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ACTA DEL PLENO DE LA SESION EXTRAORDINARIA  DEL DIA   18   DE ABRIL   
DE  2017. 

 
 En la Casa Consistorial  de La Zubia,  siendo las 12:00 horas del  día 18 de Abril  
de 2017 celebró sesión  extraordinaria  el Pleno de este Ayuntamiento, solicitada por 
una cuarta parte del número legal de  miembros de la Corporación (solicitada por los 5 
concejales del Grupo Municipal PP), de conformidad con el artículo 46 de la Ley 7/85 
de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, bajo la presidencia del  Sr. Alcalde Don 
Antonio Molina López, asistiendo los Sres. Concejales relacionados al margen, 
actuando de Secretaria la que lo es de la Corporación, Doña Mª Dolores Alodía Roldán 
López de Hierro.  Asiste igualmente la Sra. Interventora municipal, D. Ana Damiana 
García Gamero. 
 
SRES ASISTENTES: 
 
GM GANEMOS LA GENTE PARA LA ZUBIA 
DON ANTONIO MOLINA LÓPEZ 
DOÑA MARIA TRINIDAD MONTES MARTIN 
DOÑA CRISTINA YOLANDA MOLINA REYES 
DOÑA CRISTINA ELENA MOLINA MARTIN 
DON  FRANCISCO CÁMARA ROLDÁN 
 
 
GM PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 
DOÑA PURIFICACIÓN LÓPEZ QUESADA 
DON JUAN JESUS CAÑIGUERAL GARCIA 
DOÑA NATALIA ARREGUI BARRAGAN 
DOÑA ANTONIA FIOL ALOMAR 
 
GM PARTIDO POPULAR 
DOÑA INMACULADA HERNÁNDEZ RODRIGUEZ 
DOÑA ANA BELEN MOLINA MEGIAS 
DOÑA ANA SAENZ SOUBRIER 
DON JAIRO FRANCISCO MOLINA MONTES 
DON JOSÉ MARÍA REINOSO CUESTA 
 
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS PARTIDO PARA LA CIUDADANIA 
DOÑA GEMA GONZALEZ URCELAY 
 
GRUPO MUNICIPAL AGRUPACION POPULAR DE LA ZUBIA 
DON JOSÉ TORREGROSA ZAMBUDIO 
 
EXCUSA SU ASISTENCIA 
DON DANIEL AGUILERA ESPINOSA 
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SECRETARIA 
DOÑA MARIA DOLORES ALODIA ROLDÁN LÓPEZ DE HIERRO. 
 
INTERVENTORA 
DOÑA ANA D. GARCÍA GAMERO 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. SUSPENDER EL PROCEDIMIENTO DEL “CONTRATO MIXTO DE 
SUMINISTRO Y SERVICIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVI-
CIO INTEGRAL DE ILUMINACIÓN EXTERIOR” Y DESISTIMIENTO 
DEL MISMO. 

 
Por la Sra Secretaria se indica que el Dictamen de la Comisión Informativa de 

Urbanismo y Medio Ambiente de 04 de Abril de 2017 se emitió en sentido favorable. 
 
