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IU SEÑALA QUE EL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIEZA VIARIA Y 
RECOGIDA DE RESIDUOS DE MAJADAHONDA ES ESCANDALOSAMENTE 

CARO Y MUY DEFICIENTE 
  
Las bolsas de basura alrededor de los buzones de la recogida neumática, la maleza,              
tuberías y escombros en la parcela del Centro de Salud del Valle de la Oliva, los                
montones de desperdicios en las cercanías del cementerio y la suciedad en alguna de las               
calles cercanas al Punto Limpio, constituyen ya un espectáculo diario de nuestro paisaje             
urbano. Y todo ante la pasividad del gobierno del Partido Popular.  

Desde el mes de mayo de 2012 es la empresa Valoriza la que gestiona este servicio                
público por el precio anual de 6.700.000 €; al cabo de los diez años que durará el                 
contrato, el coste para Majadahonda será de más de 70 millones de euros. Izquierda              
Unida ha denunciado insistentemente los incumplimientos del contrato por parte de la            
empresa, pues no ha puesto los medios técnicos en los plazos estipulados, ni ha llevado a                
cabo las mejoras y los servicios ofertados, ni ha ejecutado todavía la estación de carga               
de gas que era la obligación con un gasto mayor. A todo ello habría que añadir la                 
prestación de servicios privados en la urbanización La Finca con vehículos municipales,            
infracción muy grave que fue sancionada por el Ayuntamiento con 700.001 €, sanción             
recurrida por IU por su manifiesta insuficiencia. 

En el Pleno Municipal de mayo de 2017 se aprobó una moción de Izquierda Unida y                
Somos Majadahonda para que se haga una auditoría externa pública de la concesión del              
servicio público de limpieza viaria y recogida de residuos urbanos de Majadahonda. Con             
esta iniciativa, que como viene siendo la tónica habitual no se ha puesto en marcha, se                
trataba de verificar el cumplimiento de las condiciones del contrato, el coste del servicio,              
el estado y uso de las instalaciones y de los vehículos, las condiciones de trabajo del                
personal y la calidad del servicio. 

“La limpieza de las calles y la recogida de residuos urbanos son en Majadahonda               
escandalosamente caras y muy deficientes, la empresa que las gestiona incumple las            
condiciones del contrato, además de haber cometido irregularidades muy graves. Es lo            
que ocurre cuando nuestros servicios públicos se privatizan y son gestionados por las             
grandes empresas ante la pasividad, el desinterés y la falta de vigilancia de nuestro              
gobierno municipal. IU seguirá defendiendo la gestión directa de este servicio por parte             
de nuestro Ayuntamiento, como hacen otros municipios con un coste menor y con una              
calidad mayor”, apunta Juancho Santana, portavoz de Izquierda Unida en el           
Ayuntamiento de Majadahonda. 


