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E
sta publicación que tienen

ante sus ojos, hoy en for-

mato digital, mañana en pa-

pel, nace con vocación de servicio

público. Pretende que sus páginas

sirvan para abrir el debate a la par-

ticipación ciudadana, en el que ten-

gan cabida las distintas sensibilida-

des porque estamos convencidos

de que ‘entre todos’ construiremos

un futuro mejor para los vecinos y

vecinas de Atarfe. Es una apuesta

por el gobierno abierto, por la trans-

parencia informativa que se inició al

principio del presente mandato con

la grabación de los plenos y que se

ha reforzado con el trabajo diario en

la web y las redes sociales. Pero

queremos ir más allá. Están invita-
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H
an pasado ya más de

seis meses desde las

elecciones municipa-

les. Nuestros vecin@s decidie-

ron que era el momento de pro-

piciar un cambio, cambio que se

vio refrendado en la nueva composición del

Ayuntamiento. Los cinco grupos que se pre-

sentaron consiguieron representación, y el

partido que ha ostentado el gobierno durante

los últimos 32 años cambió su rol pasando a

la oposición, y no ha podido más que obser-

var cómo el candidato del PASI consiguió ser

nombrado alcalde de Atarfe.

Toca ahora analizar estos primeros meses de

gobierno y de este tiempo en la oposición.

La participación era eje fundamental de mu-

chos de los programas electorales presenta-

dos en campaña. Tocaba dar voz a los atar-

feñ@s y que se sintieran protagonistas y

partícipes del cambio. Conscientes de esta

necesidad participativa, "Ganemos Atarfe para

la Gente" proponía estar presente en los di-

ferentes barrios, ya que desde esa cercanía se

facilita la recogida de propuestas así como el

conocimiento de las necesidades.  Las inicia-

tivas de contacto recientemente puestas en

marcha por el equipo de gobierno potencia-

rán ese diálogo, diálogo al que siempre estará

abierto nuestro Grupo.

La auditoria de la deuda era otro punto

fuerte. Levantar las alfombras y descubrir si

todas aquellas sospechas se habían quedado

cortas. Instamos al equipo de gobierno a agi-

lizar esta labor ya que el conocimiento real de

la situación hará poner los pies en el suelo y

se podrá establecer una planificación orde-

nada y útil para la reordenación de la deuda.

De igual modo, la bolsa de empleo es una he-

rramienta a revisar para que se convierta en

una formula eficaz e imparcial para cubrir las

necesidades de personal. Incluso llegar un

paso mas allá: conocer las necesidades for-

mativas de nuestros desempleados e inten-

tar hacer de nexo entre ellos y los posibles con-

tratantes. Se trabaja en el tema y esperamos

que se consigan acuerdos que dinamicen

nuestro municipio.

Para ello es fundamental una

total transparencia en la contra-

tación y contar con todas las aso-

ciaciones de parados de la loca-

lidad, sin hacer ningún tipo de

distinción. A este respecto seña-

lar que las contrataciones durante las pasadas

fiestas de Atarfe para el trenecito y el parking

del ferial parecen haberse realizado a través de

una única asociación de parados. De ser cierto

consideramos que no se ha procedido correc-

tamente y solicitamos que en el futuro la asig-

nación de contratos similares tenga en cuenta

a todos los colectivos sin distinción.

No queremos dejar perder esta oportunidad

para señalar que la Seguridad Ciudadana debe

merecer toda nuestra atención. Nuestras ca-

lles deben ser seguras, y no convertirse en im-

provisados circuitos de velocidad. Nuestra

Policia Local debe contar con las herramien-

tas necesarias para poder atender a toda la po-

blacion y evitar situaciones conflictivas.

"Ganemos Atarfe para la Gente" sigue con

su propósito de trabajar para Atarfe y los atar-

feñ@s. Son muchos los retos a superar, pero

nuestra localidad y su ciudadania recobran la

consciencia de que juntos Atarfe será mejor.

sILVIA lArA
CUeVAs
CONCEJALA DE 

GANEMOS

Más diálogo y

transparencia en

la bolsa de empleo

L
a llegada al gobierno de

Por Atarfe Sí, vinculado

a Podemos, no estaba

prevista en el guión de la polí-

tica local. Pese a todas las difi-

cultades, frente a las enormes

presiones y chantajes, un partido local, sin

otra financiación que la aportada por sus afi-

liados y simpatizantes, con un programa ba-

sado en la lucha contra la corrupción y el

clientelismo, la democratización y la partici-

pación de los ciudadanos, fue el más votado.

Eso le permitió, gracias al apoyo puntual de

Ganemos y la abstención de Ciudadanos, ob-

tener la alcaldía.

El panorama que encontró no podía ser más

desolador. Atarfe se había convertido en una

ciudad sin ley, donde primaban poderosos in-

tereses especulativos a merced de redes clien-

telares, y con un modelo de desarrollo basado

en el ladrillo, cuyo derrumbe provocó un des-

empleo de 2.400 personas, 2.000 viviendas

vacías, deudas millonarias y decenas de des-

ahucios. Las grandes obras, de las que tanto

se jactaban con orgullo, se realizaron a costa

de una deuda descomunal impagada, como

la Plaza de Toros (9.5 millones) o el corredor

Verde (4 millones). Esto significa una media

de deuda por atarfeño/a (incluidos los niños)

de 3.200 euros, entre 10 y 15 veces más que

la de los pueblos vecinos.

Estas realidades no forman parte del pa-

sado; constituyen un presente hipotecado

para nosotros, nuestros hijos y nietos, que de-

beremos resolver pacientemente a lo largo de

los próximos años, a través de la participación

de los ciudadanos en las tareas de gobierno,

la información y la transparencia, la honesti-

dad y la ejemplaridad en la gestión. 

