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El programa de urgencia social
dará empleo a cien vecinos

Las multas se
podrán canjear
por trabajos para
la comunidad

n El contrato dura 45 días  
y se contraerá con
familias que acrediten su
situación de emergencia

n El gobierno de PASI
busca alternativas a la
paralización de la bolsa
municipal de empleo

n Los planes Emple@30+
y Emple@Joven  darán
trabajo a 50 parados
durante seis meses
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Un año de gobierno
para ordenar la gestión
y mejorar la atención

Municipal n PÁGINA 5

El CDU Voleibol Atarfe
femenino, cuarto en el
campeonato nacional

Deporte n PÁGINA 6

Albolote y Atarfe
sientan las bases
para proteger el
Cubillas 

TEMA n P. 7

El solar de ronda
Lindaraja será
aparcamiento
para 86 plazas
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Jóvenes con
carrera realizan
sus prácticas en 
el Ayuntamiento
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El gobierno avanza
el presupuesto de
‘transición’ de 2016
nEl gobierno ha elaborado un presupuesto de “tran-

sición” con el que pretende regularizar facturas atra-

sadas que no tenían consignación, hacer frente a prés-

tamos pendientes y atender lo casos de urgencia social.

Servicio municipal
para pedir la ayuda
al alquiler de casas
nEl Ayuntamiento ha habilitado un servicio gratuito

en Urbanismo para ayudar a cumplimentar la soli-

citud de subvención que concede la Junta a perso-

nas con escasos ingresos para el alquiler de vivienda.



Un año difícil pero ilusionante
EDITORIAL

E
l número 2 de ‘Entre Todos
Atarfe’ viene cargado de nu-
merosas noticias de interés

para los vecinos. Ha transcurrido un
año desde las últimas elecciones mu-
nicipales y era obligado hacer balan-
ce del “tortuoso” camino que se ha en-
contrado el nuevo equipo de gobier-
no en estos primeros 365 días. 

Es un balance “moderadamente sa-
tisfactorio”, nada triunfalista, que lle-
va la firma del equipo de gobierno que
integran los seis concejales de Por Atar-
fe Sí (PASI), consciente de que son mu-
chos los retos por delante. Un futuro
que afrontan con “optimismo e ilu-
sión”.

En este número se hace un repaso
a las decisiones que se han adoptado
en el último año, un periodo corto de
tiempo en el que ha sido necesario di-
mensionar la deuda y cambiar el mo-
delo de gestión, tratando de dar prio-
ridad a las políticas de empleo y de
atención social ante la situación de
emergencia de muchas familias. 

El inesperado contratiempo que ha
paralizado la bolsa de empleo,  por no
ajustarse a la legalidad el baremo de
criterios sociales con el que venía

funcionando desde su puesta en mar-
cha en 2011, ha obligado al equipo de
gobierno a destinar más dinero al
programa de urgencia social de la Di-
putación. La decisión permitirá con-
tratar a más de un centenar de veci-
nos en lo que resta del año, contra-

taciones por un máximo de 45 días que
vendrán avaladas por el informe de los
técnicos de los Servicios Sociales para
desmontar las “críticas malintencio-
nadas sobre prácticas irregulares y
clientelismo”. 

Igualmente es necesario que la

Junta de Andalucía cumpla con su com-
promio de poner en marcha a la vuel-
ta del verano los programas Em-
ple@Joven y Emple@30+, destina-
dos a dar trabajo durante seis meses
a dos colectivos de la población es-
pecialmente afectados por la crisis eco-
nómica actual. 

No queremos dejar pasar otra de
las noticias importantes. El gobierno
ha elaborado un presupuesto de tran-
sición para lo que resta del año que
busca regularizar anomalías del pasa-
do: facturas no contabilizadas, com-
promisos de pago por sentencia firme
y saldar préstamos de 2012 y 2013. 

Ahora toca buscar el consenso con
los grupos de la oposición, una de las
constantes en este año de gobierno en
minoría donde no siempre ha sido po-
sible el entendimiento.

Por último, es momento de dis-
frutar de las fiestas de Santa Ana. He-
mos querido adelantar lo más impor-
tante de una programación cargada de
actividades y austera en el gasto.
Unas fiestas que brindan la oportuni-
dad de profundizar en la convivencia
de los vecinos y vecinas. 

¡Felices fiestas!

El alcalde Francisco Rodríguez Quesada interviene en el pleno de mayo.

AYUNTAMIENTO

Teléfono 1: 958436011

Teléfono 2: 958436100

Centro Medina Elvira

Teléfono: 958439697

Centro de la Mujer

Teléfono: 958439960

Información Juvenil

Teléfono: 958436853

Oficina de Recaudación

Teléfono: 958434196

Servicios Sociales

Teléfono: 958439960

Radio Ilíberis

Teléfono: 958439008.

FUERZAS DE SEGURIDAD

Guardia Civil

Teléfono: 958439156

Policía Local

Teléfono Móvil: 606938877

Teléfono: 958434991

Protección Civil

Teléfono: 958437171

CENTROS EDUCATIVOS

Centro de Adultos

Teléfono: 958436950

Colegio Atalaya

Teléfono: 958893918

Colegio Dr. Jiménez Rueda

Teléfono: 958893910

Colegio Medina Elvira

Teléfono: 958893641

Colegio SAFA

Teléfono: 958436418

IES Ilíberis

Teléfono: 958893993

IES Vega de Atarfe

Teléfono 1: 958893937

CENTRO DE SALUD

Cita Previa: 902505060

Información: 958894634

Urgencias: 902505061

OTROS TELÉFONOS

Aguasvira

Averías: 900115120

Centro de Día

Teléfono: 958439937

Club del Pensionista

Teléfono 1: 958436756

Correos de Atarfe

Teléfono: 958436807

Juzgado de Paz

Teléfono: 958436626

n Teléfonos

JAZZ POR TODO LO ALTO
nLa XV edición del Festival Internacional Jazz en el Lago, que se celebró los días 1 y 2 de julio, incluyó cuatro actuaciones estelares para deleite del pú-
blico. La Blasa, la sociedad formada por Perico Sambeat y el trío liderado por el guitarrista Gareth Fowler, el pianista Ramón Valle y la Big Band de Atarfe,
con Fran Rivero como artista invitado, nos regalaron dos noches mágicas que aún permanecen en la retina de los asistentes./ FOTO: JUAN JESÚS GARCÍA