Consta en el expediente de contratación decreto de aprobación de la oferta 

presentada por Consultoría Granada, para la licitación de los servicios energéticos del 
alumbrado público del municipio de fecha 6 de mayo de 2016, Providencia de Alcaldía 
de fecha 15 de noviembre de 2016 disponiendo que se redacten los pliegos de 
clausulas administrativas y prescripciones técnicas y que se emitan informes sobre el 
porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del 
presupuesto, pliego de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas 
particulares (de fecha 25-01-2017), informe de fiscalización e informe sobre la 
legislación aplicable y procedimiento a seguir, informes del Ingeniero Técnico 
Industrial de fechas 7 y 23 diciembre de 2016, informes de Intervención de fechas 22 
de diciembre de 2016 (sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con 
los recursos ordinarios del presupuesto) y 23 de diciembre de 2016 (informe de 
fiscalización), informe de Secretaría sobre la legislación aplicable y procedimiento a 
seguir de fecha 10 de febrero de 2017, Propuesta de Alcaldía a Junta de Gobierno Local 
para aprobación del expediente de contratación, aprobación de los pliegos y 
autorización del gasto de tramitación anticipada, de fecha 16 de febrero de 2017, 
certificado emitido por la Secretaria General  de fecha 20 de febrero de 2017 sobre el 
acuerdo a adoptado en Junta de Gobierno Local de fecha 16 de febrero de 2017, 
anuncio de licitación, reporte de envío de anuncio de licitación al Diario Oficial de la 
Unión Europea de fecha 2 de marzo de 2017 y  anuncio publicado el 7 de marzo de 
2017, comprobante de publicación de pliegos, anuncio de licitación e informe de 
caracterización del alumbrado exterior en el Perfil del contratante el día 7 de marzo de 
2017, comprobante de envío de anuncio de licitación al Boletín Oficial de Estado junto 
a reporte de devolución de anuncio, solicitud de inserción de anuncio de licitación en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Granada con fecha de remisión 7 de marzo de 2017 
y anuncio publicado en el BOP nº 48 de fecha 13 de marzo de 2017, escrito presentado 
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por la Asociación de Empresas de Mantenimiento Integral y Servicios Energéticos de 
fecha 28 de marzo de 2017, listado de edificios públicos para el mantenimiento de 
electricidad, fontanería y obras, firmado por el encargado de obras y jefe de 
mantenimiento municipal con fecha 31 de marzo de 2017, certificados de visitas 
realizadas por las empresas licitadoras a las instalaciones de fecha 4 de abril de 2017 y 
escrito de solicitud de celebración de Comisión informativa y pleno extraordinario de 
6 de marzo de 2017 solicitando el GM PP dejar sin efecto el acuerdo de la JGL de 16-
02-17, solicitud presentada por el Grupo Municipal PP con fecha 10 de marzo de 2017 
en el que se renuncia a la celebración de la Comisión Informativa y Pleno solicitado y 
nueva solicitud por el Grupo Municipal PP con fecha 10 de marzo de 2017 para 
celebración de Comisión Informativa de Urbanismo y Medioambiente y Pleno 
extraordinario solicitando la suspensión del procedimiento del “contrato mixto de 
suministro y servicios para la prestación del servicio integral de iluminación exterior” 
y desistimiento del mismo. Consta acta de la  Comisión Informativa de Presidencia y 
Gobernación celebrada el día 14 de marzo de 2017 al tratarse de en la que se dio 
cuenta de la aprobación del contrato mixto de suministro y servicios para la prestación 
del servicio integral de iluminación exterior, aprobado en Junta de Gobierno Local de 
fecha 16 de febrero de 2017  de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126.2 del 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales al tratarse 
de un punto de urgencia y certificado de la Comisión informativa de Urbanismo y 
Medio Ambiente de fecha 04 de abril de 2017. Igualmente se ha hecho entrega antes 
del Pleno a  los portavoces de los grupos municipales del informe emitido por el 
Letrado D. Juan Barcelona Sánchez de fecha 17 de abril de 2017 sobre el presente 
punto del Pleno que se incorpora al expediente. 

 
Abierto el debate por el Sr. Alcalde interviene en primer lugar la portavoz del 

Grupo Municipal PP, solicitante de la convocatoria y celebración del Pleno, DOÑA 
INMACULADA  HERNÁNDEZ  RODRIGUEZ,  que  da  la  bienvenida  a  los  vecinos  y  
señala que  una vez más solicitamos un pleno desde la oposición  y dado que el 
alcalde no lo ha convocado en plazo lo convoca la Secretaria. Es la tercera vez que se 
hace así, dice poco de la participación y la democracia. Solicitamos la suspensión y 
desistimiento del contrato del servicio integral de iluminación exterior y añado 
desistimiento o renuncia según indica la Secretaria que es la que vela por la legalidad. 
Puede ser bueno el proyecto para otro municipio porque aquí hay personal que se 
dedica al mantenimiento y este Ayuntamiento tiene capacidad de financiación, no 
necesitamos hipotecar al municipio 18 años. No estamos de acuerdo con su duración 
aunque se cambie la iluminación por  alumbrado LED porque en 18 años no existirá el 
LED, nos sale más caro y tenemos personal, hay quebranto en las arcas municipales. 
Intentamos que los contratos sean más acordes con las necesidades de La Zubia y 
solicitamos la revocación de competencias del Pleno en esta materia en JGL pero el 
Alcalde antes aprobó este expediente en JGL, se nos pide participación pero se hace 
sin consenso. Esto contrato de privatización perjudica el interés económico del 
municipio.  No  consta  que  a  día  de  hoy  se  haya  presentado  ninguna  oferta.  La  
licitación no está tan avanzada y menos podría estar si el Alcalde hubiera convocado 
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antes el Pleno. Las empresas podrían haber dejado de venir y no tenerles que 
indemnizar. 

