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 Alcalá 29/01/2008

 
El alcalde de Alcalà zanja la polémica sobre la
alegación al presupuesto y la salida del Secretario
acusando de chantaje a un técnico municipal

 

El alcalde de Alcalà de Xivert, Francisco Juan Mars, defendió la
transparencia de los presupuestos y su legalidad ante la
reclamación presentada por el anterior Secretario de la
Corporación y un Técnico del Departamento de Urbanismo, al que
además acusó de estar chantajeando al Ayuntamiento con esta
alegación para obtener una plaza como funcionario.
En la sesión, celebrada el 28 de enero, la portavoz del PSOE, Lola
Prats, tomó la palabra para preguntar si se había redactado el
informe de Secretaría que habían solicitado dos días antes, el
sábado 26, ante la convocatoria del pleno. Al no considerarse
desde el equipo de gobierno que fuera necesario para la
celebración de la sesión, el PSOE anunció que abandonaría el
pleno.
Tanto los socialistas como el resto de la oposición, PLAA y GIP,
criticaron la falta de documentación y de tiempo para su estudio,
señalando que el envío por correo electrónico no siempre es del
todo eficaz para el conocimiento de los concejales de los temas de
pleno y la documentación necesaria. Esta fue otra de las razones
esgrimidas por el PSOE para ausentarse del pleno.
Francisco Juan, por su parte, justificó la precipitación por la
necesidad de tener un presupuesto vigente para el municipio de
Alcalà de Xivert y Alcossebre, calificando de “tretas y artimañas
para retrasar estos presupuestos” las peticiones de los socialistas. 
El alcalde explicó su versión de lo sucedido para intentar aclarar la
situación. El relato del primer edil indica que el día 11 de enero el
Secretario de la Corporación manifestó su intención de presentar
la dimisión y renunciar a su puesto de trabajo, alegando su estado
emocional. Siguiendo la cronología, el 15 de enero llegó por correo
un escrito, firmado por el Secretario y por un TAE de Urbanismo,
en el que se presentan alegaciones al presupuesto municipal, justo
en el límite del plazo de exposición pública, que conllevó la
suspensión de su entrada en vigor hasta la resolución de estas
alegaciones “algo que este pueblo no se merece”, apuntaba Paco
Mars.
Una de las primeras consecuencias de la reclamación presentada a
los presupuestos fue la Modificación de la Plantilla de Personal.
Una circunstancia “extraordinaria” en palabras de la responsable
de Hacienda, Cristina Pinilla, quien señaló que ese punto adaptaba
la Relación de Puestos de Trabajo a una Ley que entró en vigor con
posterioridad a la aprobación del presupuesto, pero que la
reclamación presentada hacía necesaria  esta adaptación. Esta
modificación contó con la unanimidad de los presentes, PP, GIP y
PLAA.
“No hay fuga masiva”
Francisco Juan Mars incidió en la actual situación de la plantilla
municipal, señalando que “en cuatro años se ha creado una
situación que ha hecho desaparecer una estructura sólida”. De ese
modo contestaba a las declaraciones del GIP aparecidas en la
edición digital de este periódico, en las que denunciaban lo que a
su juicio era una “masiva salida de funcionarios”. El alcalde matizó
con firmeza “de masiva nada”, rebatiendo las afirmaciones de los
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con firmeza de masiva nada , rebatiendo las afirmaciones de los
independientes indicando que durante el anterior gobierno “se fue
la Secretaria, dos interventores, un arquitecto, topógrafo, cinco
policías, TAE…” hasta completar una lista de 15 profesionales, que
abandonaron la Casa en busca de otros destinos. En esa línea
acusó a su antecesora en el cargo de haber creado una estructura
de interinos “que interesa a los que quieren el caos, con
expedientes sin tramitar. Respecto a las declaraciones del GIP, la
respuesta fue tajante “el interventor se fue el 14 de junio, dos días
antes de que tomara posesión, el anterior gobierno lo tendrá que
explicar, el Secretario se ha ido de manera incomprensible, por la
presión. El Arquitecto, como durante cuatro años no ha tenido
estabilidad laboral ha encontrado otra oportunidad. No hay fuga
masiva”.
Se desestima la alegación
La alegación presentada por el Secretario y por el TAE de
Urbanismo se rechazó en todos sus aspectos. Según explicó la
concejala de Hacienda, la misma afecta “a las Bases de Ejecución y
al Capítulo 1, el de Personal”. La reclamación presentada aludía a
la necesidad de un informe jurídico de Secretaría Municipal “el
informe del interventor avala que no son necesarios los informes
del Secretario”, añadiendo que en todo caso “podía haber dicho
que quería informar”.
Otro de los aspectos que se alegaba en la reclamación estaba
dirigido a las Bases de Ejecución del Presupuesto referida a la
fiscalización del Patrimonio Municipal del Suelo y la afectación
presupuestaria de estos ingresos. Según Pinilla “durante la
redacción de los presupuestos se dirigieron a mí por la exclusión
de la fiscalización del Interventor de estos ingresos, mientras que
en la alegación dicen lo contrario”. La concejala habló sobre el
último de los aspectos de la alegación, en el que los firmantes de la
misma consideraban la plantilla del área de Urbanismo
insuficiente para un correcto servicio al ciudadano. La responsable
de economía señaló que el personal era suficiente, “aunque todo es
mejorable, no es razón suficiente para alegar un presupuesto, que
como única responsabilidad tiene el responder a las obligaciones
contraídas por el Ayuntamiento”.
 
Acusaciones de chantaje
El alcalde de Alcalà fue muy explicito a la hora de definir los
motivos que habían llevado al Técnico de Urbanismo a presentar
las alegaciones al presupuesto. En una de sus intervenciones en el
pleno, Francisco Juan Mars señaló que este trabajador municipal
cree que le corresponde una plaza de funcionario en su
departamento y que el propio trabajador manifestó a la Junta de
Personal durante una reunión mantenida para intentar buscar una
solución a las alegaciones presentadas que si no se le daba la plaza
no retiraría la impugnación a los presupuestos. El alcalde aseguró
que “un Ayuntamiento no puede funcionar por chantaje”. Según
palabras del propio alcalde, este técnico municipal reclama ahora
una plaza que no se le concedió en la pasada legislatura “que cree
que le corresponde en base a un informe del Secretario Municipal
que no consta en ninguna parte”, aludiendo una Ley “que no está
en vigor desde el 2006”. “El Secretario informó el 15 de febrero de
2007 favorablemente a que se le denegara esa plaza porque no le
correspondía. Ahora se desdice el 10 de enero de 2008 y afirma
que “se le indujo a error”. Hay que erradicar el clima de
turbulencia que existe y tener un control y un rigor expedientes”.


