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TRANSPARENCIA EN LAS LICITACIONES PÚBLICAS
EFECTO CONSEGUIDO POR LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PARTIDO SOCIALISTA
En el ejercicio de nuestra tarea de fiscalización y
control de la gestión municipal hemos detectado dos
actividades de la gestión del gobierno municipal del
Partido Popular, manifiestamente mejorables:

La diferencia entre los precios base de la licitación,
precio estimado por el equipo técnico municipal, y
los precios de adjudicación de la licitación se reflejan
en el siguiente gráfico.

*La licitación de las obras y servicios.
*La escasa vigilancia del cumplimiento de los
servicios que el Ayuntamiento tiene contratados y en
los que gasta anualmente el 45% de los gastos
presupuestados, excluidos los de personal.
En los Plenos Municipales hemos denunciado
reiteradamente estas situaciones, con poco éxito a
la fecha. En nuestro boletín de julio ya
denunciábamos que el Ayuntamiento pagaba por
servicios que no recibía, y en el de octubre, en un
extenso
artículo
denominado
"transparencia,
remedio contra la corrupción", denunciábamos que
el mecanismo de adjudicación de las licitaciones de
obras y servicios en este Ayuntamiento, permitían
adjudicarlas a mano. Ambos boletines pueden
leerse en www.psoecolmenarviejo.es .
En el Pleno del pasado mes de julio presentamos
una Moción solicitando que en las licitaciones de
obras y servicios públicos se utilice la oferta
económica como única variable de decisión para
otorgar la licitación, el equipo de gobierno del
Partido Popular impidió debatir la Moción.
Recientemente se han licitado dos obras públicas
municipales
de
entidad,
una
de
ellas
"Reurbanización de la calle de la Feria" se ha
realizado por uno de los procedimientos habituales y
que como se ha descrito permite asignarlas a dedo,
y la otra "Refuerzo del firme de varias calles del
pueblo" se licitó por procedimiento abierto y el
precio ofertado como única variable de decisión, tal
y como solicitaba la Moción del Partido Socialista
presentada al Pleno del mes de julio.

En la obra adjudicada por procedimiento tradicional,
en la licitación se ha logrado un ahorro de 13.227 ,
equivalentes al 6,96% del precio base de la
licitación, en la licitada por procedimiento abierto y
con el precio como única variable de decisión, el
ahorro para las arcas municipales ha sido de
133.928 , equivalente al 45,5% de la licitación.
Cabe mencionar que en esta última licitación siete
empresas licitaron con una reducción sobre el precio
base de licitación superior al 40%.
La forma de licitar ha permitido que el precio a pagar
por una obra presupuestada en 294.338 euros sea
sensiblemente inferior a otra cuyo presupuesto de
partida era de 190.060. Ambos presupuestos fueron
elaborados por los mismos técnicos municipales. El
tema es tan elocuente que permite hacernos una
idea del ahorro potencial que el Ayuntamiento
podría materializar con una adecuada gestión del
dinero público.

