
 

Expte: 2438/16

ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  DEL  PLENO  DEL 
AYUNTAMIENTO DE ATARFE CELEBRADA EL DÍA VEINTISEIS DE 
OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.-

ASISTENTES:

PRESIDENTE: D. Francisco Rodríguez Quesada (PASI)

Grupo Municipal POR ATARFE SI:
Dª. Rosa María Félix Gutiérrez-Pleguezuelos
D. Francisco Prieto Ruiz
Dª. Gloria María Casado Chica
Dª. Fabiola García Montijano
D. Jorge Moreno Conejero

Grupo Municipal PSOE:
D. Antonio Oscar González Cobaleda
Dª. Francisca García Olivares
Dª. Isabel Muñoz de Escalona Martínez
D. Francisco Javier Bailón Gutiérrez.

Grupo Municipal PARTIDO POPULAR:
D. Antonio Díaz Sánchez
Dª. María del Pilar García Guzmán.

Grupo Municipal CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA:
D. Antonio Pascual Martín Rubio
Dª. Raquel Toro Antequera

Grupo Municipal GANEMOS ATARFE PARA LA GENTE:
Dª. Francisca Silvia Lara Cuevas 
D. Antonio Lucena Aguilera 

Secretario: D. José Antonio León Garrido.

En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Atarfe, siendo las 19:06 
horas del día 26 de octubre de 2016, se celebró sesión extraordinaria 
del Pleno del Ayuntamiento de Atarfe, bajo la presidencia del Alcalde 
D. Francisco Rodríguez Quesada, y con la asistencia de los concejales 
arriba relacionados. 
Abierta la sesión por el Sr. Alcalde-Presidente se pasa al estudio de los 
asuntos incluidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA
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PRIMERO.-  TOMA  DE  CONOCIMIENTO  DE  LA  RENUNCIA 
PRESENTADA POR EL CONCEJAL D. DANIEL TRASSIERRA LÓPEZ. 
EXPEDIENTE 1928/2016. 

El Sr. Alcalde informa a los asistentes del escrito presentado por  D. 
Daniel Trassierra López, con D.N.I, 75137040-L . en el que pone en 
conocimiento  de  este  pleno  su  renuncia  al  cargo  de  concejal  del 
Ayuntamiento de Atarfe por motivos personales.

El Pleno toma conocimiento.

SEGUNDO.-  EXPEDIENTE  1913/2016.  APROBACIÓN  DEL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL  PARA EL EJERCICIO 2016.

El Sr. Alcalde da cuenta del expediente que se somete a este pleno. El 
presupuesto  es  uno  de  los  temas  más  importantes  de  la  vida 
municipal,  el  reflejo  numérico  de  la  actividad  municipal,  donde se 
establecen las metas económicas y sociales que nos marcamos. A 
continuación  explica  porque  se  ha  producido  el  retraso  en  la 
presentación del presupuesto, que por otro lado también ocurre en 
otros municipios.  La nueva corporación se encontró sin  tesorero ni 
interventor y sin casi personal administrativo. Se fue contratando a 
través de la Bolsa de Empleo y pudimos cubrir las plazas de tesorero 
e interventor. También estaba retrasada la contabilidad de 2014/2015. 
No se daba información al Ministerio de Hacienda. Había facturas en 
los cajones que se han tenido que clasificar y contabilizar, anticipos 
de Gerelo  y  Aguasvira,  deudas con Endesa……. Se afrontó  lo  más 
urgente y a partir ya de abril, se empezó a elaborar el presupuesto. 
En  julio  ya  se  dio  información  a  lo  grupos  municipales  y  se  han 
celebrado tres comisiones informativas. El criterio para elaborar los 
presupuestos ha sido que sean realistas y rigurosos. Que se aprueben 
supone la posibilidad de ampliar la plantilla en materia de seguridad y 
de limpieza. Se regularizaran 1.600.000 euros en facturas que son un 
lastre  y  se  creará  la  estructura  presupuestaria   acorde  con  la 
legalmente prevista. Agradece el trabajo de los técnicos.

