
 

MOCIÓN PARA SOLICITAR LA CREACIÓN DE UN PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA 

LICITACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS Y CONOCER TODOS LOS 

PROCEDIMIENTOS JUDICIALES EN LOS QUE ESTE AYUNTAMIENTO ESTÁ 

PERSONADO 

 

Doña María José Pérez Salazar, en su condición de portavoz del grupo municipal de IU      

Azuqueca de Henares, presenta al Pleno del Ayuntamiento, para su debate y aprobación si 

procede, de acuerdo con lo establecido en los artículos 97.3 y 91.4 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento Régimen Jurídico de las Entidades Locales, una moción sobre 

la base de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Han transcurrido dos años desde que el pleno de este Ayuntamiento adoptara por mayoría, 

a propuesta de una moción presentada por el grupo Cs, un acuerdo en el que se exigía la 

elaboración inmediata de un pliego de condiciones para la licitación de los servicios 

jurídicos. Con la aprobación de esa moción también se acordaba que el Gobierno 

municipal se comprometía a informar a los grupos municipales en comisión de seguimiento 

de todos los procedimientos jurídicos en los que el Ayuntamiento estaba inmerso, además 

de dar cuenta del estado de dichos procesos judiciales y su coste a los grupos municipales 

cada tres meses. A día de hoy, aún no se le ha dado cumplimiento.  

La Ley de Contratos del Sector Público (9/2017, de 8 de noviembre), por la que se 

trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, establece en su artículo 

118.1 que los contratos menores del sector público son la forma con que pueden 

contratarse las obras de valor estimado inferior a 40.000 euros (con el TRLCSP eran 

50.000 €) y los contratos de suministro o de servicios de valor estimado inferior a 15.000 

euros (con el TRLCSP eran 18.000 €).  Además, no pueden tener una duración superior a 

un año ni prorrogarse. (art. 29.8 LCSP). 

El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares viene realizando desde el año 2011 y mediante 

decretos de alcaldía, la designación de profesionales para la representación y defensa de 

él en juicio sin que previamente se hubiese tramitado el correspondiente expediente de 

contratación, y en consecuencia, sin que haya mediado jamás una adjudicación previa del 

contrato de servicio para la representación y defensa. Además, viene abonando, año tras 



año, cantidades excesivas que hacen que la partida presupuestaria destinada a los 

servicios jurídicos del consistorio (60.000 euros presupuestados para el año 2020) se 

llegue a triplicar un año tras otro (137.000 en 2018).  

En consecuencia, la designación de Letrado para la defensa, y de Procurador para la 

representación se viene realizando sin previo procedimiento de contratación, 

camuflándolas bajo la regulación del contrato menor de servicios (valor estimado inferior a 

los 15.000 euros),  cuando el número de procedimientos judiciales en los que el 

Ayuntamiento ha designado a estos profesionales, superan con creces este importe.  

Sin embargo, lo más grave de todo esto es que en un informe de Secretaría de fecha de 22 
de octubre de 2019 se dice textualmente: “la designación de profesionales para la 
representación y defensa del Ayuntamiento en juicio, se viene designando mediante 
Decreto de la Alcaldía, sin que previamente se haya tramitado el correspondiente 
expediente de contratación, y en consecuencia, sin que medie una adjudicación previa del 
contrato de servicio para la representación y defensa.  
 
Aunque el importe de los honorarios profesionales no supere en cada uno de los 
procedimientos los límites del contrato menor, estos límites sí que se ven superados 
considerablemente en el conjunto de los procedimientos en los que dichos profesionales, 
que habitualmente son los mismos, han de actuar. 
 
 En consecuencia, la designación de Letrado para la defensa, y de Procurador para la 
representación se viene realizando sin previo procedimiento de contratación, procedimiento 
que en vista de la actual regulación del contrato menor de servicios, consideramos que no 
puede utilizarse por los siguientes motivos: 
 

- la Junta Consultiva de contratación Administrativa en su Informe 30/12, de 7 de 
mayo de “Calificación jurídica de los contratos entre el Ayuntamiento y un abogado”, 
concluye “que la defensa jurídica en juicio de una entidad debe efectuarse de forma 
conjunta, mediante la adjudicación de un solo contrato , teniendo en cuenta la 
cuantía global de todos los juicios que comprenda, (…) por lo que se aconseja la 
celebración de un único contrato de representación y defensa y no uno por 
cada juicio que se celebre. 

 
- En relación con el requisito de que el contratista no haya suscrito más contratos 

menores que individual o conjuntamente superen la cifra de 15.000 euros, es más 
que probable que dado el número de procedimientos judiciales en los que el 
Ayuntamiento ha designado a estos profesionales, las cuantías globales superen 
este importe. 

 
- Por último, el requisito de que los contratos menores no puedan tener una duración 

superior a un año, ni ser objeto de prórroga, impedirá en la mayor parte de los 
procedimientos llegar en este periodo de un año a la conclusión del procedimiento 
judicial, y en consecuencia a la finalización del contrato de servicios con los 
Letrados y Procuradores que defienden y representan al Ayuntamiento. 

 
 
 



 
 
Han pasado tres meses desde que tuviéramos conocimiento de este informe y el Gobierno 
municipal sigue contratando a los profesionales para la representación y defensa del 
Ayuntamiento en juicio de la misma forma que hasta ahora, que no es otra que la de la 
designación a dedo.  
 
Desgraciadamente y casi a diario seguimos viendo noticias en los diferentes medios de 
comunicación sobre casos de corrupción en nuestro país, debido al uso fraudulento de los 
recursos de la Administración, entre los que destacan aquellos en los que se producen 
irregularidades en la contratación por parte de los poderes públicos. Este hecho tiene una 
notable repercusión en el ciudadano, y provoca que su confianza en la Administración 
Pública sea cada vez menor. 
 
La calidad institucional se mide también por el uso de sus recursos públicos y en aras de 
solucionar esta situación y poder hacer un buen uso de ellos, porque no olvidemos que el 
dinero procede del bolsillo de los contribuyentes, el grupo municipal de Izquierda Unida 
propone al Pleno los siguientes  
 

ACUERDOS 
 
 
1.- El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares elaborará en el año 2020 y sin dilación un 
pliego de condiciones para la licitación de los servicios jurídicos.  
 
2. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares informará a los grupos municipales en una 
comisión de seguimiento que se celebrará en plazo de un mes a contar desde la fecha de 
celebración de este Pleno, en la que se levante acta de la misma y recoja todos los 
procedimientos jurídicos en los que el Ayuntamiento está inmerso. En esa comisión (que 
no tendrá coste alguno para las arcas municipales) se informará con todo detalle del 
estado actual de cada procedimiento, mostrando las sentencias, los recursos y demás 
documentación relativa a cada expediente. 
 
 3. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares se compromete a dar cuenta del estado de 
dichos procesos judiciales y de su coste a los grupos municipales cada 3 meses. 
 
 

En Azuqueca de Henares, a 14 de enero de 2020. 

Fdo. María José Pérez Salazar 

Portavoz del Grupo municipal de IU 


