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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL DÍA 26
DE ABRIL DE DOS MIL DIECISEIS.

En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial de Albuñol, a las
19:30 horas del día veintiséis de abril de dos mil dieciséis, se reunió
el Excmo. Ayuntamiento en Pleno, bajo la presidencia de la Sra.
Alcaldesa, concurriendo los Sres./as Concejales/as que a
continuación se indican, citados previamente en tiempo y forma
legales y asistidos por el Secretario acctal. de la Corporación, que da
fe del acto, al objeto de celebrar sesión ordinaria en primera
convocatoria para tratar los siguientes asuntos del orden del día:

Asisten los Sres/as. Concejales/as:
D. Manuel Salinas Guillen (PSOE-A)
D. Rafael Gualda Cervilla (PSOE-A)
D. José Andrés Rodríguez Maldonado (PSOE-A)
Dª Rosa Isabel Montes Pomares (PSOE – A)
Dª Eva María Moreno Fernández (PSOE – A)
Dª Eva Medina Montoro (PSOE – A)
Dª María Dulcenombre Puga Viñolo (PSOE-A)
Dª Sonia Gualda Acosta (PP)
Dª Amalia Cortés Heredia (S.V.)
D. Miguel Monferrer Montoro (S.V.)
D. José Jesús López Lorente (P.P.)
Excusa su ausencia:
D. Guillermo Villegas López (PILR)
Secretario Acctal: D. Manuel Fernández Galdeano.
Conforme lo dispuesto en el art. 46 de la ley 7/1985 de 8 de
Mayo, Reguladora de bases de régimen local y 79 del Real Decreto
2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, ha sido convocada la presente Sesión Ordinaria del Pleno de
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MANUEL FERNANDEZ GALDEANO (2 de 2)
Secretario Acctal
Fecha Firma: 30/06/2016
HASH: 13a66ff4ccb0ee54f77e2d17d3d6690f

Preside la Sra. Alcaldesa: Dª Mª José Sánchez Sánchez

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL

la Corporación.

PRIMERO.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LOS PLENOS
CELEBRADOS EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2.016 Y
EXTRAORDINARIO DEL DIA 15 DE MARZO DE 2.016.El portavoz del Somos Vecinos Sr. Monferrer solicita
intervención a lo que accede la Sra. Presidenta para decir que las
actas reflejan lo que en las sesiones se manifestó, sin embargo no
han sido contestadas las preguntas que se presentaron.
La Sra. Alcaldesa contesta y dice que en el Pleno del mes de
Febrero se iban a contestar las preguntas a las que hace alusión el
portavoz de S.V., pero preguntada la Sra. Amalia Cortés Heredia si
tenía algo que decir al respecto manifestó que prefería que fueran
contestadas en el próximo Pleno.
Se promueve debate ente el portavoz de S.V. y la Alcaldesa,
quien recuerda al Sr. Monferrer que tienen acceso al programa de
gestión de este Ayuntamiento, que el trato dispensado ha sido el
mejor. El Sr. Monferrer hace alusión de la Ley de Transparencia a lo
que la Sra. Alcaldesa responde que no va a entrar en el juego e
indica que disponen de toda la documentación que la Ley dice y
termina diciendo que cree en la democracia, no solo en la vida
publica, sino a nivel particular, acociativo, etc.
Sometidas a votación las actas de los Plenos celebrados por
esta Corporación Municipal los días 25 de Febrero de 2.016 y 25 de
Marzo de 2.016, son aprobadas con el siguiente resultado de
votación:
Diez (10) votos a favor de los Grupos PSOE-A y P.P..
Dos (2) abstenciones del Grupo S.V.
SEGUNDO.- TOMA DE CONOCIMiento DE LAS RESOLUCIONES DE
ALCALDÍA (DESDE EL 16/02/2016 HASTA EL 15/04/2016)
La Sra. Alcaldesa comunica que todos los Srs. Concejales tienen acceso
en tiempo real a la plataforma de gestión de este Ayuntamiento donde se
pueden consultar, ver y comprobar las Resoluciones dictadas por la Alcaldía,
por lo que es obvio no proceder a su lectura.
TERCERO.- DAR CONOCIMIENTO DE LOS CONTRATOS DEL PERSONAL
FORMALIZADO DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2.016.
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Abierta la sesión por la Sra. Alcaldesa-Presidenta, se pasan a
tratar los asuntos contenidos en el orden del día objeto de la
convocatoria.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL

La Sra. Alcaldesa enumera los contratos de trabajo formalizados durante
los meses de Febrero y Marzo de 2.016 y a los servicios afectados.
CUARTO.- INNOVACIÓN Nº 1: DEFINICIÓN DE LAS DETERMINACIONES
ESTRUCTURALES DEL PERI DEL CASCO ANTIGUO DE ALBUÑOL.La Sra. Alcaldesa, da la palabra al portavoz del Grupo PSOE-A, D. José
Andrés Rodríguez Maldonado, quien da lectura a la siguiente propuesta de la
Alcaldía:
“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA
Se presenta instrumento de planeamiento consistente en INNOVACION
Nº 1: DEFINICION DE LAS DETERMINACIONES ESTRUCTURALES DEL
PERI DEL CASCO ANTIGUO DE ALBUÑOL”.
Este asunto ha sido informado por el Arquitecto Municipal, documento
existente en el expediente e igualmente emitido el preceptivo informe por
parte del Secretario acctal.

Lo que se somete a la consideración del Pleno de la Corporación, por si
estima prestar su aprobación.En Albuñol, a 20 de Abril de 2.016.La Alcaldesa,
fdo.: María José Sánchez Sánchez”.
La Sra. Alcaldesa abre turno de intervenciones.
Solicitada la palabra por D. Miguel Monferrer, portavoz de S.V., se
pronuncia en los siguientes términos: En la Junta de Portavoces se comentó en
qué consistía el tema que nos ocupa. Pide que se deje pendiente el asunto
dada la importancia del mismo y que los técnicos diesen conocimiento al
vecindario de este instrumento urbanístico y sus consecuencias.
La Sra. Alcaldesa contesta al Sr. Monferrer diciendo que todos los
vecinos son conocedores de lo que es el PERI desde el año 1998; ocurre que
en aquellas fechas el Gobierno Municipal lo conformaba el conocido como
“tripartito” y dejó sin ordenación el casco antiguo de Albuñol. Ante la falta de
ordenación e imposibilidad de realización de obras en las construcciones, se ha
ido despoblando esta zona, adquiriendo, los que allí habitaban, inmuebles en la
parte baja de la población.
Continúa la Sra. Alcaldesa con su exposición e informa que en el año
2007 la elaboración del PERI, para ello se anduvo todo el terreno que lo
conformaba. Hubo que hacer una adaptación parcial de las Normas
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En ambos informes, el del Arquitecto Municipal de carácter técnico y el
del Secretario acctal. de carácter jurídico, se concluye que el documento que
se presenta para su aprobación provisional se adapta en su objeto y
justificación a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL

El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. Rodríguez Maldonado, da lectura a la
propuesta de la Alcaldía
Con fecha 8 de Mayo de 2014, se aprobó por el Ayuntamiento en
Pleno las bases y criterios que habrían de regir el procedimiento de selección
para la contratación del personal laboral no permanente para atender servicios
esenciales básicos de competencia local por este Ayuntamiento de Albuñol,
dado que este Ayuntamiento al igual que el resto de Administraciones Públicas
cuenta con una plantilla de personal con los cuales han de cubrir las
necesidades de medios personales y garantizar la prestación a los vecinos de
los servicios esenciales básicos de competencia local.
Sin embargo por circunstancias imprevisibles, bajas médicas, procesos de
incapacidad temporal o por acumulación de tareas, y/o existencia de servicios
prioritarios, en ocasiones no es posible que sean atendidas estas necesidades
por la plantilla municipal de trabajadores al resultar ésta insuficiente.
PRIMERO.- Dichas bases regularon en su artículo 2, que literalmente decía:
“ 2.-AMBITO TEMPORAL.
La presente bolsa tendrá una vigencia temporal de 1 año contado a partir del
día siguiente al de la publicación del resultado final del proceso de baremación
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Subsidiarias de Planeamiento. Hubo más de 200 reclamaciones, lo que
demuestra el conocimiento de todos los afectados. Por todo ello este
instrumento es importantísimo y no lo va a dejar sobre la mesa. Subraya que
el Arquitecto, muy conocedor de este asunto, podrá informar a los Srs.
Concejales/as que lo deseen de todo el trámite que este tema lleva consigo. En
definitiva, se está siguiendo el trámite administrativo, en que se expondrá al
público. No se puede paralizar, al contrario lo importante es rehabilitar los
barrios de Albuñol.
El Portavoz del Grupo Popular, Sr. López Lorente quien manifiesta que no
ha tenido suficiente tiempo para estudiar el documento y pregunta si esto va a
suponer gasto. A lo que la Sra. Alcaldesa contesta que no tiene coste
adicionar, solo el coste administrativo de las personas que trabajan en el
documento.
Sometido a votación el punto “Innovación nº 1: definición de las
determinaciones estructurales del PERI del casco antiguo de Albuñol es
aprobado con el siguiente resultado de la votación:
Diez (10) votos a favor de los Grupos PSOE-A y S.V.
Dos (2) abstenciones del P.P.
QUINTO.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA: BOLSA TEMPORAL DE
CONTRATACIÓN.-

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL

de los integrantes de la bolsa, salvo que se agotara antes del periodo
establecido.No obstante si al término de dicho periodo de vigencia no se hubiera
constituido una nueva bolsa, que sustituya a la anterior, a propuesta de la
mesa de seguimiento, la Alcaldía podrá prorrogar la vigencia sin exceder en
ningún caso el periodo máximo de dos años.”

