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Recomendación dirigida al Alcalde-presidente del Ayuntamiento de Padrón para la
regularización de contratos de prestación de servicios de gestión indirecta y de
asistencia técnicas con plazos de duración vencidos y en ejecución material.

Santiago de Compostela, 26 de mayo de 2015

Sr. alcalde:

Esta institución acusó recibo el 19 de febrero de 2015 a la reclamación formulada por
.................... , sobre el abono mensual de contratos de prestación de servicios y de asistencia
técnica una vez finalizados los plazos de duración y vigencia de los mismos.

En la tramitación del citado expediente se tuvieron en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES

En el cumplimiento de la resolución de admisión a trámite del citado expediente, adoptada
el 25 de febrero, esta institución promovió ante el Ayuntamiento de Padrón una
investigación, sumaria e informal, con la finalidad de esclarecer los hechos detallados en el
escrito de reclamación.

Expediente:
N.7.Q/918/15
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Después de reiterar la correspondiente información el 23 de abril, el Sr. alcalde remitió el
informe requerido el 29 de abril (registro de salida nº 2027/15,) y que se transcribe:

“En referencia a los contratos referidos en su escrito, la totalidad de los mismos
exceptuando el de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, fueron objeto de providencias
de la alcaldía para que por el departamento de Secretaría se iniciaran los trámites
conducentes a la regularización de los mismos para una provisión de los referidos
servicios conforme al procedimiento establecido, de manera que se evitaran los reparos
de la intervención municipal, y toda vez que se trata de servicios de prestación necesaria
por parte del Ayuntamiento.

Estas primeras providencias, alguna de ellas ya reiteración de anteriores, fueron firmadas
en fecha 10 de diciembre de 2014 y recibidas por la Secretaria Municipal en fecha 11 de
diciembre de 2014.

Dada la demora en su ejecución, se volvieron a reiterar las instrucciones en el mismo
sentido reiterando de nuevo las providencias en fecha 28 de abril de 2015, siendo
recepcionadas por la Secretaria Municipal en fecha 29 de abril de 2015. Entendemos que
la carga de trabajo administrativo del departamento, que cuenta con escasos medios
personales para su funcionamiento, está dificultando que se consiga la necesaria
celeridad para la adopción de las medidas referidas y la consecuente regularización de los
servicios.

En referencia al contrato de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, adjudicado a la
empresa …………………………………..., el referido servicio fue objeto de expediente de
contratación 01/2013-XSP-PALA. En el marco del referido expediente se dispuso por el
concejal delegado de recogida y gestión de residuos sólidos urbanos, punto limpio y
limpieza viaria, la redacción de una propuesta de pliegos y cláusulas administrativos
particulares para el referido servicio, ya en fecha 10 de diciembre de 2012.

A lo largo del año 2013 se redactaron diferentes propuestas por parte de la Secretaria
Municipal, así como por parte del técnico municipal en gestión económica, siendo estas
objeto de informe jurídico y por la intervención municipal y sometida debido a la
modificación de la LRBRL a propuesta de la Diputación Provincial, sometiéndose a
aprobación del Pleno del Ayuntamiento el expediente en la modalidad de concesión,
mediante procedimiento abierto con multiplicidad de criterios de valoración y tramitación
común, así como la aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares y la
apertura del procedimiento de licitación.
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Dado que la concesión del servicio se realizaba por más de 5 años y se superaba la cuantía
del 20% de los recursos comunes del Ayuntamiento, la aprobación del referido acuerdo
requería mayoría absoluta.

Sin embargo, la propuesta fue objeto de voto favorable de los concejales del equipo de
Gobierno del Ayuntamiento (5), de voto desfavorable por parte de los grupos del PsdeG-
PSOE, BNG y CIPa (4) y una abstención por parte de CIDEGA. Dado que no se consiguió la
mayoría absoluta, el acuerdo fue rechazado.

En la actualidad se están tomando las medidas conducentes a la regularización de los
referidos contratos, muchos de los cuales venían en esta situación desde tiempos
anteriores a esta legislatura, si bien en las condiciones actuales, como es de ver, se
requiere el acuerdo con el resto de formaciones políticas, lo cual está resultando en
extremo difícil.”

