
 

 

 

                                 

 
 

 
  
 

Juan Miguel Belmonte Gómez, en calidad de portavoz del grupo municipal de Izquierda 
Unida de Villaviciosa de Odón y en el ejercicio de su representación, presenta al 
Ayuntamiento Pleno la siguiente PROPOSICIÓN con sus correspondientes Propuestas de 
Resolución para su discusión y, si procede,  aprobación en Pleno:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el  texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en su artículo 1 asegura: 

La presente Ley tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de 
garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las 
licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e 
igualdad de trato entre los candidatos, y de asegurar, en conexión con el objetivo de 
estabilidad presupuestaria y control del gasto, una eficiente utilización de los fondos 
destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de 
servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, 
la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más 
ventajosa. 

Actualmente, en el Ayuntamiento de Villaviciosa, la responsabilidad del ejercicio de la 
contratación de servicios y suministros recae en una comisión compuesta exclusivamente 
por técnicos, y naturalmente avalada y visada únicamente por las firmas de los miembros 
del equipo de gobierno municipal. 

El control de todas las decisiones acerca del gasto en compras y contratación del 
Ayuntamiento, función profundamente democrática asignada a las fuerzas políticas de 
oposición, está garantizada sólo formalmente con el estudio de los expedientes 
administrativos de los temas tratados en la Junta de Gobierno Local, y los 
correspondientes a todas las resoluciones de Alcaldía. 

La posibilidad de consultar dichos expedientes se reduce a un horario muy restringido que 
dificulta un verdadero análisis de la adecuación e idoneidad de las decisiones adoptadas 
por el equipo de gobierno. Toda esta documentación se proporciona junto a  cualquier otra 
resolución de carácter casi burocrático, generando un importante efecto de ruido 
informativo que no ayuda al ejercicio del control, que le es propio a los grupos políticos 
municipales. 

Además, en lo referente a la decisiones de compras y contrataciones, los expedientes 
puestos a disposición de los grupos municipales, se reducen en muchos casos a las 
resoluciones formales de alcaldía o de la concejalía correspondiente, donde se justifica la 
posibilidad legal de dicha toma de decisión, pero que no aporta prácticamente nada 
acerca de la justificación de la necesidad del gasto y la elección de la oferta seleccionada. 

Cuando existen dudas razonables sobre la decisión adoptada, el ejercicio de la 
responsabilidad de control por parte de los grupos municipales, hace entonces necesaria 
la solicitud en los servicios administrativos del Ayuntamiento de los expedientes completos 
que respaldan las decisiones de gastos. El proceso genera molestias innecesarias para 
los trabajadores municipales y para los representantes de los grupos de oposición.  

 

 



 

Tras la consulta de los expedientes completos venimos encontrando situaciones, que 
aunque se ajusten formalmente a la letra de la legislación acerca de la contratación de las 
administraciones públicas, generan una importante sensación de arbitrariedad en la 
adjudicación de compras y contrataciones. Incluso en muchos casos la curiosa proximidad 
a los límites del denominado “contrato menor”, que exige unos controles de transparencia 
más débiles, no ayuda a confiar en la recta y neutral decisión que debe regir todas las 
decisiones de las administraciones públicas.   

En todos estos casos, no es nada sencilla la posibilidad de recabar la información 
directamente con las personas responsables de las adjudicaciones, para resolver las 
posibles inquietudes que generan la mera consulta de los expedientes.  

El funcionamiento y composición de las actuales comisiones informativas no generan las 
condiciones más adecuadas para el control la de la gestión del equipo de gobierno 
municipal. 

Por todo lo anteriormente expuesto se PROPONE al Pleno del Ayuntamiento de 
Villaviciosa de Odón, que adopte los siguientes acuerdos: 

1. Constituir la Comisión de Control de Gasto en compras y contratación, compuesta 
por los representantes de todos los grupos municipales y los técnicos 
responsables de la comisión de contratación. 

2. Los representantes de los grupos municipales podrán exigir la presencia en la 
sesiones de otros técnicos responsables de las decisiones de compras o 
contratación, aunque no sean miembros fijos de la comisión de contratación. 

3. Las sesiones de dicha comisión se celebrarán con una periodicidad quincenal o 
mensual, según el volumen de trabajo desarrollado. 

4. Para el desarrollo de dichas sesiones se pondrá, de oficio, a disposición de todos 
sus miembros toda la documentación de los expedientes de compras y 
contratación de servicios. 

5. Tras la celebración de la sesión, la comisión podrá solicitar nuevos informes 
escritos, cuando entienda que alguna decisión de compra o contratación no está 
debidamente motivada, ni en el expediente aportado, ni después de las 
informaciones aportadas en el desarrollo de la sesión. 

 

 

 

 

En Villaviciosa de Odón, a catorce de febrero de 2014 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.- Juan Miguel Belmonte Gómez 
     Portavoz Grupo Municipal IU-LV Villaviciosa de Odón 


