
laborales  a  las  que  estaban  sometidos  y,  ahora,  están  trabajando  con  un  contrato  prorrogado,
afrontando nuevamente una situación laboral de incertidumbre.  

La concejalía responsable del servicio se comprometió con los representantes de los trabajadores a
sacar en tiempo y forma un pliego de condiciones para la licitación de un nuevo contrato, pero, una
vez más, ha incumplido su palabra. 

Los  trabajadores  no  pueden  seguir  sometidos  a  esta  inestabilidad  laboral,  ni  se  pueden  seguir
prestando los servicios de mantenimiento y limpieza del litoral a golpe de factura, encareciendo
inútilmente una prestación imprescindible. Por esta razón el Ayuntamiento debe sacar con la mayor
brevedad un pliego para un nuevo contrato y abandonar esta actitud negligente que afecta  a la
prestación de servicios públicos esenciales.

Por todo lo expuesto, quien suscribe presenta al Pleno la siguiente 

PREGUNTA:

1. ¿Cuáles son los motivos del retraso en la elaboración y publicación del pliego de condiciones
para la licitación del servicio de Mantenimiento y Limpieza de Zonas del Litoral, a pesar de que
hay un compromiso con los representantes de los trabajadores en reuniones mantenidas con la
concejala  responsable  durante  el  año  2020,  y  las  reiteradas  preguntas  y  peticiones  para  su
presentación traídas a este Pleno por la oposición en varias ocasiones?

En Cartagena, a 15 de febrero de 2021.
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