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)

e-mail: prensa@ciudadatarfe.es                     Tf: 958 436 011
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Entre Todos Atarfe
Atarfe

n La futura bolsa municipal de tra-

bajo se deberá desligar del sistema

de contratación de empleo temporal

que tenía en cuenta los criterios de ur-

gencia social. Los grupos municipales

decidieron por mayoría, en el pleno

celebrado el jueves 27 de mayo, ini-

ciar los trámites para "desatascar" lo

antes posible la nueva bolsa de trabajo

que se aprobó inicialmente en enero

con los votos del PSOE, PP y C’s. Estos

mismos partidos solicitaron luego su

retirada por entender que, con los cri-

terios sociales, se incurría en fraude de

ley, un temor avalado por un informe

de Diputación. No sólo se frenó la

aprobación definitiva de la bolsa que

pretendía sustituir a la de 2011 sino

que también se suspendió la que hasta

entonces estaba vigente.   

La decisión se adoptó después de

que un informe jurídico advirtiera de

que la aplicación de criterios sociales

en la baremación de la bolsa de trabajo

es “atentatoria” con los principios de

igualdad, mérito y capacidad.

Para enmendar el desaguisado, el

gobierno municipal expuso en el últi-

mo pleno cuatro actuaciones con “co-

bertura legal que pueden suplir e in-

cluso mejorar las funciones que cubría

la bolsa municipal de empleo”:

1. Un nuevo reglamento de  bolsa

de empleo que se rija por los principios

de igualdad, mérito y capacidad,  y que

responda a las necesidades estructu-

rales de personal del Ayuntamiento.

2. Diseñar planes de empleo loca-

les. La Ley permite su puesta en mar-

cha siempre y cuando se demuestre

que el Ayuntamiento cumple con la

sostenibilidad financiera y no hay du-

plicidad con los planes de empleo de

otras administraciones.  

3. Potenciar el programa de ur-

gencia social de la Diputación [ver in-

formación de la izquierda] para cubrir

situaciones de emergencia. La Dipu-

tación Provincial ha enviado una co-

municación señalando que el Ayun-

tamiento puede ampliar la partida con-

signada con fondos propios.

4. Convertir la bolsa de empleo ac-

tual en una base de datos que esté a

disposición de las empresas que quie-

ran contratar personal. El equipo de

gobierno se comprometió a explicar en

una campaña informativa la puesta en

marcha de dicho servicio.

El gobierno busca
alternativas a la
paralización de la
bolsa de trabajo

n PLENO ORDINARIO

n Se da prioridad a familias con escasos recursos
que tienen a su cargo menores o discapacitados

n Los Servicios Sociales emiten el informe sobre
la situación de emergencia de los desempleados

Más de cien vecinos en riesgo de
exclusión tendrán empleo eventual

Entre Todos Atarfe
Atarfe

n El gobierno municipal (Por Atarfe

Sí) impulsará con financiación propia

el programa municipal de urgencia

social para contratar en lo que resta

de año a un total de 119 vecinos en

situación de extrema necesidad.  

En los últimas semanas ya se ha

dado empleo a 14 vecinos gracias al

programa concertado de la Diputación

de Granada, si bien los cálculos del

Ayuntamiento de Atarfe permiten

contratar, desde junio hasta diciembre,

una media de 17 personas al mes con

el dinero que inicialmente se había pre-

supuestado para la bolsa de trabajo y

que no se ha ejecutado.

La decisión permite subsanar la pa-

ralización de la bolsa municipal de em-

pleo después de que un informe de la

Diputación advirtiera de que la apli-

cación de criterios sociales en dicha

bolsa era “atentatoria” con los prin-

cipios de igualdad, mérito y capacidad

que establece la Ley Reguladora de las

Bases del Régimen Local.  

El reparo del informe jurídico de la

Diputación obligó a cambiar la previ-

sión inicial del gobierno local en polí-

tica de empleo. La partida económica

de 2016 destinada a la bolsa de tra-

bajo, que ha permanecido bloqueada

Vecinos del pueblo contratados para la limpieza de caminos.

El programa de urgencia social permitirá contratarlos durante un máximo de 45 días

durante estos meses, se destina aho-

ra al programa de urgencia social

concertado con la Diputación de Gra-

nada, que permite a los municipios me-

nores de 20.000 habitantes atender ca-

sos de familias en situación excepcio-

nal mediante la realización de con-

tratos de pequeña duración. 

Este programa extraordinario ofre-

ce un trabajo eventual a vecinos en si-

tuación de urgencia y desamparo por

un periodo máximo de 45 días y un

sueldo bruto de algo más de 1.500 eu-

ros. Los beneficiarios desempeñarán

tareas  de ayudante de servicio.

El área de Empleo, en coordinación

con los Servicios Sociales del Ayunta-

miento, encargados del informe que

acredita el estado de extrema nece-

sidad de las familias, ya ha iniciado el

proceso de contrataciones entre una

lista de más de 200 solicitudes.

En el pleno ordinario de mayo y en

la última comisión informativa de

empleo, el equipo de gobierno expu-

so a los grupos de la oposición su in-

tención de reconducir la bolsa de em-

pleo mediante una estrategia “legal”

que pudiera suplir e incluso mejorar las

funciones que cubría la bolsa munici-

pal de empleo. 

La posibilidad de reforzar con fon-

dos propios el programa de urgencia

social de la Diputación era una de las

actuaciones que se expusieron, ava-

lada por un informe jurídico del Ser-

vicio de Asistencia a Municipios de la

institución provincial.

Para beneficiarse de este programa

de emergencia social es necesario es-

tar empadronado en Atarfe, ser  de-

mandante de empleo con una anti-

güedad superior a 6 meses, haber ago-

tado las prestaciones económicas de

los distintos sistemas de protección so-

cial, no recibir ningún otro tipo de ayu-

da de otros organismos y una serie de

requisitos que guardan relación con los

ingresos económicos del número de

miembros de la unidad familiar.

Se da prioridad a las familias con es-

casez de recursos económicos que tie-

nen a su cargo menores, personas con

discapacidad superior al 65%  o per-

sonas dependientes con grados II y III.

