
PLENO ORDINARIO MES DE AGOSTO 2018 

CIUDADANOS – C’s 

 

PREGUNTAS.- 

Doña Isabel Cava del Grupo Municipal Ciudadanos – C’s formuló las preguntas 

y ruegos siguientes: 

Pregunta por Decreto de Alcaldía nº 2347/2018 por el que se estima resolver la 

suspensión del procedimiento de cobro del impuesto de bienes inmuebles de los 

ejercicios 2017 y 2018.  

En concreto pregunta si había negociado el Ayuntamiento con el Grupo el 

Ciruelo y Banco Sabadell que a cambio de aprobar su solicitud de revisión catastral y 

reducir el IBI, estos construirían o donarían el Pabellón y el Banco Sabadell realizaría 

una quita de setecientos cincuenta mil euros sobre las plusvalías pendientes de 

devolución.   Pregunta también si se ha calculado el importe. Esto, según la Sra. Cava 

Pagán, va a suponer una reducción en los ingresos a partir de 2019, esto es seiscientos 

mil euros anuales en el caso del Grupo El Ciruelo.   

En relación con el mismo asunto, pregunta ésta por la diferencia en el peritaje de 

las parcelas y por quién ha sido el redactor de dichos informes.  

También habla de que la empresa agrofruit levante es propietaria de más de un 

millón de metros cuadrados en la zona de Condado de Alhama y pregunta si se ha 

acordado con las empresas la revisión catastral de estas parcelas.  

Pregunta a continuación si en el presupuesto del año 2018 está reflejado la 

reducción de las cantidades que se van a dejar de recaudar por la suspensión de la 

liquidación de IBI urbano.  

Cambiando de tema, pregunta la Sra. Cava Pagán por decreto por el que se 

contrataban los servicios de fotografía por un importe de unos siete mil euros. Habla 

ésta de que estos contratos son considerados como en fraude de ley y que éste se 

formalizó con posterioridad al inicio de los trabajos. Pide que se deje de realizar este 

tipo de contratos.  

Continúa con el turno de palabra Don Bartolomé Valverde (Ciudadanos) que 

realiza varias preguntas en relación con la Calle Parricas. Pregunta en primer lugar en 

qué situación queda en tráfico en esa calle. Pregunta también si es verdad que un 

camión ha derribado dos farolas del tramo de calle. Dice que el pasado martes vio a los 

electricistas municipales trabajando en la calle y pregunta si estaban solucionando 

problemas que debería solucionar la empresa.  

Pregunta por decreto nº 2129 por el que se autorizaba el pago de unas facturas 

del departamento de festejos sin IVA.  

También habla por el cierre por obras de la plaza de abastos y si son debidas a la 

incompetencia de los técnicos municipales que debieron supervisar las obras de 

colocación de la anterior cubierta.  

Pregunta por el cierre de la oficina de empadronamiento y solicita que esto no 

vuelva a suceder.  



Finalmente pregunta si se han pagado las subvenciones del ejercicio pasado los 

clubes deportivos.  

RESPUESTA.-   

Una vez finalizado el turno de preguntas, Doña Juana Navarro Guillermo pasa a 

dar respuesta a las preguntas planteadas en relación con la Plaza de Abastos. Dice la 

Sra. Navarro Guillermo que la obra se realizó a demanda de los comerciantes. En 

relación a las goteras, dice que ya existían estas con antelación al inicio de las obras. En 

relación con la seguridad de la zona, dice que hay técnicos municipales encargados de 

que todos los requisitos se cumplan. Dice finalmente que si continúan habiendo 

subvención o ayudas para promover el comercio de la localidad, su concejalía va a 

continuar solicitándolos y trabajando por mejorar y modernizar infraestructuras.  

Sigue con el turno de palabra Don Antonio J. Caja García que da respuesta a los 

planteamientos hechos por la Sra. Concejala de Ciudadanos, Doña Isabel Cava Pagán. 

Dice que hay sentencias que anulan liquidaciones de IBI por ser el valor catastral 

superior al de mercado, sin entrar en la calificación urbanística de cada suelo. Dice que 

lo que está intentando hacer esta corporación es romper la burbuja presupuestaria en 

este sentido, para después no tener que ir haciendo devoluciones con su correspondiente 

pago de intereses.  

Dice que se ha contratado con técnicos exteriores para la elaboración de 

informes en este sentido, pues el ayuntamiento no dispone de estos. Estos informes 

muestran disparidad de opiniones y ahora es el catastro quien debe de manifestarse a 

este respecto.  

Añade que no hay ninguna relación entre una cosa y otra, y que lo único que 

hubo fue una negociación con el Banco de Sabadell, reconociendo éste el trabajo de la 

corporación y haciendo estos una quita. Dice que en el caso de la empresa El Ciruelo es 

exactamente lo mismo, siempre buscando evitar el litigio.  

En relación al pago sobre las subvenciones deportivas, dice el Sr. Caja García 

que el técnico competente se encuentra en situación de baja laboral, provocando el 

retraso de la tramitación de estos expedientes.  

Continúa con el turno de palabra Don Felipe García, Concejal delegado de 

Hacienda, que habla en relación a procedimiento del contrato del servicio de imagen. 

Dice que hay un procedimiento abierto en secretaría, y mientras que este se resuelve el 

servicio de apoyo tiene que seguir prestándose. En cualquier caso, dice que la 

corporación se acoge al asesoramiento del Secretario General.  

En relación a la oficina de empadronamiento. Dice el Sr. Concejal de Personal 

que la persona encargada de esa oficina está en situación de baja laboral, lo que ha 

supuesto la apertura de un proceso de selección lo más rápido posible. La fórmula más 

rápida y segura es la contratación de un interino que cubra dicho puesto. Ahora se está 

intentando que algún funcionario de la casa pueda cubrir ese puesto, en tanto en cuanto 

no se cuente con el funcionario interino. 



Continúa con el turno de palabra Don Antonio García, que habla sobre la Calle 

Parricas. En primer lugar, dice que las reuniones mantenidas han sido a propuesta de los 

vecinos afectados y son estos los que tienen que convocar a los asistentes.  

Sobre las condiciones de circulación, dice que se trata de una plataforma única y 

fueron los vecinos los que propusieron un sistema de funcionamiento, abriendo esta 

calle en horarios determinados, y así se va a implantar de forma experimental.  

Aclara que no es cierto que el camión de la basura derribase ninguna farola, sino 

que unos operarios de las obras las golpearon con un camión. Si es verdad que la 

semana pasada la brigada de electricistas tuvo que intervenir en la zona tras una avería y 

que los gastos serán derivados a la empresa constructora responsable de ésta.  

Apunta la Sra. Alcaldesa que dentro del proceso de selección de personal técnico para la 

oficina de turismo, siempre se cuenta en el tribunal con profesores de la escuela de 

idiomas. En el momento que estos puedan asistir, se realizará la prueba pertinente 

 


