Los municipios prevén privatizaciones de servicios ante la caída de ingresos
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BARCELONA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

TWITTER

Expertos en el ámbito de la contratación pública auguran que la nueva
directiva europea sobre contratación y la obligatoriedad de la licitación
electrónica a partir del año 2016, unidas a la caída de ingresos de las
administraciones, impulsará la privatización de los servicios públicos
municipales.
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"La colaboración público-privada puede ser una buena vía de salida
para los ayuntamientos frente a la crisis y, a la vez, contribuye a
impulsar la actividad de las empresas", ha asegurado Maite Vigueras, la
directora del portal Ajuntament Impulsa, que ha organizado la jornada
'Nuevas Formas de Gestión de la Administración Local'.
Los ponentes han defendido que las concesiones se han demostrado
una opción viable que cuenta con "numerosos casos de éxito" en
ámbitos como el de la educación, la iluminación, el mantenimiento de
edificios y la gestión de cementerios y tanatorios.
Así, representantes de ayuntamientos barceloneses como Sant
Cugat, Sabadell, Sitges y Barcelona han resaltado los beneficios de la
colaboración público-privada, basándose en sus experiencias con
empresas como el Grupo Mémora, Visoren y Duet Sports, cuyos
responsables también han intervenido a lo largo de la jornada.
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A pesar de ello, el jefe del Servicio de Contratación de la Generalitat,
Francisco Blanco, ha lamentado que "existe una resistencia de los
legisladores españoles a la hora de adoptar las nuevas normativas que
provienen de Europa".
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