
 

 

 
 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE CIUTADANS PARA EVITAR  
LOS DESPIDOS EN SMATSA Y GARANTIZAR LOS SERVICIOS A  LA 
CIUDAD 

 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La empresa SMATSA tiene la concesión administrativa del servicio de 
limpieza y recogida de residuos de la ciudad de Sabadell. El último 
expediente de contratación aprobado data del 27 de febrero de 2012, 
donde se modificó parcialmente la propuesta votada en el pleno del 13 de 
diciembre de 2011. 

En estos momentos los tribunales están investigando posibles delitos 
cometidos antes de la concesión entre políticos del PSC, miembros de la 
empresa y funcionarios municipales. Los posibles delitos, la tipificación y 
las penas se deben dirimir en los tribunales de justicia. Ni la ciudad ni los 
empleados de la empresa deberían de pagar las irregularidades 
cometidas. 

En el actual mandato, las relaciones entre concesionaria y Ayuntamiento 
han sido difíciles y el desencuentro entre ambos ha ido en aumento. 

Actualmente se ha recrudecido como consecuencia de desarrollar el 
contrato que contiene la tarificación a través de una I.T.F. (instrucción 
técnica de facturación). En Junio en una reunión a tres bandas entre 
Ayuntamiento, secciones sindicales de SMATSA y la empresa, el concejal 
de Servicios Municipales, Lluis Perarnau,  se comprometió con los 
trabajadores a suspender la ITF hasta que el juzgado de lo contencioso 
administrativo se pronunciara sobre las medidas cautelares que se habían 
pedido.  

Posteriormente, en decisión del juzgado del contencioso administrativo no 
se pronunció sobre estas medidas cautelares solicitadas se inhibió a 
causa de la prejudicialización del contrato. Esto nos lleva a que la ITF 
tenía carácter ejecutivo inmediato sin más margen. 



La empresa ha comunicado que, según sus cálculos, la I.T.F. hace que 
su facturación baje en 1,2 millones de euros aproximadamente, y que va 
a realizar un expediente de regulación de empleo, así como 
modificaciones substanciales de condiciones de trabajo. Estamos ante un 
escenario de despidos, cambios de turno y reducción de servicios de 
limpieza a la ciudad. 

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento ha presupuestado para limpieza viaria 
en el 2019 la misma cantidad que en 2018, es decir, 11 millones de euros. 

No está en discusión que es responsabilidad del gobierno la fiscalización 
de los servicios concesionados para un escrupuloso control de los 
recursos públicos que la ciudadanía paga con sus impuestos.  

Por otro lado, para evitar que se pierdan puestos de trabajo y que el 
servicio de limpieza viaria de Sabadell mejore, este grupo municipal 
asume su responsabilidad ante un tema de ciudad para ser propositivos y 
llegar a los acuerdos necesarios.  

 

Por todo lo expuesto les sugerimos los siguientes   

 

ACUERDOS 

1.- Instar a la empresa SMATSA a que retire el expediente de regulación 

de empleo (ERE) e instar al Ayuntamiento a modificar los anexos de la 

Instrucción Técnica de Facturación (I.T.F.). 

2.- Tras ese paso, se buscarán mediadores con conocimientos técnicos-

jurídicos para acordar entre el Ayuntamiento y SMATSA el desarrollo de la 

I.T.F. que permita ejecutar el dinero presupuestado y mejorar el servicio de 

limpieza viaria respetando la legalidad. 

3- Realizar las gestiones oportunas para que un mediador sea nombrado 

por el Ilustre colegio de abogados de Sabadell, y el otro por el colegio oficial 

de ingenieros industriales. 

4- Las partes se comprometen a actuar de buena fe, con voluntad de 

dialogo y aceptando el resultado de la mediación.  

 

No obstante, el Pleno resolverá. 



Sabadell a 29 de Noviembre de 2018. 

 

 

Adrián Hernández Moyano 

Portavoz GM Ciutadans 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


