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La concesión a empresas privadas de la gestión de las zonas verdes sale un
2,7% más barata a los municipios que la directa y, sobre todo, ofrece una
mejor eficacia y calidad. Esa es la principal conclusión del estudio
comparativo entre grandes ayuntamientos de España llevado a cabo por
el Institut Cerdà, cuyos resultados provisionales se han presentado este
martes en Madrid.
Hasta hace dos o tres años, la tendencia general en los ayuntamientos era pasar
de la tradicional gestión pública a la privada, pero desde entonces ha

habido iniciativas ‘remunicipalizadoras’, que, aún sin hablar de ellas, el
estudio viene a desaconsejar.

EL CONTROL ES LA CLAVE

Sólo hay un caso en que la gestión privada ofrece peores resultados que la
pública. “Cuando la administración renuncia a controlar la calidad del servicio”,
según el coordinador del estudio y director de Medio Ambiente del
instituto, Miguel Hernández. Por eso el estudio habla de colaboración
público-privada y no de gestión privada, porque “es clave el papel de control” de
la administración.
Esta colaboración estimula la competencia entre empresas. Estas están
obligadas a esforzarse incorporando novedades tecnológicas como la
utilización de avanzados sistemas de riego automatizados (Cáceres), nuevos
sistemas de control de plagas, poda con drones o aplicaciones móviles desde que
los responsables públicos y los ciudades pueden detectar las deficiencias del
servicio (Almería).

RESPUESTA MÁS RÁPIDAS

También ha detectado el estudio que la gestión empresarial ofrece respuestas
más rápidas a las incidencias, con casos en los que incluso se dispone de un
retén durante 24 horas.La gestión del personal es también más flexible y el
reparto de riesgos económicos es mayor.
La cuestión económica no es menor en un momento en el que se mantienen los
recortes en los presupuestos locales marcados por la regla de gasto impuesta
por el Ministerio de Hacienda. Con la colaboración empresarial, las
administraciones locales tienen acceso a la capacidad inversora del
sector privado, sin necesidad de incrementar su endeudamiento.

El Institut Cerdà es una fundación privada independiente, creada en 1984, que
cuenta con un equipo multidisciplinar de profesionales de diversos ámbitos. Su
misión es asesorar y acompañar a los agentes públicos y privados en la toma de
decisiones estratégicas.

Un recorte del 31%

El gasto por habitante de los municipios españoles en parques y jardines se ha reducido
en un 31% desde el año 2009, volviendo a cifras del 2004: 26,7 euros por habitante y el
2,7% del total de los presupuestos locales. Aunque sea una pequeña parte del gasto
municipal su intensividad en mano de obra es relevante, alcanzado los 13.000 empleos en
el sector privado y otros tantos en el público. De ahí la importancia laboral de los cambios
de gestión. El exministro de Trabajo Valeriano Gómez, que ha participado en la presentación
ha recordado que en los procesos de remunicipalización los empleados de la empresa privada
no pueden pasar a la pública de modo autonático sin someterse a una oposición en igualdad
de condiciones con el resto de aspirantes. Así lo establece la ley de Presupuestos Generales
del Estado del 2017 aprobada recientemente.

