AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE
GENERALE/S- ENTRADA

Grupo Municipal Socialista
Excmo. Ayto. Alhaurin de la Torre

AL ILMO. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE

Micaela García Márquez, Portavoz del Grupo Municipal
Socialista, ante este limo. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de
Alhaurin de la Torre, comparezco y atenta y respetuosamente, como
mejor y mas procedente en derecho procedente fuere

EXPONGO

PRIMERO. Que en el BOP n° 184 de Málaga de 26 de septiembre ha
aparecido publicado en el edicto 7095/2017 la exposición pública de
la Cuenta General del año 2016, por periodo de quince días, durante
los cuales y ocho más, quienes se estimen interesados podrán
presentan reparos, reclamaciones, u observaciones que se consideren
pertinentes.
SEGUNDO. Que el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto Refundido de Haciendas Locales,
establece en su sección segunda Estados de Cuentas anuales de
Entidades Locales, el modo y manera en que la Cuenta general de
una Ayuntamiento tiene que estar conformada y aprobada por la
entidad local. Así en el artículo 212:

Artículo 212 Rendición, publicidad y aprobación de la cuenta general
1. Los estados y cuentas de la entidad local serán rendidas por su presidente antes del día 15 de mayo
del ejercicio siguiente al que correspondan. Las de los organismos autónomos y sociedades
mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a aquélla, rendidas y propuestas inicialmente por
los órganos competentes de estos, serán remitidas a la entidad local en el mismo plazo.
2. La cuenta general formada por la Intervención será sometida antes del día 1 de junio a informe de
la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local, que estará constituida por miembros de los
distintos grupos políticos integrantes de la corporación.
3. La cuenta general con el informe de la Comisión Especial a que se refiere el apartado anterior será
expuesta al público por plazo de 15 días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados éstos por la Comisión Especial y
practicadas por esta cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo informe.

4. Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de las reclamaciones y reparos
formulados, la cuenta general se someterá al Pleno de la corporación, para que, en su caso, pueda ser
aprobada antes del día 1 de octubre.
5. Las entidades locales rendirán al Tribunal de Cuentas la cuenta general debidamente aprobada.

TERCERO. A dicho procedimiento presento las siguientes

ALEGACIONES

PRIMERA.- el 25 de enero del 2015, en el punto cuarto del orden
del día del pleno ordinario, se aprobó inicialmente la ordenanza de
transparencia y buen gobierno del Ayuntamiento de Alhaurin de la
Torre, cuyo objeto se mostraba para garantizar la transparencia y la
participación ciudadana en la actuación del ayuntamiento de
conformidad con lo previsto en la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobiemo;la ley
1/2014, de 24 de junio de transparencia pública de Andalucía .
En el articulo 3 de la citada norma en el epígrafe 2, “publicidad activa
de la información, se dice textualmente que se debe proporcionar y
difundir de una forma veraz, objetiva y actualizada la información que
obra en su poder y que potencie la transparencia permitiendo así el
control para su gestión, y que sea de utilidad para la ciudadanía.

Por otro lado en el articulo 5” Obligaciones de transparencia y acceso
a la información”, en el punto primero establece para el cumplimiento
de las obligaciones de transparencia y acceso a la información en los
términos previstos en esta ordenanza, una serie de obligaciones como
por ejemplo: el epígrafe c) Adoptar las medidas de gestión de la
información que haga fácilmente accesible su localización, su
divulgación, así como su accesibilidad, interoperabilidady calidad...
Por tanto existe normativa suficiente, como se ha puesto de
manifiesto, para que la documentación que sirve de base para el
estudio de la cuenta general no se ofrezca a los concejales en este tipo
de formato porque se dificulta la labor de estudio, y control de la
gestión de este equipo de gobierno, que no es más ni menos, parte de
las obligaciones que mantienen los concejales y que responden al
mandato que le dieron los ciudadanos y ciudadanas del municipio.

El equipo de gobierno del PP está obligado a facilitar esta información
de forma más accesible y operativa, de la misma manera que está
incumpliendo la publicidad de los contratos menores, que debieran
estar a disposición de la ciudadanía en el Portal de transparencia, lo
que abundaría en el derecho a la información de los ediles de la
oposición, que no tendrían que estar por un lado solicitando por
escrito ver ciertos contratos, como tampoco estar limitado a este tipo
de información en periodo de exposición pública.

SEGUNDA.- En la orden EHA/3565/2008 de diciembre de 2008, por
la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades
locales en su articulo 22 o material suministros y otros, se encuentra el
concepto 226 “gastos diversos”, y los siguientes conceptos, como el
226.06. reuniones conferencias y cursos....
La norma estipula que son imputables a este concepto presupuestario
los gastos sociales para atender a actividades sociales de los cargos

públicos en el ejercicio de su función de representación, siempre y
cuando redunde en un beneficio o utilidad de la comunidad.
Tras el estudio de facturas emitidas en el 2016 bajo este epígrafe, el
PSOE señala que hay gastos que se asumen como protocolarios y
representativos sin que podamos afirmarlo por la naturaleza del gasto,
ya que el solo hecho de que el gasto sea autorizado por el alcalde o
por un concejal, no lo convierte en un gasto que redunde en el
beneficio de la comunidad como marca la ley, sino más bien parece un
pago en especie.
Además es significativo el hecho de que sean desconocidos quienes
participan en tales gastos y sin embargo se den por válidas las
facturas. ¿ cómo está justificada la representatividad si se desconoce
quienes participan?. Sin datos sobre asistentes a un acto, la ciudadanía
no puede saber quién esta representando, como también es
reprochable el hecho de que la ciudadanía también desconozcan qué
están pagando, y ocultarlo no es síntoma ni de buen gobierno ni de un
gobierno transparente.
Y todo esto ocurre en algunos casos bajo el epígrafe 22601

