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El alcalde de Alcalà de Xivert, Francisco
Juan Mars, defendió la transparencia
de los presupuestos y su legalidad ante
la reclamación presentada por el ante-
rior 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.
La sesión, celebrada el 28 de enero, ya
comenzó con tensión en el aire, con un
lleno absoluto en el Salón de la Casa de
la Cultura, donde acudieron un gran
número de funcionarios municipales.
Con esas empezó el pleno, cuando 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 equi-
po 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 justificó la precipitación
por la necesidad de tener un presu-
puesto vigente para el municipio de
Alcalà de Xivert y Alcossebre, califican-
do de "tretas y artimañas para retrasar
estos presupuestos" las peticiones de
los socialistas. 
Con los socialistas amenazando con la
espantada, el alcalde les fue a los alcan-
ces, señalando que desde febrero de
2007 no se habían elaborado actas en
el Ayuntamiento de ninguna sesión, o
que temas como la Escuela Taller -que
venía en el orden del día de esta sesión-
nunca se llevaron a pleno, así como
graves acusaciones, con un destinatario
indeterminado, sobre la desaparición
de expedientes de los archivos munici-
pales, denunciando así mismo la "sali-
da de cajas de documentación por las
tardes del Ayuntamiento" durante la
transición entre al actual equipo de
gobierno y el anterior. Además, dentro
de la crítica a la gestión anterior, según
Juan Mars, esta "es la primera vez que
la petición de subvenciones viene a
pleno, porque antes todo esto se hacía
por decreto de alcaldía".
El primer edil señaló la necesidad de
"recobrar un clima de normalidad en el
municipio", apelando al sentido común
y a la responsabilidad del PSOE para

que no se ausentaran del pleno.
No le valieron los argumentos, una vez
dicha la suya, los cuatro concejales
socialistas agarraron el portante y
abandonaron el Salón de Plenos con las
orejas calientes por la perorata de la
alcaldía y un par de ejemplos -el Sector
34 va camino de convertirse en un clá-
sico de los plenos -  de lo que fue su
gestión en el pasado cuatrienio. 

La marcha del Secretario, la
reclamación al presupuesto y la
teoría del caos
El propio alcalde, en diferentes apuntes
realizados durante el pleno, explicó su
versión de lo sucedido para intentar
aclarar la situación que se viven en la
Casa Consistorial en los últimos tiem-
pos. Así, con el PSOE aún presente,
aclaró que la reclamación "no se pre-
sentó por nada ilegal", dado que la
misma era a cuenta del Convenio sus-
crito en su día por todos los partidos
políticos con representación municipal
con los trabajadores municipales. 
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. Desde la alcaldía se le soli-
citó que al menos cerrara los expedien-
tes que tenía pendientes antes de aban-
donar su puesto, "pero el lunes siguien-
te (14 de enero para el lector) no se
presentó a trabajar".
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 ale-
gaciones al presupuesto municipal,
justo en el límite del plazo de exposi-
ción pública, que conllevó la suspen-
sión de su entrada en vigor hasta la
resolución de estas alegaciones "algo
que este pueblo no se merece", apunta-

ba Paco Mars.
El alcalde mostró su extrañeza por la
actuación de ambos trabajadores muni-
cipales "dos personas impugnan el pre-
supuesto en último día (11 de enero)
que trabajaban y estaban ese día en el
Ayuntamiento. Además, el Secretario
estaba presente en el Pleno donde se
aprobaron los presupuestos y tenía la
obligación de decir si faltaba un infor-
me suyo, que no era necesario". Pare
reconducir la situación "se les pidió que
reflexionaran, se mantuvieron reunio-
nes con ambos, la Junta de Personal
también medió en la situación e inclu-
so los funcionarios les convocaron a
una reunión, a la que no acudieron".

Una de las primeras consecuencias de
la reclamación presentada a los presu-
puestos la encontramos en el segundo
punto del Orden del Día del pleno del
pasado lunes, la Modificación de la
Plantilla de Personal. Una circunstancia
"extraordinaria" en palabras de la res-
ponsable de Hacienda, Cristina Pinilla,
quien señaló que ese punto adaptaba la
Relación de Puestos de Trabajo a una
Ley que entró en vigor con posteriori-
dad a la aprobación del presupuesto,
pero que la reclamación presentada
hacía necesaria  esta adaptación. No
obstante, la concejala de Hacienda rei-
teró su compromiso con el convenio fir-
mado con los trabajadores municipales
y que fue respaldado por todos los par-
tidos políticos, a cuyo cumplimiento se
remitió  "siempre dentro de la legalidad
vigente".
Esta modificación contó con la unani-
midad de los presentes, PP, GIP y PLAA.