También se ayuda a las mujeres vícti-

mas de violencia de género por la si-

tuación de desamparo que afrontan

con la separación.

nEn las últimas
semanas ya se han
contratado a 14
vecinos en situación
de desamparo

EMPLE@30+ 

nEl programa Emple@30+

permitirá llevar a cabo cinco

proyectos: la creación de un

centro social, un plan de di-

namización juvenil, la ade-

cuación del centro ocupacio-

nal, un programa de inter-

vención en los barrios de la

Cañada y el Barranco, y otro

para garantizar la atención

social y educativa de niños en

situación de emergencia.

EMPLE@JOVEN 

nEl programa Emple@Joven

posibilitará reorganizar el gru-

po de limpieza integral del

municipio que tan buenos re-

sultados dio en enero, así

como desarrollar el programa

de digitalización de archivos,

la adecuación de entornos

forestales, la rehabilitación

de espacios urbanos y un plan

de dinamización juvenil. 

Ambos programas  permitirán

la contratación de 50 desem-

pleados durante seis meses.

nOtros programas



nUna partida sedestina a encajar el pago de
préstamos de 2012 y 2013 (1.446.616 €)

n Las cuentas tratan de regularizar gastos
extrapresupuestarios de otros años (1.392.898 €)

Un presupuesto de transición

Entre Todos Atarfe
Atarfe

n El desbarajuste encontrado en el

área económica tras las elecciones

municipales de hace un año ha con-

dicionado la elaboración de un pre-

supuesto en su tiempo y forma. 

Lo que se presenta a los vecinos, y

se ha trasladado a  los grupos muni-

cipales de la oposición para su deba-

te en el pleno a la vuelta de las vaca-

ciones, es un presupuesto de transición

que asciende a 17 millones de euros,

donde ha sido necesario incluir gastos

extrapresupuestarios de facturas sin

contabilizar de otros años por im-

porte de 1.392.898 euros.

Las razones del retraso obedecen,

según explica el equipo de gobierno,

a la necesidad de poner orden en las

cuentas municipales: contabilizar años

anteriores, sacar facturas del cajón que

no tenían crédito presupuestario, ra-

cionalizar gastos y detectar bolsas de

ingresos sin recaudar. “Sin este trabajo

previo, corríamos el riesgo de aprobar

unos presupuestos sin ajustarse a la re-

alidad”, explica la portavoz del go-

bierno, Rosa Félix. 

Al tiempo que las cuentas de 2016

se llevan a pleno para su aprobación,

se quiere iniciar en septiembre el es-

tudio y debate de los presupuestos de

2017, para que “esta vez sí tengamos

un documento lo más consensuado

Los capítulos de inversión y gasto, condicionados por la deuda, buscan generar empleo

posible, aprobado antes de comenzar

el año”.

Presupuesto realista

La aportación de los técnicos del área

económica ha permitido elaborar un

borrador de presupuesto “realista”,

donde los ingresos y gastos “están

muy definidos”. Además de incorpo-

rar los gastos de facturas de años an-

teriores sin consignar, se reflejan los

compromisos de pago por sentencias

judiciales  (350.669,23 €) y se encaja

el pago de las cuotas de los préstamos

de 2012 y 2013 (1.446.616).

De estos créditos, todavía no se ha

amortizado nada de capital pues, an-

tes de las elecciones municipales, el

Gobierno central dio a elegir  a los

pueblos endeudados la posibilidad de

ampliar el tiempo de amortización de

los préstamos a 20 años o disponer de

una moratoria de capital e intereses

hasta agosto de 2016. “El anterior go-

bierno eligió, como la cigarra en el

cuento, gozar del respiro de estar un

tiempo sin pagar”. 

En el capítulo de  inversiones, muy

limitadas por la situación económica

y amparadas en la cofinanciación con

otras administraciones, se han con-

signado 2 millones que buscan de

paso generar empleo.

Algunas de ellas servirán para ter-

minar obras ya iniciadas (el Hogar

del pensionista de Sierra Elvira) o

para regenerar espacios urbanos de-

gradados y convertirlos en zonas ver-

des, como el recinto ferial. 

Otras inversiones posibilitarán que

instalaciones municipales, como la

biblioteca o el aula ocupacional para

per so nas con dicapacidad psíquica,

cuenten con los requisitos necesarios

para su homologación y así optar a

subvenciones. Igualmente está pre-

visto ejecutar la subvención concedi-

da en 2010 para el centro infantil y

ahorrar en alquileres mensuales con

la adecuación de edificios propios

como el Centro Cívico. 

Por último, gracias a la subvención

de la Diputación, se habilitará un es-

pacio multiusos para los jóvenes jun-

to a las pistas polideportivas, que es-

tará terminado a finales del 2017. 

Para programas básicos de servicios

sociales, cofinanciados con la Diputa-

ción, se dedicarán 273.777€, además

de otros 100.000€ que aporta el mu-

nicipio para ayuda municipal.

Por último se incluyen partidas

que nunca han tenido consignación y

que  son cuestiones prioritarias como

el fomento de la actividad económica,

el comercio o la formación para el em-

pleo. Habrá también fondos para la

Agenda 21, un plan medioambiental,

el Plan de Vivienda Municipal y la Con-

cejalía de la Juventud.

Entre Todos Atarfe
Atarfe

n Todos los grupos municipales

aprobaron por unanimidad, en el

pleno celebrado el 26 de mayo, una

ordenanza que ofrece la posibilidad

de saldar las sanciones que imponga

el Ayuntamiento con trabajos en be-

neficio de la comunidad.

Solo se aplicará cuando se vul-

neren las ordenanzas municipales de

limpieza, tráfico y seguridad vial,

convivencia ciudadana, normativa de

seguridad ciudadana, actividades

de ocio en espacios abiertos, venta

ambulante o actividades ilegales en

mercados. Quedan excluidas de esta

ordenanza las sanciones tributarias

y urbanísticas, las personas jurídicas

y los casos muy graves salvo cir-

cunstancias excepcionales debida-

mente acreditadas.

Por cada hora de trabajo o for-

mación se condonarán 10 euros del

importe de la sanción, si bien el lí-

mite de jornadas se ha fijado en 60. 

