
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
•  SAMIL pone en marcha un ERE temporal y suspende de sde hoy el servicio de 

limpieza de los edificios municipales. 
 
• La empresa  ha rechazado la oferta realizada por  e l Gobierno municipal de asumir el 

servicio y abonar la deuda pendiente en cuatro anua lidades. 
 
 

19/Oct/2011.  “La limpieza de los edificios municipales y especialmente de los centros 
educativos está garantizada”, afirma el alcalde, José Luis García, ante la suspensión por parte 
de SAMIL de los trabajos de limpieza en las dependencias municipales.  

 
La empresa adjudicataria, SAMIL, ha puesto en marcha un ERE temporal por 120 días y 

ayer comunicaba a los 17 trabajadores que prestan sus servicios en nuestra localidad que a 
partir de hoy se iniciaba el Expediente de Regulación de Empleo aprobado por la Comunidad 
de Madrid, por lo que pasaban al INEM. 

 
El Ayuntamiento adeuda al día de hoy  un total de 847.450,81 € a  SAMIL, adjudicataria 

desde el año 2009 del servicio de limpieza de los edificios  por un periodo de diez años y un 
costo de 367.635,12 € anuales para las arcas municipales. Desde el 1 de enero de 2009,  fecha 
en la que se privatizó el servicio hasta el día de hoy, se han pagado 150.585 €, o lo que es lo 
mismo, 5 de las 29 mensualidades que ha facturado la empresa.  
 

Esta situación, fruto de la mala gestión realizada durante la anterior legislatura que 
privatizó un servicio por un costo que el Ayuntamiento no puede asumir, ha sido uno de los 
principales  problemas que el nuevo Gobierno municipal ha tratado de solucionar desde que 
tomó las riendas del Ayuntamiento el pasado 11 de junio. Desde esa fecha empresa y 
Ayuntamiento se han reunido en reiteradas ocasiones, la primera el 13 de junio, para llegar a 
un acuerdo satisfactorio para ambas partes. La propuesta del Gobierno municipal es clara: el 
Ayuntamiento se hace cargo del servicio que volvería a ser municipal y se compromete a 
abonar la deuda pendiente en un periodo de cuatro años. “Una propuesta que beneficia a los 
trabajadores, todos vecinos de la localidad” afirma el Alcalde,  “que pasarían a ser trabajadores 
municipales,   ahora llevan sin cobrar sus salarios desde el mes de agosto y también 
beneficiaría a todos los vecinos pues hemos calculado que el servicio nos costaría el 45% 
menos de lo que nos cuesta ahora: unos 200.000 € al año, lo supone un ahorro de 1,2 millones 
de euros, en los más de siete años que queda de contrato con esta empresa”. 
 

A los problemas económicos del Ayuntamiento, que tiene que afrontar una deuda de 8,6 
millones de euros, dejados por la anterior corporación, se suman los problemas legales y es 
que esta privatización se realizó sin hacer la correspondiente modificación en los presupuestos 
municipales, prorrogados desde el año 2008, por lo que la Intervención municipal pone reparo 
al abono de las facturas, al no contar con la suficiente consignación presupuestaria cuando se 
adjudicó el contrato. 
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