El PRC exige documentación sobre la ORA tras constatar
graves irregularidades en la gestión del Ayuntamiento de
Noja
Michel Ruiz denuncia que hay usuarios que han tenido que pagar hasta 3 veces
una multa y reclama explicaciones al alcalde
Noja, 22 de agosto de 2014

El Grupo Municipal Regionalista de Noja ha urgido al alcalde, Jesús Díaz (PP), a
poner a su disposición toda la documentación relativa a la gestión de la Ordenanza
Reguladora del Aparcamiento (ORA), tras constatar “serias irregularidades”, entre
ellas la existencia de ingresos que no han podido confirmar que figuren en las
cuentas municipales.
Así lo ha dado a conocer el portavoz del PRC, Michel Ruiz, quien ha pedido
reiteradamente al alcalde esa documentación, hasta el momento sin respuesta, y ha
trasladado su preocupación por la situación del servicio a la nueva secretaria
municipal y al interventor, en la confianza de que puedan llevar a cabo “las
acciones necesarias para esclarecer lo que está sucediendo en la gestión de los
aparcamientos”.
Según ha explicado, los servicios municipales tienen paralizadas las reclamaciones
de los usuarios desde 2010 y se han producido quejas de numerosos conductores,
después de verse obligados a pagar hasta 3 veces una misma multa, “sin que ello
haya quedado reflejado en ningún momento en los ingresos municipales”.
Aunque el Ayuntamiento ha cedido la gestión de la ORA a una empresa privada, a
cambio de un canon fijo anual y un porcentaje sobre el excedente entre los
ingresos brutos y el precio del servicio, a día de hoy el PRC no ha podido constatar
“que se haya ingresado ninguna cantidad a cuenta de dicho porcentaje por la
empresa concesionaria, lo cual no deja de ser sorprendente”.
Ante esa “irregularidad” y las constatadas en la gestión del cobro de multas, que el
Ayuntamiento ha delegado en otra empresa privada, el PRC estima imprescindible
la apertura de una investigación para determinar la responsabilidad de Jesús Díaz
y del anterior secretario municipal en los cobros realizados y no fiscalizados.

Ruiz confía en que la reciente llegada de una nueva secretaria al Ayuntamiento
permita “arrojar luz” sobre este asunto y poner orden en los ingresos procedentes
de la ORA, además de acabar con las “reiteradas sanciones” de la Demarcación de
Costas que han obligado al Consistorio a desembolsar más de 160.000 euros por
limitar el aparcamiento en terrenos bajo su competencia en los que no estaba
autorizada la instalación de la ORA.
“Una vez más tenemos que hacer pública nuestra preocupación por el
oscurantismo que existe en el Ayuntamiento de Noja, gobernado desde hace más
de 25 años por Jesús Díaz sin ninguna transparencia, en contra de lo que tanto
pregona el Partido Popular al que pertenece”, ha declarado el portavoz
regionalista.
Finalmente, ha anunciado que los servicios jurídicos del PRC ya están estudiando el
caso y no descarta una nueva acción en los juzgados y la Fiscalía Anticorrupción,
tras las denuncias presentadas en mayo y julio por otras irregularidades en la
gestión municipal, contra la “sangrante” actuación del alcalde de Noja “si no toma
las medidas oportunas para esclarecer esta situación y para que los inconvenientes
que genera no menoscaben los interés de los contribuyentes y del propio
Ayuntamiento”.