A continuación se exponen diapositivas en las que se resumen las 
líneas  fundamentales  del  presupuesto  con  unos  ingresos  de 
17.052.911,16 euros e igual cantidad de gastos.

El Sr. González en primer lugar “agradece” al Sr. Alcalde el caso que 
ha  hecho  al  escrito  presentado  por  el  PSOE  y  demás  grupos 
municipales solicitando que se aplazase este pleno hasta la toma de 
posesión  del  concejal  ausente.  No  entiende  que  se  presente  un 
presupuesto para dos meses. Se dice que es para preparar una base o 
estructura, pero esto se podía hacer en 2017. Para el próximo si le 
gustaría que se debatiera el presupuesto partida por partida, con la 
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participación de todos los grupos. Carece de inversiones en empleo, 
polígonos industriales, educación vías públicas e infraestructuras. A 
protección civil no se le compra material. Se prevén 120.000 euros 
para vías publicas que para la población de Atarfe es muy poco. Para 
fomento de empleo 0 euros. Para deporte, dos partidas de 15 y 28 mil 
euros. Parques y jardines, 80.000 euros para 10 u 11 parques. Se dice 
que  es  un  presupuesto  riguroso  pero  aparecen  243.000  euros  en 
gastos  diversos  y  400.000  euros  en  servicios  técnicos,  contratos 
menores con nombres y apellidos. Aparecen proyectos que no se han 
explicado como por ejemplo el plan de vivienda, los huertos urbanos, 
turismo. Aparecen inversiones por importe de 2.061.000 euros pero 
no dicen que casi la mitad vienen de subvenciones y muy poco de 
recursos  propios.  Es  verdad  que  este  Ayuntamiento  tiene  poco 
personal  y  es  ahora  cuando  se  han  dado  cuenta  y  no  dicen  que 
incorporan un asesor en comunicación que es un cargo de confianza. 
El  dinero  de  la  excavadora  podía  destinarse  a  otra  cosa.  Es  un 
presupuesto sin futuro y sin proyección, sin ambición, como dijo la 
propia concejala del equipo de gobierno.

El Sr. Díaz dice que es un presupuesto ya gastado, en el que  ahora se 
colocan las partidas, y sin participación. Se pidió que no se celebrase 
este pleno ya que no está reflejado todo el pueblo en el mismo y no lo 
han hecho, han dado un golpe de estado. Han contado concejales y a 
la  vista  de  la  cuenta  han  presentado  ahora  el  presupuesto.  Es 
vergonzoso que aprovechen la renuncia obligada de un concejal para 
celebrar este pleno. El alcalde esta haciendo hoy una cacicada. En 
reunión  de  portavoces,  el  grupo  Ganemos  dijo  que  se  abstendría 
porque  no  era  un  presupuesto  de  empleo  sino  de  beneficencia  y 
ahora vota a favor porque han tenido reuniones, se han reunido con 
todos menos con el PP. Nada de participación. Son unos presupuestos 
sin  inversiones,  la  seguridad  se  la  han  tomado  en  serio  por  la 
actuación de la oposición. Les presentaron un plan de viviendas sin 
cuantificación  alguna.  También  faltaba  personal  antes,  cuando 
estaban en la oposición, y las inversiones que hacen es para levantar 
tumbas del pasado. Deben mirar a la oposición que es mayoría. Dará 
traslado  a  la  fiscalía  porque  se  esta  cometiendo  un  delito  de 
prevaricación que se produce cuando una autoridad publica dicta una 
resolución arbitraria a sabiendas de que es injusta.es un abuso de 
autoridad que esta sancionada por el derecho penal para protección 
del  ciudadano  y  de  la  propia  Administración.  En  su  actuación 
concurren los requisitos  necesarios ya que es un cargo publico en 
ejercicio  y  tiene la  información  de que lo  que va  a  hacer  es  una 
ilegalidad, el Sr. Alcalde sabe que en este pleno no esta representado 
todo el pueblo de Atarfe. 

