
 
Juan Miguel Belmonte Gómez, en calidad de concejal 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. 

 

CONFIGURACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS MUNICIPALES 

 

Este grupo municipal ya ha formulado alguna pregunta acerca de los costes reales de los 

numerosos juicios y algunas condenas al Ayuntamiento. También en varias comisiones 

informativas ha solicitado información por la actual contratación con bufetes externos para 

desarrollar los trabajos jurídicos municipales.  

Actualmente este Ayuntamiento tiene encomendados la mayoría de sus trabajos de defensa 

jurídica a un bufete sin tener vigente el proceso inicial de contratación que caducó hace ya 

algunos años. Esto supone una irregularidad grave, ya que el coste es de cerca de 60.000€ al 

año, lo que exigiría un proceso de licitación nuevo abierto a diversa ofertas. 

A pesar de ello, en los últimos años, se han sucedido las sentencias condenatorias con  

importantes costes económicos y de imagen para el Ayuntamiento. 

Por otra parte hemos asistido hace unos meses al despido fulminante de una técnico jurídico sin 

esgrimir en la resolución de alcaldía  ninguna razón creíble. Se suprimió esa plaza sin 

justificación alguna  y sin acometerlo según el procedimiento que exige una modificación de 

plantilla. 

En definitiva, el Ayuntamiento se encuentra con una plantilla de técnicos jurídicos francamente 

insuficiente para las necesidades municipales y sin embargo se recurre a una empresa privada 

con una contratación irregular. 

Es necesario estudiar bien para que los trabajos judiciales del Ayuntamiento se encomienden a 

empresas externas. La privatización, aunque sea temporal, de asuntos tan delicados como es la 

representación de la corporación municipal (o gobierno del Ayuntamiento) hace dudar de la 

oportunidad de dejar en manos de un despacho o abogado particular asuntos en los que debe 

primar el interés general y el recto criterio de un técnico funcionario quien ha demostrado su 

capacidad en el proceso de una oposición. Es un comportamiento poco transparente y 

sumamente dudoso optar por la gestión privada en un servicio que es muy delicado, y donde 

tiene que existir una apariencia de objetividad. Puede ocurrir, y ya ha ocurrido, que al gobierno 

del Partido Popular le interesa que alguien de su confianza le resuelva ciertas cuestiones 

jurídicas o represente y defienda las decisiones de gobierno municipal según intereses 

particulares. 

 

 



Por si esto fuera poco, se da la circunstancia de que hace pocos meses se ha incorporado un 

cargo de confianza que acostumbra a realizar informes acerca de todas las cuestiones laborales 

del Ayuntamiento, aunque, como marca la legislación no son más que de uso consultivo. La 

realidad es que a todos los expediente relacionados con los puestos de trabajo del 

Ayuntamiento, se acompaña casi en exclusiva el informe de dicho cargo de confianza, sin 

recabar en ningún caso la opinión de los servicios jurídicos municipales. 

En definitiva, el gobierno del Partido Popular ha optado por una solución fácil, según sus 

intereses y su proceder poco transparente, de dudosa honradez y de baja calidad democrática. 

Porque la para la función de asesorar, informar y representar a las Administraciones Públicas, 

los funcionarios acreditados para ello son una garantía democrática de actuación acorde a la 

ley, que da seguridad a los ciudadanos, depositarios de la soberanía y de los poderes públicos. 

Por todo ello, presentamos a este Ayuntamiento en pleno las siguientes propuestas de 

resolución: 

1. Crear una comisión para conformar los servicios jurídicos más adecuados para la 

actividad municipal, siempre pensando en la transparencia, la neutralidad y la seguridad 

jurídica. En dicha comisión, además de los técnicos necesarios estará formada por 

representantes de cada uno e los grupos municipales.  

2. Dicha comisión deberá acometer el análisis y solución de la situación actual de la 

prestación de servicios jurídicos actualmente contratada con un bufete externo. 

3. También diseñará el proceso para municipalizar lo más posible los servicios jurídicos, de 

manera que respondan a las necesidades de una administración democrática al servicio 

de todos sus ciudadanos. 

 

 

 

 

En Villaviciosa de Odón, a 13 de junio de 2014. 

 

 

 

 

 Fdo. Juan Miguel Belmonte Gómez 

Portavoz Grupo Municipal IU-LV Villaviciosa de Odón. 

 


