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El PP de Mutxamel sigue la misma trayectoria que el anterior 
gobierno del PSOE-EU al adjudicar contratos 

 
 En el pasado Pleno Ordinario del 30 de Septiembre, el PP entregó el Servicio 

Municipal de Limpieza de Edificios Escolares y Dependencias Municipales, de 

nuevo,  a una empresa que no paga sus impuestos en Mutxamel y aunque se 

subrogan gran parte de los trabajadores de la antigua empresa concesionaria, 

creemos que si se hubiera gestionado desde el Ayuntamiento hubiéramos podido 

emplear a más trabajadores y trabajadoras de Mutxamel, teniendo una reducción 

del coste. 

 

 Desde Gent d'Ací, no dudamos del trabajo de los técnicos municipales a la 

hora de elegirla empresa, tampoco ponemos en duda la valía de las empresas que 

se presentan. Pero como ya es sabido, Gent d'Ací está en contra de este sistema de 

actuar, de entregar el trabajo que genera el Ayuntamiento a empresas ajenas a 

nuestro pueblo, que no pagan sus 

impuestos aquí y que en la 

mayoría de los casos no emplean a 

nuestros trabajadores. 

 

 Creemos firmemente que 

este contrato se hubiera podido 

gestionar desde el Ayuntamiento, 

nos hubiera salido más barato, 

hubiéramos obtenido beneficios, y 

seguro podríamos haber empleado 

a más trabajadores de Mutxamel. 

El PP sigue la misma trayectoria 

que el PSOE-EU, y creemos que estos señores del PP sí que hicieron un brindis al 

sol cuando en su programa electoral prometieron trabajo, reducción de impuestos 

y mejoras en las urbanizaciones. ¿Qué esperanzas nos quedan si este contrato se ha 

entregado a 3 años vista y otros a 25 años? De esta forma no se puede crear 

empleo desde el Ayuntamiento y en la actual crisis por la que estamos atravesando 

no es la forma para seguir adelante. Como siempre gobierne el PP o el PSOE-EU, el 

ciudadano es el perjudicado. 


