
 
Sr. Presidente del Congreso 
Estimado Sr. Jesús Posadas. 
 
 
Ayer tuve conocimiento por la prensa del contenido de los pliegos de bases de la 
convocatoria del concurso para adjudicar la gestión del servicio de cafeterías en los 
edificios del Congreso. Su contenido me resulta injustificable e incorrecto en la parte 
referida a los precios de los diferentes productos para los Diputados que se mantendrán 
como hasta ahora, por debajo de lo habitual en cualquier establecimiento equiparable. 
 
Me resulta evidente que una comida self-service a 9 €, un menú del día servido en rte a 

13,40 €, un desayuno basico 1,05 €, cafė 0,85 €, copa de Rioja 1,65 €, botellin de cerveza 

1,40 €, son precios que pudieran considerarse como reducidos o subvencionados. 

Además, nos encontramos con otras ofertas que, si bien es cierto que no son casi 

demandadas, tienen precios que llaman la atención; así: Gin Tonic Larios 3,45 €, Cuba 

libre 3,40 €, .... Por cierto, en estos casos cabe su eliminación de la carta en el bar trasero 

del hemiciclo por tratarse de bebidas de alta gradación y servírse en horas de Pleno. 
 
Lamento que no haya tenido resultado la gestión que realicé hace cinco meses ante un 

miembro de la Mesa y ante la Directora de presupuestos del Congreso, expresándoles mi 

preocupación con la situación existente y argumentando que era necesario corregir todo 

aquello relacionado con los precios que pudiera entenderse por la ciudadanía como algo 
inmoral. Y el momento para hacerlo, para corregir semejante torpeza, era en el nuevo 
concurso de adjudicación de dichos servicios.    
 
Este contrato le supone al Congreso una aportación económica de dinero de los 

contribuyentes de cerca de un millón de euros anuales  -cantidad que no acierto a 

explicármela-  lo cual me lleva a insistir en que los servicios más habituales consumidos 
por los Diputados (comidas, desayunos, bebidas y, de mantenerse, las copas) deben 
subir sus precios y aliviar un poco la aportación. Sé bien que los diferentes tipos de 

funcionarios del Congreso utilizan estos servicios, así como otros empleados que trabajan 
en la casa, periodistas y visitantes por lo que no se me escapa la dificultad de duplicar los 
165 precios que figuran en los pliegos. Tampoco entro en la regulación de precios para 
los otros usuarios que son muy mayoritarios. 
 
A la vista de las anteriores consideraciones, le ruego que por razones morales, para evitar 
que la ciudadan ía pueda pensar que gozamos de privilegios al disfrutar de unos precios 

en los servicios de cafetería y restauración difíciles de encontrar en establecimientos 

corrientes abiertos al público en general y para no dar pié a un mayor desprestigio de los 
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miembros de esta Cámara, proceda esa Presidencia a anular la convocatoria y a rectificar 
los precios que figuran en el pliego del concurso para el caso de los Diputados. 
 
 
 
En Madrid, Congreso de los Diputados, a 29 de mayo de 2013.  
 
 
Odón Elorza 
Diputado del Grupo Parlamentario Socialista  
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