Acabamos de llegar y  queda mucho por ha-

cer, pero desde el primer día conseguimos

algo muy importante para la normalización de

la vida del pueblo: que los trabajadores mu-

nicipales y los vecinos y vecinas perdieran el

miedo a dar sus opiniones y a discrepar.

Venimos para instaurar una nueva forma

de actuar en el ayuntamiento, que ponga en

el centro la atención a las personas. Para ello,

es necesaria una institución transparente, ba-

sada en normas que destierren la coerción, el

amiguismo y el intercambio de favores.

No vamos a caer en viejas políticas de re-

lumbrón,ni pretendemos contentar a unos u

a otros por afán electoralista. Reduciremos

gastos innecesarios y  nuestra acción de go-

bierno irá encaminada a garantizar una exis-

tencia digna, empezando por los más vulne-

rables: el derecho a la vivienda, a la

alimentación, a disponer de su-

ministros básicos, la salud y el

cuidado de las personas. Eso no

será posible sin favorecer el em-

pleo. Dentro de nuestras limita-

ciones, duplicaremos la dotación

de la bolsa de empleo, pero no será suficiente

si no revitalizamos el tejido económico y apo-

yamos a las pequeñas empresas y comercios.

Por ello, nuestras principales tareas son:

- Combatir el desempleo, las situaciones de

emergencia social y las desigualdades.

- Desarrollar políticas medioambientales y

un urbanismo sostenible.

- Favorecer la cultura democrática, el de-

porte y la convivencia. 

- Regular servicios con ordenanzas claras.

- Poner en marcha una auditoría ciudadana

de la deuda, que deslinde la deuda legítima

de la ilegítima, y negociar su restructuración

con bancos, particulares e instituciones. 

- Mejorar los canales de información muni-

cipal: Portal de Transparencia. 

- Racionalizar y potenciar la eficiencia del

funcionamiento de la administración.

- Implantar formas estables y duraderas de

participación ciudadana. 

Tenemos una enorme esperanza en esta

empresa colectiva. Necesitamos vuestra con-

fianza para avanzar pero, sobre todo, que la

ciudadanía recupere desde la calle el prota-

gonismo cambiando el pueblo con nosotros.

Una nueva forma de

gobernar que atienda

a las personas

rosA FÉLIX
PORTAVOZ DE 

POR ATARFE Sí

(PASI)

E
l grupo municipal Ciudadanos Atarfe ini-

ció por primera vez su andadura en este

Ayuntamiento el pasado 13 de Junio. Un

camino lleno de ilusión y con unos objetivos cla-

ramente definidos como eje de actuación: 

• Generar mecanismos para la creación de em-

pleo, potenciar el ya existente y regularizar la bol-

sa de empleo municipal.

• Realizar una revisión profunda de las cuentas

municipales para optimizar la gestión. Una bue-

na gestión de los gastos fijos genera remanen-

tes que se pueden invertir en beneficio de todos.

• Mejorar el bienestar social, la limpieza de nues-

tras calles y la seguridad de los atarfeños.

• Potenciar la Cultura, Deporte y Patrimonio.

En este tiempo no se han podido abordar todas

las cuestiones con el tiempo que precisan, pero

sí hemos establecido bases para desarrollarlo. He-

mos presentado una propuesta de mejora de la

bolsa de empleo con más relación de puestos de

trabajo, con criterios justos para la baremación

y adaptados a la realidad social que vivimos. Nues-

tras mociones presentadas en pleno estaban di-

rigidas directamente a nuestro municipio y a nues-

tra realidad. Hemos logrado la aprobación de las

mismas por unanimidad en pleno:

- Regularización de la venta ambulante.

- Revisión de las tasas de agua y basura de nues-

tro comercio para hacerlos más competitivos.

- Dinamización de los polígonos industriales.

- Creación de aulas específicas de estudio.

- La creación de un bono cultural y de un co-

working para promover la iniciativa empresarial.

Del mismo modo hemos apoyado mociones

presentadas por el gobierno o por otros parti-

dos de la oposición, aportando en algunos temas

nuestro granito de arena, porque desde Ciuda-

danos entendemos que si una propuesta es bue-

na, da igual de donde venga, la apoyaremos.

Queda mucho por hacer, y sin duda debe ser

un trabajo en equipo, con participación de los

distintos grupos municipales y realizando un ejer-

cicio de responsabilidad en el que las políticas

se adapten a los nuevos tiempos y se trabaje so-

bre una prioridad común: ATARFE

Aprovechamos para indicar que desde Ciuda-

danos Atarfe nos encontramos en la sede del gru-

po municipal los martes y jueves en horario de

11:00 a 13:00 y los jueves de 18:00 a 20:00.

Queremos conocer las inquietudes de los

atarfeños y trabajar desde la oposición de ma-

nera constructiva como hasta ahora.

AntonIo PAsCUAL MArtÍn rUBIo
PORTAVOZ DE CIUDADANOS

Una prioridad

común: Atarfe

y sus vecinos

ndIreCtor: Francisco Rodríguez Quesada.

nredACCIÓn Y FotoGrAFÍA: Giro Comunicación.

ndIseÑo Y MAQUetACIÓn: Santi Folch (Maquetador-Online.net). www.ciudadatarfe.com
Plaza de España nº 7 -  18.230. ATARFE (Granada)
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Un reto posible ‘entre todos’
EDITORIAL

E
l nombre elegido para la pu-

blicación de noticias que edi-

ta el Ayuntamiento de Atarfe

es toda una declaración de intencio-

nes que busca implicar a la ciudada-

nía en asuntos de la gestión pública

que le conciernen. Queremos que sea

un espacio abierto a la participación

para que ‘entre todos’ podamos de-

finir las líneas prioritarias de actuación. 

