
PREGUNTAS PLENO DICIEMBRE DE 2015

1.-  No  hemos  recibido  los  informes  que  solicitamos  hace  4  meses  de  artsur  y  ayuda  a
domicilio, ¿Cuándo los vamos a recibir?

Nuestra prioridad es resolver los problemas de los vecinos y vecinas de nuestro pueblo.
Me consta que de artsur, ya se han enviado y en breve recibirán los de Ayuda a Domicilio, en
general se trata de los casos que este equipo heredó del anterior gobierno municipal del PSOE.

Por cierto que este año ARTSUR parece haber supuesto la mitad del gasto que según la
anterior  concejala  de  cultura  se  invirtió  en  la  edición  de  2014.  La  política  que  estamos
imponiendo de racionalización de recursos está dando sus frutos.

2.- Tampoco hemos recibido contestación a la solicitud que realizamos para saber el personal
contratado por el ayuntamiento desde Junio, ¿Lo van a enviar?

He firmado el escrito dando respuesta a esa petición hace varios días, por lo que la
recibirán en breve. Pero le reitero lo que digo en el escrito,  primero piden información de
fechas en las que aún formaban parte del equipo de gobierno, por lo que deberían conocerla.
Por otro lado, toda la información que piden sobre contrataciones se contienen en los decretos
de alcaldía,  de los que se da cuenta al pleno de forma regular,  por tanto, se trata de una
información de la que hace meses disponen, sin tener que solicitarla. Eso es transparencia, por
mucho que pretendáis confundir a los vecinos y vecinas de nuestro pueblo.

3.- ¿Es cierto que va a haber cambios en los horarios de prestación del Servicio de Ayuda a
Domicilio?  Es decir  que ahora será de 8 a 3 ¿Se tendrán que adaptar  a este horario las
familias?

Es totalmente falso. Sería conveniente que confirmaran quien hace comentarios de ese
tipo, para poder desacreditarlo/a públicamente y evitar así cualquier tipo de informaciones que
no benefician a nadie.

Más bien al contrario, cuando asumamos la gestión, escucharemos la opinión de los
usuarios, para procurar la mejor atención a las personas dependientes y sus familias.

4.- El señor Sebastián Machuca tiene contrato laboral con el Ayuntamiento? ¿Por qué manda
a trabajar al personal del Ayuntamiento? (en nuestra presencia mando a varias personas a
barrer)  ¿Y  por  qué  autoriza  a  realizar  compras  como  nos  ha  dicho  un  proveedor  del
Ayuntamiento?

Parece poco serio que un concejal del Ayuntamiento realice acusaciones de este tipo,
de una forma tan ambigua, si se hacen este tipo de acusaciones se debe indicar, a quien y
cuando les dio instrucciones, donde, cuando, qué y para que realizó compras. Tal y como lo
plantean no deja de ser una vez más, la actitud cobarde, a la que nos tenéis acostumbrados, en
la que tiráis la piedra y escondéis la mano.



Sebastián Zamora, este es su nombre,  ha tenido un contrato de Empleo Social a lo
largo del 2015, además de ser el responsable de las jornadas de Arte Contemporáneo artsur,
cosa  que  debería  conocer,  ya  que  ambas  son  decisiones  que  se  toman  cuando  el  PSOE
gobernaba en el Ayuntamiento de La Victoria.

5.- Es cierto que va a haber clases de spining y que van a ser impartidas por la persona que
anteriormente trabajaba en el mercado de abastos en la panadería? No puede realizar  el
personal del Ayuntamiento esta labor?

Es totalmente falso. En La Victoria habrá clases de spining impartidas por una iniciativa
privada. Eso lo sabe la inmensa mayoría de los vecinos, deberías salir de vuestra espiral de
rabia, para airearos un poco y de paso informaros correctamente.

6.-  Por  qué  han  destrozado  la  fuente  del  Parque  Blas  Infante?  ¿No  se  podía  haber
mantenido? Los vecinos lo que demandaban era mantener el jardín y adoquinar el albero

Este equipo de gobierno se encontró la fuente y en general el Parque Blas Infante en un
estado lamentable, por lo que decidimos actuar de forma inmediata. La actuación que se está
haciendo es la que los vecinos demandaban hace años.

7.- Por qué los miembros de su gobierno están mintiendo a los vecinos diciendo que su autor
no es Francisco Romero Zafra? 

No consta en este Ayuntamiento ningún dato que haga pensar que esa fuente sea obra
de Francisco Romero. Es más, a lo largo de estos años he mantenido distintas conversaciones
con Francisco Romero, en la que los dos hemos manifestado nuestro interés en que alguna
obra de este imaginero victoreño luzca en las calles de nuestro pueblo.  Con lo que queda muy
claro que para Paco Romero no hay ninguna obra suya en las calles de nuestro pueblo. Es una
burda mentira afirmar que yo he mantenido conversación alguna con el  artista sobre esta
fuente, que triste tener la mentira como argumento político. 