Las multas podrán
saldarse con
trabajos en
beneficio de la
comunidad

nORDENANZA

Entre Todos Atarfe
Atarfe

n La Consejería de Fomento y

Vivienda de la Junta de Andalucía

ha abierto el plazo de solicitudes -

hasta el 5 de agosto- para acogerse

a las ayudas al alquiler de viviendas

destinadas a personas con ingresos

limitados. 

El Ayuntamiento ha habilitado

un servicio gratuito en el área de Ur-

banismo (Oficina del Catastro) para

ayudar a los interesados a cumpli-

mentar la documentación. 

Con estas ayudas se subvencionan

el 40% de la renta de alquiler de la

vivienda, sin que pueda superar 200

euros mensuales. Podrá comple-

mentarse esta ayuda, hasta alcanzar

un máximo del 80%, a las personas

que acrediten estar en situación de

especial vulnerabilidad por encon-

trarse en riesgo de exclusión social.

La renta mensual del contrato no su-

perará 500 euros.

El servicio de ayuda
al alquiler estará
abierto hasta el
5 de agosto 

nVIVIENDA
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EL PRESUPUESTO EN DATOS

nLas cuentas de 2016 ascien-

den a 17 millones, de los que

2 se dedican a inversiones.

Ser virán para regularizar fac-

turas no consignadas de otros

años (1.392.898€), cumplir

con sentencias (350.669€) y

encajar el pago de las cuotas

de los préstamos concedidos

en 2012 y 2013 (1.446.616€).

¿ POR QUÉ EL RETRASO?

nEn estos meses se ha traba-

jado con un presupuesto pro-

rrogado. El equipo de gobier-

no entendía que, antes de la

aprobación, había que poner

orden en las cuentas porque

se corría el riesgo de contar

con un presupuesto que no se

ajustaba a la realidad. 

LAS LÍNEAS DE TRAbAJO

nLa inversión, muy limitada

por la delicada situación co-

nómica, se destina a gene-

rar empleo. En el gasto so-

cial se prioriza el programa

de urgencia social para con-

tratar a trabajadores.

n Las claves

Reforma del Centro Ocupacional
nLa intención del equipo de gobierno es reformar el Centro Ocupacional de Atarfe, situado en la calle Escuelas, para convertirlo en un edificio homologado

y optar a subvenciones de la Junta de Andalucía. En los presupuestos de 2016 se ha asignado una partida de 100.000 euros a la espera de los fondos del

Plan de Empleo que destine la Junta de Andalucía. Recientemente se celebraron unas jornadas participativas, organizadas por la Concejalía de Urbanismo,

donde los usuarios, personas con discapacidad psíquica, mostraron su deseo de contar con un huerto y mejorar la accesibilidad del centro.



Un año de
gobierno para
poner orden en
la gestión y fijar
las prioridades

Entre Todos Atarfe
Atarfe

n Un año ha transcurrido desde que

Por Atarfe Sí (PASI) asumió el go-

bierno local tras su victoria en las elec-

ciones. Lo que sigue a continuación es

un balance del trabajo desarrollado

en distintas  áreas, del que el gobierno

se siente “moderadamente satisfe-

cho” pese a las muchas dificultades

derivadas de la gestión anterior.

Administración

Del bloqueo inicial, sin interventor

ni tesorero y con un informe sobre la

mesa en el que se describían las ca-

rencias e incumplimientos adminis-

trativos por falta de medios, se ha pa-

sado a una situación normalizada gra-

cias a la nueva reestructuración del

personal y a la implantación de la ad-

ministración electrónica para agilizar

expedientes. Sin embargo, sigue fal-

tando personal  para seguir profundi-

zando en la mejora de los servicios.

Área económica

Se ha logrado recomponer el área

con la incorporación del tesorero y el

interventor. Nada más llegar, el nue-

vo gobierno tuvo que cerrar las cuen-

tas de 2014 y 2015, descubriendo fac-

turas sin partida presupuestaria. La

deuda no se ajustaba a la realidad. Con

el tiempo se ha comprobado que las

obligaciones fijas con proveedores,

bancos y otras administraciones -al-

gunas de ellas por sentencia firme-  su-

peraban los 41 millones. A ello se su-

man las reclamaciones pendientes

que pueden situar la deuda global en

más de 60 millones. 

En este contexto fue necesario

reducir gastos, buscar ingresos pen-

dientes ( cuotas de suministradoras,

adjudicaciones de terrazas munici-

Del bloqueo inicial por la herencia del

pasado a los avances en la organización 

pales, publicaciones de padrones...),

ajustar contratos y establecer proto-

colos para las compras. De ahí la ne-

cesidad de elaborar un presupuesto

realista, auditar determinados con-

tratos con condiciones muy perjudi-

ciales para el ayuntamiento y revisar

ciertas ordenanzas fiscales.

Área de Urbanismo

El gobierno califica de “caótica” la

situación heredada por la cantidad de

“irregularidades  sobre convenios fa-

llidos, falta de expedientes, procesos

judiciales, falta de recepción de urba-

nizaciones e incumplimientos muni-

cipales con propietarios y promotores”.

Se contrató a un abogado espe-

cializado en urbanismo que defendiera

los intereses del municipio, al tiempo

que se encargó a una empresa una au-

ditoría urbanística. 

Se ha dado audiencia a un gran nú-

mero de empresas y particulares que

reclaman sus derechos, logrando en

muchos casos alcanzar acuerdos ven-

tajosos. Queda pendiente elaborar un

nuevo Plan General que “responda al

interés del pueblo y no al de los pro-

motores”.

Infraestructuras municipales

Nada más llegar se detectaron

graves deficiencias en espacios mu-

nicipales. En el Centro Cultural había

peligro de inundaciones y problemas

con el aire acondicionado que poco a

poco se han ido subsanando. También

dejaba mucho que desear la accesi-

bilidad del centro. 

Los problemas son extensibles al

antiguo cine, la torre del Parque Ra-

món Galdón, la Plaza de toros, la Es-

cuela Taller, los almacenes munici-

pales o el complejo de los Tres Juanes.

Sin olvidar el abandono de los parques

y plazas por falta de personal y de

mantenimiento. 