‘Atarfe entre todos’ es un boletín

informativo que nace para arrojar

luz donde antes existían sombras,

transparencia informativa frente al os-

curantismo de épocas pasadas. 

Estamos convencidos de que el ac-

ceso a la información, la transparen-

cia en la gestión, tiene un efecto di-

suasorio sobre la corrupción. En este

número cero, que próximamente sal-

drá en papel, nos referimos precisa-

mente a la puesta en marcha en di-

ciembre del portal de transparencia

del Ayuntamiento de Atarfe donde,

entre otros asuntos de interés, los ve-

cinos podrán conocer cómo se ges-

tionan los ingresos y los gastos.

Era por ello imprescindible referirse

en este primer número a la situación

económica del Ayuntamiento. El es-

tudio estimativo de la deuda, realizado

en circunstancias insólitas por la fal-

ta de interventor y hasta hace unas se-

manas de tesorero, da una idea de la

dificultad a la que nos enfrentamos to-

dos los vecinos de Atarfe, no solo el

Gobierno, para tratar de sanear las

cuentas. Lo reconoce el propio alcal-

de, Francisco Rodríguez Quesada, en

una entrevista donde responde, ade-

más, a los principales quejas de los ciu-

dadanos, entre ellas la subida del IBI

o la falta de limpieza. 

También se ha querido recoger la

opinión de los grupos municipales

aunque no todos han querido dispo-

ner de su espacio. La invitación se ex-

tenderá en sucesivos números porque

entendemos que sus propuestas o crí-

ticas contribuyen a enriquecer el dis-

curso político.

Internet también nos ha brindado

la oportunidad de acercar posturas, de

apostar por la participación directa de

los ciudadanos. 

Durante este mandato se ha re-

forzado la comunicación a través de las

redes sociales y en la propia web del

Ayuntamiento (www.ciudadatarfe.es),

donde se actualizan informaciones

casi a diario. En estas mismas páginas

se activará un espacio de ‘Cartas del

ciudadano’ para que podáis enviar

vuestras propuestas o inquietudes. 

Otro hito histórico ha sido abrir los

plenos a la participación ciudadana

con la retransmisión en directo de los

debates y su posterior subida a la web

para que puedan visionarse en dife-

rido. No solo habéis respondido si-

guiendo el desarollo de los debates

desde vuestras casas, sino que tam-

bién se ha conseguido atraer más pú-

blico al salón de plenos.

De forma paralela se han activado

consejos de participación y asamble-

as ciudadanas, donde los vecinos han

tenido oportunidad de dialogar cara

a cara con el equipo de gobierno.  

En la apuesta por un gobierno

abierto está previsto que en breve se

puedan activar foros de debate para

que sean los propios vecinos los que

decidan qué iniciativas son prioritarias.

Lo atarfeños no quieren ni deben

permanecer ajenos a la política. Des-

de hoy ‘Entre todos Atarfe’ es también

su altavoz. Construyamos juntos. 

Concentración de vecinos en la Plaza del Ayuntamiento. / Gustavo Bravo

AtArFe ACCesIBLe 

- día: 3 de Diciembre

- Lugar: Centro Cultural Me-

dina Elvira.

- Horarios: 11:30 - 13:00. 

ncon motivo del Día del Dis-

capacitado se ha organizado

una gymkana que recorrerá

las calles para concienciar de

los problemas que a diario su-

fren este colectivo ciudadano.

tIro Con ArCo

- días: 5 y 6 de Diciembre.

- Lugar: Plaza de Toros

- Hora: 15 horas.

nEl Trofeo RFETA Indoor 3D

reúne en Atarfe durante dos

días a arqueros de toda Es-

paña en un evento que se

quiere incorporar al calenda-

rio deportivo.

roCK en LA esCUeLA

- días: 9 de Diciembre

- Lugar: Centro Cultural Me-

dina Elvira

- Hora: 10 y 12 horas

nConcierto didáctico dirigido

principalmente a niños en el

que, a través del rock, se hace

un divertido recorrido por la

historia de la música y sus di-

ferentes estilos.

III teAtro AFICIonAdo

- días: 10,11,12 y 13 de Di-

ciembre

- Lugar: Centro Cultural Me-

dina Elvira

- Hora: 20 horas.

nEl grupo de teatro Asocia-

ción Artística Ciudad Atarfe, el

de Armilla y Los Aljibes de Gra-

nada ponen en escena varias

obras de teatro.

n eventos

AtArFe ALZA sU VoZ en ContrA de LA VIoLenCIA de GÉnero
nUna representación de los grupos municipales, alumnos de los centros educativos, miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, Protección

Civil, trabajadores municipales y numerosos vecinos acudieron el pasado 25 de Noviembre al llamamiento del Centro Municipal de Atención a la

Mujer en solidaridad con las víctimas de la violencia machista. Al unísono, los atarfeños dijeron alto y claro: ¡No a la violencia de gérnero!

nnotA ACLArAtorIA:

‘entre todos Atarfe’

invitó a Psoe y PP para

que aportaran sus

artículos de opinión. sí

lo hicieron PAsI, C’s y

Ganemos. esperamos

contar con todos ellos

en próximos números.



nMás de seis millones de euros están

pendientes de resoluciones judiciales

n La deuda a los bancos supera los 20 millones

por los préstamos para pagar a proveedores

La deuda, al desnudo 

Entre Todos Atarfe
Atarfe

n Una de las primeras actuaciones

que se ha visto obligado a realizar

el actual gobierno de Atarfe, inte-

grado por los seis concejales de  Por

Atarfe Sí (PASI), ha sido la elabora-

ción de un diagnóstico de la situa-

ción económica para poder planifi-

car acciones futuras que redunden

en beneficio de los vecinos.  