El  Sr.  Martín  dice  que el  pasado mes  de Julio,  y  con  7  meses  de 
retraso,  el  gobierno  municipal  presentó  un  borrador  de  los 
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presupuestos municipales del año 2016. Hecho que no queremos que 
suponga una costumbre en esta legislatura.
Este grupo municipal entiende perfectamente las dificultades que se 
tenían en el área económica y desde aquí quiere alabar y reconocer el 
trabajo  y  esfuerzo   que  se  ha  realizado  por  los  distintos  técnicos 
municipales, en armonizar lo que para Ciudadanos es la estructura 
presupuestaria. Lo que no entendemos es como en otras áreas se ha 
potenciado la contratación externa de manera sobredimensionada y 
no en la  económica,  con la  que podríamos haber  tenido con  más 
tiempo los presupuestos.
También nos gustaría hacer referencia al  caso omiso por parte del 
equipo de gobierno a la petición presentada por distintos grupos de la 
oposición, solicitando que se convocaran plenos una vez estuvieran 
en  él,  todos  los  miembros  elegidos  democráticamente  por  este 
municipio. Son gestos que no benefician en nada al diálogo ni a la 
democracia.
A estas alturas del año, el presupuesto se encuentra en buena parte 
ejecutado,  por  ello  la  fiscalización de las cuentas municipales y  el 
margen de maniobra para poder liberalizar recursos, a través de la 
eficiencia  administrativa  y  de  funcionamiento  para  dinamizar  las 
partidas  económicas,  cuyo  fin  sea  el  de  reactivar  la  economía  de 
Atarfe  se  han  convertido  en  un  sueño  desdeñado  por  el  actual 
gobierno.
Tras recibir la documentación y analizando el presupuesto con nuestra 
Junta Directiva, hemos estudiado minuciosamente todas las partidas 
presupuestarias  y  escuchado  las  intervenciones  de  los  distintos 
concejales  de  la  Corporación,  en  las  distintas  comisiones  de 
presupuestos  y  debemos   asegurar,  que  no  observamos  ningún 
cambio sustancial en la presente y futura gestión del Ayuntamiento 
de  Atarfe.   Echamos  muchísimo  en  falta  inversiones  para  la 
dinamización  económica  y  empresarial  del  municipio,  que  permite 
asentar las bases para en un futuro poder atacar de raíz a uno de los 
principales  problemas  que  sufre  nuestro  municipio  como  es  el 
desempleo. Es un presupuesto con escasas inversiones reales. Si el 
equipo de gobierno analiza la necesidad de una excavadora, nuestro 
grupo no será el que entre a valorarlo, lo que sí nos gustaría saber es 
si se ha hecho un análisis de la conveniencia o no de comprarla de 
segunda mano, posibles gastos en reparaciones, vida útil de la nueva 
adquisición y cronograma de actuaciones previstos con la misma para 
su  amortización  económica,  que  no  técnica.  Desde  este  grupo 
demandamos  más  inversiones  que  puedan  generar  recursos  al 
municipio.
Para Ciudadanos el  verdadero problema de los presupuestos es su 
confección  con  eminente  carácter  técnico,  lo  que  significa  una 
continuidad de lo anterior y no lo que se esperaba de un gobierno de 
cambio. Para Ciudadanos los presupuestos de una nueva etapa deben 
realizarse en “Base cero”, un sencillo concepto del que se parte solo 
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manteniendo los gastos que benefician directamente a los atarfeños y 
