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Pregunta.- Nos llega de unos vecinos que vinieron al Ayuntamiento a 
comunicarles que las arquetas del alumbrado que hay las aceras tenían las 
tapas deterioradas y la respuesta del Concejal fue, en palabras de los vecinos, 
que le presentaran un escrito. Yo pienso que el tema de los escritos es algo 
importante e interesante, pero estamos hablando que son arquetas con 
electricidad con cables y eso tiene un riego de lluvia; un niño que pase mete el 
pie y se queda electrocutado, lo más indicado es ir a repararlo lo antes posible 
ya que es un tema de importancia. 

Con lo que se ha comentado en el Pleno que se va a contratar a un 
Ingeniero Técnico Agrícola, yo me planteo y para que queremos aquí en el 
pueblo a un Ingeniero Técnico Agrícola. Quiero que se me aclaren las 
competencias que tiene el Ayuntamiento en cuanto a agricultura en sí en 
general y luego en parques y jardines, tenemos lo que es el mantenimiento en 
sí de ellos los tenemos en empresas que se les ha adjudicado, entonces yo me 
pregunto, esas empresas a la hora de hacer los tratamientos tienen que tener 
un Ingeniero Técnico que se encargue de hacer las prescripciones pertinentes. 
Me parece muy bien que se cree la plaza pero hay que saber para lo que se 
quiere crear la plaza si es para tener un sueldo más en el Ayuntamiento. 

Espero que me déis las pertinentes explicaciones ahora o por escrito. 

Respuesta.- En cuanto a lo que me decía el Concejal del Partido 
Popular de las arquetas de alumbrado de aceras que había venido un vecino 
aquí y había hablado con algún Concejal, yo te puedo asegurar que con este 
Concejal no ha sido y creo que con el resto de mis compañeros tampoco y que 
si algún vecino viene pidiendo lo que tú has dicho efectivamente no habrá ni 
este Concejal ni creo que ningún Concejal de los pasados por este 
Ayuntamiento y futuros que le diga a un ciudadano que no, que lo presente por 
escrito si hay un riesgo eminente. 

Las arquetas de alumbrado público le corresponde al Ayuntamiento 
mantenerlas y repararlas, otra cosa podría ser las arquetas que es posible que 
hay a la entrada de los edificios de saneamiento o de agua pública, eso sería 
otra cosa, evidentemente si hay un riesgo para cualquier ciudadano este 
Ayuntamiento tiene que actuar. Creo que si tú tienes conocimiento a que 
concejal se han dirigido pues dilo, a mi no ha sido y al resto de mis compañeros 
creo que tampoco.  

Añade el Sr. Concejal de Atención al Ciudadano diciendo que: creo que 
me hacen alusión a mí, porque mi forma de trabajar no es esa, precisamente 
pienso como dice este Sr. para una arqueta no es necesario presentar una 
instancia. Mi forma de trabajar también invito a todos los vecinos y a este 
vecino en concreto, a que vaya los sábados por la mañana de 10 a 13 horas a 
presentarme cualquier queja, te voy a decir tengo más de 900 incidencias ya 
solucionadas de esta forma. Porque considero absurdo tener que presentar 



una instancia para una tontería, además tengo una herramienta que es muy 
práctica y hemos puesto en marcha desde la brigada que se llama 
Mejoralhama, dando una explicación del programa, por lo tanto no es necesario 
presentar instancia, dígale a este vecino o a esos vecinos que le están 
diciendo, simplemente eso que vayan los sábados que yo no le voy a decir que 
presenten una instancia por una simple arqueta, de hecho ya he solucionado 
muchas arquetas y la semana pasada ya solucione una en la C/ República 
Popular de Cuba que pase la vi y le mande a la brigada que la taparan y 
efectivamente en menos de una hora la brigada ya estaba allí enviándole esto. 

En cuanto a la justificación de la contratación del Técnico Agrícola, serán 
los Técnicos que harán un informe justificando la propuesta de esa 
contratación, porque esa contratación no es un capricho ni de este Concejal ni 
de este Equipo de Gobierno, es algo que han demandado los técnicos 
municipales. 

El Sr. Alcalde indica que también se ha hablado o se ha hecho un 
comentario respecto al  Ingeniero Técnico Agrícola, yo le emplazo en este caso 
o al Concejal que escuche y que haga esas propuestas y esos planteamientos 
a los técnicos cuando los tiene in situ en las comisiones informativas, y esto va 
un poco en relación, no he contestado en su momento a un ruego, que así lo 
entiendo, que ha formulado la Concejala Ángela Sánchez, en relación a los 
compromisos electorales en cuanto a los trabajadores al empleo municipal que 
efectivamente y afortunadamente por primera vez en esta historia municipal a 
dos golpes de clip se pueda plantear en la recepción de cuentas en los puntos 
de compromiso electorales, en su caso el Equipo de Gobierno y ver su grado 
de cumplimiento, y a eso nos ceñimos y cuando hablamos de poner en valor el 
trabajo de los empleados públicos su profesionalidad y dedicación, si en este 
caso no ponemos en valor la profesionalidad y dedicación que nos lo trasladen 
públicamente en los órganos y esferas. 

Lo único que nosotros si hacemos es, el segundo punto que 
planteábamos era en poner en valor la figura de empleado público primando la 
transparencia y la rendición de cuentas, igual que queremos plantear nosotros, 
y eso es lo que planteamos ese elemento de transparencia rendición de 
cuentas en ese elemento después de algunas cosas que escuchamos bastante 
fuerte aquí en este Pleno en cuanto a la función pública, lo que planteamos en 
las comisiones informativas es llevarles toda la información en cuanto a lo que 
son el personal con los cuadrantes actual con la relación de puestos de trabajo, 
con la que plantean los diversos responsables técnicos de los departamentos 
con esas necesidades que en su caso hay para que puedan formular las 
preguntas oportunas y en virtud de las mismas poder aprobar la relación de 
puestos de trabajo para el año siguiente. 

Yo creo que esto es una política de personal a sabiendas de las 
limitaciones legales que tenemos para contratar y que ha comentado el 
Concejal anterior y yo creo que es una forma de dignificar cuando se escucha, 
cuando se le da la voz en ese caso a los técnicos para poder intervenir en las 
comisiones informativas y plantear sus necesidades y lo sepan en este caso 
todos los Concejales y el ejemplo y la programación como ya trasladamos. En 
el próximo por ejemplo se planteará la exposición por parte de los Técnicos de 
Servicios Sociales que en esa función de dignificación y sobre todo de 
rendición de cuentas y transparencia se ha hecho una inversión con estos 



trabajadores, para que establezcan una carta de servicios que establezcan 
como tienen que trabajar, a que compromisos son a los que realmente dejan 
constar en el papel y a los que rendirán ante los vecinos y antes también esta 
Corporación Municipal.  

Es nuestra forma de trabajar en la línea que nosotros planteamos y 
entendemos que dignificar es escuchar darles en este caso la palabra e 
intentar en la medida de los posible atender sus peticiones, no solamente las 
económicas sino también de trabajo con profesionalidad, pero también con 
rendición de cuentas y con transparencia. 


