
   
 

¿Por qué no quieren que controlemos el patrimonio de 
todos? 
 

El pasado día 24 nuestro Grupo presentó al Pleno de la Corporación una Moción para 
que se elaborara un informe anual sobre el funcionamiento de los servicios municipales 
concedidos a Empresas privadas, como por ejemplo: 
El “Físico”; El “Club de Golf”;“los campos del Atlético de Madrid”;“la residencia de 
mayores”;“el Cicam”;“la Pista de Hielo”… 
 
Decía entre otras cosas la Moción: 
 
“La responsabilidad que el control del funcionamiento de las mismas entraña para el 
Ayuntamiento es grande, acorde con la importancia económica del patrimonio afecto a 
los distintos servicios, y exige una permanente valoración sobre si se cumplen las 
obligaciones de toda índole impuestas en los pliegos y sobre el nivel de satisfacción de 
los usuarios, la razón ultima de las propias Concesiones. 
 
En este sentido parece necesario establecer unos controles anuales y sistemáticos que 
deberán remitirse al Pleno para su conocimiento y valoración. 
 
A la vista de lo expuesto se presenta la siguiente 

 
MOCIÓN 

 
Que por parte de los responsables de las distintas áreas se elabore un informe anual 
sobre el funcionamiento de los servicios municipales, concedidos a Empresas privadas, 
incluyendo en el mismo un apartado específico referido al cumplimiento o incumplimiento 
de las obligaciones asumidas por el Concesionario. 
 
Dicho informe deberá remitirse al Pleno municipal para su conocimiento en el primer 
semestre del año siguiente al del ejercicio a que se refiera el informe y excepcionalmente 
el correspondiente al ejercicio 2008 antes del Pleno del mes de Octubre de 2009” 
 
El resultado de la votación por parte del Equipo de Gobierno nos dejo atónitas. 
 
¿Por qué votaron en contra? El argumento fue que no es el Pleno el Órgano que tiene 
que controlar que hacen unos particulares con el patrimonio de los vecinos y que sería 
muy costoso elaborar esos informes. ¿Es que no los están haciendo? ¿Es que no saben 
como están funcionando esas empresas concesionarias y si están cumpliendo lo que 
pactaron? 
 
 
Buscaremos la formula para que todos sepamos como se administra lo que es nuestro. 
 