 
DON JOSÉ TORREGROSA ZAMBUDIO señala lo siguiente (remitido por correo 

electrónico a esta Secretaría para su inclusión en el acta): “El Ayuntamiento de La Zubia 
lleva prestando este servicio de alumbrado público con personal propio, desde que se conoce.
 Mi grupo apuesta porque  este servicio se siga prestando desde lo público, porque este 
Ayuntamiento tiene medios técnicos, humanos y económicos para seguir prestándolo. 

Los otros días estuvieron diversas empresas y algunas de ellas multinacionales viendo las 
instalaciones del alumbrado público, con el objetivo de participar en el concurso de la 
privatización de este servicio por una duración de 18 años. 

Estas empresas no vienen a regalar nada a los vecinos de La Zubia, estas empresas vienen 
como es legítimo a ganar dinero con el alumbrado público.  

El programa electoral de Ganemos La Zubia apostaba, por una gestión pública eficaz, 
transparente y participativa, incluso llegaron a prometer el estudio tendente a recuperar, 
cuando sea posible, la gestión pública del agua.  

Una vez más Ganemos La Zubia por la gente  se ha convertido, en engañemos a la gente 
de La Zubia. 

Este Equipo de Gobierno está justificando ante los vecinos de La Zubia, que   esta 
privatización va  suponer además de  una renovación de las luminarias por tecnología LED , 
un ahorro para las arcas municipales de un 20 % de los costes energéticos de alumbrado 
público. 

Para ver lo que se ahorra primero hay que saber los gastos actuales totales de este servicio 
(consumo, personal, mantenimiento, inversiones etc.) Y en la auditoría energética que ustedes 
han encargado no aparece estos gastos por ninguna parte. Y no me vengan ahora a cuadrar las 
cuentas por la cuenta la vieja.   

Lo que si aparece en la Auditoría es que en la actualidad el ayuntamiento está pagando 
anualmente  por el recibo de la luz 237.786, 78 € más IVA  y con esta privatización vamos a 
tener que pagar a la empresa adjudicataria  todos los años 358.125, 39 € más IVA, es decir un 
50 % más. 

No hay ningún ahorro de un 20 %, una vez más Ganemos  La Zubia está  mintiendo y 
engañando a los vecinos. 

La  privatización  del  servicio  de  alumbrado  público  no  es  algo  nuevo  de  hecho  ya  se  ha  
licitado en otros municipios por ejemplo: 

- Ayuntamiento de Calatayud: Gasto en alumbrado público antes del concurso 
583.488 €/ anual. Precio anual del contrato de licitación 472.163,78. Ahorro en más de 
100.000 € anuales, esto sí es ahorrar un 20 % en el coste del servicio. Y no como La zubia 
que lo aumenta en un 50% 

- Ayuntamiento de Móstoles: Gestión energética P1= 2.710.022,05 €/ anual, 
Prestación P2+ P3= 304.035,55 €/anual. Precio de la licitación anual 2.539.803,74 €. 
Ahorro un 6 % con respecto al coste de la gestión energética (P1), sin embargo en La 
Zubia este Equipo de Gobierno de (Ganemos y IU) ha aprobado  pagar  un 50 % más del 
coste actual de la energía. Este contrato, se llama “robarle al pueblo.”  
Además el pliego de Móstoles tiene  la cláusula de ahorro compartido. Si el ahorro es 

superior al 60 % un 20 % de este es para el Ayuntamiento. 
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En el informe de Simulaciones de escenarios e inversiones se dice en su página nº 3 que 
para contratos de hasta 14 años la inversión necesaria es de 1.532.503, 00 € y  para contratos 
superiores de segunda renovación la inversión tiene que ser de 2.042.896, 00 €. 

Aquí queda lo suficientemente claro que la inversión de 1.532.503, 00 € es insuficiente 
para los 18 años, la inversión tendría que haber sido de 2.042.896,00 €.  