TERCERA.- De nuevo en el capítulo de personal , este equipo de
gobierno no invierte, siendo la nota discordante en comparación con
los municipios de la provincia como similares características.
Continuamos siendo un ayuntamiento con tan solo 12 funcionarios
del subgrupo Al, de una plantilla de 433 empleados públicos, sin
contar con el aumento puntual que en los últimos años se está
produciendo por los planes de empleo de la Junta de Andalucía y que
según datos oficiales del ayuntamiento para 2016 se crearon 147
empleos de tres y seis meses de duración en función de los 17
proyectos que el equipo de gobierno presentó al servicio andaluz de
empleo, para jóvenes y mayores de 30, sin contar con el Plan de
inclusión social y los planes PFEA. Lo que agravaría más la
situación, pues es imposible realizar una correcta gestión de los
recursos públicos con tan escasos funcionarios en los puestos de
mayor responsabilidad.

CUARTA.- La continua falta de compromiso social del equipo de
gobierno del partido popular, queda demostrado en la ejecución
presupuestaria, que pese a contar con presupuesto muy limitado han
dejado un 35% sin ejecutar en partidas tan importantes como servicios
sociales, asistencia a personas o acción social. En concreto vemos
como año tras años las subvenciones que tiene que ver con la ayuda
económica para personas en situación muy precaria se dejan sin
consumir por completo. Ejemplo de ello, ayudas económicas
familiares que inicialmente se presupuestó en 200.000 euros, se ha
reconocido como obligaciones solamente 145.860. 00 euros, o en
compensación de rentas de 50.000 euros iniciales, han ejecutado
solamente 13.650 euros, o la partida 6 2310 48001 con un presupuesto
de 80.000 euros , se ha ejecutado 49.044, 10 euros, o ayudas al
alquiler por desahucio se ha consumido 9 mil euros de 20.000 dotado
en presupuesto para el 2016.
No puede aceptarse como argumento el hecho de que no se consuman
estas partidas, porque no hay demanda de tales ayudas, porque
entonces no habría razón para las subvenciones nominativas que se
vienen dando a asociaciones que hacen una labor relacionadas con el
reparto de alimento, y cuyo sustento principal son las dotaciones
públicas como las que le proporciona este ayuntamiento.

QUINTA .- En relación a las subvenciones nominativas, y en aras de
las normas de transparencia a las que este ayuntamiento esta
obligado, consideramos que tanto los convenios, como las
subvenciones otorgadas, ya que no son por concurrencia competitiva,
para una mejora en el examen y /o estudio sobre la gestión municipal
y la fiscalización de los grupos de la oposición, esta información
debiera estar presente también el portal de transparencia.

SEXTA.-De nuevo y como viene siendo habitual se produce un
incremento en la externalización de trabajos realizados por otras
empresas y entidades con un gasto comprometido por valor de
6.329.520,83 euros para conceptos tan genéricos como “ estudios y
trabajos técnicos”, “limpieza y aseo” o “ trabajos otras empresas”.
Lo que a todas luces supone un empeoramiento en la gestión de los
servicios públicos y un encarecimiento de su coste.

SEPTIMA.- La ejecución presupuestaria es muy deficiente dejando
un 35% de presupuesto sin materializar. De un total de 53,5 millones
tienen un remanente de 19,1M, lo que implica que este equipo de
gobierno ha sido incapaz de impulsar la realización de los
compromisos presupuestarios o no se ha realizado una correcta
planificación de la gestión municipal.
OCTAVA.- El grupo socialista muestra su disconformidad con la
tendencia al alza que la concejalía de juventud y deportes sobre todo,
pero también el resto de departamentos, en evitar la convocatoria de
oferta empleo público mediante los procedimientos garantistas en
función de la demanda que tienen de determinadas funciones, y lo que
realizan es pagos a terceros que proporcionan personal , con peores
salarios y condiciones, que actúan frente a la ciudadanía como un
empleado público cuando realmente son empleados de una
subcontrata, lo peor es que muchos de estos puestos de empleo
estaban declarados por el pleno como “puestos esenciales” y sin
embargo no se acude a la bolsa municipal sino a empresas que actúan
como empleadoras , además en muchos casos fuera de contrato
público.

NOVENA.- El porcentaje de la ejecución de las inversiones es de tan
solo 30,6% quedando la mayor parte de las obras e infraestructuras
sin hacer año tras año, reparaciones de calles, caminos, muros, aceras,
ajardinamientos... son papel mojado. Ejemplo cornos la reparación del
depósito de pinas que con presupuesto de 110.000 euros no ha tenido
ejecución, si bien es cierto que algunas inversiones estaban vinculadas

a recibir financiación , no es menos cierto que si restamos estas
cantidades, la ejecución en obras es baja.

SUPLICO
AL
ILMO.
ALCALDE
DEL
EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE, que
teniendo por presentado este escrito, se sirva de admitirlo y en su
virtud tenga por realizada las manifestaciones contenidas en el cuerpo
del mismo.
Todo ello por ser de justicia que, atenta y respetuosamente, intereso y
pido en Alhaurín de la Torre, a 26 de octubre de 2017