La Sra. Alcaldesa abre turno de intervenciones e interviene el Sr,
Monferrer, portavoz de Somos Vecinos quien considera que dada la
importancia del terma debería quedarse sobre la mesa hasta tanto esté
completamente redactada la nueva normativa para la bolsa de contratación,
que esta sea lo más transparente posible.
La Sra. Alcaldesa, visto que puede existir prórroga en las bases y
criterios relativos a la bolsa de contratación, propone, también dejar el asunto
sobre la mesa.
El Pleno de la Corporación por unanimidad acuerda dejar pendiente y
sobre la mesa el presente asunto.
SEXTO.- MOCIONES DEL P.P.
José Jesús López Lorente en su calidad de Portavoz del Grupo Municipal del
Partido Popular en esta Corporación Municipal, de conformidad con lo
establecido en el artículo 97.3 deI Real Decreto 2568/1 986, de 28 de
noviembre,

por

el

que

se

aprueba

el

Reglamento

de

Organización,

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, formula, para su
debate y aprobación por el Pleno de la Corporación, la siguiente MOCIÓN:
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SEGUNDO.- Dadas las fechas en que nos encontramos transcurriendo
el periodo de 2 años el próximo dia 8 de mayo, por medio del presente
se acuerda dejar sin efecto la bolsa anterior e instar a los servicios
técnicos municipales para efectuar una nueva convocatoria de selección de
personal temporal para cubrir las necesidades existentes, que se determinarán
por este Corporación, mediante procedimiento que garantice la publicidad de la
convocatoria y de sus bases, trasparencia, agilidad, etc, según estipula el art.
55 del Real Decreto 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL

MEDIDAS EN EL IMPUESTO DE SUCESIONES Y DONACIONES PARA
ACABAR CON LA DISCRIMINACIÓN QUE SUFREN LOS ANDALUCES
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El ejercicio de desarrollo autonómico de las competencias cedidas en el
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en Andalucía ha provocado un
agravio comparativo y una discriminación a las familias andaluzas, respecto a
las familias de otras comunidades autónomas en las que se han regulado unas
disposiciones que contemplan un mejor tratamiento fiscal, especialmente en el
ámbito familiar. Este hecho convierte a los andaluces

en los españoles que

más impuestos pueden llegar a pagar por esta figura tributaria cuando reciben
donaciones o herencias.
Se está penalizando la capacidad de consumo y de ahorro de las familias
andaluzas, circunstancia que se ve refleja claramente en el número de familias
que se ven obligadas a pedir un crédito avalado por el propio inmueble que se
viéndose obligadas a desistir de este derecho.
En 2014 hubo en Andalucía 5980 renuncias a una herencia, un 24 % más que
el año anterior, siendo de las Comunidades

Autónomas donde más han

aumentado, y entre enero-septiembre de 2015 estas renuncias han crecido un
15 %, muy por encima del dato nacional.
Todo esto interfiere negativamente en la actividad de los sectores productivos
y la creación de empleo. Las pymes, los autónomos, y en particular los
agricultores exigen cambios en la normativa autonómica, en la misma línea
que otras comunidades, que faciliten el relevo generacional actualmente
trabado y discriminado por este impuesto en Andalucía.
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hereda y, lo que es peor, es el número de aquellas que ni siquiera lo consigue
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Además con estas condiciones se genera ineficiencia recaudatoria, ya que la
elevada fiscalidad autonómica en Andalucía en comparación con otras
Comunidades estimula la huida de contribuyentes que prefieren tributar en
otros territorios, la elusión fiscal, e incluso el fraude; a la vez que desincentiva
la generación de riqueza y empleo, resultando finalmente una pérdida de
recursos con lo que financiar los servicios públicos y afectado a la totalidad de
los andaluces.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular propone a este
Pleno para su aprobación el siguiente ACUERDO:
Instar a la Junta de Andalucía a adoptar las medidas necesarias para impulsar
la aprobación, en este mismo ejercicio 2016, de reducciones que eviten el
error de salto, así como las deducciones y bonificaciones autonómicas en el
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones con el fin de acercar la tributación
de este impuesto a los mejores tratamientos fiscales que se dan en otras
Comunidades Autónomas y así acabar con la discriminación que padecen los

Se promueve debate en el que interviene la Sra. Alcaldesa, el portavoz
de Somos Vecinos y el portavoz del Grupo Popular en el que cada uno explican
y matizan sus posiciones que se ven reflejadas en el resultado de la votación.
Sometida a votación la moción del Partido Popular se obtiene el siguiente
resultado:
Dos (2) votos a favor del Grupo del P.P.
Diez (10) abstenciones de los Grupos del PSOE-A y S.V.
El Grupo Municipal del Partido Popular de Albuñol al amparo de lo establecido
en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y
el Real Decreto 2568/1986, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, en su artículo 97, formula para su inclusión y debate en el
próximo Pleno del Ayuntamiento la siguiente MOCION:
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contribuyentes andaluces.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL

El Reino de España es la nación más antigua de Europa. El Estado español, en
su concepción constitucional actual es una nación integrada en todos sus
ámbitos en el núcleo central de la Unión Europea como una de las potencias
fundamentales de su desarrollo. A ello ha contribuido, y sigue contribuyendo
de manera decisiva y unívoca, la ruta que se plasmó en el amplio consenso
logrado en 1978, cuando la ciudadanía aprobó y ratificó mediante referéndum
la vigente Constitución española. Con ella en vigor España está viviendo la
época más próspera de su historia, dentro del marco de libertad y democracia
que nos arropan.
Hoy en día hay quienes ponen en duda su valor intrínseco como instrumento
de desarrollo. Especialmente quienes aspiran a desunir los territorios que la
Reconquista culminada por los Reyes Católicos unificara en torno a la misma
bandera. La unidad de acción de España como potente nación de Europa está
siendo puesta en peligro. Si bien los partidos políticos que claramente se han
pronunciado en defensa de la actual Constitución (PP, PSOE y C´s) han logrado
una representación legislativa cercana al 73% del total de los diputados del
Congreso, la unidad constitucional corre un serio riesgo de quebrar su fuerza
por culpa del ansia infinita de quienes quieren gobernar al precio que sea,
cueste lo que cueste.
El desmedido afán de presidir el Gobierno de España no puede ser motivo para
dar pie a llevar a cabo la desintegración de la nación. Es ahora cuando vemos
las altas cotas modernizadoras alcanzadas, y que disfrutamos como país unido,
próspero, que respeta los derechos y libertades individuales, la propiedad
privada, que tiene en el referente público de sus instituciones una garantía
plena de cumplimiento de los derechos y los deberes que nos hemos dado
entre todos.
España no puede estar pendiente de los caprichos arriesgados de unos
cuantos. Ni puede poner en riesgo los avances logrados con el esfuerzo de
tantos españoles que, ayer, hoy y mañana, incluso entregando sus vidas en
muchos casos, dieron lo mejor de sí mismos como orgullosos compatriotas, por
el desarrollo de la libertad y la democracia.
En el debate político actual se están dando planteamientos que deben
entenderse dentro de la diversidad ideológica, de la pluralidad de ideas que
construyen esa amalgama de concurrencias que nos enriquece. Pero no es
posible aceptar que haya quien, amparado en ensoñaciones más o menos
duraderas, presos de su egoísmo territorial, quieran disolver lo que más de
quinientos años de historia ha costado conseguir.
España no puede ser objeto de trueque entre las ambiciones políticas
particulares, ni mucho menos un instrumento de intercambio entre quienes
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EN DEFENSA DE LA ESPAÑA CONSTITUCIONAL.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL

buscan un temporal refugio en las salas del poder. Esa deslealtad con la nación
española sería letal para seguir con la senda de progreso que se iniciara con la
Transición, y que aún hoy disfruta de aquellos ejemplares vientos de consenso.
Granada, cuna del nacimiento del Estado moderno, no puede estar ajena a
este intento perverso de utilizar la política de combinaciones y pactos de
interés puntual y particular de unos partidos políticos. Los granadinos no
podemos permitir que esos acuerdos entre quienes buscan en el egoísmo la
respuesta exclusiva a su concepción insolidaria del territorio, de quienes
quieren imponer el régimen de su prevalencia económica sobre los derechos
individuales de las personas, lleven adelante su declarada intención.
Desde el Partido Popular de Granada no vamos a permanecer impávidos ante
el asomo de sospecha que se cierne contra el progreso de nuestra provincia.
No vamos a permitir que el trayecto recorrido durante los últimos cuatro años,
en los que Granada ha recibido más de 1.500 millones de euros de inversión
de la administración central del Estado, pueda ser puesto en riesgo por la
avaricia y el egoísmo de unos territorios ansiosos de romper con España.

-

El Pleno Municipal de Albuñol está en contra de utilizar la unidad del
Estado para su intercambio entre acuerdos políticos que lleven a poner
en riesgo la fractura social que dicha ruptura provocaría entre los
españoles.

