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LO PRIVADO NO ES MÁS
BARATO, NI MEJOR QUE LO
PÚBLICO
CSIT UNIÓN PROFESIONAL, tras realizar un análisis comparado de
costes, comprueba que cuando se privatiza un servicio, la hora de
trabajo puede llegar a costar hasta un 20% más al presupuesto
público.
Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL afirmamos, tal y como queda
aprobado en el informe elaborado, que la iniciativa de privatización llevada a
cabo por este Gobierno no trae consigo el supuesto ahorro económico que
intentan defender. Por ello, exigimos a la Comunidad de Madrid acreditar ante
la sociedad de manera razonada y convincente, la existencia de rentabilidad
económica y/o social antes de decidir la privatización de un servicio público.
Sólo así, demostraría su verdadera capacidad de gestión, algo que hasta la
fecha no ha ocurrido, pues únicamente ha puesto de manifiesto su valía para
eludir responsabilidades ante la sociedad.
El Servicio Regional de Bienestar Social publicó el pasado 30 de agosto
en el BOCM concurso mediante el que convoca procedimiento para la
renovación de la gestión privada de los servicios de limpieza de 23 centros
adscritos a este Organismo. CSIT UNIÓN PROFESIONAL, tras analizar los
datos técnicos y económicos del concurso y comparar los costes de la gestión
pública y privada, concluye que, a menudo, la gestión pública tiene un coste
neto/hora de trabajo inferior frente al coste neto/hora de trabajo de la gestión
privada, llegando a pagar la Administración hasta un 20% más con la gestión
privada.
Asimismo, CSIT UNIÓN PROFESIONAL considera, cuanto menos,
sorprendente que el SRBS vaya a pagar más por el servicio de limpieza a
unas empresas que a otras, dependiendo del centro que les adjudique la
propia Administración, aún siendo de la misma tipología y estando destinados
al mismo uso. No obstante, si se tratara de servicios con personal público, el
coste sería el mismo en todos los centros.
Esta Organización Sindical quiere hacer hincapié en que con la gestión
privada de estos servicios no sólo hay un mayor coste para la Administración,
sino que se pierde potencialidad en la creación de empleo estable y de
calidad.