La situación económica impide

afrontar muchas mejoras, pero se

ha priorizado la recuperación del an-

tiguo cine, la mejora del parque del

Balcón del Cubillas, la reforma de

las plazas de Sierra Elvira y Dr. Prados

Picaso, el mantenimiento de los co-

legios y la adecuación del taller para

discapacitados. En próximos ejercicios

se quieren adquirir más medios me-

cánicos (camión, excavadora, moto-

carros e hidrolimpiadoras).

Personal

Atarfe es el municipio de Granada

con menos plantilla en proporción a

su población. Un ejemplo de ello es la

Policía Local, con  12 efectivos cuan-

do  el número  debería alcanzar los 24.

Hay pocos funcionarios, la mayoría la-

borales absorbidos de la empresa

Proyecto Atarfe. Nada más llegar el go-

bierno mantuvo una reunión con to-

dos los trabajadores. Ya ha habido

elecciones sindicales y se está nego-

ciando la corrección del convenio an-

tiguo, así como la elaboración de un

acuerdo regulador. 

A medio plazo se quiere aprobar

una nueva Relación de Puestos de Tra-

bajo. A los trabajadores se les ha

ofertado posibilidades de formación

y se les ha abonado la totalidad de la

paga extraordinaria de 2012. Sin em-

bargo es necesario mejorar la efi-

ciencia de gran parte de los servicios

municipales, dotarse de más efectivos

de Policía y cubrir otras plazas.

Política Social 

El gobierno ha tratado de centrar

su política social en el empleo. La pa-

ralización de la bolsa de trabajo, en

contra de la postura que mantenía el

equipo de gobierno, ha obligado a cen-

trar los esfuerzos en el  programa de

urgencia social de la Diputación a la es-

pera de que se pongan en marcha los

programas de la Junta para contratar

a jóvenes y a mayores de 30 años.

Medio Ambiente 

El gobierno decidió crear una Con-

cejalía de Medio Ambiente para tra-

tar de solucionar los graves problemas

de vertidos, suciedad y contaminación.

En este año se han realizado campa-

ñas de sensibilización para atajar el

problema de los excrementos de ani-

males, conscientes de que la solución

es compleja y requerirá tiempo.

También se ha procedido a la lim-

pieza de solares y a tratar de contro-

lar las terrazas con una ordenanza con-

sensuada por todos los grupos políti-

cos. Se ha velado por controlar las emi-

siones de la industria química, se ha

eleborado un estudio de las canteras

y se intentar proteger los entornos na-

turales del Cubillas, La Moleona y Ca-

ballicos del Rey. 

Imagen de uno de los plenos celebrados en el Ayuntamiento de Atarfe

nA la vuelta del
verano se pondrá 
en marcha un 
portal digital 
de participación 

n“Es tiempo de
transformar Atarfe
para convertirlo en un
pueblo más habitable,
justo y solidario”
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AYUDA A DOMICILIO

nTodos los grupos políticos

del Ayuntamiento de Atarfe,

a excepción del PSOE, votaron

a favor de un modelo público

que permitirá contratar a las

trabajadoras mediante con-

curso oposición.

COMPENSACIÓN FISCAL

nEl gobierno municipal sacó

adelante las compensaciones

en el IBI y la rebaja en el cos-

te de la tasa de tratamiento

residuos sólidos urbanos para

aliviar la carga impositiva que

se aprobó en el anterior man-

dato. 

PAGO FRACCIONADO

nLas tasas podrán pagarse

en once mensualidades

siempre que se solicite en el

Servicio de Recaudación y

no se tengan deudas pen-

dientes con el municipio.

AYUDAS SOCIALES

nLos partidos apoyaron la

ordenanza para la concesión

de ayudas sociales en la que

se deposita la confianza en

los técnicos de Bienestar, se

clarifican criterios y se habi-

lita presupuesto. 

ACCESIbILIDAD

nEn este año ha habido un

compromiso de mejorar la

accesibilidad de forma pro-

gresiva y en función de las

posibilidades económicas.

nActuaciones
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El solar de ronda Lindaraja
será un parking provisional

Entre Todos Atarfe
Atarfe

n El Ayuntamiento de Atarfe está

acondicionando un solar en la zona

de la ronda Lindaraja como zona de

aparcamiento en superficie con ca-

pacidad para 86 plazas de vehículos.

El perímetro del parking irá ajardi-

nado y está prevista la instalación de

un ‘pipican’. 

El gobierno municipal ha conse-

guido la cesión gratuita y de forma

temporal de este espacio, propiedad

de Moda Urbana, situado entre las

calles Aixa, Embajadores y Comares,

donde desde hace unos días opera-

rios llevan a cabo trabajos para ha-

bilitar la zona de aparcamiento.De

momento se ha limpiado el solar y se

ha allanado el terreno donde en un

Imagen del estado actual del solar después de que las máquinas adecentaran y allanaran el terreno.

La cesión gratuita del terreno servirá para habilitar 86 plazas 

DEPORTE n Las jugadoras del CDU

Voleibol de Atarfe querdaron cuar-

tas en el Campeonato de España de

la categoría cadete que se celebró el

pasado mes de junio en Castellón. El

equipo de gobierno trasladó a nues-

tras deportistas su felicitación.

Las chicas de voleibol,
en la élite nacional

n En breve

SOLIDARIDAD nMás de 2.000 alum-

nos participaron en abril en la carrera

contra el hambre. El dinero recau-

dado en la prueba solidaria, organi-

zada por el colegio SAFA, se destinó

a la ONG Acción contra el Hambre

para ayudar a los habitantes de  Haití.

2.000 alumnos en la
carrera contra el hambre

PROTESTA nUn centenar de ciuda-

danos se concentró el 30 de junio en

la Plaza del Ayuntamiento de Atarfe

para guardar un minuto de silencio

por el último atentado terrorista en

Estambul, y en recuerdo de las vícti-

mas y sus familiares.

Atarfe volvió a condenar
los actos terroristas

SERVICIO nLos trabajadores munici-

pales realizan a diario sus trámites

de forma electrónica, lo que redunda

en un mejor y más rápido servicio al

ciudadano.