-

El Pleno Municipal ratifica su apoyo a la unidad de España sin fisuras, así
como a la Constitución española que la defiende dentro del ordenamiento
jurídico vigente.

-

El Pleno Municipal está en contra del conocido como “derecho de
autodeterminación”, y con cuya excusa algunos representantes políticos
quieren construir mayorías ficticias que hurten el derecho a opinar sobre
el ordenamiento territorial español a todos los habitantes de España,
vivan donde vivan.

-

El Pleno Municipal apoya a este gobierno en funciones, y a cualquier otro
gobierno futuro para que se tomen, en su caso, todas las medidas
previstas en la Constitución y en los desarrollos legislativos oportunos
contra aquellos actos jurídicos que quieran y defiendan la secesión de su
territorio, sin contar con la opinión reglada del resto de españoles.
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Granada no puede salir perjudicada por la ambición desmedida del
nacionalismo insolidario, ni de la cuota de poder a la que aspira un señor que
presenta un fracaso electoral en toda regla.
Por todo ello, para su aprobación si procede, el Grupo Popular presenta al
Pleno municipal las siguientes propuestas de acuerdo:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL

La Sra. Alcaldesa abre turno de intervenciones y en primer lugar el Sr.
Monferrer Montoro, portavoz de S.V. manifiesta que no va a entrar en
valorar la moción del P.P.
Por su parte la Sra. Alcaldesa manifiesta que no entra en debate para
jablar como Fidel Castro o Hugo Chaves. Para ella los españoles
compatriotas son los que honradamente trabajan y que tienen la conciencia
tranquila de que se han ganado el pan que se comen. Que lo fuerte es que
las fuerzas políticas no se hayan puesto de acuerdo para formar gobierno y
lo que reamente le da miedo son los costes que ha provocado el caso de
Bankia o las cuentas en Panamá y que haya muchos vecinos que están
pasando faltas y un sector de la población en situación de emergencia
social.
Sometida a votación la moción del P.P. transcrita se obtiene el siguiente
resultado:
Dos (2) votos a favor del P.P.
Ocho (8) votos en contra del PSOE-A
Dos (2) abstenciones de S.V.

Desde el comienzo de nuestra democracia las Diputaciones Provinciales, los
Cabildos y los Consejos Insulares han sido coprotagonistas, como gobiernos
locales intermedios, de la mejora general de nuestros pueblos y ciudades,
ayudando a los municipios a desarrollar sus competencias y a prestar más y
mejores servicios. Su objetivo final ha sido y es la aportación de más bienestar
a los ciudadanos ofreciendo servicios de calidad que garanticen la igualdad de
oportunidades, evitando así que haya ciudadanos de segunda y de primera.
A lo largo de todos estos años han garantizado la permanente asistencia,
cooperación jurídica, económica, técnica y de asesoramiento de los municipios,
facilitando su adecuado funcionamiento, especialmente de los rurales.
Su labor de coordinación territorial, de auxilio a los pequeños y medianos
municipios, de prestación de servicios de primera necesidad que no podrían
proporcionar muchos municipios por si solos, de impulso de actuaciones

Plaza del Ayuntamiento,
albunol@centrored.net

núm.

1,

18700-ALBUÑOL

T.958826060

Fax.958826657

Cód. Validación: 5J7CF5L636TKEAQHCKRXW5TXX | Verificación: http://albunol.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 32

EL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR, CONFORME A LO
PREVISTO
EN
EL
ARTÍCULO
97.3
DEL
REGLAMENTO
DE
ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS
ENTIDADES LOCALES, ELEVA AL PLENO LA SIGUIENTE MOCIÓN EN
DEFENSA DE LAS DIPUTACIONES, CABILDOS Y CONSELLS INSULARES
Y EN CONTRA DE SU DESAPARICIÓN

complementarias en temas de competencia municipal, ha sido definitiva para
la gestión local.
Provincias y municipios, ayuntamientos y diputaciones, integran una misma
comunidad política local y comparten unos mismos intereses, sin relación
jerárquica sino de paridad institucional. Son fundamentales para, generando
economías de escala, provocar el abaratamiento de los costes y el consiguiente
efecto multiplicador de los recursos.
Su papel es esencial para los pequeños municipios, hasta el punto de que su
supresión abocaría a la desaparición de pequeños ayuntamientos. Y son
imprescindibles para combatir la despoblación.
Las Diputaciones Provinciales, así como las Diputaciones Forales y los Cabildos
y Consells Insulares son verdaderas Administraciones Territoriales con
competencias propias y con autonomía para gestionar sus intereses, tal y
como reconoce la Constitución.
El artículo 141.2 de la Constitución encomienda a las Diputaciones el Gobierno
y la administración autónoma de las provincias, reconocidas en su apartado 1º
como entidades locales con personalidad jurídica propia. Así lo ha refrendado el
Tribunal Constitucional en diferentes ocasiones, definiéndolas como
“componentes esenciales cuya preservación se juzga indispensable para
asegurar los principios constitucionales”.
Finalmente, son elemento clave para la vertebración nacional, razón por la que
su eliminación es una pretensión constante de las formaciones políticas
nacionalistas.
Ante el conocimiento del acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español y
Ciudadanos que pasaría por la supresión de las Diputaciones Provinciales, el
Partido Popular quiere una vez más salir en defensa de la existencia de las
corporaciones provinciales e insulares.
Una defensa de las Diputaciones Provinciales que hasta hace muy pocas fechas
era compartida por el Partido Socialista Obrero Español, quien concurrió a las
elecciones municipales de 2015 con una serie de propuestas que, lejos de
conllevar la desaparición que ahora negocian, las reforzaban para hacerlas más
modernas, eficaces y transparentes:
PROGRAMA ELECTORAL PSOE MUNICIPALES 2015
Modernizar las Diputaciones Provinciales, hacerlas más eficaces y
transparentes y ponerlas al servicio de los pequeños municipios,
fundamentalmente, para apoyar las inversiones necesarias a través de los
planes provinciales y ofrecer una adecuada cobertura de servicios públicos a
sus vecinos y vecinas.
Y hace apenas dos meses el Partido Socialista Obrero español insistía en su
defensa de estas instituciones locales, que ahora usa como moneda de cambio:
PROGRAMA ELECTORAL PSOE GENERALES 2015
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Modernizar las Diputaciones Provinciales reformulando su papel como espacio
de encuentro entre los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y
dotándolas de competencias prestadoras de servicios que supongan una
mejora de eficacia y eficiencia respecto a los mismos servicios prestados por
los municipios, siempre con criterios de máxima trasparencia, racionalidad y
democracia.

La Sra. Alcaldesa abre turno de intervenciones y lo hace en primer lugar el
Sr. Monferrer Montoro quien manifiesta que actualmente existen
duplicidades en Administraciones públicas, cree que las Diputaciones están
creando más gastos y en su opinión debiera haber una reestructuración de
la Administración de forma que esta sea más dinámica y anticipa su voto en
contra de la moción.
La Sra. Alcaldesa opina que en este toma hay mucha tela que cortar, no
está de acuerdo con la exposición de S.V., ya que entiende que cada
Administración tienen sus propias competencias. Manifiesta que en este
caso en su grupo no va a haber disciplina de voto, continúa que los
Ayuntamientos necesitan dotación económica para la prestación de servicios
que van directamente a los vecinos. En el año 2012 el Presidente del
Gobierno Sr. Rajoy quitó competencias a los Ayuntamiento y se las dio a las
Diputaciones, estando en desacuerdo con tal medida. Los Ayuntamientos
necesitan una correcta financiación.
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Por todo lo anterior, el Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento
somete al Pleno de la Corporación la aprobación de los siguientes acuerdos:
1. Reivindicar el valor institucional de las Diputaciones Provinciales,
Cabildos y Consejos Insulares como gobiernos que cumplen la misión
de cooperar en la vertebración territorial y de velar por la igualdad y
acceso de todos los ciudadanos a los servicios necesarios.
2. Exigir al futuro Gobierno de la Nación que respete estas instituciones
para no castigar a los millones de españoles que, bajo su amparo,
conviven en municipios rurales.
3. Valorar que el presente inmediato de las Diputaciones, Cabildos y
Consells insulares no pasa por su eliminación sino por alcanzar, junto
con los Ayuntamientos, el objetivo de dotarse de unas
administraciones modernas y eficaces al servicio de los ciudadanos,
en las que no se solapen competencias, y que cuenten con el mismo
nivel de calidad y autosuficiencia de las demás Administraciones del
Estado.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL

Sometida a votación la moción del P.P. se obtiene el siguiente resultado:
Dos votos a favor del P.P.
Tres votos en contra del Grupo S.V. y del Concejal del PSOE-A, Sr.
Salinas Guillén
Siete abstenciones del Grupo PSOE-A

El Grupo Municipal Somos Vecin@s, a través de su portavoz Miguel Monferrer
Montoro, de conformidad con lo previsto en el artículo 97.3 del R.D. 2568/ 86
de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Entidades Locales presenta al Pleno la
siguiente
MOCIÓN
En nuestro Municipio y en todos sus núcleos urbanos, es evidente la gran
cantidad de cableado eléctrico que va de un edificio a otro, lo que descontado
el efecto visual que produce, es un factor de riesgo para la seguridad de todos
los vecinos.
Este cableado eléctrico lleva ya muchos años, sin que al parecer constituya una
prioridad de la Administración Municipal la adopción de medidas destinadas a
la solución de tan acuciante problema.
Entendemos que el Ayuntamiento debe promover que las instalaciones de
suministros de la ciudad estén en perfecto estado, atendiendo tanto a la
estética de las calles como, sobre todo, a la seguridad de los vecinos.
Por otro lado, la tarifa de la luz ya sabemos que es muy elevada, por lo que se
debe reclamar al suministrador eléctrico una segura red de cableado
subterráneo, y el Ayuntamiento debe encabezar esta reclamación.
Es de reconocer la enormidad del problema y el cuantioso coste para abordar
su solución. Sin embargo, la asunción por todos los grupos municipales de su
carácter prioritario permitirá poner la primera piedra que permita a medio
plazo dar solución definitiva a este problema. En este sentido, venimos a
proponer la aprobación de un Plan Integral de Soterramiento del cableado del
Municipio que, de forma lo más inmediata posible aborde las siguientes
actuaciones:
1º) Que se acometa por los Servicios Técnicos Municipales la elaboración de un
estudio integral para el soterramiento del cableado que clasifique por zonas la
situación de riesgo para la seguridad de las personas, valore económicamente
las actuaciones a desarrollar y priorice las mismas.
2º) Que con base en el mencionado estudio, se traslade a las Compañías
Suministradoras la necesidad de implantar un Plan Integral de Soterramiento
Plaza del Ayuntamiento,
albunol@centrored.net

núm.

