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El Fiscal Jefe acumula las denuncias de un ex funcionario sobre el
presupuesto de Alcalà de 2008 a las diligencias abiertas en el
Juzgado nº 2 de Vinaròs

 

 

La Fiscalía de  Castellón llamará a declarar como imputado en el  Juzgado de  Vinarós  al
alcalde de Alcalà de Xivert, Francisco Juan Mars, a la concejala de Hacienda, Cristina Pinilla
y al Interventor Municipal. El Fiscal Jefe de Castellón ha decretado la remisión al Juzgado
de Instrucción nº 2 de Vinaròs para su acumulación con la causa que ya se instruye en ese
tribunal de las denuncias del ex funcionario municipal, Oscar Martí. Las nuevas diligencias
se  inician  a  raíz  de  la  denuncia  interpuesta  por el  que  fuera  técnico  de  administración
especial de urbanismo en el Ayuntamiento de Alcalà en las que Martí denuncia “la venta
irregular de Patrimonio Municipal del Suelo y la utilización de sus fondos para fines no
previstos en la legislación urbanística”, unos hechos que ya se investigan en el Juzgado nº 2
de Vinaròs. Se investiga el destino de 1.000.200 euros de la venta de una parcela municipal
realizada por el anterior Equipo de Gobierno formado por PSOE, GIP y BLOC afectándose el
dinero obtenido por la venta de esa parcela a la compra de los terrenos para la construcción
de  la  estación  depuradora.  El  denunciante  señala  que  el  alcalde  de  Alcalà  de  Xivert,
Francisco Juan, manifestó en un pleno celebrado el  pasado 11 de junio de 2008 que ese
dinero  se  había  destinado  a  gasto  corriente  y  no  quedaba  nada  de  esos  fondos  en  el
Ayuntamiento”.  Por  ello  se  considera  que,  de  ser  ciertas  esas  afirmaciones,  “existirían
irregularidades  graves  llevadas  a  cabo  por  el  Ayuntamiento  constitutivas  de  infracción
penal”,  aunque  no  se  determina si  esas  irregularidades  se  refieren  al  actual  Equipo  de
Gobierno o al de la pasada legislatura. Las denuncias de Oscar Martí apuntarían al posible
uso de esos fondos a un incremento retributivo de los funcionarios del Ayuntamiento. El
denunciante  y  el  Secretario  municipal  habían  presentado  una  reclamación  sobre  los
presupuestos para 2008 por no ajustarse que su elaboración no se ajustaba a la legislación
vigente. Se alude a dos  informes de la intervención municipal, el  que acompañaba a los
presupuestos, en el que se determina que el presupuesto de 2008 recogía “un incremento
en las retribuciones de su personal que no respeta el límite establecido por la legislación
presupuestaria”; y  el  que  se  elabora a  partir  de  la reclamación, “en  el  que  se  reduce  el
concepto de masa retributiva laboral y se aumenta el concepto de Seguridad Social”.
La denuncia recoge que se trató a Oscar Martí como “chantajista” por parte del Alcalde y la
Concejala  de  Hacienda  por  condicionar  la  retirada  de  su  impugnación  al  Presupuesto
Municipal  a que  se  le  diera una plaza en  el  Ayuntamiento, “cuando  lo  cierto  es  que  el
denunciante es funcionario de carrera y lo que hizo es impugnar ante el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo  las  bases  de  la  convocatoria  para la  provisión  de  la  referida
plaza  por  entender  que  no  se  ajustaban  a  Derecho”.  Esto  motiva  que  las  diligencias
instruidas por el Fiscal Jefe se acumulen con las que siguen en la actualidad en el Juzgado
nº 2 de Vinaròs.
Para las diligencias se recabará información de tres entidades bancarias con las que trabaja
el Ayuntamiento de Alcalà, se solicitará información sobre el pago de productividad a los
funcionarios,  en  que  periodos  se  pagó,  las  cantidades  y  el  criterio  aplicado  para
determinarlas.
También se llamará a declarar, en calidad de imputados, al Alcalde, Francisco Juan Mars, a
la Concejala de Hacienda, Cristina Pinilla, y al Interventor Municipal.
A estas diligencias se le sumarán los escritos aportados por Oscar Martí, denunciante de los
hechos.
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