
INFORME DO CONSELLO DE CONTAS SOBRE A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE 
LIMPEZA DO SERGAS  ANO 2015

Aquí temos algunhas das conclusions do Consello de Contas. As deficiencias 
encontradas, tanto económicas como de seguimento, producen un servizo de mala 
calidade e que en moitos casos estos incumplimentos por parte das empresas 
contratistas quedan sen sanción. 

Justificación da externalización: Nos  expedientes analizados non existen estudos que 
avalen a conveniencia de recurrir ao modelo de xestión adoptado de externalización 
do  servizo. 

O incremento do gasto de persoal co IVE e o beneficio empresarial amosa ás claras 
que o proceso é mais caro que cando o persoal era propio.  

Como consecuencia de la equiparación retributiva y de jornada laboral del colectivo 
subrogado al personal del Sergas su coste es comparable al que se derivaría de ser 
personal propio, al que cabe añadir, además, como coste adicional repercutido por el 
adjudicatario el beneficio industrial(Podriamos calificarlo como impuesto 
revolucionario) y el IVA.  

La fijación de presupuestos de licitación demasiado ajustados y poco objetivos, a lo 
que se suma el inferior importe de adjudicación y con un coste difícilmente asumible, 
induce a desistimientos o a incumplimientos. 

De la definición del objeto del contrato se desprende una significativa falta de 
homogeneidad, una variada casuística y disparidad de criterios en cuanto a la 
determinación del alcance de la prestación que, en algunos casos, se extiende a 
aspectos ajenos a su naturaleza (trabajos de jardinería, distribución de ropa limpia, 
realización de camas, tareas de tanatorio, …). 

En algunos de los contratos el personal subrogado no cubre las necesidades 
estructurales del servicio, siendo especialmente deficitario en uno de ellos. 

El beneficio industrial que se deduce del desglose económico de la oferta alcanza 
porcentajes que cabe presumir sean difícilmente asumibles como rentables para los 
adjudicatarios. 

El control desarrollado en cuanto a la ejecución de la prestación varía según el centro 
de que se trate. Se han detectado incumplimientos de diversa índole referidos a 
aspectos formales o de carácter material, a la cobertura del servicio estipulada o al 
estado de la limpieza, lo que supone una alteración en el compromiso adquirido por 
los adjudicatarios. 



El régimen de penalizaciones establecido en los distintos centros es heterogéneo, 
caracterizándose en varios aspectos por su imprecisión y ambigüedad, lo que dificulta 
su aplicación. A pesar de los incumplimientos detectados, no se han aplicado 
penalizaciones por parte de los distintos centros, salvo en uno de ellos (CHUS). 

Del análisis económico efectuado se deduce cierta insuficiencia de la contraprestación 
económica para atender a todas las contingencias que se derivan de la cobertura y 
desarrollo del servicio en los términos estipulados, lo que hace presumir inevitables 
incumplimientos. 

Procede revisar las condiciones en que se viene desarrollando el servicio de limpieza 
en los centros sanitarios de la red del Sergas, evaluando la mejor fórmula de gestión 
en orden a garantizar la mayor eficiencia al menor coste así como una mayor calidad 
en la prestación del servicio, aplicando, en su caso, las penalizaciones que procedan.  

 

En definitiva só un servizo público pode garantir a calidade necesaria para algo tan 
importante como a limpeza das instalación hospitalarias.  