1,

18700-ALBUÑOL

T.958826060

Fax.958826657

Cód. Validación: 5J7CF5L636TKEAQHCKRXW5TXX | Verificación: http://albunol.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 13 de 32

SEPTIMO.- MOCION DE SOMOS VECINOS: SOTERRAMIENTO DEL
CABLEADO ELECTRICO
El Portavoz del Grupo S.V., Sr. Monferrer Montoro da lectura a la moción que
dice:
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del Cableado del Municipio, priorizando en su ejecución los puntos y barrios
con mayor grado de riesgo para la seguridad de los vecinos.
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3º) Trasladar a la Diputación Provincial de Granada y a la Junta de Andalucía el
contenido del citado estudio y la solicitud de auxilio económico para abordar un
Plan Integral de Soterramiento del cableado.
4º) Constituir una Comisión de seguimiento del Plan Integral de
Soterramiento del Municipio integrada por los grupos municipales y
ofreciendo la integración en la misma a cuantas asociaciones vecinales y de
toda índole que desarrollan su actividad en el Municipio.
La Sra. Alcaldesa adelanta que va a votar a favor de la moción y puntualiza
que va a conllevar un tiempo la ejecución de las tareas necesarias para el
soterramiento del cableado, los servicios técnicos del Ayuntamiento están
trabajando en este asunto, existe además unas normativas que cumplir y no
solo por parte del Ayuntamiento, sino también por el vecindario. Se están en
negociaciones con la Empresa Distribuidora Eléctrica Bermejales y se están
evaluando costes, porque para esta finalidad no hay subvenciones específicas.
Sometido a votación el punto séptimo del orden del día es aprobado
por unanimidad
OCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Preguntas que presenta el Grupo Municipal Somos Vecinos para el Pleno
Municipal del día 26 de Abril de 2.016
El Grupo Municipal Somos Vecin@s, a través de su portavoz Miguel Monferrer
Montoro, de conformidad con lo previsto en el artículo 97.3 del R.D. 2568/ 86
de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Entidades Locales presenta a la
Corporación Municipal las siguientes preguntas:
1.- Conforme al Presupuesto Municipal del año 2.016 aprobado inicialmente
con fecha 28 de Enero de 2.016, el crédito presupuestario del programa de
gasto (código 342) Instalaciones deportivas es de 8.070,00 euros que se
desglosa en) a) Productos de Limpieza y Aseo, 1.000,00 euros; b)
arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje, 2.070 euros, c)
Mantenimiento y conservación de maquinaría, instalación y utillaje, 5.000
euros. Sin embargo, estas cantidades son muy inferiores a las consignadas en
el Informe Económico que se aportó en la sesión plenaria del mes de
noviembre para la aprobación de la Tasa por uso de Instalaciones Deportivas.
¿A qué se debe esta disparidad de importes?
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Por parte del Grupo Municipal Somos vecinos se presentan las siguientes
preguntas:
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2.- Conforme a información publicada por el periódico Ideal con fecha 20 de
Febrero de 2.016, la renovación del contrato del ciclo integral del agua (al
parecer, con siete años de antelación) por parte de la Mancomunidad de
Municipios de la Costa Tropical a la empresa Aguas y Servicios, supuso la
entrega a los Ayuntamientos de un canon de 20.800.000,00 euros. ¿Nos podría
facilitar el importe que recibió el Ayuntamiento de Albuñol y a que actuaciones
municipales se destino dicho importe?
3.- Conforme a información publicada por el periódico Ideal con fecha 20 de
Febrero de 2.016, la renovación del contrato del ciclo integral del agua por
parte de la Mancomunidad de Municipios a la empresa Aguas y Servicios contó
con el apoyo armónico de los representantes del Partido Popular y del Psoe. No
obstante, en dicha información, la Sra. Alcaldesa declara: “Si, levante la mano,
pero si hubiera sabido lo que se ahora mi voto hubiera sido distinto”. ¿Podría
explicarnos las razones que justifican tamaño despropósito?
4.- En la Liquidación del Presupuesto del año 2.013, presupuesto de gastos,
clasificación económica 14305 Gastos de Personal de la Bolsa de Contratación
Pendientes de Aplicación se recoge la cantidad de 1.052.248,54 euros como
Obligación Reconocida Neta. ¿A qué se debe su consideración de pendiente de
aplicación?

5.- En la Liquidación del Presupuesto del año 2.014 se recoge Transferencia de
Capital (capitulo 7) pendiente de cobro del ejercicio 2.011 por importe de
77.863,47 euros. ¿Nos podría aclarar a que se debe tan prolongado retraso en
el cobro y si ha sido satisfecha dicha transferencia?
6.- Como sabrá son cuantiosas las quejas de los vecinos respecto de la
ubicación de determinados puntos de recogida de basura por la distancia
respecto de sus domicilios (distancias aún más acusadas en algunas cortijadas)
que, en definitiva, manifiesta una diferente calidad del servicio. ¿Tiene previsto
el Gobierno Municipal alguna actuación técnica (reubicación de puntos de
recogida) o económica (bonificación) para mitigar esta desigualdad en la
prestación del servicio de recogida de basuras?
7.- En la sede electrónica del Ayuntamiento, sección de transparencia, puede
comprobarse que no está disponible ni un escaso 1% de las obligaciones en
esta materia que tiene la Corporación Municipal conforme a lo regulado por la
Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía. ¿Existe algún calendario de
trabajo para dar pleno cumplimiento a la citada Ley?. De existir ese
Calendario, ¿Nos podría facilitar oportuna copia?
8.- Nos han llegado varias quejas de los vecinos en relación a la salida de la
calle Instituto a la Carretera Albuñol-La Rabita, a nuestro entender, carece de
la visibilidad adecuada para el tráfico de vehículos con alto riesgo de provocar
accidentes. ¿Tiene constancia el Gobierno Municipal de este riesgo?. De tener
constancia, ¿Qué actuaciones se van a adoptar para subsanar esta
deficiencia?.
9.- El Pleno Ordinario del mes de Marzo no se celebró sin explicación alguna
por parte de la Alcaldía-Presidencia. ¿Cree la Sra. Alcaldesa que su
menosprecio a los Acuerdos de Pleno es la mejor forma de contribuir a la
democracia municipal?.
10.- ¿Nos podría facilitar el desglose lo más detallado posible de los gastos
asumidos por el Ayuntamiento con motivo de la festividad de San Patricio?. En
este sentido, queremos recordarle que seguirnos esperando respuesta a una
pregunta similar relativa a los gastos de la Feria de Noviembre del año 2.015.
11.- Lo habitual en los puntos de recogida e basura es la presencia de bolsas
en el suelo, basura desparramada por las calles, malos olores, etc. ¿Qué
actuaciones de prevención (campañas informativas o punitivas (de proceder)
tiene previstas el Gobierno Municipal para erradicar esta penosa situación ya
cotidiana?, ¿Se nos puede facilitar un informe de la Policia Local con el numero
de expedientes abiertos por estas causas en el ultimo año?
12.- Sabemos que las obras del PFEA (antiguo PER) las viene ejecutando la
Excma. Diputación Provincial al no estar el Ayuntamiento al corriente de sus
obligaciones en materia tributaria y de Seguridad Social, habida cuenta de que
los Proyectos fueron los aprobados en su momento por esta Corporación,
podría informar la Alcaldía de las siguientes cuestiones:

Plaza del Ayuntamiento,
albunol@centrored.net

núm.

1,

18700-ALBUÑOL

T.958826060

Fax.958826657

Cód. Validación: 5J7CF5L636TKEAQHCKRXW5TXX | Verificación: http://albunol.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 17 de 32

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL

Plaza del Ayuntamiento,
albunol@centrored.net

núm.