Si ahora nos vamos a ver el listado de precios unitarios de las inversiones del pliego de 
prescripciones técnicas en su página 38 nos encontramos que el precio de suministro y montaje 
de  proyector  de  led  de  50  w  tiene  un  precio  de  373,  75  €.  Cuando  el  precio  de  costo  de  esta  
iluminaria no supera los 163 €, es decir a la empresa le queda 210 € para el montaje, que no se 
tarda más de 2 horas. Todo un chollo para la empresa a costa de los vecinos y vecinas de La 
Zubia.  

Señores Concejales y Alcalde de Ganemos, podemos entender que os hayan engañado 
como pardillos. Pero si después de lo visto en las dos comisiones informativas y en lo expuesto, 
ustedes  no  votan  a  favor  de  renunciar  a  esta  licitación,  este  Equipo  de  Gobierno  tiene  otros  
intereses que no son los de los vecinos de La Zubia. 

Ahora bien si lo que se quiere es renovar el alumbrado público, procedan con una 
licitación de suministro y con el personal de obras y servicios se instala y se mantiene, como ya 
se hizo en la legislatura pasada con la instalación de 110 puntos de luminarias LED.” 

 
 

DOÑA GEMA GONZALEZ URCELAY da los buenos días, agradeciendo a los 
asistentes su presencia y señala (remitido por correo electrónico a esta Secretaría para 
su inclusión en el acta): “Tal y como mi grupo manifestó en Comisión Informativa no 
estamos de acuerdo en el fondo ni en las formas con las que se ha realizado el procedimiento de 
privatización del alumbrado público. 

Hemos consultado a Ingenieros expertos en este tema y a empresas que están 
desarrollando este tipo de proyectos y todos, les repito, todos, nos han dicho que tal y como está 
planteado este proyecto es una autentica barbaridad. 

Es una barbaridad respecto a que se firme un contrato de este tipo para 18 años, por más 
de siete millones de euros, y es una barbaridad que se haga con la urgencia con la quiere hacer 
el Sr. Alcalde, y sin el dialogo y el consenso necesario para un proyecto de esta envergadura. A 
no ser, añaden, que tenga algún interés personal en este tema. 

Esto no solo lo decimos nosotros y los expertos consultados, lo dice también la Sra. 
Interventora en su informe: 

Ante la orden verbal del Sr. Alcalde de realizar una fiscalización urgente y prioritaria, de 
las clausulas del Pliego redactado por la empresa CONSULTORIA DE CALIDAD 
GRANADA: La Sra. Interventora dice textualmente “considero que se requiere más tiempo 
porque el expediente no está completo y es complejo, si atendemos su duración y cuantía”. 

Lo lógico, lo normal y lo más democrático es que el Sr. Alcalde hubiera convocado no solo 
al resto de los partidos si no también a los vecinos y vecinas interesados en este tema, se 
hubieran analizado las distintas opciones y se hubiera llegado a un consenso para solucionar el 
problema del alumbrado público en La Zubia. No que se hiciera de forma dictatorial, 
privatizando el servicio, y como se suele decir en estos casos, con premeditación y alevosía,. 

Sin pensar en lo que realmente necesita nuestro pueblo. 
Consideramos que el Ayuntamiento no puede absorber en 1 año un cambio de esta 

envergadura, pero sí lo podría hacer por fases, invirtiendo y gestionando con eficacia y 
eficiencia los recursos de los que disponemos tanto económicos como de personal. 
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Para nosotros las inversiones en alumbrado público SI son urgentes y hay que ahorrar 
energía cumpliendo con el reglamento de eficiencia energética del año 2008, hay que invertir y 
hacer cambios en nueva tecnología y para ello se podría empezar con una experiencia piloto, por 
zonas, acometiendo las inversiones poco a poco. 

Con la adecuada asesoría técnica estas inversiones las podría realizar el Ayuntamiento, 
con una inversión paulatina por fases y zonas, con una gestión pública, formando y contando 
con su personal, y así nos ahorraríamos mucho dinero. 

La tecnología avanza muy rápido y al renovar el alumbrado público por fases iremos 
mejorando y avanzando en tecnología y gestión. 

Esto ya se está aplicando en otros Ayuntamientos desde hace años, mejorado el ahorro 
energético y con una gestión pública. 

Como ven hay muchos modelos para mejorar nuestro alumbrado público, pero antes de 
decidir que modelo queremos es necesario analizar la capacidad técnica y económica que tiene 
nuestro Ayuntamiento, ver si puede afrontar los nuevos retos y avances tecnológicos, estudiar 
con responsabilidad y analizar los distintos modelos y ver qué es lo mejor para los vecinos y 
vecinas de La Zubia, y hacerlo con dialogo y consenso. 