Este equipo de gobierno lleva 6 meses en el Ayuntamiento y ya ha tomado decisiones y
está llevando actuaciones en el Parque Blas Infante, lo que no hizo  el grupo socialista en más
de 30 años al frente de la corporación. La gestión sensata de este equipo de gobierno, escuece
a la oposición y mucho, y esto no ha hecho nada más que comenzar.

8.- Es cierto que van a poner una fuente de granito de gran valor económico en su sitio?

Es  tan  cierto  como  todas  las  afirmaciones  que  hacéis,  es  decir  totalmente  falso.
Contestaremos como los gallegos, con otra pregunta, quién, del equipo de gobierno municipal,
ha realizado tal afirmación?



9.- Se van a destrozar todas las que no funcionan? (la de Huerto Redondo)

Me imagino que se refiere  a  las  que el  grupo socialista ha tenido treinta  años sin
funcionar. Procuraremos al menos que no estén tan dejadas como las tenía el grupo socialista
cuando gobernaba este ayuntamiento.

 10.- Por qué no se vacían las papeleras de las calles? Llevamos semanas viéndolas llenas

Se vacían de forma periódica,  al  menos una vez por  semana.  Estamos viendo que
algunas deben de revisarse más a menudo y así lo vamos a hacer. En cualquier caso los vecinos
agradecen la labor de limpieza viaria que estamos haciendo, mucho más solidaria que la que se
realizaba anteriormente, ya que se está actuando en zonas por las que antes ni se pasaba.

11.- Por qué se ha echado abajo el cuarto de baño del ayuntamiento? ¿Tan necesario es otro
despacho? ¿Qué es para los miembros de su grupo? (Más bien sobran dos concejales)

Se están realizando obras de adaptación y eliminación de barreras arquitectónicas, eso
incluye un aseo adaptado a minusválidos, del que carecía el Ayuntamiento, en 32 años el PSOE
no se acordó de las personas con movilidad reducida, este equipo de gobierno siempre tendrá
una sensibilidad especial con lo más desfavorecidos.

Los despachos, serán para el personal del Ayuntamiento, vamos a disponer de unas
instalaciones modernas,  adaptadas y dignas,  como se merecen los vecinos y vecinas de La
Victoria.

12.- La rampa de acceso al ayuntamiento para cuando se realiza? (eso sí es prioritario, no un
despacho más. Se pidió una subvención para ello, a ver si la subvención se ha destinado a los
servicios)

Esta actuación está incluida en las obras de adaptación.

13.- Se ha sancionado a Pedro Muñoz Rincón por realizar obras sin permiso de licencia, como
queda  demostrado  en  el  documento  que  remite  la  junta  de  gobierno  en  el  mes  de
Noviembre a F.  Bravo, en la cual  especifica que solicito permiso de obra el  17 de Marzo
cuando con registro de entrada y por la junta confirmado la denuncia data de 10 de Marzo, 7
días antes y estando ya la obra realizada, o se le va a perdonar la sanción como la anterior
sanción ya impuesta a la misma persona y por el mismo motivo?

Se  trata  de  un  expediente  de  la  época  en  la  que  su  grupo  gobernaba  este
Ayuntamiento, por lo tanto deberían de conocer la situación del mismo. En cualquier caso le
informo  que  los  técnicos  municipales  de  urbanismo  realizaron  un  informe  favorable  a  la
colocación de dicha valla, que quedaba supeditado al visto bueno de la Delegación Territorial
de Fomento en cuanto a su ubicación. Por el momento, no consta ningún informe desfavorable
de dicha Delegación que nos inste a ordenar la reubicación de dicha valla o en su caso proceder
a imponer una sanción.



14.-  Que con registro de salida de este ayuntamiento el  día  6  de Julio  se me remite un
documento firmado por el Señor Alcalde el cual ante la reiteración de varios vecinos se iban
a  personar  los  técnicos  municipales  para  comprobar  in  situ  los  desperfectos  en  calles
acerados y arboles en la avda de La Victoria ¿Para cuándo esa visita? Y si ya la han realizado
hay constancia de ello.

Los técnicos están bastante saturados de trabajo y previamente ya realizaron una visita
e hicieron un informe, simplemente el informe no coincidía con las pretensiones de alguna
vecina,  en concreto una concejala socialista de este ayuntamiento.  Por  tanto,  ya  existe  un
informe al respecto.

15.- Que el rotulo solicitado y aprobado en junta de gobierno el 1 de Julio del 2015 para la
calle la era, ya se adquirido o como se volvió a notificar el 19 de Octubre por un comunicado
de la concejalía de Servicios Generales y obras firmado por Miguel Angel Acero todavía se
está procediendo a su adquisición?

El rotulo ha sido adquirido y se colocará en breve, consideramos más importante las
obras de adaptación y eliminación de barreras en el Ayuntamiento que la colocación del rotulo.