1,

18700-ALBUÑOL

T.958826060

Fax.958826657

Cód. Validación: 5J7CF5L636TKEAQHCKRXW5TXX | Verificación: http://albunol.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 18 de 32

a) ¿Podría informar sobre el estado de ejecución y financiación de las obras del
Pfea correspondientes a la anualidad 2.015?.

b) Lo presupuestado en algunos Proyectos de las aprobados por este Pleno
Municipal, tal es el caso de la reforma de la Calle Epifanio Lupión, observando
el ritmo de ejecución de la misma, todo parece indicar que va a exceder en
mucho el presupuesto inicial. ¿Tiene el Gobierno Municipal conocimiento de
que el dinero sobrante de alguno de los proyectos aprobados, pueda ser
trasvasado a otro proyecto que la realidad de su ejecución lo confirme como
deficitario?. De ser así, ¿dichas modificaciones requerirían del conocimiento y/o
aprobación de este Ayuntamiento Pleno?.
13.- ¿Podría facilitarnos y asimismo publicar en la página web del
Ayuntamiento de las gestiones lo más detalladas posibles que pueden realizar
los vecinos de La Rabita en la Oficina Municipal allí ubicada?
14.- ¿En que situación se encuentra la reforma del paseo marítimo de La
Rábita, concretamente descripción de las obras pendientes de ejecutar, plazo
de ejecución y montante de inversión?
15.- ¿Qué actuaciones tiene previstas el Gobierno Municipal dentro del
presente año para mejora del mobiliario urbano de los núcleos de población de
La Rabita y El Pozuelo cuya situación actual no cabe calificar más que de
calamitosa?
16.- Conforme pública el periódico Ideal con fecha seis de Abril, Albuñol es uno
de los nueve Municipios granadinos a los que la Hacienda estatal retiene
fondos de la Participación en los Impuestos del Estado. ¿Podría explicar la Sra.
Alcaldesa a que se debe esta retención y que medidas se han adoptado para
evitar esta situación que ocasiona un claro perjuicio económico a los vecinos?
17.- Entre el 24 de Abril de 2.014 y el 24 de Junio de 2.015, la Cámara de
Cuentas de Andalucía (conforme a su Informe fechado en Octubre de 2.015)
requirió documentación al Ayuntamiento de Albuñol respecto de la rendición de
la Cuenta General de los años 2.012 y 2.013 que no fue atendida. ¿Cuáles son
las razones que justifican este desprecio de la Sra. Alcalde al control de las
cuentas municipales?. En este sentido ¿Cuándo los vecinos de Albuñol
dispondremos de la Cuenta General del Ayuntamiento conforme exige la Ley y
publicada en su web?.
18.- La Ley 2/2015 de 29 de diciembre de la Junta de Andalucía, en su Título
Primero regula los Programas Emple@Joven y Emple@30+, con objetivos
claros de mejora de la empleabilidad de los colectivos afectados, de favorecer
su inserción laboral y de contribuir al desarrollo local a lo largo del territorio
andaluz. En este sentido, podría informar la alcaldía a este Ayuntamiento Pleno
de las siguientes cuestiones relacionadas con dichos Programas:
a) ¿Cuáles han sido las ocupaciones solicitadas en ambos Programas de
Empleo?.
b) ¿Cual es la cuantía que percibirá el Ayuntamiento por cada Programa, y
cuántos contratos de trabajo se generarán con dichas ayudas económicas?.
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c) En todo caso, ¿las ocupaciones solicitadas se han elegido fruto de un Estudio
Económico tendente a la generación de empleo estable, la inserción laboral de
los
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trabajadores afectados y su contribución, en definitiva, al desarrollo local de
nuestro municipio?.
19.- Hay una queja unánime entre los vecinos y vecinas debido a las molestias
que causa el “soplador de hojas” utilizado en la limpieza viaria. ¿Ha estudiado
este Gobierno Local una reducción en el empleo del susodicho medio que tenga
en cuenta tanto las zonas como el horario en el que se utiliza?
20.- Seguimos esperando la información solicitada en los distintos plenos
desde el mes de Octubre y otras peticiones escritas de información.
¿Debemos entender, en consecuencia, que la Sra. Alcaldesa no tiene entre
sus prioridades la debida lealtad a la democracia municipal y satisfacer las
peticiones de información de los vecinos y vecinas?.

1.-Esto requeriría más de una respuesta de alcaldía, un informe de
intervención, evidentemente no tengo yo esas competencias en este
Ayuntamiento, pero a voz de pronto con el desglose veo que evidentemente
puede ver dispensadores en los importes porque faltan muchos conceptos que
en ese estudio económico para la tasa de las instalaciones deportivas no están
incluidos en esa partida del presupuesto a vez de pronto energía eléctrica,
coste personal y una serie de variables que faltan, faltarían que detallar a voz
de pronto, pero que yo creo que la disparidad viene de estos conceptos , faltan
conceptos que vienen en otras partidas presupuestarias en el presupuesto que
pertenecen también al estudio económico a la tasa, creo yo.
2.-Pues no me acuerdo exactamente, era 500, correspondía de esos 20
millones, me parecen que eran términos de facturación los que hacían el
reparto y era para la anualidad de 2015-2016-2017 creo que fue así, no 20142015-2016, si 2014-2015-2016, por que la renovación del contrato me parece
que se realizó en 2013, te estoy hablando de memoria, porque yo asistí a la
sesión plenaria de mancomunidad al Ayuntamiento de Albuñol le correspondía
aproximadamente unos 500.000 €, que el año 2014-2013 exactamente en el
año 2013, se le ingreso a este Ayuntamiento a finales del 2013 o principio de
2014 se le ingreso el 50% de ese importe evidentemente esta que habla no
estaba gobernado este Ayuntamiento ,en el periodo del año pasado, me parece
que fue, estamos en 2016, fue el año pasado a finales del 2015 se le entrego,
el 15% de ese importe que fueron 75.000€, 75.000€ que se nos ingresó
prácticamente a final de año, con lo que se afrontaron gastos corrientes del
propio Ayuntamiento y creo me parece este año nos corresponde el otro 15%
que son 75.000€ que de esos 20.800.000 € evidentemente quien ha pillado ha
sido los Ayuntamientos demás entidad de esta comarca porque en realidad
nosotras la aportación que nos queda parece se nos ingrese 75.000€ y con
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La Alcaldesa contesta a cada una de ellas en el siguiente sentido:

75.000€, como usted comprenderá portavoz, el Ayuntamiento hace bastante
poco.
3.- Portavoz veo que está usted muy atento a todas mis declaraciones y a
todas mis intervenciones, veo que usted es fan mío. Portavoz de somos
vecinos, es fan de la Alcaldesa hasta sigue las declaraciones que hace en
plenos en otras administraciones públicas, bueno eso solamente una
apreciación personal, que yo realice en el pleno, puesto que soy portavoz de
hacienda y portavoz del ciclo integral del agua, usted sabe que tengo una
media dedicación mancomunidad y ejerzo como tal y trabajo en esas áreas de
mancomunidad y que espero que en este municipio reporte muchos beneficios,
hice esa afirmación porque en realidad si yo hubiera sabido la terminología del
contrato y las situaciones de desigualdad con la empresa con respecto a la
administración pública, hubiera votado que no y lo digo a voz llena, hubiera
votado que no, si hubiera tenido el conocimiento que actualmente tengo de
ese contrato que negocio el partido popular, el partido popular en
mancomunidad con la empresa Agua y servicios, pues esta portavoz que habla
y lo digo abiertamente , hubiera votado que no y te voy a decir porque, porque
yo defiendo la administración pública, defendiendo los intereses de los
ciudadanos, defendiendo el servicio público, creo que el agua es un suministro
básico y como es un suministro básico todo el mundo tiene derecho a ello, a la
electricidad, o como a la sanidad y todo eso y como creo firmemente en los
servicios públicos, porque creo firmemente en las estructuras del estado y creo
firmemente en las estructuras del estado y creo firmemente en lo público, creo
que lo público hay que defenderlo y creo que ese contrato si hubiera tenido el
conocimiento de ese contrato antes hubiera votado que no, evidentemente,
incluso en contra del criterio de mis compañeros y lo hare así y lo are siempre,
siempre que vea yo una desigualdad entre el interés privado y el público
siempre votare a favor del interés público, lo digo así, porque así lo pienso y
por eso lo exprese públicamente como portavoz en el pleno de mancomunidad
y me respaldaron todos los integrantes del grupo municipal socialista que
actualmente integramos mancomunidad de la costa tropical por eso, exprese
esa opinión de forma coloquial, pero daría mucho que hablar si habláramos de
ese contrato que se formalizo en su día entre el gobierno del Partido Popular y
aguas y servicios a día de hoy, pues le explico más, en la mesa de negociación
en mancomunidad, en la cual yo estoy integrada para reequilibrar los intereses
públicos y privados que está haciendo un estudio de la ordenanza de la tasa de
agua, de la tasa de agua que la comisión técnica está presidida por la que
habla estamos trabando mucho en reequilibrar y reequilibrar esos intereses
públicos y privados y bueno y en breve se irán viendo las publicaciones dela
ordenanza y me podrá usted seguir a través de periódico ideal, como si quiere
ir usted también a los plenos de mancomunidad que son públicos y podrá ver
la labor que el grupo municipal socialista está más realizando en el ente de
mancomunidad , un ente de mancomunidad muy importante para el municipio
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de Albuñol, porque de ahí depende obras tan importantes como la puesta en
marcha de la depuradora y el buen funcionamiento de la depuradora, obras tan
importantes como los proyectos que tenemos en marcha como el depósito de
la rabita, la puesta en marcha del depósito de la rabita o incorporar darros en
algunas cortijadas o incluso otras negociaciones de mayor índole. Acercar el
agua potable a muchas de las cortijadas de Albuñol, digo en Albuñol, pero
bueno estamos trabajando en el ámbito de la comarca, entonces ese trabajo
que se está realizando a través de mancomunidad, el municipio de Albuñol
espero que en un corto plazo este verdaderamente beneficiado y esa
afirmación la dije en su día y la mantengo y por eso pertenezco a las
comisiones técnicas que estamos valorando esa ampliación y ese contrato que
se firme en su día como las modificaciones de las ordenanzas para que todos
los vecinos de la comarca sean beneficiados y haya un tratamiento justo
cuando pagamos la factura del agua.
4.- Supongo que al mismo concepto dependiente de aplicación, aplicar un
gasto que no estaba aplicado a ninguna partida.
5.- Hombre no llevo las cuentas de 2011 en la cabeza lo que quedo pendiente
de cobro, pero a ser una cifra sumamente exacta, creo que este pendiente de
cobro fue de la parte proporcional del camino rural de la antigua carretera,
agricultura, tú debes de conocer ese tema. Sabes que la junta de Andalucía
tiene que venir a certificar y después un procedimiento, los procedimientos se
alargan al cabo de los años. Yo creo que este pendiente, si mal no recuerdo
pertenece a una parte del camino rural de la antigua carretera, que
evidentemente fue un proyecto del año 2011, elaboramos los proyectos
nosotros, el equipo de gobierno el cual yo pertenecía en aquella época.
6.- Hombre yo creo que en una tasa la distancia de tu casa al contenedor no es
variable que se deba de tener en cuenta para bonificación de la tasa de basura,
no sé si eso será muy legal, pero hablando en serio el tema de la basura
evidentemente hay quejas de los vecinos, pero después cuando viene a
quejarse el vecino y le dices de acercarle el contenedor cerca de su casa
tampoco lo quieren, cerca de su casa, lo quieren, cerca de su casa, pero en la
casa del vecino , entonces las quejas de los recogidos de basura hay que
recogerlos con pinzas si hay alguna cortijada en este caso que tiene algún
problema, porque le pilla muy lejos el contenedor, nosotros no tenemos ningún
problema que lo comunique y lo pondremos el contenedor cerca de su casa en
la puerta de la vivienda. Creía yo que era por el cañuelo, que en las diferentes
cortijadas están bastante cerca de los núcleos de población y en albuñol a
menos de 200M, y en La Rabita a menos de 200M hay contenedores y poner
más contenedores lo que va a conllevar es más quejas de vecinos por que la
gente tu sabes, paseas lo mismo que yo por las calles de Albuñol, hombre
paseas menos que yo. Veo que echar la bolsa al contenedor algunas personas
le cuesta mucho trabajo, echar la bolsa dentro del contenedor pero bueno si
hay una queja en concreto se estudiara el tema y la ubicación más adecuada
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para la gente, que no se tenga que desplazar mucho sin ningún problema,
sería más un ruego, es mejor que este tipo de preguntas la formule el
portavoz, como un ruego. Los vecinos del cañuelo se quejan de que tiene los
contenedores muy lejos, podría hacer el gobierno algo para la restauración, y
nosotros no tenemos ningún problema, atendemos al ruego.
7.- Bueno no creo que estemos en el 1% de la ley de la trasparencia puesto
que ya le dado antes cuando hemos iniciado el pleno muchísimos datos que
estamos cumpliendo la ley de la transparencia y más que vamos a cumplir
simplemente decir que evidentemente nosotros no podemos cumplir igual que
el ayuntamiento de Madrid o Barcelona porque en realidad de forma operativa
trabaja solo un trabajador del ayuntamiento que es el informático, él va
haciendo las cosas conforme puede, en estos últimos tiempos ha elaborado
desde el propio servicio del Ayuntamiento una Apps que ya aprovecho para
decir que está disponible en el play store para todos los vecinos y estamos
haciendo una serie de herramientas informativas para acercar las peticiones
vecinales al Ayuntamiento sin tener que desplazarse y bueno este trabajador
ha tenido una serie de detalles que lo ha ocupado durante estos tiempos y ha
descuidado a lo mejor la sesión de transparencia, pero no tenemos un
calendario de trabajo. Porque la documentación que hay que trasladar es un
poquillo arde de coordinación los servicios municipales, no es por otra cosa, si
tuviéramos solo 1 informático, pudiéramos pagar un servicio técnico o
tuviéramos 5 informáticos en el ayuntamiento pues a lo mejor tendríamos la
serie de transparencia al día, pero tenemos que intentar que ese trabajador,
poco a poco elaborando y complementando esa documentación para estar todo
el día.
8.- Si tenemos constancia y la solución es un poco complicada, estamos
todavía viendo a ver cómo podemos verla, si quieres el concejal de seguridad
ciudadana puede darle mayor detalle del problema.
Concejal: Si, además vamos que yo no lo tomaría como una queja, tengo dos
partes uno del día 23 y otro del 26 , vamos no creía yo que era la c/instituto
creía que era sugerencia que me han hecho ha sido sobre la bajada que hay de
lo del calarizo hacia abajo, al parecer hay 3 árboles que impiden la visibilidad
que hay, sobre todo para los camiones y para las alsinas , entonces le puedo
decir aquí no hay ningún problema, Juan José el lañero me dijo, que haría falta
trasladar los 3 árboles , que están pegando al carril junto a la carretera y
Ramón el mecánico hoy precisamente me ha entregado la sugerencia de que
se podría podar y no trasladar, no podarlos , vamos que yo creo, que
independientemente a lo de la carretera instituto, un espejo o algo.
Alcaldesa: Lo que dices también es desde la C/ Instituto, entronquen con la
Carretera de Almería, ese es el problema al que te diriges, si efectivamente
pero es un problema de temas de tráfico, las anchuras que tenemos yo ahora
no, este problema viene de largo, viene de largo y lo hemos comentado con la
gente del instituto como remediarlo, pero es complicado porque la anchura de
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la carretera, es el ancho de la carretera y hacerle un circuito para que no
estacionen, es un poco complicado, si la c/instituto tuviera 6m mas de calle
pues no tendríamos ningún problema, descargarían y subirían a los niños ahí,
pero que habría que ver cómo articular eso. Si lo hemos ubicado en
determinadas zonas, porque evitar esto, bueno se puede estudiar y ubicar un
espejo.
9.- Bueno tenemos elaborada la plantilla de los gastos de una fiesta y otra la
vamos a publicar en la página web.
10.- Esto es lo que hemos hablado y muchísimos problemas en estos, en este
municipio sobre todo de conciencia de limpieza viaria y de todos pasamos por
los contenedores soterrados, muchas veces pasamos y está alrededor la
basura , me asomo a ver si es que el contenedor está lleno y resulta que esta
vacío eso es una cosa muy habitual que nos encontramos, hemos pensando
sumar todas las series de medidas , no sé si has escuchado la radio municipal,
hay una campaña informativa sobre el tema , hay una ordenanza en vigor que
se está aplicando para las cacas de los perros , también que es otro de los
grandes problemas que tenemos y ahí algunos expedientes abiertos y multas,
por parte de la policía local y los servicios administrativos del ayuntamiento se