suprimiendo  cualquier  gasto  que  no  repercuta  en  el  bienestar  o 
progreso de nuestra localidad.
Un presupuesto en el que sí estamos de acuerdo en la ampliación de 
la  plantilla  municipal  necesaria,  especialmente  en  policía  local, 
administración y limpieza. Desde aquí proponemos que sean pilares 
fundamentales en los que trabajar conjuntamente todos los grupos 
municipales desde mañana, para la confección de los presupuestos 
de 2.017 y poder ponerlos en funcionamiento a la mayor brevedad y 
a su debido tiempo.
Este presupuesto  se nos ha presentado como la realización de un 
armario con distintas estanterías en las que organizar las partidas y 
gastos  existentes  hasta  ahora.  Nos  parece  una  fantástica  idea, 
siempre y cuando no se olviden estanterías tan importantes como las 
relacionadas  con  dinamización  económica,  olvidada  en  estos 
presupuestos.
De más de 17 millones de euros que se gestionan en el  presente 
presupuesto,  se  destina  la  pírrica  cantidad  de  4.000  euros  en  el 
Programa  del  presupuesto  municipal  destinado  a  Administración 
general de comercio, turismo, pequeñas y medianas empresas. Para 
Ciudadanos  son  uno  de  los  motores  de  nuestra  economía  y 
generadores  de  empleo.  Nos  parece  sonrojante  que  se  destine 
únicamente  una  quinta  parte  de  lo  que  se  destina  a  pagar  a  la 
persona  que  se  encarga  de  llevar  el  Facebook  y  el  Twitter  del 
Ayuntamiento y la información municipal.
También  echamos  en  falta  dotación  presupuestaria  para  todas  las 
mociones que hasta la fecha han sido aprobadas por unanimidad por 
este pleno municipal y no encontramos cuantificación económica de 
las mismas, en los casos que hubiera sido necesaria.
Con los presupuestos que hoy tenemos en pleno no vemos ningún 
atisbo de recuperación, pues representan las directrices económicas 
del  actual  gobierno  y  éstas  desde  la  modesta  opinión  del  Grupo 
Municipal de Ciudadanos no nos llevan a ningún sitio. Es de agradecer 
el  esfuerzo  del  equipo  de  gobierno  en  reducir  la  deuda,  pero  no 
olviden nunca la importancia de generar ingresos, con los que poder 
atender más obligaciones y poder destinar más recursos a cuestiones 
de carácter municipal.  No olvidemos que los recursos en cualquier 
actividad son limitados y si únicamente los destinamos al gasto, rara 
vez podremos reinvertir una situación económica como la que está 
viviendo Atarfe.
Nuestros  ciudadanos  han  querido  que  entraran  nuevos  aires  en 
nuestro Ayuntamiento, pero con estos presupuestos ha quedado de 
manifiesto que no hay nada que nos ofrezca el más mínimo indicio de 
cambio. Los presupuestos municipales de 2016 ponen de relieve que 
el  tan  anunciado  y  esperado  cambio  no  queda  plasmado  en  la 
herramienta normativa más importante del municipio, como son los 
presupuestos generales del año para el presente ejercicio.
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Para finalizar nos gustaría diferenciar dos aspectos, lo que ustedes 
entienden por participación nosotros lo llamamos opinión. Participar 
es reunirse antes de la creación de unos presupuestos y preguntar en 
qué  podría  mejorarse  este  municipio.  Opinar  es  ahí  tenéis  los 
presupuestos. ¿Qué os parecen? 
Esperamos que en el presupuesto de 2017 se nos permita trabajar 
desde el primer momento. Con base 0.  

