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Los parados de Mutxamel sin esperanza mientras El PP de Mutxamel 
entrega la contrata del servicio de recogida de basuras a una empresa 

privada ajena a este pueblo. 
¿Cuándo va a hacer algo el PP por los ciudadanos de Mutxamel? 

 

 El PP de Mutxamel adjudica a la empresa privada URBASER, S.A. la contrata del Servicio 

Municipal de Recogida de Basura de Mutxamel.  Esta empresa es conocida a nivel nacional por la 

cantidad de problemas que tiene 

con sus empleados a nivel, 

ocasionando huelgas e infinidad de 

perjuicios a los ciudadanos donde 

presta sus servicios. Esta empresa es 

concesionaria de la recogida de 

basuras en muchos pueblos y 

ciudades de España, en la inmensa 

mayoría de ellos es el PP el que 

gobierna en sus Ayuntamientos.  

En Mutxamel se presentaron cinco empresas para prestar este servicio, destacando que de 

ellas, tres cumplían con los requisitos y dos fueron desechadas por presentar presupuestos 

temerarios, una de ellas la empresa URBASER (la adjudicataria), es decir, que los técnicos del 

Ayuntamiento,  en principio,  la apartaron por entender que con tan bajo presupuesto no se podía 

acometer este servicio y podía ocurrir el mismo caso que en otros pueblos y ciudades de España 

donde esta empresa presta sus servicios. Es curioso destacar y los ciudadanos de Mutxamel tienen 

que saber, que apenas unos días después, la misma técnico que había desechado a esta empresa,   

“Donde dijo digo después dijo Diego”, y de la noche a la mañana esta empresa ya era apta para 

hacerse cargo de la recogida de basuras en Mutxamel, ¿Que habrá cambiado? ¿Ya no es una 

empresa temeraria? 

Desde Gent d’Ací siempre hemos defendido que el mejor plan de empleo y económico para 

Mutxamel, es que todo el trabajo que genera  el Ayuntamiento sea para trabajadores, autónomos y 

empresas que viven y pagan sus impuestos aquí en Mutxamel. Con nuestro proyecto, se gestionaría 

directamente desde el Ayuntamiento la prestación de servicios públicos como la de recogida de 

basura, jardinería, limpieza de edificios, agua potable, etc. dando trabajo a los parados de 

Mutxamel, que ascienden a más de 2.500 personas (solo los censados). Reduciríamos los costes  del 
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servicio,  además de ahorrarnos el IVA,  y en la medida de lo posible al verse reducido el coste, se 

podrían reducir los impuestos por estos servicios. En definitiva, el beneficio que se llevan las 

empresas privadas se quedaría aquí en Mutxamel, redundando en los comercios, y empresas del 

pueblo. Pues no lo olviden el principal problema que tenemos en Mutxamel es el paro y como 

siempre decimos desde Gent d’Ací: “con trabajo todo lo demás funciona”.  

 

Este caso de la concesión de la recogida de basuras, es un ejemplo claro de como los 

grandes partidos como el PP y el PSOE+EU,  gestionan y han gestionado el Ayuntamiento de 

Mutxamel, es más fácil entregar el trabajo a empresas ajenas a este pueblo que no pagan sus 

impuestos aquí, y en la mayoría de los casos no emplean a nuestros trabajadores, que preocuparse 

por los problemas reales de los ciudadanos. Así son estos partidos, primero los intereses de su 

partido, y a ti, que les has votado “si te vi no me acuerdo”. Primero te embaucan y te roban el voto 

y después te someten a sus voluntades hasta las próximas elecciones que te volverás a dejar  

engañar, pues en Mutxamel el PP es igual al PSOE+EU, ¿qué esperaste votándoles?  ¿Es que todavía 

no te habían engañado bastante? 
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