RUEGO EN RELACIÓN A LA BRIGADA DE OBRAS
Cerrado el ejercicio presupuestario 2012 es momento de analizar las distintas
cuentas, la importante cuantía de gastos en empresas que realizan para el
Ayuntamiento trabajos similares a los que realiza la Brigada de Obras, nos
mueve a reflexionar sobre la situación de la misma.
La denominada Brigada de Obras es un colectivo de empleados municipales
de quince personas, formado por electricistas, fontaneros, albañiles,
maquinista, conductor y ayudantes y peones que, en principio, parece muy
desequilibrado, que una buena parte de los trabajos de mantenimiento que
se realizan desde el ayuntamiento son de albañilería y en la Brigada
únicamente existe un oficial albañil.
En estos momentos existe un concurso abierto para contratar a dos oficiales
para la Brigada, con perfil de fontanero, lo que implicaría que se desea
mantener el equipo.
Durante el año 2012 el Ayuntamiento ha pagado más de 750.000€ a
empresas por la realización de pequeños trabajos que podría haber sido
realizados por la Brigada, si esta dispusiese de recursos y si ese fuese el deseo
del equipo de gobierno.
Las obras o servicios contratados, por el valor unitario de las mismas, se
adjudican habitualmente en forma directa sin ningún tipo de concurso, y se
concentran en pocas empresas.
La magnitud de las obras hace pensar que en muchos casos sea difícil
controlar las unidades de medida en las que se facturan los trabajos, y
observando el poco seguimiento que se realiza al cumplimiento de los
contratos de servicios firmados por el Ayuntamiento, surgen serias dudas al
respecto.
La pregunta que se hizo el pasado mes de enero sobre el control que se
mantenía sobre la facturación de una de las empresas con respecto a un

servicio determinado, con once facturas recibidas en el año de la misma
empresa, no tuvo respuesta.
En la medida en que es indudable la necesidad de que el Ayuntamiento
disponga de un brazo operativo con el que realizar las pequeñas obras y
servicios que actualmente se están contratando a empresas, que en algunos
casos parecen actuar como sustitutas de la Brigada de Obras, ruego se
analice adecuar la dimensión y estructura de la Brigada para poder realizar
los trabajos que desde el ayuntamiento se requieran de la forma más
eficiente.
Como ya se ha mencionado es muy alta la cantidad de dinero pagada a
empresas por realizar pequeñas obras o prestar servicios cuya ejecución y
valoración es difícil de controlar.