La Sra. Lara dice que en varias ocasiones han cuestionado el retraso 
en  la  presentación  de  los  presupuestos,  presentado  incluso  una 
moción. Tendríamos que haber sido más agiles pero los gastos son ya 
los que son y debemos pensar ya en el futuro, en 2017 y echa en falta 
que no se haya contado más con los grupos de la oposición. Es un 
presupuesto técnico que pone orden. Quiere llamar la atención en el 
tema de Recaudación, que es nefasta, debemos recaudar bien para 
luego poder gastar.

El Sr. Lucena dice que es verdad que en comisión informativa dijo que 
se abstendría, pero había lagunas que el tesorero le ha aclarado, pero 
también dijo que era su opinión y que sería su asamblea la que fijara 
el sentido del voto.
La Sra. Félix dice que para participar debe haber una actitud proactiva 
de los que quieren participar. En mayo se acabó el trabajo en el área 
económica,  con  ayuda  de Ícaros  y  bolsa  de  empleo,  de  poner  en 
orden  el  caos  económico  que  nos  encontramos.  Después  del 
préstamo de pago a proveedores volvió a aumentar la deuda. no se 
sabía  lo  que  había  porque  así  se  podía  gastar  sin  control  y  se 
encontraron  con  1.800.000  euros  sin  crédito  presupuestario  que 
hemos  tenido  que  resolver  en  este  presupuesto,  82.000  euros  de 
servicios sociales cuando el dinero venía de la Junta. Una vez aclarado 
todo esto, en mayo, se empieza a trabajar en el presupuesto. En julio 
se transmitió a los grupos municipales para discutirlos, sabiendo que 
iban a ser humildes, austeros porque no sabían  con lo que podían 
contar  y  por  eso  se  apoyan  en  las  subvenciones  de  otras 
administraciones. No se atrevían a gastar mas porque no sabían lo 
que podía venir.  Ellos están pagando religiosamente lo de ahora y 
también pagan los que viene de atrás como las cuotas del préstamo 
de  pago  a  proveedores,  a  la  caja  de  ahorros  y  a  Banesto.  Están 
pagando las deudas que no han generado ellos. Pero también vamos 
a invertir, aunque hemos sido lógicamente prevenidos. Han hablado 
con el grupo Ciudadanos de la necesidad de un plan de inversiones, 
de las inversiones en polígonos industriales, pero es que algunos no 
tienen saneamiento, tienen contrato de suministro de obra todavía. 
Eso  se  está  arreglando  para  que  puedan  ser  competitivos.  El  PP 
cuenta mentira tras mentira y todavía lo están esperando en la Junta 
Local de Seguridad a la que asistió la Subdelegada. También podía 
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haber  planteado  las  cuestiones  en  la  comisión  informativa  de 
economía.  Son  presupuestos  austeros,  humildes  y  veraces,  pero 
deben servir para poner orden y empezar a construir en 2017. En las 
comisiones informativas ya les solicitaron propuestas para incorporar 
y de inmediato van a empezar a trabajar en el presupuesto de 2017 
en  el  que  se  incluirán  planes  locales  de  empleo  municipales,  se 
incrementará la plantilla de personal para evitar tener que recurrir a 
externos, se establecerán mecanismos para la promoción económica 
de Atarfe  y  habrá que crear  nuevas áreas y  dotarlas  de personal, 
construir un vivero de empresas , y en todas estas iniciativas esperan 
la colaboración de todos.

El  Sr.  Alcalde  dice  que  cuando  presentaron  el  escrito  pidiendo  la 
suspensión de este pleno, consultaron al secretario y les dijo que era 
legal celebrarlo. No va a entrar en los insultos porque cuando no hay 
argumentos se recurre  ellos.

El Sr. González dice que no sabe si el alcalde se da cuenta que los 
concejales  de  la  oposición  lo  que  quieren,  no  es  cambiar  el 
presupuesto, sino  participar en la elaboración del mismo. La deuda 
del ayuntamiento a día de hoy, según dice el interventor, no es de 60 
millones.  Respecto  a  las  facturas  en  los  cajones,  no  es  cierto,  las 
facturas  estaban  contabilizadas  pero  pendientes  de  aplicación 
presupuestaria, que no es lo mismo. Respecto a la transparencia, en 
la pagina web del ayuntamiento no aparecen los muchos contratos 
menores.  Respecto a los polígonos industriales,  es que no recogen 
nada  los  presupuestos.  No  quiere  que  le  den  un  borrador,  lo  que 
quieren es participar en la elaboración del documento. El dialogo y la 
participación es fundamentas y es lo que toca.

