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IDEAL PROVINCIA

El Consistorio sostiene 
que no hay albaranes que 
justifiquen la factura que 
presentó la empresa y que 
además la remitió «fuera 
del plazo establecido» 

:: LAURA SANTACRISTINA 
PULIANAS. La entrada al Ayunta-
miento de Pulianas es un auténtico 
gallinero desde el pasado lunes, cuan-
do Francisco Rodríguez y su familia 
decidieron plantarse frente a la en-
trada principal. Están decididos a 
quedarse allí hasta que la Corpora-
ción decida pagarles 1.900 euros, 
una cantidad que ellos reclaman por 
una reforma realizada en el alum-
brado público en abril de 2009.  

Precisamente la luz brilla por su 
ausencia en esta historia, en la que 
cada parte defiende a ultranza una 
versión de lo sucedido siendo diver-
gentes la una de la otra. Todo comen-
zó en la primavera de 2009, cuando 
una vecina de la localidad informó 
mediante un escrito de que una de 
las farolas de la avenida de Jun no 
funcionaba, concretamente la loca-
lizada a la altura del número 28. Se-

gún recoge el expediente que el 
Ayuntamiento ha facilitado a IDEAL, 
el encargado de obras avisó a Fran-
cisco para que fuese a revisar las lu-
minarias y realizara las reparacio-
nes pertinentes.  

Factura sin albaranes  
Y es que la empresa que Francisco 
tenía entonces, Los Aloríes S. L., ha-
bía sido la contratada por el Consis-
torio meses antes para realizar la ins-
talación de todo el alumbrado públi-
co de la avenida de Jun, con un pre-
supuesto total de 19.632,88 euros. 
Una obra menor para la que, según 
ha puntualizado la interventora, «el 
contrato es el propio presupuesto 
aprobado por el Ayuntamiento», aun-
que ha añadido que precisamente es 
«conveniente hacer uno aparte para 
evitar este tipo de incidencias».  

Tras notificarse la avería, tanto 
Francisco como su hijo se acercaron 
hasta el lugar para comprobarlo y arre-
glarlo, algo en lo que coinciden tan-
to el encargado de obra, la familia y 
los documentos que componen el ex-
pediente. Según informa Francisco, 
no era tan solo una farola sino once 
las que dejaron de funcionar a causa 
de «un fallo de suministro de tensión 

o falta de neutro», algo que el infor-
me redactado por el encargado de obra 
también contempla.  

El empresario explica que para arre-
glarlo tuvo que enviar once equipos 
electrónicos a una fábrica en Zarago-
za que se los devolvió reparados, algo 
que el encargado dice no poder «co-
rroborar». «Yo tengo conocimiento 
de que él desmontó los equipos y que 
ahora funcionan bien –admite el en-
cargado de obra–, pero lo que no pue-
do saber si es cierto que él los envió 
a reparar a Zaragoza o no», argumen-
ta. «No se me da conocimiento en el 
momento por escrito, con un pedido 
o albarán...». La ausencia de albaranes 
que justifiquen esa actuación, supo-
ne un problema añadido. «Tras la re-
paración, dichas farolas funcionan 
correctamente», aseguran todos los 
implicados.  

La garantía fantasma 
Para Francisco, lo que provocó que 
las farolas dejasen de funcionar –una 
subida de tensión o una mala insta-
lación del cuadro eléctrico– son mo-
tivos ajenos a él y por tanto la repa-
ración debe facturarse aparte. Esta 
demanda, según unas alegaciones 
presentadas por el empresario en ju-

nio de 2010, «fue aceptada tanto por 
el encargado de Obras y Servicios 
como por el Ayuntamiento». Sin em-
bargo, ninguno de ellos reconoce ha-
ber aceptado los costes de esa repa-
ración al margen de lo presupuesta-
do inicialmente, ya que consideran 
que la instalación eléctrica «está en 
garantía en el plazo que marca la ley». 
Además, a esta diferencia de opinio-
nes se une otro problema: que la fac-
tura, según el alcalde de la localidad 
y tal y como señalan los documen-
tos, se presentó fuera de plazo –el 

16 de noviembre de 2009–, ocho me-
ses después de la reparación. Tam-
bién le reprochan no haber reclama-
do el cobro dentro del límite tem-
poral que le correspondía –10 días 
después de la última notificación 
realizada en 2010–, según muestra 
el expediente, a lo que Francisco res-
ponde con los escritos que ha remi-
tido a la municipalidad en 2014.  

«Yo no arreglo una cosa para que 
no me la paguen», asegura Francis-
co frente al Ayuntamiento, de don-
de no piensa moverse hasta cobrar.

Una familia reclama al 
Ayuntamiento de Pulianas  
1.900 euros desde hace 5 años

Francisco, en paro en la actualidad, su mujer y su hijo. :: L. S.


