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2.3. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE PODEMOS, DE REBUIG A 

LA LLEI DE CONTRACTES D’ATENCIÓ A LES PERSONES, QUE S’ESTÀ 

TRAMITANT EN EL PARLAMENT DE CATALUNYA 

 

Vista la moció presentada pel grup municipal de PODEMOS, de 

rebuig a la Llei de contractes d’atenció a les persones, que 

s’està tramitant en el Parlament de Catalunya, la qual, 

literalment transcrita diu el següent: 

 

“En los últimos años hemos visto cómo se aceleraban múltiples 

procesos de privatización de los servicios de titularidad 

pública. La sumisión de las instituciones públicas a los 

objetivos de estabilidad de deuda, déficit y gasto han 

facilitado y potenciado múltiples procesos privatizadores. La 

priorización de las necesidades de los mercados financieros a 

las necesidades de las personas, con una significativa y grave 

contención del gasto público, o instrumentos legislativos, como 

la LRSAL, que obligan a los ayuntamientos a acreditar la 

eficiencia económica y la sostenibilidad financiera para poder 

internalizar servicios pero no a la inversa, se convierten en un 

instrumento perverso a favor de la privatización de los 

servicios de titularidad pública. 

 

El proyecto de ley de contratos de servicios a las personas, 

conocida como “Ley Aragonés” establece un marco jurídico idóneo 

para que las empresas privadas puedan gestionar y prestar los 

servicios públicos vinculados directamente con la garantía de 

los derechos fundamentales. Una ley que afectará seriamente a la 

calidad de servicios tan esenciales como la Sanidad, la 

Educación, la Atención Social, el Servicio a las personas,… 

entre muchos otros. Estos servicios que son los que han sufrido 

con mayor virulencia los recortes. No es casualidad que sean 

servicios que en muchas ocasiones se ocupan de trabajos de 

cuidado, de envejecimiento y dependencia, trabajos que son 

necesarios para el desarrollo de la vida. Estos servicios, 

suelen ser intensivos en mano de obra y con plantillas altamente 

feminizadas y precarizadas. 

 

En lugar de blindar estos servicios a la titularidad, gestión y 

provisión pública, los sucesivos gobiernos de la Generalitat han 

ido regulando la posibilidad de que estos sean privatizados 

mediante diferentes fórmulas, con iniciativas legislativas que 

quieren poner cara amable a unas privatizaciones que son 

injustificables desde un punto de vista del bien común. 

 



 

 

 

 

 

La “Ley Aragonés” es un ejemplo paradigmático. Introducir 

cláusulas sociales, ambientales o de género en la contratación 

administrativa, es necesario, pero no sirve de nada si no 

aprobamos previamente iniciativas legislativas que blinden 

determinados servicios a la gestión directa. Es una falacia que 

con la introducción de estas cláusulas se expulsan las grandes 

empresas y menos cuando las administraciones ni siquiera tienen 

capacidad fiscalizadora sobre el cumplimiento de los pliegos de 

condiciones administrativas y técnicas. En lugar de regular, 

este tipo de medidas resultan imprescindibles para  legitimar y  

potenciar aquellas empresas que hacen de nuestras condiciones de 

vida su negocio particular. 

 

La “Ley Aragonés” no sólo permitirá que se consoliden las 

privatizaciones ya existentes sino que además permitirá nuevas. 

Establece nuevos objetos de externalización y regula como han de 

ser estas externalizaciones vía contratación administrativa, una 

modalidad que conlleva necesariamente la obtención de un 

beneficio económico directo o indirecto a favor la 

concesionaria. En ningún caso la nueva ley garantizará vidas 

dignas. 

 

La Propuesta de ley del Gobierno Catalán permite derivar 

recursos públicos en beneficio del sector privado. Regula cómo 

las empresas deben hacer negocio con nuestros derechos 

fomentando la desigualdad en el acceso a los servicios, la 

competitividad entre empresas directamente ligada a la rebaja de 

la calidad del servicio y la precarización de las condiciones 

laborales de las trabajadoras. 

 

Si la intención es apostar por unos servicios 100% públicos o 

por una gestión comunitaria sin fomentar la mercantilización de 

los servicios públicos, una ley que regule la contratación 

pública debería ser la última prioridad. En todo caso, debería 

ir acompañada de mecanismos y recursos de control que aseguren 

el efectivo ejercicio de las prerrogativas que otorga la 

legislación a los poderes adjudicadores ante el incumplimiento 

reiterado de los pliegos de condiciones por parte de las 

empresas concesionarias. En ningún caso nos encontramos ante una 

ley que nos dote de estos mecanismos y recursos de control. 

 

Este proyecto de ley ha puesto en “pie de guerra” a todos los 

actores sociales, movimientos, entidades y ciudadanía.  

 

La Marea Blanca de Catalunya es contundente afirmando que este 

proyecto permite el aniquilamiento y la destrucción del sector 

público de la sanidad catalana y del propio ICS.  

 

La FAPAC declara que se amplían los márgenes de beneficio 

privado y al mismo tiempo acelera la externalización de los 

servicios educativos sin límites y sin la protección a los 

derechos de las personas. 