La administración
electrónica, una realidadMás control para evitar contaminación

Entre Todos Atarfe
Atarfe

nLa empresa Fertisac SL está obligada

a instalar un sistema automático de

medición de las emisiones atmosféri-

cas contaminantes después de que el

Ayuntamiento de Atarfe solicitara a la

Junta de Andalucía, en reiteradas oca-

siones, que controlase y vigilase las

emanaciones que con frecuencia pro-

duce la fábrica de fertilizantes. 

El gobierno municipal recibió el

dictamen del Servicio de Protección

Ambiental en el que se informa a la

empresa de que está obligada a ins-

talar un sistema automático de me-

dición (SAM) y prevención que cuan-

tifique las emisiones atmosféricas

contaminantes, tal y como recoge la

Ley de Gestión Integrada de Calidad

Ambiental. Este método de vigilancia

mide los parámetros regulados por ley

para evitar que se superen los valores

contaminantes.

Los vecinos y la comunidad escolar

de Atarfe vienen reclamando desde

hace años medidas de control sobre la

empresa ante el temor de que las emi-

siones de la fábrica de fertilizantes oca-

sione un problema grave de salud.

MEDIO AMBIENTE n Fertisac, obligada a medir las emisiones de la fábrica

futuro inmediato se podrá aparcar.

La actuación forma parte de un

plan de movilidad sostenible para so-

lucionar el problema de estaciona-

mientos y tratar de descongestionar

el tráfico en el centro. 

Este plan incluye la posibilidad de

habilitar otros tres aparcamientos en

solares de propiedad privada, dos en

el centro y un tercero en las inme-

diaciones del barrio de Santa Ama-

lia, con cuyos propietarios se nego-

cia las condiciones de cesión. Las ges-

tiones en uno de los solares ya se en-

cuentran muy avanzadas.

“Se están dando los pasos previos

para la ordenación urbana del cen-

tro del municipio, la remodelación de

los espacios de la calle Real que que-

remos llevar a cabo con la partici-

pación de comerciantes y residen-

tes”, explica Rosa Félix, concejal de

Urbanismo del Ayuntamiento de

Atarfe, quien apuesta por un “mo-

delo urbano más amable donde se

preste más atención a las necesida-

des del peatón”.

El Ayuntamiento de Atarfe re-

cuerda a los vecinos que se trasladan

al centro para realizar compras que

disponen de un aparcamiento gra-

tuito en el parking del Centro Cultural

Medina Elvira.

nEl plan incluye
acondicionar otros
tres solares para
descongestionar el
tráfico del centro

Entre Todos Atarfe
Atarfe

n Los grupos municipales PSOE, PP y

Ciudadanos impidieron con su voto

en contra la aprobación del regla-

mento de Participación Ciudadana

que presentó el equipo de gobierno

con la incorporación de casi la totali-

dad de las alegaciones realizadas por

colectivos sociales y particulares.  

Los portavoces de los tres partidos

coincidieron en argumentar, entre

otras razones, que "se les daba voz

pero no voto" en el Consejo de Ciudad,

el órgano de carácter "consultivo y de

participación, amplio y plural" que, se-

gún la redacción del reglamento, tenía

potestad para "emitir informes, estu-

dios y propuestas en materia de des-

arrollo económico local, planificación

estratégica de la ciudad y grandes pro-

yectos urbanos". 

Dicho órgano lo iba a presidir el al-

calde Rodríguez Quesada, con derecho

a votar, si bien se mostró dispuesto a

renunciar a su potestad en aras del

consenso. No fue posible.

bloqueado el
nuevo reglamento
de participación
ciudadana

nORDENANZA

Entre Todos Atarfe
Atarfe

nUn grupo de ciudadanos constituyó

a mediados de octubre la Asociación

de Vecinos La Tasquiva, presidida por

Marcos A. Lamolda, para defender los

intereses del barrio. 

El colectivo vecinal, además de

presentar alegaciones a la ordenanza

de participación ciudadana que final-

mente no se llegó a aprobar, ha man-

tenido reuniones con el gobierno y los

distintos grupos municipales. 

Al alcalde le expusieron la necesi-

dad de contar con un local y le trasla-

daron el riesgo de inundaciones que

entraña el Barranco del Canalillo, la pe-

ligrosidad del paseo de la Redonda y

de la circulación en las calles Lavanda

y Mejorana, así como la problemáti-

ca de seguridad vial en torno a los cen-

tros de enseñanza CEIP Clara Campo-

amor e Instituto Iliberis. 

Contacto: latasquiva@gmail.com

https://latasquiva.wordpress.com

Los vecinos de  
La Tasquiva
reclaman mejoras
para el barrio

nASOCIACIONISMO
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Unas fiestas para la convivencia
La programación festiva incluye actividades para todos los públicos

Entre Todos Atarfe
Atarfe

nDel 22 al 26 de Julio se celebran las

fiestas de Atarfe dedicadas a la pa-

trona Santa Ana. En esta edición se ha

organizado un amplio programa de

actividades populares, deportivas y

culturales para público de todas las

edades. La concejal de Fiestas, Fabiola

García Montijano, explica que el ob-

jetivo es “convertir Atarfe en un lugar

para la diversión y la convivencia, una

oportunidad para compartir la alegría

entre los propios vecinos y todos

aquellos que nos visitan”. 

El pregón será el viernes 22 en la

plaza del Ayuntamiento y correrá a car-

go de José Manuel Ruiz Ramos ‘El Bo-

lero’, profesor de danza del Conser-

vatorio Reina Sofía.

De las actividades culturales des-

taca el Festival Internacional de Piano

que tendrá lugar en el auditorio del

Centro Cultural Medina Elvira, el II Fes-

tival de Títeres de Atarfe que se pro-

longará varios días, la velada flamen-

ca protagonizada por el cantaor y

guitarrista local Antonio Campos, que

tendrá lugar el lunes 25 y que conta-

rá con su amigo Antonio Canales

como artista invitado; la actuación de

la cantaora Mercedes Hidalgo y Fer-

nando de Jerez; los espectáculos en la

plaza del Ayuntamiento de distintas es-

cuelas de baile de Atarfe, dirigidas por

Entre Todos Atarfe
Atarfe

nLos ayuntamientos de Atarfe y

Albolote trabajan de forma conjunta

en la elaboración de un plan integral

de desarrollo del pantano de

Cubillas para mejorar la zona fo-

restal y recreativa de este paraje

natural, en colaboración con la

Confederación Hidrográfica del

Guadalquivir (CHG).