El Sr. Díaz dice que es verdad que este alcalde se merece un trato 
exquisito pero es que le ha sorprendido que no haya retrasado este 
pleno. El Sr. Lucena dijo que estaba hasta las narices que les dijeran 
que eran de podemos, pero con lo que hacen cada día se lo van a 
decir más. Dice Rosa que falta personal y es verdad, pero ¿a quien 
están contratando?. La actuación en polígonos hay que acometerlas 
ya.  El  no  miente  nunca.  Con  la  situación  que  tienen  deberían 
apoyarse más en los grupos de la oposición, que también tienen ideas 
buenas.  Hablan  de  los  82.000  euros  de  servicios  sociales,  ¿van  a 
adoptar alguna medida al respecto?. No sigan recurriendo al pasado 
porque dígannos cuantos  pagos han hecho ya ustedes,  desde que 
entraron, sin partida presupuestaria.

El Sr. Martín dice que este grupo municipal no va a consentir que se 
diga que no tenemos una actitud proactiva. ¿Cuándo este grupo no ha 
tenido una actitud proactiva? Si por poner un ejemplo, en el Consejo 
de Administración de Acidesa advertimos que finalizaba el plazo de 
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tramitar una subvención de mejora de instalaciones deportivos. 
Vuelvo a incidir en la diferencia que existe entre participar y opinar 
sobre algo hecho y que permite modificaciones de carácter puntual. 
Con ustedes nos hemos reunidos para hablar de presupuestos pero 
les digo ¿Dónde estaba la partida presupuestaria para la dinamización 
económica? Lo que no se puede trabajar es sobre la nada.

El  Sr.  Lucena  manifiesta  que  también  dijo   que  pertenecía  a  una 
oposición no montaraz ya que estarán siempre dispuestos a aceptar 
lo que sea beneficioso para Atarfe. Se hizo antes y se les criticó, y 
ahora, por lo mismo, se les vuelve a criticar. Ni ha sido de podemos ni 
será. En su asamblea presentó un documento con exigencias y por 
mandato de la misma se han puesto unas condiciones para elaborar 
los del año que viene y como se han aceptado estas condiciones y el 
Sr. Tesorero les ha informado razonablemente es por lo que votaran a 
favor. Su grupo no es condicionante para la aprobación de nada sino 
que coadyuva a la  aprobación.  Es verdad que muchas partidas ya 
están gastadas, pero no podemos pensar en partidas de inversiones 
cuantiosas si estamos ya en noviembre. Además, es importante poner 
orden.
La  Sra.  Lara   dice  que  ni  IU  hizo  una  oposición  montaraz  en  su 
momento ni Ganemos lo va a hacer ahora. No son la muleta de nadie 
y es de agradecer el interés de Ciudadanos y la línea a seguir es mirar 
al futuro y trabajar y colaborar en el mismo.

La Sra. Félix manifiesta, para terminar, que espera la colaboración de 
todos  los  grupos  municipales  para  construir  el  futuro  de  nuestros 
hijos.

Sometido  a  votación   el  Presupuesto  General  Municipal  para  el 
Ejercicio  2016,  junto  con  las  bases  de  ejecución,  sus  anexos  y  la 
plantilla  de  personal,  tal  y  como  consta  en  el  Expte.  1913/2016, 
resulta aprobado con el voto de calidad del Sr. Alcalde al producirse 
un empate en la votación de OCHO votos a favor de los concejales de 
los grupos municipales del PASI y GANEMOS y OCHO votos en contra 
de  los  concejales  de  los  grupos  municipales  de  PSOE,   PP  y 
CIUDADANOS.

Y  no  habiendo  más  asuntos  que  tratar,  el  Sr.  Alcalde-Presidente 
levanta la sesión siendo las 20:29 horas, de lo que, como Secretario, 
Certifico.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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