COMISIÓN MIXTA 8 DE NOVIEMBRE

Orden del día:
•
•
•
•

•
•

•
•

Publicalle
Pagos a proveedores
Tasas de agua para comercios y empresas
Polígono industrial
- Iluminación
- Carteles entradas
- Instalación de contenedores solicitados por empresas
- Concursos (salen sin mejoras y a la baja, cuando deberían de salir con mejoras)
- Mal estado del acerado y peor evacuación de agua en la Avda. de las Bodegas
- Necesidad de limpieza en varias zonas
- Recogida de cartón y otros en empresas privadas
Pavimento deslizante en la C. Emilio Castelar
Campaña
paña de Navidad
- Concurso de escaparates
- Distribución del alumbrado
- Itinerario de desfiles y cabalgatas
Zona azul (multas excesivas, tarjeta para comerciantes y empleados, multas en carga y
descarga, etc.)
Jornadas Europeas de Transporte (reunión Bruselas)

ASITENTES:
-

Rosa Melchor
Rosa Idalia Cruz
Gonzalo Redondo
David Gamiz
Susana Moreno
Fco. Moreno
Ramón Fernandez
Noelia Castellanos
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1. Publicalle
Según el informe de los técnicos y las ordenanzas municipales, los propietarios de las
viviendas están obligados a autorizar la instalación de placas que identifiquen el nombre
de las calles, pero si que pueden oponerse a la instalación de las placas publicitarias.
Se consultará con la Cámara de Comercio de Linares, como solucionaron esta parte.

2. Pagos a proveedores
Las facturas pendientes de pago que se trataron en el último pleno, correspondían a
facturas encontradas en los cajones, que no se justificaban con ninguna partida
presupuestaria. Por eso se dio, por parte del interventor, un informe negativo. Al ser este
negativo, tienen que aprobar el pago en pleno, cosa que no sucedió en el último.
La deuda total ascendía a 98.000 € (de la anterior legislatura) más 40.000 € más contraído
en los últimos meses (pago de indemnizaciones). Para proceder al pago, tienen que
legalizarlas
egalizarlas con un reparo de legalidad. De este modo, pasarán al ciclo de contabilidad del
Ayuntamiento. Para ello, tiene que ser aprobado, obligatoriamente, en pleno.
Dichas facturas se desbloquearan en un plazo máximo de 2 meses.
Si las empresas que tengan pagos pendientes, quieren consultar si sus facturas están en
este procedimiento, deben dirigirse a intervención.

3. Tasas de agua para comercios y empresas
Las tasas son distintas entre particulares y empresas. A su vez, hay varias tasas para las
empresas,
esas, ya que se diferencian por baremos.
La subida que se ha notado en las facturas, se debe a que antes, al ser la gestión pública,
no había iva, y ahora al ser mixta tienen el 10 % de impuesto.

4. Polígono Industrial
• Iluminación: ya hay partida presupuestaria
presupuestaria para el arreglo de la iluminación en
la Avda. de la Pradera, donde habían robado el cable.
• Contenedores: un asociado había presentado una solicitud, para que se
instalaran contenedores de papel y residuos orgánicos cerca de sus
instalaciones. Se entrega
ega la solicitud con fecha de junio de 2016.
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•

Carteles de entrada a polígonos: ya está adjudicada y en breve se procederá a
la instalación de los directorios.
Concursos: a partir de ahora los concursos saldrán con mejoras, ya que se
están perdiendo subvenciones
subvenciones por no aceptar mejoras en los proyectos, por
parte de los técnicos.
Mal estado acerado en Avda. de las Bodegas: de momento no hay partida
presupuestaria para el arreglo, aunque conocen las condiciones en las que se
encuentran algunas calles.
Limpieza: solicitan que enviemos un informe, donde se indiquen las zonas por
las que hace falta el servicio de limpieza.
Recogida de cartón y otros: a partir del día 9, Viveros Abedul se encargará de la
recogida de cartón y muebles (tanto a particulares como a empresas).
empr

5. Pavimento deslizante en la C. Emilio Castelar
Van a dar una solución a este problema, aplicando un producto antideslizante por toda la
calle.

6. Campaña de Navidad
• Concurso de escaparates: el Ayto. ha organizado un concurso de escaparates
navideños para comercio y hostelería, con premios 3 premios de 500, 300 y 200 €
respectivamente y para cada sector. A parte también habrá concurso de fachadas,
balcones, ventanas y barrios, con premios de 300, 125 y 75 €.
• Distribución del alumbrado: a las luces que se instalaron en la feria, se añadirán
arcos nuevos que han hecho, los cuales se distribuirán en Emilio Castelar y Pso. De
la Estación. El resto de luces se instalarán por el resto de zonas comerciales
ubicadas más en el extrarradio.
• Itinerario de desfiles y cabalgatas: valorarán la viabilidad de que los desfiles
lleguen hasta la estación como hacían antes, aunque en principio no habría
problemas para llegar.
• Se comenta la opción de abrir el comercio el día 28 de diciembre (festivo local),
aunque tras hablar
hablar con los interesados, no se abrirá ese día, sino el lunes 26.
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7. Zona azul
La gestión de la zona azul, la tiene concedida una empresa privada.
La finalidad de la zona azul es que los vehículos circulen y haya rotación, por lo que si se
dieran tarjetas a todos los comercios y trabajadores, se llenaría el aparcamiento de
trabajadores y no habría aparcamiento para la gente que viene a comprar.

8. Jornadas europeas de Transporte
Tras asistir en Bruselas a las jornadas europeas del transporte, nos comentan que los
presupuestos que hay este año para invertir en infraestructura, son solo el 40 % de los que
ha habido en años anteriores, y los que hay son para países en desarrollo.
Tanto la Junta como la Diputación apoyan a Alcázar para la instalación de la plataforma
platafor
logística, pero de momento no hay presupuesto para llevar a cabo las obras. La Junta se ha
comprometido a que si el proyecto sigue adelante y se instala en Alcázar, ellos se
encargarían de realizar las obras que conectarían el polígono/plataforma con la autovía.
También nos comentan que hay importantes empresas a nivel nacional, que podrían estar
interesadas en invertir en Alcázar para que el proyecto salga adelante.
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