
PLENO ORDINARIO MES DE MARZO 2018 

CIUDADANOS – C’s 

 

PREGUNTAS.- En primer lugar toma la palabra Don Bartolomé Valverde 

(Ciudadanos – C’s)  que formula las siguientes preguntas:  

Dice que han tenido conocimiento de la falta de respuesta, desde noviembre de 

2016, por parte de esta corporación a un requerimiento de información por parte del 

Defensor del Pueblo, relativa a un cambio de nombre de calle y colocación de estatua. 

Pregunta el Sr. Valverde por esta falta de información.  

A continuación habla de la reparación de la calle Postigos. Dice que se ha 

arreglado y vuelto a abrir al tráfico. Pregunta el Sr. Valverde sobre cuanto tiempo se va 

a tardar en estar otra vez en la misma situación.  

La siguiente pregunta es en relación a las obras del Barrio del Carmen. Dice éste 

que el plazo de ejecución se ha prorrogado recientemente, lo que puede llevar a que se 

alarguen durante la Semana Santa y la Fiesta de los Mayos. Pregunta al Sr. Concejal de 

Infraestructuras sobre sino hubiese sido conveniente esperar para la ejecución de estas 

obras después de estas festividades tan señaladas en la localidad.  

Sigue preguntando si no hay ningún tipo de compensación para la mercantil El 

Ciruelo o para el Banco de Sabadell por los últimos acuerdos llegados con esta 

corporación. Estos acuerdos, dice el Sr. Valverde, van a suponer una minoración de 

ingresos para esta corporación, vía impuestos. Esto supone, dice Don Bartolomé 

Valverde, que no se le cobra por estas concesiones los impuestos que debería. Dice que 

por qué no se ha consultado con el resto de la corporación o con la ciudadanía antes de 

firmar estos acuerdos.  

Pregunta por el Decreto 836/2018 por el que se contratan servicios de 

consultoría y de asistencia en materia financiera. Dice que por qué se ha firmado este 

contrato en sábado y con un informe de necesidad de la interventora accidental, además 

de matizar que no coinciden las fechas del Decreto mencionado con el inicio del 

servicio en cuestión.  

También pregunta por la contratación de una Secretaria de Protocolo. Pide que 

se aclare para quién trabaja ésta y el jefe de protocolo municipal.  

 

 

RESPUESTA.-  Seguidamente, toma la palabra Don Antonio J. Caja para dar 

contestación a varias preguntas planteadas. En relación con la pregunta de Don 

Bartolomé Valverde en relación al Convenio con la mercantil El Ciruelo, contesta el Sr. 

Concejal de Urbanismo que no hay ninguna bajada de impuestos municipales ni para 

esta empresa ni para el Banco Sabadell. Plantea el Sr. Caja García la pregunta de que es 

posible que sea la propia empresa la interesada en la construcción de esta infraestructura 

y no solamente el Ayuntamiento. Dice que otra de las opciones que se estuvo barajando 

fue la remodelación de la pista de atletismo por parte de esta empresa. Al existir acuerdo 



entre las formaciones políticas de PP y Ciudadanos – C’s a nivel regional, acuerdo que 

fue incumplido posteriormente, este proyecto se descartó. 

- A continuación toma la palabra Don Antonio García que da respuesta pregunta 

planteada por Don Bartolomé Valverde en relación a la calle Postigos. Dice que se han 

realizado actuaciones urgentes para solucionar los problemas de seguridad que ésta 

tenía. Ahora se está planteando un nuevo proyecto que supondría la eliminación de los 

semáforos del centro de la localidad, con la finalidad de agilizar la circulación en el 

centro y por lo tanto reducir el tráfico en la calle postigos.  

En relación a las obras del Barrio de El Carmen, dice el Sr. García Hernández 

que éstas tenían un plazo de finalización de seis meses y que el plazo se ha cumplido. El 

problema es que estas obras se han ampliado a la Avda. Juan Carlos I. Ahora dice que 

es de interés de la corporación que éstas estén finalizadas antes de Los Mayos, y así se 

va hacer. Por otra parte dice el Sr. García Hernández que este equipo de gobierno va a 

seguir con las obras tan necesarias para esta localidad.  

- En primer lugar habla de la pregunta relacionada con la falta de respuesta a un 

expediente del Defensor del Pueblo. Dice el Sr. Alcalde que planteada esta situación a 

técnico del área de Secretaría General, y les indicó que hubo un error y faltó 

contestación a una de las decenas de solicitudes formuladas por un ciudadano de la 

localidad. Añade que se va a hacer un informe para el Defensor del Pueblo en el que se 

le va a exponer la situación y el estado de todas estas solicitudes. 

En relación al planteamiento hecho por parte de Ciudadanos – C’s y PP sobre el 

acuerdo alcanzado con Banco Sabadell, dice el Sr. Alcalde que es voluntad de esta 

corporación solucionar este tipo de problemas heredados y no dejar estos problemas 

para próximas legislaturas. Añade que el acuerdo alcanzado con esta entidad supone una 

reducción de ochocientos mil euros en la cantidad a devolver a ésta, importe que 

redunda en la mejora en las arcas de este ayuntamiento. En relación con los comentarios 

y preguntas planteadas sobre la mercantil El Ciruelo, dice el Sr. Alcalde que está toda la 

documentación a disposición de quien quiera consultarla, pues no hay nada que 

esconder.  

En relación a El Praico, tanto el proyecto del instituto como el del Pabellón 

Deportivo se licitó en cincuenta mil euros. La dirección facultativa se ha contratado 

independientemente e irá con cargo a la donación de la mercantil El Ciruelo.  

En relación con la contratación de asistencia en el área de tesorería e 

intervención, comenta el Sr. Alcalde que el año pasado se produjo la baja de la 

interventora y la plaza quedó vacante por más de ocho meses. Esto supuso la necesidad 

de ayudar a los trabajadores de este departamento tanto en tesorería como en 

intervención. Todo esto llevó a la contratación de este servicio, a petición de la 

interventora accidental. En cuanto a la fecha de este contrato, comenta el Sr. Alcalde 

que el informe de necesidad tiene fecha de antes del inicio del servicio, 

independientemente de que por cuestiones de acumulación de trabajo el decreto saliese 

con una fecha posterior.  



 

 

 

 