Los ciudadanos tienen derecho a

conocer en qué gasta el Ayunta -

miento el dinero y cuál es el grado

de endeudamiento. Es por ello que

el gobierno municipal ha mantenido

su compromiso electoral de actuar

con total transparencia.

Un primer balance sobre la di-

Gráfico de los compromisos de pago que el Ayuntamiento de Atarfe tiene con bancos, administraciones, empresas y particulares. 

El pasivo del Ayuntamiento de Atarfe oscila entre los 52 y 58 millones de euros

mensión de la deuda, a falta del es-

tudio definitivo que lleve a cabo el in-

terventor municipal, cuya plaza se

acaba de cubrir por concurso oposi-

ción, refleja la delicada salud eco-

nómica del Ayuntamiento debido a

la herencia recibida de los anteriores

gobiernos. La deuda ronda los 58,6

millones de euros, si bien hay recla-

maciones de cantidades por parte

de instituciones y promotores por

valor de 6,6 millones que están pen-

diente de resolución judicial. 

Solo en reclamaciones previas

que hay que abonar y las firmes, el

agujero de la deuda supera los 33

millones. Luego está la deuda a los

bancos por los préstamos que con-

cedieron para pagar facturas de

2012 y 2013 a proveedores. La can-

tidad asciende a 20,1 millones. La

moratoria finaliza en mayo de 2016

y será entonces cuando toque pa-

gar capital e intereses.

Las obligaciones con las adminis-

traciones ascienden a 1,1 millón de

euros. Al Consorcio de Transportes

se debe 942.000 euros, al de Vega

Sierra Elvira 134.136€, y al Instituto

Metropolitano del Taxi, 26.594€.

La deuda con proveedores co-

rrespondientes a 2014 y 2015 su-

pera los 3 millones de euros.

Hay reclamaciones recogidas en

convenios urbanísticos por importe

de 12,2 millones; devoluciones por

Participación de los Impuestos del

Estado que suman 580.000€; la

deuda con la empresa de Recauda -

ción es de un millón; además de

otras sin contabilizar.

“Es la cruda realidad, una losa que

recae en los atarfeños -3.200 € por

habitante-. No descartamos hacer

una auditoría que diferencie entre

deuda legítima e ilegítima para exi-

gir responsabilidades a quienes to-

maron decisiones que han hipote-

cado a generaciones futuras, y a los

organismos de control  que no detec -

taron lo que pasaba”, censura el al-

calde Francisco Rodríguez Quesada.

nCada habitante de
Atarfe debe 3.200 €,
muy por encima de
los vecinos de otros
pueblos del ‘cinturón’

Redacción
Atarfe

nLos ciudadanos de Atarfe podrán

contar a partir del próximo año con

bonificaciones en el recibo del

Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)

si pertenecen a una familia numerosa,

domicilian el pago de su bien inmue-

ble en suelo urbano a través del banco,

o residen en una casa cuyo valor ca-

tastral no supera los 60.000 euros y

sus ingresos no superan dos veces el

salario mínimo interprofesional (SMI).

El gobierno local sacó adelante la

modificación de la ordenanza del IBI,

que se debatió en el pleno extraordi-

nario de noviembre, con el único voto

a favor de su grupo municipal, Por

Atarfe Sí (PASI). Los ediles del PSOE,

PP y Ciudadanos optaron por la abs-

tención, y Ganemos votó en contra.

Su aplicación está condiconada a

las alegaciones que se presenten, por

lo que podrían producirse cambios.

A las familias numerosas se les bo-

nificará en función del valor catastral

y de una serie de condiciones que es-

tablece la Ley de Haciendas Locales.

De igual forma, los dueños de inmue-

bles de uso residencial en suelo ur-

bano obtendrán una bonificación del

3% de la cuota del impuesto si domi-

cilian su recibo antes del 31 de marzo. 

El bono social –una rebaja del 10%

en la cuota íntegra del impuesto- sólo

se aplicará a vecinos que tengan como

residencia habitual un inmueble cuyo

valor catastral no supere los 60.000

euros. Los ingresos anuales de la uni-

dad familiar tienen que estar por de-

bajo del doble del SMI y sus miembros

no deben ostentar más bienes que el

de su residencia habitual.

El gobierno estudiará de cara a

2016 la fórmula para permitir que el

fraccionamiento de pago se ajuste

mejor a la situación de las familias.

Las deudas con los proveedores ha

obligado a compensar la pérdida de in-

gresos por la aplicación de bonifica-

ciones para evitar la quiebra de la ha-

cienda local. Se gravará en 2016 los

tipos del IBI de los inmuebles que no

son residenciales ni rústicos y cuyo

valor catastral es muy elevado, una

operación que permitirá ingresar casi

298.000€ y que cuenta con informes

favorables de los técnicos.

Consulta los detalles en:

www.ciudadatarfe.es 

El gobierno trata
de bonificar
el IBI a familias
numerosas y
desprotegidas

n IMPUESTOS DE INMUEBLES

Transparencia en la gestión
frente a la opacidad
Redacción
Atarfe

nEl Ayuntamiento de Atarfe ultima

los detalles del portal transparencia

que acercará al ciudadano la gestión

del gobierno. Su puesta en marcha

está prevista para diciembre y reco-

gerá información relativa a las retri-

buciones, declaración de bienes y de

la renta de los concejales, así como

presupuestos, normativa en tramita-

ción, contratos públicos,  subvencio-

nes, cuentas anuales, convenios,

acuerdos de gobierno,  ordenanzas, in-

ventario de bienes e información so-

bre pago a proveedores, entre otros

muchos detalles de interés a los que

tienen derecho los ciudadanos.

nGOBIERNO ABIERTO

Portada principal del portal de transparencia del Ayuntamiento de Atarfe.
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n P- Recientemente pusieron en

marcha las asambleas ciudada-

nas, ¿qué papel desempeñan y

qué participación deben jugar

los vecinos en la vida pública?