El alcalde de Atarfe, Francisco Ro-

dríguez Quesada, su homóloga de

Albolote, Concepción Ramírez, y las

concejalas de ambos municipios,

Gloria Casado y Montserrat Bailón,

han mantenido recientemente una

reunión para avanzar en las bases de

un plan integral, a instancias de la

Confederación Hidrográfica del Gua-

dalquivir, que se plasmará en la fir-

ma de un convenio.

Con la entrada del verano, los re-

presentantes de ambos municipios

consideran “urgente” resolver los

problemas de la limpieza y centrar

la atención en la prevención de po-

sibles incendios que pudieran afec-

tar a la zona forestal. Las autorida-

des municipales recuerdan a los vi-

sitantes que está prohibido realizar

barbacoas y hacen un llamamiento

a que respeten y cuiden el entorno.

Albolote y Atarfe
sientan las bases
para proteger el
pantano del Cubillas

nMEDIO AMBIENTE

Imagen de archivo de las atracciones del recinto ferial.

las bailaoras Nuria López y Susi Cam-

pos; el concierto de rock a cargo de la

New Band; otra noche dedicada a los

grupos locales de rock en el parque Ra-

món Galdón, y los espectáculos pro-

tagonizados con orquestas y verbenas

en la caseta municipal. 

Como novedad, este año se orga-

nizará un homenaje al grupo Realidad,

una banda pop de Atarfe muy popu-

lar en los años 70 que llegó a contar

con mucho éxito en Granada, rivali-

zando con Los Ángeles.

El viernes 22 de julio se han pro-

gramado varias actividades para los pe-

queños, con pasacalles de gigantes y

cabezudos incluido, y con la declara-

ción del Día Popular del Niño que per-

mitirá disfrutar de las atracciones a mi-

tad de precio y de los recorridos en el

trenecito. Por la tarde se inaugurará en

el Centro Cultural Medina Elvira la ex-

posición “Atarfe y sus fiestas”.

El sábado 23 arrancan las activida-

des deportivas con “12 horas de ba-

loncesto” en el pabellón 1º de Mayo,

un torneo de ajedrez en el Centro Cul-

tural Medina Elvira o el Open de Pe-

tanca Santa Ana en las pistas del co-

rredor verde. También destaca la ac-

tuación de la cantaora flamenca Mer-

cedes Hidalgo y Fernando de Jerez en

la plaza del Ayuntamiento.

El domingo 24 tendrá lugar el es-

pectáculo ecuestre en el Plaza de To-

ros, la exhibición de tiro al arco en el

recinto ferial, una concentración de

motos clásicas que recorrerán las

principales calles del municipio y el

concierto dedicado a los mayores de

la Banda Municipal de Música en el

parque Ramón Galdón.

El lunes 25 tendrá lugar el espec-

táculo flamenco protagonizado por An-

tonio Campos que presenta su disco

“Escribiendo en el Alfar”, junto al bai-

laor y coreógrafo Antonio Canales. La

New Band amenizará con rock la ve-

lada en la caseta municipal.

El martes 26 finalizan las fiestas con

la procesión de la patrona Santa Ana,

que estará acompañada durante el re-

corrido por la Banda Municipal de Mú-

sica. Los más pequeños podrán dis-

frutar del Tobogán Acuático que se ins-

talará en la calle Noria, y ya de ma-

drugada se clausurarán las fiestas con

el castillo de fuegos artificiales.

El equipo de gobierno quiere agra-

decer la colaboración en las fiestas de

Protección Civil de Atarfe, el centro de

día, la Asociación de Comerciantes, y

la Asociación Artística y Cultural Ciu-

dad Atarfe.

1nEl pregón será 
el viernes y correrá 
a cargo de José 
Manuel Ruiz Ramos
‘El bolero’

Más de un centenar de
niños se matriculan en la
Escuela de Verano
Entre Todos Atarfe
Atarfe

nLa Concejalía de Educación del

Ayuntamiento de Atarfe ha puesto

en marcha un año más la Escuela

Municipal de Verano 2016 en la que

participan más de un centenar de ni-

ños de entre 3 y 12 años.

Este año la escuela está ubicada en

el colegio Clara Campoamor donde se

desarrollan buena parte de las acti-

vidades didácticas y recreativas, ade-

más del servicio de comedor. 

El horario que se ha establecido es

de 7:30 a 15:30 horas en turnos de

quincenas, aunque también ha exis-

tido posibilidad de suscribirse por

semanas. El precio por quincena es de

45 euros, excepto la última de agos-

to que se ha fijado en 40 euros, e in-

cluye el aula matinal donde los niños

participan en talleres de manualida-

des y reciclaje.

Además de los talleres, la escuela

de verano programa gymkhana, bai-

les, juegos, manualidades, multide-

portes y repaso a tareas educativas,

donde se incluye la práctica divertida

del inglés y salidas por zonas verdes. 

El servicio de comedor es de 4,70

euros al día, si bien las familias con es-

casos recursos tienen posibilidad de

obtener una beca que incluye todos

los servicios, incluida la comida.

n EDUCACIÓN y CULTURA

MÚSICA nLa Banda Sinfónica Municipal de Música

Ciudad Atarfe, dirigida por José Antonio Guerrero, ganó

el pasado 9 de julio el I Concurso de Bandas de Música

del Ayunta miento de San Fernando. Logró el primer

premio a la mejor interpretación de obra obligada y el

de mejor banda. En su repertorio incluyeron un paso-

doble de Enrique López, El Barbero de Sevilla de Rossini

y la pieza Island of light de José Alberto Pina. La conce-

jal de Cultura, Fabiola García, ha elogiado el trabajo pro-

fesional que vienen desarrollando todos sus integrantes,

a los que ha felicitado por ser “nuestros mejores em-

bajadores de la música”.
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PREMIOS nDe izquierda a derecha Andrea Herrera y Rocío García, es-

tudiantes del IES Vega. Andrea obtuvo el segundo premio de relatos

cortos en el Certamen de Jóvenes Talentos de Coca Cola. Rocío, por

su parte, despunta en la danza. Fue la número uno en la prueba de ac-

ceso al grado profesional del Conservatorio de Danza. ¡Enhorabuena!