NO ES POR POLÍTICA, ES POR COLMENAR

PRESUPUESTOS 2014

Evolución recaudación
por IBI

2008

2009

2010

Evolución precio medio
m2 de vivienda

2011

2012

2013

MARCADO CARÁCTER ELECTORAL

Evolución recaudación
por IBI

2008

2009

2010

Evolución precio medio
m2 de vivienda

2011

2012

2013

REALIDAD DEL GASTO SOCIAL MUNICIPAL, EJEMPLOS CONCRETOS
COMEDOR SOCIAL PARROQUIA SAN JOSÉ
En un momento de crisis económica tan importante y
prolongada como el actual, hay una entidad que está
destacando claramente en la atención a los más
necesitados de Colmenar, y es la Parroquia de San José.
Su labor más destacada es la de proporcionar desayuno,
comida y cena a 140 personas diariamente, además de
entregar alimentos no perecederos a 50 familias, y
disponer de un piso de acogida para los necesitados.
Para recibir la alimentación diaria, es obligatorio pasar
previamente por los Servicios Sociales del Ayuntamiento,
para que estos verifiquen la necesidad. Lo expuesto
equivale a decir que los Servicios Sociales Municipales,
una vez constatada la necesidad de la ayuda, envía a los
demandantes del servicio a la Parroquia San José para
que allí les resuelvan su problema.
Una estimación conservadora del presupuesto anual de
este servicio, considerando un coste medio de 5 por
las tres comidas diarias de cada persona, sería del orden
de 255.000 euros.
La aportación municipal para atender esta importante
obra social es de 900 mensuales, lo que hace un total
de 10.800 al año, y equivale al 4% de las necesidades
de financiación.
Los recursos para atender este servicio se obtienen de
donaciones
particulares,
aportes
de
algunos
establecimientos de Colmenar, banco de alimentos,
distintos medios de recaudación de fondos organizados
por la Parroquia, y una pequeña aportación municipal.
Con estos recursos y la desinteresada colaboración de un
grupo de 40 personas es posible prestar este importante
servicio a los vecinos.
En la consideración de la importancia que tiene mantener
y mejorar esta importante labor social en unos momentos
tan críticos para muchos vecinos, los socialistas hemos
intentado que, previa la aprobación del Presupuesto para
2014, se aprobase aumentar la aportación municipal al
comedor social hasta, al menos, el 15% de su
presupuesto estimado. Nuestra petición fue votada en
contra por el equipo de gobierno del Partido Popular.

ASPRODICO
La Asociación Pro-Discapacitados Intelectuales de
Colmenar Viejo, ASPRODICO, es una asociación sin
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ánimo de lucro cuyo máximo objetivo es la Mejora de la
Calidad de Vida de las personas con discapacidad
intelectual de Colmenar Viejo y su Comarca.
Las actividades que se llevan a cabo en este centro están
orientadas a lograr el objetivo de Integración y
Normalización del colectivo de referencia, con la gran
novedad de poder ofrecer intervenciones y terapias de
Atención Temprana.
Tras siete años de experiencia trabajando con niños de 0
a 6 años con discapacidad, desde ASPRODICO han
detectado la necesidad de que los menores tratados en
su centro y que al alcanzar los seis años pueden acceder
a los centro normales de educación primaria, deben
continuar recibiendo tratamiento especializado.
ASPRODICO recibe fondos de la Comunidad de Madrid
para atender a los niños de 0 a 6 años, pero no dispone
de ayudas para poder atender a los niños de 6 a 12 años
con certificado del grado de discapacidad y que se
encuentran escolarizados en Educación Primaria.
En ASPRODICO han elaborado un proyecto para atender
a este grupo de niños, cuyo presupuesto anual es de
31.900 euros, solicitando una ayuda municipal del 50%
del presupuesto, sin respuesta a la fecha.
En la medida en que se estaban elaborando los
presupuestos anuales para 2014, en el Pleno Municipal
del pasado 28 de noviembre presentamos una Moción
solicitando se aprobase la partida correspondiente. La
solicitud fue denegada.
Es importante destacar que el objetivo perseguido es el
de favorecer que se desarrollen las capacidades y
habilidades de los niños y niñas con el fin de incrementar
su autonomía personal para mejorar su calidad de vida y
la de sus familias.
Estas situaciones se producen cuando hay partidas
de gastos en los servicios sociales, prestados por
empresas externas, que a la fecha y después de
intentarlo no hemos logrado conocer claramente en
qué consisten, y también, por otra parte, cuando el
Ayuntamiento ejerce como empresa en las corridas
de toros, lo que ha supuesto unas pérdidas
superiores a los 100.000 euros en 2013, y se piensa
repetir en 2014, y cuando existen fuentes potenciales
de ahorro en varias partidas de gastos, entre las que
cabe citar las que pueden lograrse en las licitaciones.

A Ñ O

N U E V O

Para más información, para consultar nuestras actividades, propuestas,
videos de los Plenos Municipales visita nuestra página web:
www.psoecolmenarviejo.es
Cualquier sugerencia dirigirla a: agrupacionpsoecolmenarviejo@gmail.com
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