R-Probablemente es el elemento

que nos distingue en la manera

de entender la acción de gobierno

frente a otros partidos: la cercanía

a los vecinos y colectivos. Es ne-

cesario crear una cultura ciuda-

dana de participación. Estamos al

servicio de los vecinos y por tanto

hay que estar cerca de ellos, es-

cuchar sus críticas y sugerencias,

responder a los problemas reales.

Los vecinos igualmente deben im-

plicarse en la vida municipal y en-

tre todos mejorar nuestro pueblo.
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“El poco dinero
que gastamos
se destina a la
bolsa de empleo
y ayuda social”
Atarfe Entre Todos
Atarfe

n P- ¿Qué balance hace del periodo

que lleva al frente del gobierno?

R- Los seis concejales de Por Atarfe Sí

(PASI) hemos trabajado de forma muy

intensa, incluidos los dos concejales ju-

bilados. El balance se resume en una

gran dedicación y esfuerzo para afron-

tar la compleja situación de nuestro

municipio. 

P- ¿Cuál es la situación económica

que se ha encontrado el nuevo

equipo de gobierno?

R- Al día siguiente de la toma de po-

sesión nos encontramos la carta de di-

misión de la tesorera y del interven-

tor accidentales, con un informe sobre

el desfase en el control de  cuentas,

falta de rendición de cuentas ante los

organismos oficiales y escaso perso-

nal en el área económica. Un caos. A

falta de interventor, la estimación pro-

visional  de la deuda se acerca a 58 mi-

llones de euros.

P- ¿Qué primeras medidas ha llevado

a cabo el actual gobierno?

R- Reducimos los gastos de los cargos

y partidos políticos, de determinados

espectáculos y otros gastos superfluos

con la idea de destinar el ahorro a la

contratación en la bolsa de empleo y

a las ayudas sociales. Nos reunimos

con los trabajadores para trasladar

tranquilidad  y solicitar su colabora-

ción. Se han aprobado propuestas

como la Protección de la Vega, Atarfe

Libre de Desahucios o de Acogida a

Refugiados. También hemos apostado

por la transparencia y por la partici-

pación ciudadana.

P- En las últimas elecciones los atar-

feños decidieron un cambio de go-

bierno pero también la necesidad de

llegar a consensos.

R- Hubiéramos deseado un gobierno

con otros grupos políticos  pero no

fue posible. Es necesario consensuar

cada acción, si bien el PSOE constan-

temente obstaculiza los acuerdos.

P- El presupuesto de 2016 se pre-

senta como el primer escollo a salvar.

¿Qué cuestiones se van a priorizar? 

R- La situación económica es muy

complicada. El Gobierno estatal limita

la capacidad presupuestaria de los

municipios endeudados como el nues-

tro. El poco margen que nos queda

será para crear empleo y para ayudas

sociales en caso de situaciones límite.

Queremos ampliar la plantilla de

Policía Local, estamos con 11 agentes

cuando, según la ratio del municipio,

deberíamos tener 24. También vamos

a potenciar la concejalía de Juventud

y la de Medio Ambiente.

P- En el primer pleno se aprobó de-

clarar Atarfe ‘Municipio libre de des-

a hucios’ y otras medidas para movi-

lizar los inmuebles vacíos que son de

los bancos. En la práctica, ¿en qué se

traduce?

R- A pesar de tener 2.500 viviendas va-

cías, diariamente vienen familias que

temen perder sus casas o no poder pa-

gar el alquiler. Se ha activado el re-

gistro municipal de demandantes de

vivienda. La concejala de Vivienda,

Rosa Félix, está intentado llegar a

acuerdos con las entidades bancarias

para destinar  viviendas vacías a al-

quiler social, se está negociando con

“Hemos reducido los
gastos de cargos y
partidos, de algunos
espectáculos y de
partidas superfluas”

El alcalde quiere potenciar el área de Medio Ambiente y la Concejalía de Juventud durante su mandato.

Francisco Rodríguez Quesada
nALcALDE DE ATARFE

“Los vecinos deben participar e implicarse”

El gobierno anima a participar en las asambleas y consejos ciudadanos.

“El reglamento de la
bolsa de empleo debe
tener en cuenta el
criterio de ingresos
por renta familiar”

la Junta de Andalucía, y todo ello se re-

glamentará con una ordenanza mu-

nicipal sobre el acceso a la vivienda.

P- El desempleo  es, al igual que en

otros pueblos, el principal problema

que golpea a las familias. ¿Qué pla-

nes tiene en marcha este gobierno?

R- El poco dinero que gastamos lo des-

tinamos a la bolsa de empleo, igual-

mente estamos presentando proyec-

tos para el antiguo PER, ayudas a la

contratación para prevenir la exclusión

social, proyectos para menores de 30

años y para mayores en edad laboral. 

Queremos modificar el reglamento

de la bolsa de empleo para que se

tenga en cuenta el criterio de ingre-

sos por renta familiar, coordinar los

distintos servicios en materia de em-

pleo y crear un vivero de empresas fo-

mentando el cooperativismo. Con ‘la

Caixa’ estamos intentando realizar el

proyecto de huertos sociales, y a los

empresarios les decimos que contra-

ten a gente del pueblo.

