
El PSOE solicita acceso a los
expedientes de adquisición de material
sanitario y el destino de los 5.000 tests
19 de abril de 2022 - Tras una profunda revisión de las 73 actas de las Juntas de
Gobierno Local celebradas desde que diera comienzo la pandemia, desde el PSOE
de Collado Villalba hemos registrado una petición de acceso a toda la
documentación obrante en los expedientes de adjudicación de contratos
relacionados con la adquisición de material sanitario desde marzo de 2020.

Las compras de material sanitario realizadas por el Ayuntamiento de Collado Villalba
ascienden a un valor superior a los 180.000 euros, siendo adquiridas más de 80.500
mascarillas (34.500 FFP2, 5.800 KN95 y 40.200 quirúrgicas) por un importe
aproximado de 97.000 euros, cuyos precios por unidad han oscilado entre los 5,78 y
3,60 euros de las KN95; los 1,53 y 0,51 euros de las FFP2; y los 0,79 y 0,06 euros
de las mascarillas quirúrgicas.

Desde el PSOE no hemos encontrado, a priori, indicios de que este Ayuntamiento
haya realizado compras supuestamente fraudulentas o “hinchadas” como las que
supuestamente han sucedido en otros Ayuntamientos, aunque nos resulta llamativo
que la gran mayoría de los más de 180.000 euros hayan sido adjudicados
solamente a dos proveedores, además de existir otras cuestiones que queremos
que se nos aclaren.

Concretamente, en lo referente al destino de los 5.000 tests rápidos que fueron
adquiridos a comienzos de la pandemia, los cuales fueron utilizados para la
realización de tres rondas de tests a la plantilla municipal (plantilla que ronda los 430
empleados, por lo que la cifra de tests utilizados es de aproximadamente 1.500
frente a un total de 5.000 tests rápidos adquiridos). Dichos tests tuvieron un coste
aproximado de 37.000 euros (resultando imposible su cuantificación económica
exacta con la documentación de la que disponemos a día de hoy, ya que no aparece
el desglose de la factura).

Desde el PSOE de Collado Villalba entendemos las circunstancias a las que el
gobierno municipal ha tenido que enfrentarse ante la situación de pandemia, pero
esto no debe ser óbice para no llevar a cabo una gestión eficiente de los recursos
públicos. En el caso de los tests, estamos hablando de una cantidad cercana a las
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3.500 unidades (unos 25.900 euros) cuyo destino desconocemos: no sabemos en
qué condiciones han sido almacenados, ni tampoco sabemos si han llegado a
utilizarse, o si están ya caducados. Las explicaciones dadas por el Concejal de
Contratación, Bernardo Arroyo, en el último Pleno Ordinario no nos resultan
aclaratorias ni satisfactorias, y es de ahí de donde nace nuestra petición de
información, ya que consideramos que, de no haber sido utilizados y probablemente
estar ya caducados, los tests sobrantes podrían haber sido donados a cualquier
organización con capacidad material y logística para haberlos utilizado.

Contrato de refuerzo de limpieza
Por otro lado, desde el Partido Socialista hemos registrado una petición de
información en lo referente a la situación de impagos en la que se encuentran los
trabajadores de la empresa adjudicataria del contrato de servicio de refuerzo de la
limpieza de los edificios municipales. En su momento, ya se advirtió en Comisión
Informativa que la oferta económica aceptada podría resultar insuficiente y que
podían ocurrir los problemas que se están sucediendo ahora. En cualquier caso, los
trabajadores no pueden ser víctimas de esta situación, ni pueden esperar
indefinidamente a que se solucione.
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