han cursado para intentar solventar este tema, estamos pensando en aplicar
otra serie de actuaciones que con llevan y a la gente a ver si pilla miedecillo y
mete la bolsa de forma definitiva en el contenedor, pero bueno hay medidas
estamos valorando y que son de coste económico un poco caro, pero sería una
solución bastante definitiva para el problema que tenemos , por que
limpiamos. En el verano pasado tuvimos un servicio de mañana y de tarde de
limpieza de contenedores y recogida de basura y yo en ciudades que se recoge
, ciudades que están muchísimo más limpio que el municipio de albuñol, que
se recoge la basura solo 2 veces a la semana, y en este municipio haber tenido
dispositivo de mañana y tarde pasar el camión de la basura y a los 2 minutos 5
o 6 bolsas en la calle, yo no creo que es una tarea solo de equipo de gobierno,
no es más limpio el que más limpia, si no el que menos ensucia , es una tarea
de todos los vecinos que hay en el municipio, los domingos que es el día que
no pasa nuestros servicios por los contenedores , pues cuando sales a tomar
una cerveza y los contenedores están en montaña, todo el pueblo sabe que los
domingos no se recoge basura , que puede mantener la bolsa en su vivienda y
el domingo por la noche acercarla, es un problema que tenemos educativa,
que soluciones forma definitiva que estamos valorando sí, pero tampoco la
solución es estar multando a todos los vecinos del pueblo todo el día, yo creo
que la solución es de concienciación, acompañado de multas, hay campaña
informativa en la radio y otros que pondremos de acara a la época estival.
11.-No sabía yo que el portavoz de somos vecinos, es arquitecto municipal o
director de obra , de las obras de PFEA , porque yo hasta que el arquitecto
municipal me presente las liquidaciones y las direcciones de obra de los
diferentes proyectos , pues no sabemos si nos ha faltado dinero o nos ha
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sobrado, creo que debemos de ser prudentes el PER termina el 30 de junio ,
hay un director de obra que, al cual yo hablo todos los días con él y me dice
como van las obras en su correcta armonía y que todavía no nos estamos
excediendo de los presupuestos ,si usted considera que los oficiales de allí son
baguetes y están tardando más en la obra , dígamelo claramente y no de
vueltas al testero y me diga que los oficiales que ahí allí , son un poco vagos y
están parando la obra 3 meses más de lo conveniente , dígamelo usted
claramente , pero no de valoraciones sin datos y son valoraciones
completamente subjetivas, las preguntas no son un debate, usted pregunta, yo
respondo, claro esa apreciación que usted está haciendo, no sé si usted está
haciendo ,no sé si usted tiene información técnica, vete a saber si la obra va a
tardar más o menos , hombre yo confío en el director de obra, en los
directores de obra que hay un técnico de diputación y un arquitecto municipal
viendo las obras del PFEA a diario, a las cuales tanto el concejal de
mantenimiento como yo , visitamos de forma habitual, casi diaria y bueno y
para mí la obra de Epifanio Lupión , que le faltaran 1 día o rural está
completamente ejecutada al 100% y además ha quedado fantástica, las obras
de las casetas , vamos un buen ritmo e incluso yo creo que nos sobrara más o
menos algún tiempo para hacer algunas modificaciones y dedicarlos a tareas
de limpieza , claro eso puedo valorarlo con informes técnicos encima de la
mesa, no me pongo a decir que según vea yo, paso todos los días por la obra y
siempre están los mismos trabajando y bajo mi punto de vistas son lentillos,
pues que nos vamos a ceder en la obra, creo que son las valoraciones
subjetivas y hay que esperar a esos directores de obra que nos pase los
informes técnicos.
12.- Los beneficios del municipio que se quieren acercar a la oficina municipal
de la rabita, pueden realizar en el Ayuntamiento de Albuñol.
13.-Hombre yo creo que hace aproximadamente 2 meses en este pleno se
trajo un presupuesto municipal en el que la partida de inversiones había una
partida sin nada para el paseo marítimo de la rabita en el cual usted voto en
contra , voto en contra del presupuesto municipal , voto en contra de la
financiación que contenía a segunda fase para el paseo marítimo de la rabita,
usted voto en contra del presupuesto ,no sé si votaste en contra o te
abstuviste la apoyo a este equipo para realizar la segunda fase del paseo
marítimo, no sé
si
recordar voto en contra o se obtuvo, pero que el voto a favor no se dio ,
preguntarme ahora sobre plazos y financiaciones me parece un poco , fuera de
tono del portavoz , cuando una persona viene aquí y apoya una serie de
inversiones , pues todavía cuando vienes aquí te abstienes o las votas en
contra y después preguntas que plazos de ejecución tenemos pues si no es que
tenemos el grupo socialista mayoría absoluta para sacar ese presupuesto
adelante , cual también gente que pertenece a otro grupo político le habéis
metido un montón de alegaciones que nos ha ralentizado o la puesta en
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marcha de ese presupuesto en caso un mes me parece sorprendente que me
hagas esas preguntas , si me hace esa pregunta le voy a responder la segunda
fase del paseo marítimo , tenemos pensando esa partida presupuestaria y creo
recordar que era de 80.000€ nos la vamos a gastar a partir del mes de
septiembre para no obstruir a los vecinos veraneante , visitantes del pueblo de
la rabita este verano , iniciaremos las obras esa segunda fase llegara hasta la
parte del pozolero comúnmente la iniciaremos después de la virgen de la mar ,
pero que se lo digo claramente . Hay que tener un poco más de
responsabilidad cuando se viene a un pleno lo que se vota , portavoz de somos
vecinos , voto usted que no , voto usted que no a esa inversión la que me está
diciendo del soterramiento de cables que iba también parte , una parte era
presupuestaria , el presupuesto voto también que no , alumbrado , bancos y
las farolas del paseo marítimo del pozuelo , voto usted que no a la obra de
reforma del ayuntamiento y voto usted que no a la partida que había de
caminos rurales , espérese que me voy acordar de inversiones que
incorporamos
En el presupuesto, voto usted que no a la parte correspondiente de los planes
provinciales , el pabellón cubierto y la piscina , usted ha votado que no a casi
todas las inversiones que hemos traído en esta legislatura en el pleno ,
entonces me parece sorprendente que vote usted que no , que no está de
acuerdo su grupo , después me pregunta se van a realizar las fases, la vamos
a realizar por que el grupo socialista , voto que si a esa inversión y aprobó esa
inversión para la segunda fase si no , no la podríamos realizar , porque no está
usted de acuerdo en realizar el proyecto del paseo marítimo. Que no se le ha
facilita a usted las liquidaciones presupuestarias, portavoz no quiero debate
mira vamos a ver las liquidaciones las tiene usted en su poder , me ha hecho
dos preguntas a principio de pleno de las cuentas sobre las cuentas que tiene
usted en su poder por que se le ha proporcionado , las cuentas de 2015 la
vamos a traer en el mes de mayo , que las estamos cerrando ya , entonces no
publiquen tanto ustedes en la web que el ayuntamiento no da la información
de las cuentas , cuando tienen las cuentas por que se le proporcionaba junto
con el presupuesto , junto con el presupuesto y se llevó a dar cuenta , las
cuentas y la liquidaciones de este ayuntamiento y ahí vienen los remanentes y
todas la variables las que usted puede ver , que deuda financiera tiene el
ayuntamiento , deudas con proveedores , derecho de cobro , aplicaciones
pendientes de pago , usted puede verlo todo , entonces no diga usted que no
voto al presupuesto por que no tenía las cuentas , puesto que con el
presupuesto se acompañó un avance de la liquidación 2015 y las cuentas de
2013 y 2014 , entonces no me diga usted que no tiene las cuentas por que
está usted mintiendo , si tiene dudas sobre estas cuentas no se quien le
realizara las preguntas , portavoz de somos vecinos , pero usted me ha hecho
dos preguntas o tres preguntas sobre las cuentas que se le proporcionaron ,
tanto del mandato que nosotros como del mandato anterior del partido popular
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entonces si usted no sabe la deuda que a día de hoy tiene el ayuntamiento , es
porque no tiene las cuentas actualizadas , en el próximo pleno lo va estar
actualizado a 31/12/2015 y que la deuda que ahí en el ayuntamiento es de
este grupo político , del partido popular, independiente , de izquierdas unidas y
de todos los grupos políticos que no me la generado yo y me la sacado del
bolsillo que aquí hemos contribuido todos
, entonces no tengo ningún
problema en decirles al pueblo , puesto que se están dando y las liquidaciones
estarán publicadas en la página web probablemente , podrás acceder a las
liquidaciones. No me digas que votaste que no, porque no tenías las cuentas
que acompañaban en el expediente del presupuesto y si no usted me ha hecho
tres preguntas de esas cuentas.
14.- Está claro que con el apoyo de somos vecinos ninguno, ni un duro, porque
el dinero lo tenemos que sacar de los presupuestos , entonces el apoyo que
tenemos de somos vecinos para que cambiemos el mobiliario es nulo , 0, pero
le voy a decir que si , que estamos en breve a recepcionar esos bancos tanto
como los de la plaza del pozuelo , como el mobiliario urbano de la primera fase
del paseo marítimo del pozuelo , el paseo marítimo de la rabita , lo vamos
iniciar en septiembre esa primera fase lleva , cuando se termine se llevara su
mobiliario y después vamos acometer determinadas actuaciones y falta de
mobiliario de papeleras en alguna zona del municipio que lo aremos a lo largo
de estos meses , según la ejecución presupuestaria que tengamos de ese
presupuesto que usted voto que no y sobre todo de la liquidez que tengamos
en este ayuntamiento , a mí me gustaría que fuera otra pero es que es la que
tengo .
15.- Pues mira estoy completamente gustosa de responderle a esta pregunta ,
pero completamente gustosa , mire , el problema que tenemos de las cuentas
generales es un problema de carácter técnico , de carácter técnico , porque la
cuenta general es un documento muy parecido de liquidación es prácticamente
parecido , creo que se va a solventar los próximos días y así podremos traer
todos de una ataca , todos de una ataca y ya podrá usted comprobar que la
cuenta general no es una cosa extraordinaria lo que es un documento parecido
y de echo es la liquidación de los presupuestos incorporan dentro de la cuenta
general , pero aparte de esto el ayuntamiento de Albuñol no tiene retenida la
participación de los puestos del estado por no presentar las cuentas generales
, la tiene retenida por las deudas de la seguridad social hacienda que arrastran