P- ¿Una de las principales quejas es

la falta de limpieza. ¿Qué medidas

quiere poner en marcha para conse-

guir un Atarfe más limpio?

R- Efectivamente nos llegan constan-

tes quejas. La solución no es fácil por-

que requiere de la eficiencia de la em-

presa de limpieza, cuya labor nos

cuesta 94.000 euros mensuales. Sus

trabajadores y su maquinaria deben

mejorar el rendimiento. Habrá que

replantear el trabajo de la empresa.

Emprenderemos también campañas

de concienciación para pedir la cola-

boración ciudadana y, llegado el caso,

sancionar a quienes no sepan utilizar

la vía pública [dueños de perros].

P- Otra de las cuestiones que más

han molestado a los ciudadanos

guarda relación con la subida del IBI.

¿Cómo se va aliviar la carga fiscal?

R- Nuestro problema es la gran deuda.

El plan de ajuste que presentó la an-

terior corporación  al Ministerio con-

templaba una subida durante 10 años.

De momento queremos bonificar a

familias numerosas, a quienes domi-

cilien el recibo en el banco y aplicar un

bono social para los más desfavoreci-

dos. No es un cambio definitivo, tra-

taremos de profundizar para que se

beneficien más vecinos.
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Atarfe cederá suelo
para huertos ecológicos
Entre Todos Atarfe
Atarfe

nEl Ayuntamiento de Atarfe pondrá

a disposición de desempleados y

otros colectivos ciudadanos casi una

hectárea de suelo municipal para la

instalación de huertos urbanos eco-

lógicos en la zona de los Pitres y en

terrenos próximos a la Plaza de

Toros. 

El gobierno municipal presentará

en el pleno de forma inminente una

ordenanza municipal de uso de los

huertos como una forma de recu-

perar los valores agrícolas de la Vega,

impulsar la cultura cooperativista y

facilitar mediante la formación la in-

tegración sociolaboral de atarfeños

en empresas del sector. 

Una vez que se apruebe la orde-

nanza se procederá a la convocato-

ria pública para acceder a alguna de

las parcelas que cederá el Ayunta -

miento siempre que haya un com-

promiso por parte de los adjudica-

tarios de cultivar y cuidar del terreno.

En total serán 50 los vecinos de

Atarfe que podrán disponer de un te-

rreno para el cultivo ecológico.

En principio habrá tres tipos de

huertos. Los sociales estarán desti-

nados a personas que se encuentren

en situación de desempleo y preca-

triedad laboral, jubilación, discapa-

cidad y otros criterios sociales. A los

huertos de ocio pueden acceder los

mismos colectivos si bien se dirigen

más al autoconsumo familiar. Por úl-

timo hay una tercera categoría de

huertos destinados a asociaciones

sin ánimo de lucro. 

La idea del gobierno municipal es

ceder las distintas parcelas por un

periodo de un año, pudiéndose re-

Los terrenos municipales que se cederán están en los Pitres y Plaza de Toros.

El gobierno prepara una ordenanza y la convocatoria pública

Redacción
Atarfe

n El equipo de gobierno de Atarfe se

ha comprometido a mejorar la acce-

sibilidad del municipio con la puesta

en marcha de una serie de actuacio-

nes que irá incorporando de forma

progresiva en su gestión urbanística

y en políticas de empleo público.

Ya se ha creado el grupo ciuda-

dano de trabajo ‘Accesibilidad Atarfe’,

que lleva a cabo una encuesta para

detectar problemas y buscar solu-

ciones. El 3 de Diciembre, día de la

Discapacidad, ha organizado una

gymkana por la accesibilidad en la

que también colabora el colegio Ata -

laya. Se recorrerá el municipio para

conocer los problemas que a diario

sufren los vecinos discapacitadas.

El alcalde de Atarfe y responsable

del área de Participación Ciudadana,

Francisco Rodríguez Quesada, ha ani-

mado a los vecinos a “impulsar entre

todos un Atarfe  más accesible”. El go-

bierno local se ha comprometido a

cumplir con las reservas de plazas

para el acceso de los discapacitados

físicos, psíquicos o sensoriales a la

bolsa municipal de trabajo. 

Los vecinos
constituyen un
grupo de trabajo
para mejorar la
accesibilidad

nMOVILIDAD

Cartel de la Gymkana del 3-D.

TRANSPORTE nLa deuda que el

Ayuntamiento tiene cointraída con

el Consorcio de Transportes no ha

impedido al equipo de gobierno re-

clamar autobuses adaptados para

discapacitados y paradas en la Plaza

de Toros y en Llanos de Silva.

Más paradas y buses al
servicio de discapacitados

n En breve

SOLIdARIdAd nTodos los grupos po-

líticos de Atarfe aprobaron por una-

nimidad en el pasado pleno ordina-

rio, celebrado el 24 de septiembre,

la declaración institucional en apoyo

a los refugiados que intentan llegar

a Europa huyendo de la guerra.

Los partidos se unen para
ayudar a los refugiados

PROTECCIÓN nAtarfe ha sido el pri-

mero de los ayuntamientos que se

comprometió en un pleno a preser-

var la Vega como espacio de excep-

cional valor productivo y ambiental,

sobre el que todavía se cierne la ame-

naza de la especulación urbanística.

Compromiso firme con el
Pacto Local por la Vega

Cambio de reglas en la bolsa de empleo
Redacción
Atarfe

nEl gobierno municipal ultima el

nuevo reglamento de la bolsa de tra-

bajo municipal o bolsa de empleo que

regulará el sistema de selección del

personal laboral siguiendo criterios

de equidad y discriminación positiva. 