"No hay fuga masiva"
Francisco Juan Mars volvió a incidir en
la situación creada por la precipitada
salida del Secretario afirmando que
tras la toma de posesión del nuevo

gobierno municipal "se le comunicó al
Secretario el cambio de forma de tra-
bajar", al considerar que la que se esta-
ba llevando a cabo hasta ese momento
no era la más adecuada, lo cual ha cre-
ado serios problemas al actual gobier-
no "en cada pleno ha salido algún expe-
diente esperpéntico, que podría supo-
ner responsabilidades graves para el
Ayuntamiento". Respecto a la actual
situación de la plantilla municipal, el
primer edil señaló que "en cuatro años
se ha creado una situación que ha
hecho desaparecer una estructura sóli-
da". 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 independientes indicando que
durante el anterior gobierno "se fue la
Secretaria, dos interventores, un arqui-
tecto, topógrafo, cinco policías, TAE…"
hasta completar una lista de 15 profe-
sionales, 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 interi-
nos "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 incom-
prensible, 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 diri-
gieron a mí por la exclusión de la fisca-
lización del Interventor de estos ingre-
sos, mientras que en la alegación dicen
lo contrario". La concejala habló sobre
el último de los aspectos de la alega-
ción, en el que los firmantes de la
misma consideraban la plantilla del
área de Urbanismo insuficiente para un
correcto servicio al ciudadano. La res-
ponsable 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 respon-
der 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 interven-
ciones 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 pasa-
da legislatura "que cree que le corres-
ponde 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 dene-
gara esa plaza porque no le corres-
pondía. Ahora se desdice el 10 de
enero de 2008 y afirma que "se le indu-
jo a error". Hay que erradicar el clima
de turbulencia que existe y tener un
control y un rigor expedientes".

El pleno extraordinario celebrado el 28 de
enero pasará a la historia como uno de los
más singulares de los vividos en el munici-
pio. En el desarrollo del mismo no faltó
ningún ingrediente para el folletín -prime-
ra alegación al presupuesto de la historia,
trifulcas internas de funcionarios, conspi-
raciones, denuncias de chantaje, plantón
del PSOE- que sitúan el nivel de esperpen-

to de la política en Alcalà de Xivert y la
organización interna del consistorio en
niveles sin parangón en la provincia.
Después de haber aplazado esa misma
semana el pleno ordinario que corres-
pondía a enero, el equipo de gobierno de
Alcalà de Xivert convocaba de manera
urgente una sesión plenaria para salvar la
situación en la que los acontecimientos

han situado al consistorio xivertense. El
escenario previo de la sesión nos muestra
unos presupuestos que no pudieron entrar
en vigor por una alegación presentada por
el propio Secretario de la corporación y un
Técnico del Departamento de Urbanismo.
Esta reclamación a las cuentas municipa-
les se mandó por correo el mismo día en
que el Secretario, que ocupaba el puesto de

forma interina desde la salida de la ante-
rior titular en la pasada legislatura, pre-
sentara su renuncia alegando -según
explicó el Equipo de Gobierno- motivos
personales y de salud. Con ese cuadro en
la Institución Municipal, el PP se sentó
ante el plenario para resolver el entuerto y
dar explicaciones, quizá más de la cuenta.

Un Ayuntamiento patas arriba
El alcalde de Alcalà zanja la polémica sobre la alegación al presupuesto y la salida del
Secretario denunciando el chantaje de un técnico municipal

Los concejales del PSOE abandonaron el pleno al inicio de la sesión
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El GIP calentó los días previos a la cele-
bración del último pleno extraordinario
con unas declaraciones en las que cali-
ficaba de "fuga masiva" la salida de los
técnicos municipales. Del mismo
modo, los independientes considera-
ban que la situación "ponía en eviden-
cia al equipo de gobierno" y paralizaba
los presupuestos.
Para el Grupo Independiente, la alega-
ción a los presupuestos presentada por
el Secretario Municipal antes de dimitir
y por un Técnico de Urbanismo sus-
pendía 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".
El GIP llamó la atención sobre el hecho
de que "por primera vez en la historia
de Alcalà, los presupuestos se paralizan
por la disconformidad del Secretario de
la Corporación, 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".

Al mismo tiempo añadían "no debemos
olvidar que la improvisación y falta de
rigor de la actual mayoría hizo que
estos presupuestos ya fueran enmenda-
dos por la propia concejala de
Hacienda el día de su aprobación".
En otro orden de cosas el GIP veía con
extrañeza  las continuas dimisiones de
los funcionarios,  máximo responsables
de lo diversos Departamentos, "si pri-
mero fue el Interventor Municipal (Jefe
de los Servicios Económicos) el que
abandonaba el Ayuntamiento, el
Arquitecto Municipal (Jefe de los

Servicios Técnicos) anunciaba que
abandonaba el Ayuntamiento, el pasa-
do 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 some-
tido la "Guardia Pretoriana" que este ha
formado con funcionarios afines al PP
que le "controlan" el Ayuntamiento
cuando él esta en la Diputación". 
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 fun-
cionarios 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 capa-
cidad 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".

El GIP criticó la fuga de funcionarios municipales
Los independientes acusó de "falta de previsión" al gobierno 


