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MOCIÓN PARA SOLICITAR UNA AUDITORÍA INTERNA Y PÚBLICA SOBRE EL 

CONTRATO DE CONCESIÓN DEL ALUMBRADO EXTERIOR DEL AYUNTAMIENTO Y 

LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA TAL FIN 

 

 

Gemma Villarroel Fernández, portavoz y concejala del Grupo Municipal Ciudadanos, al 

amparo de las atribuciones que le confiere la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local y el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el cual se 

aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, eleva al Pleno de la Corporación, para su debate y, en su caso, aprobación, esta 

moción que tiene por objeto solicitar una auditoría interna y pública sobre el contrato de 

concesión del alumbrado exterior del Ayuntamiento de León y la creación de una Comisión 

de Seguimiento y Control para tal fin. 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

A finales del mes de abril y con más de 24 horas de antelación, el grupo municipal 

Ciudadanos registró por escrito una serie de preguntas sobre el contrato de 

concesión de iluminación exterior de la ciudad de León para que se respondieran en 

el pleno del día 29 de abril de 2022; exactamente un año después de que se hubieran 

hecho las mismas preguntas en el pleno de abril 2021.  

 

Utilizando como registro histórico de seguimiento del contrato la propia auditoria 

aportada en el concurso y en virtud de las respuestas a las preguntas aportadas por 

el equipo de gobierno en los plenos de abril de 2021 y abril de 2022, así como los 

informes de seguimiento y control realizados por el técnico responsable del 

contrato, podemos establecer las siguientes conclusiones sobre la situación actual 

del expediente de contratación: 
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a) En la situación objetivo, planteada como mínimos por la auditoria energética 

realizada previamente y aportada en el proceso licitatorio, se establecía que habría 

de actuarse sobre al menos 19.640 luminarias con un consumo objetivo de 

3.570.360,55 KW/h al año. 

 

b) En las respuestas aportadas por el equipo de gobierno en el pleno de abril de 

2021 se establece que realmente se ha intervenido sobre 19.488 luminarias, 152 

luminarias menos, y que el consumo anual obtenido ha sido de 3.222.198 KW/h al 

año, lo que suponía que se había reducido inicialmente el consumo en un 10%. 

 

c) Posteriormente, a través de los informes del propio técnico responsable del 

contrato, hemos conocido que el consumo real solo del alumbrado exterior era del 

orden de 2.731.082 KW/h al año, puesto que la empresa concesionaria venía 

reclamando en el primer año de contrato, el pago de  aproximadamente 491.116 

KW/h al año por excesos de consumos de múltiples instalaciones, que sin ser 

alumbrado público externo se hallan alimentado por esta red.  

 

En consecuencia, el consumo anual real del primer año de contrato se ha reducido 

en un 23% con respecto al consumo objetivo. En un principio y sin tener más datos, 

podríamos considerar que la gestión realizada por la concesionaria, ha sido muy 

beneficiosa al menos para ella, que ha conseguido reducir considerablemente los 

costes. Sin embargo como veremos más adelante, esta “buena gestión” del 

concesionario tiene importantes consecuencias sobre los leoneses que pagan 

religiosamente el contrato. 

 

Si  ahora comparamos las respuestas dadas por el equipo de gobierno en abril del 

2021 con las últimas dadas en abril de 2022, nos encontramos que a la pregunta de 

sobre cuántas luminarias se ha actuado, la respuesta sigue siendo la misma: 

19.488. No obstante, a la pregunta de cuál ha sido el consumo anual, el equipo de 
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gobierno lo establece en 2.700.547 KW/h al año, pero a la vez por el informe del 

técnico responsable sabemos que la UTE viene reclamando unos excesos de 

consumo del segundo año de contrato de 495.327 Kw/h al año, por lo que el 

consumo real solo del sistema de alumbrado se situaría en 2.205.220 KW/h al año, 

es decir, se ha reducido un 38% respecto al consumo objetivo en origen y un 19% 

con respecto al año uno de contrato. 

 

La primera pregunta sencilla es la siguiente: ¿cómo se pueden conseguir esos 

ahorros de consumos si tenemos el mismo número de luminarias? Podemos creer, 

en un gran acto de fe, que en el año uno se haya hecho una extraordinaria gestión 

del contrato, teniendo en cuenta la permanente evolución de los suministros de 

iluminación y se haya reducido el consumo respecto al teórico de la auditoría previa. 

 

Bien, pero, ¿cómo explicamos que el segundo año, con las mismas luminarias y las 

mismas lámparas, el consumo se haya reducido todavía en casi un veinte por 

ciento? ¿Cómo es posible que el número de quejas con respecto a la iluminación 

haya crecido exponencialmente desde la puesta en marcha del contrato? 

 

Quizás tenga algo que ver que cuanto más baja es la intensidad de corriente, y en 

consecuencia el consumo, más se abarata el coste de la prestación P1, pero sin 

embargo a consecuencia de ello, tal y como señala el técnico de contrato en su 

informe de 4 de enero, a menor intensidad, menor es el grado de iluminación a nivel 

de suelo obtenido.  

 

Por otro lado, esta reducción de intensidad conlleva una mayor durabilidad de las 

lámparas colocadas, con lo que se reduce significativamente los costes de la 

prestación P2 del contrato. 

 

Mientras el concesionario lleva a cabo estas maniobras de contrato en su beneficio, 

incidiendo a la baja sobre los estándares de calidad del alumbrado, los leoneses 
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están pagando religiosamente las facturas mensuales de los servicios prestados 

bajo este contrato. El concesionario únicamente se preocupa de mejorar sus 

resultados a costa de no prestar los servicios contratados con los estándares de 

calidad contratados. 

 

Esos incumplimientos se reflejan, además, en los informes del técnico de control 

que supervisa el citado contrato en forma de permanentes desencuentros 

relacionados, como por ejemplo el cobro de excesos de consumo anuales, la 

fórmula de cálculo de la prestación P1, responsable del pago del consumo eléctrico, 

la falta de reparación de infraestructuras afectadas por accidentes de tráfico o la 

disposición de un equipo de mantenimiento muy inferior al ofertado. Y esto no solo 

es contrario a la ley, sino al interés de todos los ciudadanos. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, y considerando que es este un problema que se 

ha de resolver entre toda la corporación por ser decisiones que van más allá de los 

periodos de las próximas legislaturas y que afectarán a nuestros ciudadanos a lo 

largo de muchos años, proponemos a este pleno el siguiente: 

 

 

ACUERDO  

 

El pleno del Ayuntamiento de León acuerda poner en marcha una auditoría interna 

del citado contrato, una auditoría continua y pública, que ha de ser 

permanentemente apoyada y evaluada por una comisión de seguimiento constituida 

por un representante de cada una de las fuerzas políticas con representación en 

este municipio. 

 

Esta comisión ha de servir de apoyo a los técnicos auditores del contrato, en la 

literalidad de los pliegos, los contratos y de las ofertas de la UTE adjudicataria.  
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Se trata de crear un frente común ante la empresa concesionaria para poder apoyar 

a nuestros técnicos y al ayuntamiento en la gestión y resoluciones de todas aquellas 

sanciones y descuentos resultado de la no aplicación de las condiciones pactadas 

contractualmente. 

 

 

León, 17 de mayo de 2022 

 

 

 

Gemma Villarroel Fernández 

Portavoz Grupo Municipal Ciudadanos León 
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