Se reservará un cupo para contra-

tar personas con discapacidad, vícti-

mas de violencia de género y perso-

nas que se encuentren en circuns-

tancias de extrema necesidad, pre-

via acreditación de un informe de los

Servicios Sociales Municipales.

Como dato destacado, se amplía el

periodo de contratación a tres meses

para trabajos no cualificados y a seis

en el caso de cualificados.

A través de la bolsa de trabajo se

cubren tanto las plazas correspon-

dientes a bajas de funcionarios o per-

sonal laboral, así como las plazas de

carácter temporal que, por circuns-

tancias, o atendiendo a programas y

a los planes de inversión municipal

surjan en el Ayuntamiento de Atarfe.

También estará a disposición de las

empresas que precisen la contrata-

ción de personal. 

TRABAJO n El gobierno municipal ultima un nuevo reglamento más justo

NO AL TERROPRISMO n Representantes de los grupos políticos, tra-

bajadores municipales y vecinos se unieron para mostrar su rechazo

al terrorismo y solidarizarse con las víctimas del brutal atentado en París.

novar anualmente previa petición

expresa del adjudicatario. Los huer-

tos serán cedidos de forma indivi-

dualizada y en ningún caso se po-

drán arrendar a terceras personas.

Los adjudicatarios deberán pagar

una cuota anual simbólica y están

obligados a aplicar criterios de agri-

cultura ecológica y sistemas de riego

que prioricen el ahorro. Todos ellos

recibirán ayuda y formación especí-

fica de profesionales.

La concejal de Bienestar Social,

Rosa Félix, no descarta negociar con

bancos y promotores la cesión de

suelo en caso de que la demanda de

huertos desborde las previsiones.

nEl proyecto incluye
huertos sociales y de
ocio destinados a
parados y distintos
colectivos sociales
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Ni gente sin casas, ni casas sin gente
El gobierno negocia la cesión de una parte de las 2.587 viviendas vacías para alquileres sociales 

Entre Todos Atarfe
Atarfe

nEspaña es el país de Europa con más

viviendas vacías, 3 millones y medio de

pisos, según el último censo. Contrasta

con el dato de los desahucios: cada día

de este año 200 familias han sido des-

alojadas. La mitad no han podido ha-

cer frente al pago del alquiler.

En Atarfe, 2.587 viviendas están

vacías, un 28% del parque de vivien-

das del municipio. Cada día son más

las personas que solicitan una vivienda

de alquiler o ayuda para poder hacer

frente a él. Por ello resulta urgente

movilizar la vivienda vacía en manos

de entidades financieras, como prin-

cipal medida para  hacer frente a la

emergencia habitacional.

El Ayuntamiento de Atarfe aprobó

en su primer pleno ordinario  -con el

voto a favor de Por Atarfe Sí,

Ganemos, Ciudadanos y PP, y el voto

en contra del PSOE- declarar Atarfe

Municipio Libre de Desahucios, junto

al siguiente paquete de actuaciones:

1. Elaborar y aprobar un Plan

Municipal de Vivienda que, entre otros

aspectos, regule las medidas  que evi-

ten la desocupación permanente e in-

justificada de viviendas. 

2. Proponer a las entidades finan-

cieras que cedan una parte de sus vi-

viendas vacías para  alquileres socia-

les que no superen el 30% de los

ingresos familiares.

3. Crear una Agencia Municipal de

Vivienda que gestione el alquiler so-

cial de las viviendas cedidas con el

nLos pisos vacíos en
Atarfe representan el
28% del parque de la
vivienda, según los
datos de Urbanismo

Plan integral para abordar
el problema de la limpieza
Redacción
Atarfe

n’Atarfe, limpio entre todos’ es el lema

del plan integral de limpieza que de

forma inminente pondrá en marcha el

gobierno local para atender una de las

principales reclamaciones vecinales. 

El Ayuntamiento trabajará en va-

rias direcciones. Por un lado se pre-

tende instalar más contenedores de

residuos en aquellos lugares solicita-

dos por las asociciones vecinales.

También se pondrá especial aten-

ción en la eliminación de los excre-

mentos caninos con la aplicación de

sanciones. La ordenanza contempla

multas de hasta 100 €. La Concejalía

de Medio Ambiente solicita la cola-

n cON EL LEMA ‘ATARFE, LIMPIO ENTRE TODOS’

Las multas por no recoger los excrementos de perros ascienden a 100€.

A la izquierda, un bloque de pisos acabado y sin inquilinos en la Plaza de Toros, junto al esqueleto de otra urbanización que se encuentra paralizada.

boración ciudadana ante la dificultad

de perseguir el comportamiento incí-

vico de los dueños de las mascotas.

El Ayuntamiento intensificará la

limpieza viaria y la recogida de ense-

res viejos. Para esto último, los veci-

nos deben llamar al 958436011 y sa-

car los muebles los jueves, de 20 a 23

horas; viernes y sábado, de 8:00 a

11:00; y domingo, de 19 a 23 horas. 

La educación ambiental será esen-

cial en el plan de trabajo. Ya se cola-

bora con colectivos y centros escola-

res para incentivar el reciclaje.

n El gobierno local ha pedido a la

delegada de Vivienda de la Junta

de Andalucía que medie ante los

bancos para que cedan a la

Agencia Municipal de Vivienda

pisos vacíos para destinarlos a

alquileres sociales a bajo precio.

El alcalde Francisco Ródríguez

Quesada, y la concejal de

Vivienda, Rosa Félix, se interesa-

ron también por los planes de re-

habilitación para tratar de inter-

venir de forma urgente en barrios

con problemas de infravivienda

como son la Cañada y el Barranco. 

