
PLENO ORDINARIO MES DE MAYO 2017 

 

Pregunta.- Sr. Alcalde cuando Vd. propuso establecer un servicio de autobuses 

entre el Casco Urbano de Alhama y el Condado de Alhama, expuso claramente que el 

servicio lo pagaría a medias entre la Entidad Urbanística del Condado y el 

Ayuntamiento. No son pocas las personas que se han dirigido a nuestro Grupo para 

preguntarnos y si lo afirmado por Vd. en esta Sala de Plenos era cierto o no, 

aportillando posteriormente que no era cierto porque ese servicio lo había pagado 

íntegramente el Ayuntamiento. 

Nosotros siempre hemos mantenido lo que Vd. afirmó en esta Sala de Plenos y 

en la prensa, por lo que a esta hora no teníamos dudas pero como también nos gustaría 

sacar de dudas a nuestros ciudadanos, le realizo una pregunta muy sencilla ¿El servicio 

de Autobús que su Equipo de Gobierno puso el verano pasado ha sido pagado 

íntegramente por el Ayuntamiento o como Vd. dijo a medias entre el Condado de 

Alhama y el Ayuntamiento?, le hago esta pregunta porque según los hechos que aquí 

están sucediendo, creo que aquí o alguien miente o ha pasado algo raro, porque hay 

unas actas de la Asamblea de Condado de Alhama, que dice (da lectura a la misma) y 

contesta ha sido pagado íntegramente por el Ayuntamiento, o alguien miente Sr. 

Alcalde o tengo la sensación de que nos están tomando el pelo.. 

 

Respuesta 1.- Sobre el tema del Bus del Condado de Alhama, ostente la 

Concejalía de Transportes durante unos meses, al final esto lo llevaba la anterior 

Concejala de Urbanismo creo y como estuve informándome de este tema, creo que 

estoy en incapacidad de contestarle. Creo recordar que era unos siete mil y pico de euros 

la cantidad y el Ayuntamiento únicamente ha hecho ese pago, le invito a que Vd. revise 

el Decreto que tiene en su correo por el mes de junio 2016, viene unos horarios y si Vd. 

comprueba el folleto que se publicó por parte de este Ayuntamiento con los horarios 

comprobará que había más horarios. 

El compromiso del Ayuntamiento era pagar esa parte y había más horarios que 

tenía que pagar la Entidad, según nos han transmitido de forma no oficial sino oficiosa 

desde Condado nunca llegó aprobarse en presupuesto ese compromiso y por lo tanto la 

Entidad no pudo hacer cargo a ese pago, pero la intención era clara de hacer el pago. 

Por tanto el Ayuntamiento no lo ha pagado es decir, las cosas están claras no se 

si llegaron a un acuerdo con la empresa si tiene otro tipo de contrato con esa empresa si 

tiene otro tipo de compromiso con la empresa, se que de la parte de la Entidad 

Urbanística finalmente no se ha pagado nada porque no estaba presupuestado, el 

Ayuntamiento ha pagado el 50% correspondiente a unos horarios que están sujetos y 

fijados en ese Decreto. 

Respuesta 2.- Sr. Alcalde dice: El Concejal de Transportes ha contestado como 

tal a la cuestión del transporte del Condado, pero quiero plantear que aquí cuando se han 

hablado de propuestas de soluciones de hacer inversiones en el Condado de Alhama, de 

coger y ofrecer una conexión con el Condado de Alhama el verano pasado con la 

propuesta inicial del autobús para ver como tal las pruebas, plantear y hacer una 

conexión municipio con el Condado de Alhama con información turística de los 

establecimientos de un sitio y otro, organizar actividades en inglés y español para que 

pudieran hacer aquí, eso fue en el verano de 2016, primer verano que teníamos 



capacidad de poder llevar adelante propuestas y seguiremos trabajando en el Condado 

de Alhama. 

Con la anterior Administración con la actual Administración con la actual 

siempre porque así es nuestro interlocutor, la actual responsables presidentes del nivel 

1, nivel 2 y nivel 3 y también tendremos que hacer con todos los colectivos y 

asociaciones que puedan haber allí.  

Eso es lo que hemos hecho y se ha hablado mas que nunca de esto, que hay mas 

cuestiones que quieran plantear a parte de las cuestiones que ha indicado el Concejal, 

hágalas en los foros a las personas oportunas, nosotros hemos dado contestación a todo 

lo que ha habido hasta la fecha. 

 

 