TALLER nAlumnos del IES Ilíberis fue-

ron protagonistas de unas jornadas

informativas sobre la violencia de

género que organizó el Centro

Municipal de la Mujer.  El taller sir-

vió para informar sobre cómo de-

tectar el machismo y adoptar medi-

das que eviten los com porta mien tos

violentos. 

Alumnos confeccionan el
cartel del Día de la Mujer

EDUCACIÓN n Paola Carrillo Arroyo,

estudiante del IES Vega, ha cumplido

su sueño de estudiar en el extranjero.

Gracias a la beca de  Amancio Ortega

cursará 1º de Bachillerato en Carolina

del Norte. Es soñadora, aplicada, per-

feccionista y responsable. Quiere ha-

cer Medicina y a buen seguro logrará

lo que se proponga. ¡Mucha suerte! 

Paola Carrillo logra beca
para estudiar en EEUU

Estudiantes destacan en la danza y el relato

MÚSICA nLa versión juvenil del

Festival Viva la Vega de Atarfe celebró

el 3 de junio su segunda edición con

un concierto en el Centro Cultural

Medina Elvira protagonizado por es-

tudiantes que pretenden llamar la

atención de las autoridades para pro-

teger este espacio natural.

Música en las aulas para
proteger la Vega 

Entre Todos Atarfe
Atarfe

n Fran, María Amor, Federico, María

y Víctor son cinco de los jóvenes que

han tenido oportunidad de realizar

prácticas en el Ayuntamiento gracias

al programa Ícaro de la Universidad de

Granada. Todos ellos son jóvenes re-

cién titulados que valoran de forma

“muy positiva y enriquecedora” su ex-

periencia laboral y su paso por distin-

tas áreas del Consistorio.  

Durante seis meses han tenido la

oportunidad de conocer desde dentro

la “verdadera realidad” del Ayunta-

miento, ayudar a ordenar la contabi-

lidad, implicarse en proyectos urba-

nísticos como la reforma del centro

ocupacional o diseñar campañas de

concienciación ambiental dirigidas a

colegios o a la ciudadanía en general.

Son jóvenes con espíritu crítico

que se han ganado el aprecio de tra-

bajadores y concejales del equipo de

gobierno.  Dos de los cinco “ícaros” si-

guen en el Consistorio; el resto finali-

zó en mayo su relación laboral.

María Amor Escobar, graduada en

Edificación Técnica, confiesa tener

ahora un conocimiento mucho más

real de lo que es el Ayuntamiento.

También de lo que ha sido el desarrollo

urbanístico del municipio en los últi-

mos años, aunque menciona, como ex-

periencia más gratificante, la coordi-

nación técnica de unas jornadas en el

Centro Ocupacional, donde se ayudó

a los alumnos a participar en el dise-

ño de la futura reforma del edificio.

Víctor Manuel Gálvez y María Ló-

pez, diplomado en Ciencias Empresa-

riales y graduada en Finanzas y Con-

tabilidad respectivamente, han sido

testigos de cómo se ha reordenado el

área económica. Víctor agradece el

tiempo de aprendizaje y los conoci-

mientos que ha adquirido en materia

de impuestos locales. “Hay cosas que

solo se aprenden en una entidad local,

como es el caso de la gestión”, sos-

tiene Víctor, agradecido por la ayuda

que le han prestado los técnicos.

María, por su parte, se refiere al

cambio que en unos meses ha expe-

rimentado el departamento de con-

tabilidad que, cuando ella aterrizó, es-

taba “desorganizado”. “A base traba-

jo se ha conseguido cerrar las cuentas

de 2014 y 2015, y ponerse al día en

2016. Se ha logrado que funcione

Las buenas
prácticas de
los ‘ícaros’
Jóvenes recien licenciados conocen la

gestión local durante su periodo de

prácticas en distintas áreas municipales

con normalidad”.  En relación a este

asunto, Víctor cuenta cómo ha sido ne-

cesario poner en orden las facturas sin

contabilizar de otros años y los tribu-

tos atrasados, aunque lo que real-

mente valora es la libertad que los téc-

nicos le han dado para hacer liquida-

ciones tributarias.

Fran Pérez Molina, graduado en Ar-

quitectura Superior, también coincide

en la confianza que desde el primer día

depositaron sobre ellos los concejales

y técnicos municipales. “Nos han

abierto las puertas y nos han hecho

partícipes de proyectos”, subraya.

Pero también es crítico con las “defi-

ciencias” en la organización del trabajo,

un mal que considera endémico a la

gestión pública andaluza. En el caso de

Atarfe echa de menos una “mayor co-

ordinación en las tareas, más trans-

versalidad entre áreas y más trabajo

en equipo”. “Hay poco personal pero

si estuviéramos bien organizados y se

mejorara la comunicación interna,

seríamos más eficientes”, opina.

En el área de Medio Ambiente, Fe-

derico Orrego, ha tenido oportunidad

de profundizar en los conocimientos

que adquirió durante su carrera de

Ciencias Ambientales. Durante estos

seis meses ha participado en campa-

ñas de concienciación medioambien-

tal y en todo lo relacionado a la ges-

tión del tratamiento de residuos. “Es

un área multidisciplinar que te permite

trabajar en equipo”, subraya.  Las

buenas prácticas ambientales van ca-

lando de forma paulatina en la po-

blación, aunque recomienda trabajar

en coordinación con los colegios.

Todos ellos creen posible mejorar

la eficacia en la gestión. Víctor apun-

ta la necesidad de modernizar la ad-

ministración con la gestión electróni-

ca, un proceso que se acaba de im-

plantar, además de apostar por la

transparencia informativa. Francisco

y María Amor son partidarios de una

planificación más pausada en el tiem-

po, mientras que María López consi-

dera imprescindible mejorar la co-

municación interna y establecer más

sinergias.  Pero, por encima de todo,

entiende necesario que los políticos

“dejen las rencillas y trabajen todos

conjuntamente para mejorar la si-

tuación del pueblo”.

De izda. a dcha., María, Víctor, Fede, Fran y María Amor, en la entrada del Ayuntamiento de Atarfe.

nLos ‘ícaros’ ven
positiva la experiencia
pero echan de menos
más coordinación y
trabajo en equipo