ANALISIS

El examen de la reclamación y de la documentación que se acompaña al expediente,
aconseja exponer algunas consideraciones que fundamentan nuestra decisión:

Primera. Abono mensual de contratos de servicio y de asistencia técnica cuya duración ya
está finalizada.

Según los datos facilitados, los contratos afectados son los siguientes:

a) Gestión del servicio de la Escuela Infantil Municipal, adjudicado a la empresa
……………………… (vencido desde el 02/01/2012)

b) Gestión de Residuos Sólidos urbanos, adjudicado a la empresa
……………………………. (vencido desde 17/01/2013)

c) Arquitecto de la oficina de Rehabilitación ………………………. (vencido desde
19/08/2011)

d) Arquitecto técnico (aparejador) de la oficina de urbanismo ………………… (vencido
desde 30/11/2013)

y) Arquitecto técnico de urbanismo ………………………….. (vencido desde 02/10/2010)
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f) Abogado de la oficina de urbanismo ……………………. (vencido desde 10/06/2011)

g) Abogada del centro de información a la mujer …………………………… (vencido desde
15/12/2013)

h) Gestión de nóminas de los empleados del ayuntamiento ……………………… (vencido
desde 18/12/2010).

A ellos se sumaron posteriormente, la referencia a la empresa ………………, que suministra
energía eléctrica al ayuntamiento y …………………………, adjudicataria de varios servicios de
limpieza, ambas, sin someterse a licitación pública.

Se acredita en los expedientes relacionados ante el ayuntamiento el informe de reparo
suspensivo de la interventora municipal, respeto a facturas pendientes de pago por omisión
de los requisitos y de los trámites esenciales exigidos al amparo del artículo 216.2 del texto
refundido de la Ley de Haciendas Locales (TRLRFL).

Al mismo tiempo constan las providencias del Sr. alcalde, dirigidas al departamento de
secretaría el 28 de abril de 2015, para iniciar los trámites de los expedientes
correspondientes a la nueva contratación de los servicios afectados, así como copia del acta
plenaria de 26 de junio de 2014, referida al expediente de contratación 01/2013-XSO-PA.

Segunda. Prórrogas irregulares de contratos vencidos.

Finalizados los plazos de duración de los respectivos contratos iniciales, y en su caso, de las
prórrogas previstas en el documento administrativo de formalización, a nuestro parecer se
debe incoar, impulsar y finalizar la nueva contratación de aquellos servicios y asistencias
técnicos, prestados por gestión indirecta para evitar el incumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 189 del TRLRFL 2/2004, y del artículo 59 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

CONCLUSIÓN

Teniendo en cuenta el actual proceso electoral en trámite, y que desde el día 24 de mayo
hasta el 13 de junio las corporaciones locales cesantes continúan ejerciendo funciones solo
para actos de administración común hasta la toma de posesión de los nuevos miembros
electos (artículo 194 de la LO 5/1985, de Régimen electoral general), el Valedor do Pobo, en
el ejercicio de las facultades previstas en el artículo 32.1 de la Ley autonómica 6/1984, de 5
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de junio, reguladora de la institución, formula a la nueva Corporación de Padrón que se
constituya, la siguiente recomendación:

La corporación local constituida a partir del 13 de junio de 2015 debe tramitar, con la mayor
urgencia posible y para la regularización de los contratos de prestación de servicios de
gestión indirecta y de asistencia técnica los correspondientes expedientes, teniendo en
cuenta lo preceptuado en la Disposición Adicional Segunda del Texto refundido de la Ley de
contratos del sector público 3/2011, en aquellos apartados que le sean de aplicación.

Le agradezco de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución del Valedor do
Pobo, y le recuerdo la necesidad de que en el plazo de un mes (art. 32.2), dé cuenta a esta
institución de la aceptación de la recomendación formulada, de ser el caso, y de las medidas
adoptadas para darle efectividad, también si es el caso.

Además, le hacemos saber que, en aplicación del principio de transparencia, a partir de la
semana siguiente a la fecha en la que se dictó la presente resolución, esta se incluirá en la
página web de la institución.

Le saluda atentamente.

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funciones)