 



 

 

 

 

 

 

El Sindicat de Metges de Catalunya explica que la “Ley Aragonés” 

es una manera de trocear la Sanidad pública. Se prioriza la 

contratación de patronales y sociedades mercantiles en lugar de 

priorizar la contratación con entes de economía social. Se abre 

la posibilidad de externalizar prácticamente todo (cirugía 

ambulatoria, urgencias, servicios de diálisis, pediatría, 

psiquiatría, enfermería, ambulatorios, rehabilitación, 

trasplantes, obstetricia, ginecología geriatría, servicios 

sociales,…) lo que comportará un empeoramiento de los servicios 

prestados. 

 

El resultado de la aprobación de este Proyecto de ley afectará 

de manera directa sobre la ciudanía de Sant Andreu de la Barca, 

castigada ya por el funcionamiento de nuestros centros de salud 

y hospitales de referencia de la comarca e incidirá también en 

la calidad de nuestros centros educativos y la atención a la 

personas. 

 

Dado que el Anteproyecto de ley de Contratos de Servicios a las 

Personas se está tramitando en el Parlamento de Cataluña. 

 

Dado que este anteproyecto de ley afecta de forma directa a los 

servicios básicos de la ciudadanía de Sant Andreu de la Barca. 

 

Dado que la Directiva Europea 2014/24/UE del Parlamento Europeo 

y del Consejo del 26 de febrero de 2014 sobre contratación 

pública establece que "ninguna disposición de la presente 

directiva obliga a los Estados miembros a subcontratar o 

externalizar la prestación de servicios que quieran prestar 

ellos mismos o a organizarlos de otra manera que no sea mediante 

contratos públicos en el sentido de la presente directiva". 

 

Dado que es una decisión política que corresponde tomar a  cada 

gobierno o administración, en una dirección u otra, sobre si 

gestiona por sí mismo/a, o bien subcontrata, o externaliza un 

servicio público. 

 

Dado que diferentes actores sociales, entidades y organizaciones 

como la Marea Blanca de Catalunya, la FAPAC, el Sindicat de 

Metges de Catalunya, el conjunto de los servicios de protección 

social,…  entendemos que, como garantía de los derechos básicos 

y fundamentales de las personas, es la gestión directa la mejor 

fórmula de prestación de los  bienes y servicios públicos según 

abundante bibliografía y experiencia y no la 

contratación/concertación con terceros, que para nosotros es un 

mecanismo que transfiere recursos públicos al sector privado con 

la posibilidad de lucro privado. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Dado que es significativo que en la exposición de motivos se 

hable de un amplio abanico de servicios y prestaciones que 

tienen como finalidad "el bienestar y la mejora de la calidad de 

vida de la ciudadanía"  sin mencionar en ningún momento el 

carácter de servicios públicos de muchos de estos servicios, 

carácter que viene dado por la necesidad de garantizar derechos 

fundamentales de las personas. 

 

Dado que este anteproyecto permite contratar todo, situando en 

el mismo saco desde las mal llamadas "prestaciones sanitarias" 

del artículo 27, que es la actividad sanitaria pública, hasta 

las actividades extraescolares. 

 

Dado que con este anteproyecto de ley  se intenta avanzar con un 

gran paso en la mercantilización de los servicios públicos, 

abandonando gran parte del poder que la propia administración 

retenía a la interpretación y cumplimiento subjetivo del 

contrato y pretende configurar un contrato de carácter civil que 

no administrativo. 

 

 

Per tot això, per majoria absoluta, s’acordà rebutjar els acords  

següents: 

 

PRIMERO: Rechazar el Anteproyecto de Ley de contratos de 

atención a las personas que se está tramitando en el Parlamento 

de Cataluña y exigir su retirada. 

 

SEGUNDO: Defender los servicios 100% públicos como motor de 

activación económica y social y cómo la única vía para 

garantizar derechos de carácter universal. 

 

TERCERO: Abrir un debate con agentes y movimientos sociales, 

grupos municipales y parlamentarios que permita  impulsar una 

iniciativa legislativa  que garantice y blinde la titularidad, 

la gestión y provisión directa de los servicios públicos con 

garantías sociales para el desarrollo de una vida digna, así 

como las diferentes formas indirectas de gestión en su caso y el 

concepto y alcance del  al Tercer sector. 

 

CUARTO: Instar al equipo de gobierno municipal a implementar un 

servicio de control y seguimiento de la calidad de los servicios 

gestionados de forma indirecta en base a determinados 

indicadores, entre ellos, el cumplimiento del pliego de 

condiciones -administrativas y técnicas-, contenido la oferta, 

mejoras etc. que hicieron considerar la oferta de la 

concesionaria como la más ventajosa. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

QUINTO: Instar al gobierno municipal a estudiar de forma 

progresiva la viabilidad de la gestión directa de bienes y 

servicios con el fin de elaborar un Plan de internalización 

progresiva de la gestión y control de los mismos, priorizando 

aquellos que son más necesarios para cubrir los derechos y las 

necesidades de la ciudadanía de Sant Andreu de la Barca y, a 

valorar en todas las externalizaciones, la posibilidad de 

desarrollar formas alternativas de gestión, como la gestión 

comunitaria o a través de entidades. 

 

SEXTO: Enviar estos acuerdos a la Federación y la Asociación de 

Municipios de Cataluña, grupos parlamentarios de la Generalitat 

de Catalunya, sindicatos, entidades del Tercer sector, de Salud 

y Educación como a  la Marea Blanca de Catalunya, Fapac, 

Confavc, al Consell Comarcal, AMPAS del municipio, a la 

Plataforma Aturem la Llei Aragonés. 

 

 

 