El Ayuntamiento busca de aliado a la Junta

Imagen de la reunión con la delegada Mariela Fernández-Bermejo.

compromiso de dejar la vivienda en el

mismo estado que se recibió.

4. Actuar de forma coordinada con

otros  servicios municipales para em-

prender acciones complementarias: frac-

cionamiento y aplazamiento de recibos

municipales, subvenciones para los su-

ministros básicos, o la inclusión en el ba-

remo de evaluación de la bolsa de empleo

del riesgo de desahucio como un criterio

objetivo de exclusión social.

5. Prestar los servicios jurídicos muni-

cipales en los casos que lo requieran.

Son medidas en las que el equipo de

gobierno quiere profundizar, mante-

niendo encuentros con la Junta de

Andalucía, entidades financieras y pro-

motores. De momento,  se ha logrado pa-

rar un desahucio. 
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Protección Civil,
una escuela con
más de 30 años
de historia en
voluntariado

Entre Todos Atarfe
Atarfe

n José Castro, uno de los responsables

de Protección Civil de Atarfe, lleva

desde 1995 dedicando buena parte de

su tiempo al voluntariado. Quizá por

ello comprenda como pocos la frase

que un día escuchó y que no ha podido

borrar de su memoria: “Valora a quien

te dedica su tiempo, te esta dando

algo que nunca recuperará”.

Castro es el subjefe de la agrupa-

ción de Protección Civil más veterana

de la provincia y una de las más anti-

guas de Andalucía. Le acompaña Paco

Rivera, uno de los voluntarios ya ju-

bilado que también conoce con deta-

lle la historia de una agrupación que

dio sus primeros pasos en 1982,

cuando el ya fallecido concejal Antonio

Casado “tiro del carro” para formar a

un grupo de vecinos en prevención.

Aquello fue el embrión de una

agrupación oficialmente constituida

en 1984, de la que entonces formaron

parte una veintena de voluntarios.

Hoy el equipo está integrado por 60

personas, todas ellas con la forma-

ción básica que exige la Junta de

Andalucía. “Ahora las normas son más

rígidas hay que superar un curso de

formación nivel B1 donde se imparten

materias relacionadas con conoci-

mientos sanitarios, en riesgos natu-

rales, telecomunicaciones o incen-

dios”, explica Castro. Precisamente

Atarfe ha sido hace unos días sede

del curso de formación para el volun-

tariado de la provincia.

PREVENCIÓN. “Muchos vecinos

desconocen que nuestra labor es la

prevención. En ocasiones tienen una

imagen equivocada, creen que somos

los que les impedimos el acceso

La agrupación más antigua de Granada es

una de las valoradas por Emergencias 112

COMPROMISO n El IES Ilíberis recibió en septiembre el Premio Nacional

de Educación para el desarrollo Vicente Ferrer, una distinción con la

que el Gobierno central reconoció su compromiso social.  

dIVULGACIÓN nLa Feria de la Ciencia

de Atarfe logró recientemente un

Premio Nacional por su labor de di-

vulgación científica. Asimismo, el CEIP

Atalaya está entre los finalistas del

concurso de Telefónica "Escuelas para

la sociedad digital 2015".

La Feria de la Ciencia,
un referente nacional

El IES Ilíberis, Premio Nacional de Educación

CREACIÓN nEl Premio Rosa Regás

distinguió en octubre el trabajo 'Un

espejo en que mirarte', realizado por

María Esther Diánez Muñoz, del co-

legio público Atalaya de Atarfe , y por

José Manuel Escobero Rodríguez, del

Ceip Andrés Segovia de la capital.

Reconocimiento al
profesorado del Atalaya

UNIÓN n El proyecto 'CREECE', en el

que se implicaron los colegios, los

institutos y el centro de adultos, ha

obtenido el Primer Premio Nacional

de Aprendizaje Servicio. El próximo

11 de diciembre viajan a Valencia

para recoger la distinción.

‘Creece’, una distinción a
la comunidad educativa

cuando hay un evento, pero dedica-

mos mucho tiempo a dar charlas en

centros educativos, revisamos las bo-

cas de riego, que los imbornales estén

limpios, prestamos apoyo a los

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y, lle-

gado el caso, socorremos. Ya hemos

salvado alguna vida”, afirma.

Es una de las agrupaciones más de-

mandadas por el Servicio de Emer -

gencias 112 cuando hay eventos en

otros pueblos. “Saben que somos se-

rios en el trabajo. Siempre que pres-

tamos un servicio nos reunimos para

que los compañeros tengan todos los

datos; que sepan qué tenemos que

hacer y qué debemos decir si nos so-

licitan información”.

Paco Rivera aporta un dato im-

portante: Protección Civil de Atarfe

se ha encargado de elaborar el Plan de

Emergencia Municipal, una especie

de inventario de los recursos que dis-

pone el pueblo en caso de una situa-

ción extrema. Pero no solo atienden

las emergencias. Hacen una labor im-

pagable con niños y mayores con pro-

blemas con la justicia, auxilian a per-

sonas mayores con dificultades o co-

laboran en el reparto de alimentos.

Durante la entrevista tienen pala-

bras de elogio para compañeros como

José Manuel López Molina, el volun-

tario más antiguo en activo de

Andalucía; también para Antonio

Fernández Molina y Francisco Suárez

‘Curro’, muy queridos en la agrupa-

ción. “Es un servicio de 24 horas, un

tiempo que le quitamos a la familia

pero sin el cual no hubiésemos obte-

nido tantas recompensas”, opinan

Rivera y Castro.

De izda. a dcha., Rafael Torres, Miguel Romero, Antonio Fernández Molina, José Castro y Natán Burgos

n“Necesitaríamos
otra furgoneta,
medios para mejorar
la comunicación y una
sede más grande”