No compartimos ni comprendemos la premura ni el carácter de urgencia con que el Sr. 
Alcalde y su equipo de gobierno, han gestionado la privatización del alumbrado público. Porque 
le pueden llamar como quieran: externalización…o inventarse una palabra que no les 
avergüence, pero esto es una privatización en todo regla. 

Nuestra prioridad debe de ser buscar lo mejor para nuestro pueblo, para sus vecinos y 
vecinas, de forma democrática, legal y consensuada, para lo que siempre estaremos a su 
disposición. 

Está claro que privatizar el alumbrado público para 18 años, de forma urgente, con un 
ordeno y mando, en contra de la mayoría del pueblo de La Zubia, sin la fiscalización adecuada 
por parte de Intervención…con un empeño obsesivo y antidemocrático por parte del Sr. 
Alcalde…no es lo mejor para La Zubia.” 

 
 

DOÑA PURIFICACIÓN LÓPEZ QUESADA agradece la asistencia del público 
asistente al Pleno y explica que el pasado 21 de febrero se revocaron las competencias 
delegadas en JGL por actuaciones poco transparentes para que no haya contratos que 
no respondan a las necesidades del pueblo como este expediente o el del eco barrio. 
Traemos el desistimiento o renuncia como indica la Secretaria porque este expediente 
se aprobó en JGL días antes de la revocación de competencias a pesar de que era 
conocedor de que no iba a salir adelante. Usted nos ha pedido consenso antes de bajar 
al Pleno incluso le ofrece a la portavoz del PP la presidencia de la Mesa de 
contratación, pero usted debe atender a lo que dice la interventora o a los trabajadores. 
Nos hemos asesorado, ya venían las empresas a vernos cuando gobernábamos, no 
tenemos porqué privatizar el servicio, hay que cubrir las bajas, no ha querido 
escucharnos, le pido responsabilidad y voluntad política, cuente con la oposición. 

 
DOÑA MARIA TRINIDAD MONTES MARTIN da la bienvenida a los presentes,  

hemos detectado que tenemos una enfermedad, todos podríamos haber hecho algo y 
no se ha hecho, es de urgencia por cómo está el alumbrado, dan recetas pero no se ha 
hecho nada. Nos hemos sentado y hemos visto la situación actual (enseña fotos desde 
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su asiento), las farolas se caen, menos mal que a nadie le ha pasado nada, los cuadros 
están sin legalizar, con un alto consumo energético pero podría ser más porque 600 
farolas están apagadas, no se cumple la normativa de seguridad ni de medio 
ambiente, no hay mantenimiento preventivo, el personal no da abasto, existe una ley 
por la que no se pueden crear más plazas del 50 % tasa reposición, no tenemos 
personal en número, echan horas y no dan a abasto, se necesita un camión. Se podría 
ir un banco a pedir un préstamo pero se ha hecho una simulación de uno por importe 
de  1,5 millones de € al 1,75% de tipo de interés y se pagarían intereses de 350.000 €, 
sería más caro, no habría personal suficiente y no se arregla ni con bolsa porque tienen 
que tener titulación, la opción es mantenernos con Endesa y el préstamo o pedir 
subvenciones que puede que nunca vengan, ¿Se soluciona con esto el problema? El 
modelo ESE realiza las mejoras e inversiones, el ahorro se comparte, se paga 
mensualmente menos de lo que se paga Endesa ya los 12 ó 14 años se renueva y si no 
hay LED pondrán lo que corresponda. Con este modelo se renuevan las instalaciones 
y los cuadros, líneas, soportes, luminarias. Se cumple con el protocolo de 
cumplimiento obligatorio de mantenimiento. Habría garantías por parte de la 
empresa, habría respuesta hoy, se puede levantar el contrato cuando queramos, se ha 
localizado la mejor solución, se pagaría menos que a Endesa porque es una empresa 
privada. Privatizar es lo que se hizo con Emasagra, ahora mismo se le paga a una 
empresa privada que es Endesa. Ahora se abre un proceso de concurso público de 
regulación armonizada, puede presidir la mesa cualquier compañero y  que estén 
todos los portavoces, todo el mundo dice lo que se puede hacer pero nadie lo ha 
hecho, no quieren que se haga el proyecto en esta legislatura, nos podremos haber 
equivocado pero habría que solucionarlo ya, no estamos cumpliendo ley. 

