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El GIP de Alcalà denuncia la fuga de funcionarios
municipales y la paralización del presupuesto

 

 

Los independientes aseguran que el propio Secretario de la corporación presentó
alegaciones al presupuesto antes de dimitir el pasado viernes
 
El GIP ha calificado de “fuga masiva” la salida de varios técnicos
municipales en los últimos días en el Ayuntamiento de Alcalà de
Xivert, que según el Grupo Independiente, está poniendo en
evidencia al equipo de gobierno y que podría incluso paralizar el
presupuesto para 2008 recientemente aprobado.
Este grupo político, en la oposición en el consistorio xivertense,
ha señalado que el hasta ahora Secretario General del
Ayuntamiento, garante de la legalidad en las actuaciones de la
corporación, presentó una “alegación o reparo durante el periodo
de exposición pública de los presupuestos”, con lo cual se
suspende la aprobación de los mismos hasta la resolución de esta
alegación. Según el GIP, esta alegación del responsable de los
servicios jurídicos “ha suspendido la aprobación del Presupuesto
Anual presentado por el Alcalde, que valga la paradoja en su
memoria de alcaldía manifestó textualmente que “el presupuesto
del 2008 es un ejemplo de cómo va a ser nuestro trabajo”, de lo
cual ya nos empezamos a dar cuenta”.
Para los independientes, “por primera vez en la historia de Alcalà,
los presupuestos se paralizan por la disconformidad del Secretario
de la Corporación, y garante de la seguridad jurídica, al
presupuesto realizado por el Alcalde, y muestra la seriedad del
nuevo eslogan con que se ha rodeado la actual mayoría del PP, es
decir… “con otro rumbo”.
A juicio de los responsables del GIP, “esta alegación, junto a otras
si las hubiere, se tendrá que estudiar, informar y en su caso
aprobar o desestimar, en un próximo pleno a celebrar, para que el
Presupuesto Municipal entre en vigor”. A esto añaden que “no
debemos olvidar que la improvisación y falta de rigor de la actual
mayoría hizo que estos presupuestos ya fueran enmendados por la
propia concejala de Hacienda el día de su aprobación”.
 
En otro orden de cosas el GIP ve con extrañeza  las continuas
dimisiones de los funcionarios,  máximo responsables de lo
diversos Departamentos,  “si primero fue el Interventor Municipal
(Jefe de los Servicios Económicos) el que abandonaba el
Ayuntamiento, si hace unos días el Arquitecto Municipal (Jefe de
los Servicios Técnicos) anunciaba por escrito que abandonaba el
Ayuntamiento, el pasado viernes 11 de enero, sin previo aviso, el
Secretario General (Jefe de los Servicios Jurídicos y
Administrativos) presentaba su dimisión y el lunes no acudía,
según se rumorea por la Casa por profundas discrepancias con el
Alcalde y el bloqueo al que le ha sometido la “Guardia
Pretoriana” que este ha formado con funcionarios afines al PP que
le “controlan” el Ayuntamiento cuando él esta en la Diputación.
Debemos recordar que a esta dimisión ha precedido la alegación
presentada por el propio Secretario.
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presentada por el propio Secretario.
 
El  GIP, según señala, no descarta emplazar a la Teniente de
Alcalde, Cristina Pinilla, Concejala  Delegada de Personal, ante el
Pleno de la Corporación con el fin de que exponga estos “raros o
anormales” movimientos de personal municipal.
Según los independientes, una muestra de la situación en la que se
ha visto sumido el Ayuntamiento de Alcalà en los últimos días
por las salidas de funcionarios con cargos de relevancia en el
organigrama municipal es el hecho, según afirman, de que “el
lunes 14 de enero se tuvo que suspender la Junta Local de
Gobierno por no poder tener ni tan siquiera un Secretario
Accidental, después de la renuncia del titular. La falta de
previsión y de capacidad de reacción antes esta situación ha
quedado más que evidenciada, ya que el Secretario presentó la
dimisión el viernes 11, por lo que tuvieron todo el fin de semana
para pensar en una solución, aunque fuera temporal”.


