
PLENO ORDINARIO MES DE FEBRERO 2018 

CIUDADANOS – C’s 

 

PREGUNTAS.- En primer lugar toma la palabra Doña Isabel Cava (Ciudadanos 

– C’s), que felicita a la corporación por la declaración de Los Mayos como fiestas de 

Interés Nacional.  

Seguidamente toma la palabra Don Bartolomé Valverde (Ciudadanos – C’s) que 

dice que tiene constancia de que no se está cumpliendo la Ordenanza Municipal y 

algunos puestos del mercado no tienen cartelería anunciando los precios.  

También da lectura a escrito que dice: “tras leer detenidamente (cuesta trabajo, 

dada la precariedad temporal con que se nos facilitan) los decretos de alcaldía, hemos 

comprobado que se realizo un contrato de servicios para el "diseño, imagen y fotografía 

para el ayuntamiento", decreto 301/2018. 

Ante esto nos surgen varias dudas: 

¿qué criterio se ha seguido para la contratación? 

¿se ha publicado para que puedan acceder cualquier perfil adecuado al puesto? 

¿realmente cree señor alcalde necesario el gasto de casi 8.000 euros en seis 

meses, cuando tenemos un gabinete de comunicación que debe cubrir esas funciones? 

¿con el coste que tiene este gabinete, cualquier empresa de servicios relacionada 

con la cuestión podría cubrir las necesidades solicitadas, sin la necesidad de nuevas 

contrataciones a dedo, y además otro decreto por el que se contratan los servicios de 

diseño de videos para anunciar las actividades de los fines de semana.....? 

Mire usted, nos tenemos nada en contra de estos profesionales que seguro les 

harán una estupenda labor, pero tenemos la impresión de que hay demasiada gente en 

campaña electoral y que en este caso parece que la suya la vamos a pagar entre todos los 

alhameños.” 

 

 

RESPUESTA.-  En primer lugar habla Doña Juana Navarro Guillermo, 

Concejala de Comercio, para contestar a pregunta planteada por Don Bartolomé 

Valverde sobre cartelería en el mercado semanal. Contesta la Sra. Navarro Guillermo 

diciendo que ella visita regular el mercado semanal y que se encuentra con puestos con 

cartelería y otros sin ella. Dice que se revisará y se les advertirá sobre el cumplimiento 

de la normativa. 

El siguiente en contestar es el Sr. Alcalde. Dice que en relación a las preguntas 

sobre los gastos de gabinete planteadas por Ciudadanos y Partido Popular, dice éste que 

está toda lo documentación disponible en el portal de transparencia. No obstante, 

manifiesta que estos contratos son con medios de comunicación locales, aunque algunos 



estén a nombre de personas físicas. Recuerda el Sr. Alcalde que esta partida ya existía 

cuando su equipo de gobierno tomó posesión y que durante esta legislatura se ha 

reducido entre un 20 y 25% el coste.  

Plantea que en este tipo de publicaciones se ha reducido la presencia del Sr. 

Alcalde, respecto a anteriores legislaturas. Además de todas la páginas web puestas en 

marcha, como son la web de Los Mayos y la de Semana Santa.  

En el caso de que alguien considere algún tipo de irregularidad, dice el Sr. 

Alcalde que se pueden dirigir a los medios necesarios.  

Sobre la pregunta planteada por sentencia judicial, dice el Sr. Alcalde que en 

esta legislatura se han reducido drásticamente los gastos en costas judiciales.  

  

 