 
DOÑA INMACULADA HERNÁNDEZ RODRIGUEZ señala que el tema ya se 

ha expuesto por los portavoces de forma brillante, viene muy sanitario el equipo de 
gobierno, dicen que estamos enfermos y no se ha hecho nada, mentira. Se han hecho 
actuaciones para cambio de iluminaria  con financiación de la UE pero ahora usted no 
acude a dichas subvenciones, están perdiendo subvenciones para sustitución de 
luminarias, ¿cómo creen que se ha pagado la carretera de La Zubia?, se pideron 
subvenciones para problemas con los darros, ustedes no tienen capacidad para 
gestionar subvenciones. Ustedes privatizan el servicio de ayuda a domicilio, no sabe 
lo que es regulación armonizada. Usted no dice que va a amortizar 4 vacantes de obras 
y servicios para crear plaza para su amigo Jorge López, pero como se ha parado desde 
el Ministerio  el capitulo 1 pues usted quita 4 plazas para meter a su colega. Ver a una 
persona de IU como privatiza el alumbrado no tiene precio. Todos no equivocamos 
pero 12 no podemos estar equivocados y 5 iluminados. Hay muchos errores en los 
pliegos que ya se dijeron en comisiones informativas. ¡Qué poca seriedad para barajar 
datos públicos!. La Zubia necesita una actuación en alumbrado público, siguen con 
presupuesto prorrogado, vamos a trabajar juntos. La Zubia no necesita préstamos 
ustedes no apuestan por la energía, el ayuntamiento puede invertir 2 millones en 
energía con recursos públicos. Verles privatizar no tiene precio. 

 
DON JOSÉ TORREGROSA ZAMBUDIO  dice que la concejala ha ido en listas de 

podemos y apuesta por gestión privada en vez de lo público. No vamos a sacar el 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 
 

Página 8 de 10 
 

 

buen hacer de obras y servicios, los puenteos no los he visto, resuelvan los problemas. 
Si falta personal se puede contratar de forma temporal y se pueden crear plazas, para 
la piscina crean 3 plazas, créenlas para este servicio que es esencial. Hay 30 puntos en 
la calle real financiados con fondos FEDER, una gasolinera para vehículos eléctricos 
costó 0 euros. Voten ustedes a favor de la renuncia y se hace un contrato de servicios. 

 
DOÑA GEMA GONZALEZ URCELAY afirma que como conclusión hay que 

ponerse a trabajar y con transparencia y diálogo. 
 

DOÑA PURIFICACIÓN LÓPEZ QUESADA señala que nos han contado la 
situación en que se encuentra el Ayuntamiento, hay una ley que impide contratar pero 
contratamos donde nos da la gana para la piscina y se amortizan 4 plazas y se crea 
una de técnico, las tres veces hemos dicho que no a esa plaza, la medicina más 
acertada es el empleo público, estamos en un partido de izquierdas y se puede 
contratar a mucho personal con 8 millones de euros, vamos a dotar al personal de esta 
área  de  lo  que  necesitan  pero  esto  no  es  el  interés  general  del  municipio,  nos  han  
llamado empresas que ofrecen menos años, que solo hacen la inversión. Existe 
voluntad política pero con transparencia, podemos hacer un pliego consensuado por 
todas las fuerzas políticas.  

 
DOÑA MARIA TRINIDAD MONTES MARTIN aclara que este gobierno ha 

entregado el proyecto para subvenciones, las 4 plazas no se pueden sacar, solo 50 %, 
ustedes no las sacaron y las perdieron pero cuando la ley cambie se pueden volver a 
crear. En cuanto al tema de personal no he querido poner en duda la profesionalidad, 
no  he  hablado  mal  de  ellos  pero  llegan  a  donde  pueden  y  un  poquito  más  pero  no  
tenemos los medios. La plantilla no es la misma de hace 3 años, estáis hablando de la 
gestión energética, se pretende que a los 12 años se haga la segunda renovación. Es la 
opción más acertada. 