de hace años y los pagos a proveedores del año 2012 y 2013 que ascendieron
casi a 6 millones de euros entre los dos entonces el 50% lo tiene retenido para
el pago a proveedores y el otro 50% de las deudas tributarias desde el año
2012 este ayuntamiento no recibe participación de los impuestos del estado ,
cuanto tiempo vamos estar así pues hasta que este ayuntamiento pague sus
deudas con hacienda la seguridad social y con el pago proveedores . Entonces
le quiero comunicar portavoz de somos vecinos , que el trabajo que está
haciendo esta corporación del contención del gasto para poder pagar
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puntualmente las nóminas , poder pagarle a los proveedores y desarrollar
inversiones es un trabajo infinito de contención del gasto y de control del gasto
en este ayuntamiento a día de hoy , no se despilfarra ni una espiocha , porque
hemos puesto en marcha un mecanismo de contención de gasto brutal para
poder realizar las inversiones que este grupo político prometido a los vecinos
en las elecciones municipales y sobre todo respetar a los trabajadores y
pagarles puntualmente a final de mes , por que quien trabaja quiere cobrar .
Entonces esa situación que tiene este ayuntamiento , nosotros le estamos
poniendo remedio si con mucho esfuerzo y mucho trabajo a mí me gustaría en
vez de tener 10 trabajadores tener , tener 20 por que cosas para hacer hay
muchas , muchísimas , inversiones que realizar muchas , en el municipio hay
muchísimas , muchísimas y más todavía , me gustaría hacer de un atacado el
paseo marítimo de la rabita y no tener que fasearlo en dos o tres años yendo
ahorrando con unas cosas y otras para poder acometer esa inversión , me
gustaría de hacer en un ataca el pabellón cubierto de la rabita , de una ataca
tantos proyectos que llevábamos en el programa electoral , para después con
la realidad te tapas de bruces que llegas y te incorporas aquí y lo máximo que
puedes hacer es lo que estamos haciendo un plan riguroso de contención del
gasto para poder en primer lugar pagar a los trabajadores de manera puntual
y en segundo lugar se van acometer las inversiones para generar empleo y
servicios públicos como lo estamos haciendo entonces , quiero dejar claro que
el ayuntamiento de albuñol no , no tiene retenida el pief por no facilitar las
cuentas generales y no se facilitan por un problema técnico , pero que en las
liquidaciones , las liquidaciones están completamente al día y el mes que viene
tendrá usted las del año 2015 , prácticamente usted va a llevar las cuentas
igual que yo. Casi al día, yo también me alegro , es un trabajo que estamos
intentando hacerlo lo mejor que podemos .
16.- Mira portavoz le acabo de responder, entonces decir que yo tengo
desprecio a las cuentas municipales cuando las sanciones del ministerio de
hacienda y la cámara de cuentas de Andalucía van principalmente no ya con
las nuevas leyes va , frente a los técnicos de los ayuntamientos pero también
tiene responsabilidad el alcalde o alcaldesa de turno , es decir yo que soy unas
de las principales afectadas, decir que yo desprecio con las cuentas
municipales con lo que yo le acabo a usted de explicar , es un poco ofensivo,
usted no sé si será usted quien realiza , quien redacta de forma literal las
preguntas de somos vecinos , pero hay que tener un poco de respeto o por lo
menos de prudencia para decir que esta alcaldesa después del esfuerzo que
está haciendo y habéis recibido las cuentas del año 2013-2014 hace dos meses
con un presupuesto actualizado. Decir que esta señora alcaldesa desprecia las
cuentas del ayuntamiento, hombre es un poco valiente y aventurado por no
decir muy ofensivo.
17.- Evidentemente creo que son 200 y pico mil euros, no me acuerdo
exactamente quien realiza los proyectos y no ha venido ya la resolución
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definitiva, no me acuerdo evidentemente de cuantos contratos y que
ocupaciones hemos solicitado , si quieren saber con más detalle no tengo
ningún problema lo solicitan ustedes por escrito y se le facilita la información
pero yo no evidentemente de memoria no se los proyectos que hemos
presentado ni ya el grado de ocupación , vamos seria magnifico que me
acordara , pero desgraciadamente no llego para tanto , no tengo ningún
problema que vengan y lo soliciten por escrito y se les facilite . yo creo que es
publico además lo saben ya las oficinas de empleo porque están dando
información de asesoramiento , servicio de Andalucía orienta está asesorando
ya a la gente de las ocupaciones que hemos solicitado y vamos es publica
tanto la de aquí como la de otros ayuntamientos ,vamos que lo saben ya en los
diferentes organismos , pero vamos si lo quiere saber usted con más detalle ,
nos solicita los proyectos y se le proporciona .
18.- Te disculpas por la pregunta no. mira, la calles ahí que limpiarlas y hay
que limpiarlas además en un horario que tengan facilidad de limpiarlas porque
si después pasamos con el soplador a las 12 de la mañana la gente se molesta
porque les soplas los pies y le metes el polvo a las tiendas yo creo que hay que
compaginar muy bien los horarios del descanso de los vecinos que yo creo que
lo estamos compaginado y también el uso del soplador. La manera más eficaz
de limpiar o preparar las calles para que pase de forma regular la barredora ,
que esta funcionado bastante bien porque , porque está teniendo las calles
bastante más limpias que teníamos con anterioridad es la distribución de
horario , lo vamos adaptando a lo largo del tiempo para sacarle el mayor
rendimiento a esa barredora , pero eso del soplador es imprescindible para
preparar el trabajo para esa barredora , entonces el uso del soplador
intentaremos que moleste lo menos posible pero que se tiene que utilizar ,
porque es el mecanismo más rápido y eficaz para que la barredora haga bien
su trabajo . Además me acuerdo yo que esto no es una queja de ahora, que ya
en anteriores legislaturas hubo quejas y compramos otro tipo de maquina en
vez de un soplador un aspirador, se compraron y se cambió el sistema y
también molestaba el aspirador, pero es que regábamos las calles por la
mañana y también le molestaba a gente que se regaran las calles. Es difícil
compaginar el descanso de los vecinos y la limpieza diaria , pero las calles
sucias también nos molestan a todos , entonces hay que ir compaginando unas
cosas con otras , molestar lo menos posible pero mantener el pueblo limpio ,
dejar que los trabajadores municipales realicen su trabajo lo mejor que pueda .
19.- Usted cree verdaderamente que yo no tengo lealtad democrática, no, no
le estoy preguntado portavoz, ¿usted cree que yo no tengo lealtad democrática
municipal? no que me pregunta usted sí o no. Será por algo. mira miguel que
no pretendo establecer un debate , esto te lo he respondido ya , que te lo
vuelvo a decir , que tiene usted claves del programa informático municipal en
tiempo real puede ver la información , en tiempo real puede ver la información
, cosa que no tienen ni muchos miembros del equipo de gobierno , que no
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tienen claves del programa informático , que si no pregúnteselo usted a los
concejales que se tienen que acercar para verlo en papel la información
entonces no me diga que no tengo lealtad democrática municipal , porque esa
palabra le viene muy grande , le queda muy grande , entonces vamos a tener
la fiesta en paz miguel , porque se te está proporcionando toda la información ,
que en la medida, hombre si pide un trabajo o algo , aquí están los
trabajadores que ahí , no tengo un equipo de trabajadores para estar todo el
día suministrando se realizan según las prioridades municipales , en el anterior
pleno le vuelvo a responder que usted no asistió , se le dijo su compañera si
quería realizar las preguntas , que no había tenido tiempo ni lugar de
respóndanselas por escrito y declino la invitación si usted la hubiera traído hoy
gustosa como le hubiera respondido 20 preguntas , le hubiera respondido 100
si me las hubiera hecho , pero no diga que no tengo lealtad a la democracia
municipal , porque los conceptos ahí que terminarlos de manera correcta ,
porque miguel yo en este ayuntamiento no tengo nada que esconder , todo lo
contrario , todo lo contrario , tengo mucho que enseñarle al ciudadano en lo
que estamos trabajando , no ocultarle si no enseñárselo y ya lo verá usted en
los diferentes plenos y por la calle , mira miguel la democracia municipal se
hace haciéndole un servicio de calidad a los vecinos , nosotros estamos
mejorando determinadas cuestiones que creemos que era una de las
deficiencias que arrastrábamos estos años . por ejemplo los problemas de
mantenimiento , ahora mismo se ha puesto en marcha una app municipal en la
cual ahí contacto directo del servicio administrativo y con los servicios de
mantenimiento de las calles para cuando tu tengas una farola fundida puedas
en tiempo real comunicárselo a los trabajadores y en tiempo real esos
trabajadores le van a comunicar al vecino si tienen algún problema , esos son
los mecanismos de la democracia no municipal , democracia real que este
equipo de gobierno está poniendo en marcha en la calle , como esos muchos ,
el vecino que deja un correo electrónico , un correo municipal de cualquier que
desperfecto estamos intentando subsanarlo en menos de 72 horas y estamos
consiguiendo un nivel de eficacia en un más de un 80% en 24 H. eso es
realizar un servicio de democracia ciudadano y participación , cuando el vecino
en cualquier momento del día te puede comunicar que tiene una deficiencia o
cualquier otra apreciación y en tiempo real respondérselas , no vayamos de
abanderados de democracia municipal , porque no es así lo que tenemos que
intentar mejorar esa democracia municipal , pero n solo con los grupos que
forman este grupo , si no con todos los vecinos del municipio en igualdad y eso
es lo que estamos intentando hacer pero si ustedes quieren ir creando el
tufillo como esta alcaldesa que lo que intenta es ocultar algo o que no, nos
está dando la información , conmigo no lo va a conseguir , porque ya se lo
dicho ,este grupo de gobierno no tiene nada que ocultar , si no mucho que
mostrar , muchísimo que mostrar y evidentemente también mucho que
mejorar y por eso trabajamos todos los días e intentar hacerlo todos los días
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un poquillo mejor que lo anterior , en algunas cosas nos saldrá bien y en
algunas cosas tendremos nuestros errores como todo el mundo pero por lo
menos intentemos admitirlos en seguir adelante , si no hay más ningún ruego
ninguna pregunta se levanta la sesión, siendo las veintiuna horas y treinta y
cinco minutos del día de la fecha, de todo lo que como Secretario acctal.,
certifico
Vº Bº
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