 
DOÑA INMACULADA HERNÁNDEZ RODRIGUEZ indica que solo quiere 

añadir que no tengo palabras, hay subvenciones pero nos las hemos pedido, en 
nuestro modelo avocamos por lo público con el personal del Ayuntamiento y con las 
subvenciones de la UE que una persona de IU y otra que ha ido en listas de podemos 
privaticen el alumbrado público no tiene precio. El partido popular no está a favor, 
estamos convencidos de que estamos haciendo lo correcto, les tendemos la mano 
como  lo  hemos  hecho  desde  el  minuto  uno,  nos  ha  dado  un  informe  de  un  letrado  
hace 10 minutos que no hemos podido leer. No sigan por este camino, tienen la mano 
tendida del partido popular. 

 
Cierra el debate el Sr. Alcalde señalando que han puesto en evidencia la pinza de 

las nuevas derechas y las antiguas derechas, usted DOÑA PURIFICACIÓN LÓPEZ 
QUESADA dice 7 millones de euros para empleo pero hay que pagar la luz. Vivir para 
ver, PP y PSOE juntos para defender lo mismo. A  Rajoy lo sostiene el PSOE, se ha 
trabajado con absoluta transparencia, con habilitados y con acuerdos transparentes, 
hay técnicos y actas que así lo confirman. Endesa es una empresa privada, el único que 
pierde con este expediente es Endesa, gana el pueblo y cumplimos con la 
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transparencia. Si no han hecho esto cuando estaban, s tenemos cuarenta cuadros 
eléctricos puenteados, usted no lo ha visto Sr. Torregrosa, pues vaya responsabilidad 
que ha demostrado. 

 
DON JOSÉ TORREGROSA ZAMBUDIO  dice que no ha tenido conocimiento de 

cuadros  puenteados. 
 

El Sr. Alcalde lo llama al orden y señala que el pueblo paga la falta de 
responsabilidad, hay que ver cómo nos hemos encontrado todo, Mercedes Díaz 
reconoció que nosotros conseguíamos un millón en subvenciones al año, lo hemos 
demostrado y seguiremos demostrando, las bombillas hay que comprarlas. El agua 
sale del pueblo, no se puede recuperar la ayuda a domicilio actualmente. Me he 
acordado de Nostracom, me he acordado de la pinza en la red Wifi, pusieron 
Nostracom y ¡como resultó!  .  Y la pinza con la piscina,  la  cerraron porque no podían 
gestionarla, nosotros tenemos más de 1.000 usuarios, ustedes le han pagado a terceros 
gastos que no correspondían. 
 

Por el Sr. Alcalde se indica que se procede a la votación del punto y visto el 
Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente del 
día 04 de abril de 2017, el Pleno de la Corporación ACUERDA por 11 votos a favor 
correspondientes a  los GM PP, PSOE, CIUDADANOS y  APZ y  5 votos en contra del 
GM GANEMOS suspender el procedimiento del “contrato mixto de suministro y 
servicios para la prestación del servicio integral de iluminación exterior” y 
desistimiento del mismo. 

 
2. MODIFICACIÓN DEL ART. Nº 8 DE LA ORDENANZA FISCAL RE-

GULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. 

Por la Sra. Secretaria se indica que dicho punto quedó sobre la mesa en 
Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Personal de fecha 04 de abril de 2007 
por faltar el trámite de consulta previa. 

 
Afirma  DOÑA INMACULADA HERNÁNDEZ RODRIGUEZ que se dejó sobre 

la mesa por faltar ese trámite e insta al equipo de gobierno a llevarlo a cabo pero 
entonces este punto no computaría en el máximo de Plenos que puede solicitarse a 
instancia de la oposición. 

 
Aclara la Sra. Secretaria que establece la normativa que el Pleno celebra sesión 

extraordinaria cuando así lo  solicite la cuarta parte, al menos, del número legal de 
miembros  de  la  Corporación,  sin  que  ningún  concejal  pueda  solicitar  más  de  tres  
anualmente y que este Pleno sí computa porque se ha celebrado y  que había un punto 
anterior. 
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No  habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por  el   Sr. Presidente 

a las  13:20   horas del día de la fecha  para constancia de todo lo cual levanto la 
presente acta que firma conmigo  el Sr. Presidente, la Secretaria que doy fe. 

 
 

 
EL  PRESIDENTE                                                                               LA SECRETARIA 
 
 
 
DON ANTONIO MOLINA LÓPEZ                 ALODÍA ROLDÁN LÓPEZ DE HIERRO 
  


