
AYUNTAMIENTO

DE
MIAJADAS

(CÁCERES)

2.013.
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA O5 DE NOVIEMBRE DEL AÑO

ASISTENTES

ALCALDE-PRESIDENTE

D. Juan Luis Isidro Girón (GMP-EU)

CONCEJALES
Grupo Municipal Popular - Extremadura Unida:
Da. María Guadalupe Cintero Cuadrado
Da. María Valentina Corrales Díaz
D. Juan Luis Rodríguez Campos
D. Martín Sánchez Suero
Da. Nicolasa Masa Carrasco
D. Pedro Pino Rublo
D. José Luis Bautista Miguel
Da. Máxima Gutierre Cuadrado
Grupo Municipal Socialista:
Da, Antonio Díaz Alfas
Da, Ma Luisa Corrales Vázquez
D. Andrés Sánchez Corrales
Da. María Teresa Gil Cruz
D. Arturo José Jiménez Sánchez
D*. María Victoria Vázquez Barcenilla
D. Juan Pablo Gómez Sánchez
Grupo Municipal IU-V-SIEX:
Juan Félix Soto López

NO ASISTEN

INTERVENTORA
Da Rosa María Murillo Fuentes

En el Salón de Actos de la Casa Consistorial de Miajadas, siendo las
veinte horas del día cinco de noviembre de dos mil trece, previa
convocatoria efectuada al efecto, se reúnen los Sres. que al margen se
relacionan, en sesión ordinaria y en primera convocatoria, bajo la
Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente D. Juan Luis Isidro Girón, asistidos
de la Interventora municipal Da. Rosa María Murillo Fuentes y de mi, la
Secretaría del Ayuntamiento Da. María Soledad Díaz Donaire, que da fe del
acto.

Se declara abierta la sesión, previa comprobación de la existencia del
quorum necesario para la válida celebración de la misma y se procede al
estudio y deliberación de los asuntos Incluidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1°.- APROBACIÓN. SI PROCEDE. DEL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR.-

Preguntado por S.S. si algún miembro de la Corporación tiene que
efectuar alguna alegación o rectificación al acta de la sesión anterior
correspondiente a la extraordinaria celebrada el día 02 de octubre de
2.013, no se formulan, resultando aprobada por unanimidad.

2°.- DACIÓN DE CUENTAS DE LAS RESOLUCIONES DE LA
ALCALDÍA.

Se da cuenta para su examen y consulta de las resoluciones
adoptadas por la Alcaldía y los Concejales Delegados desde la n° 908/2013,
de 29 de agosto a la n° 1072/2013, de 30 de octubre.

Se entiende cumplida la exigencia que se establece en el Art. 42 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, a fin de que los Concejales conozcan el desarrollo de la
Administración Municipal a los efectos del control y fiscalización de los

órganos de gobierno previstos en el Art. 22.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

SECRETARIA .
Da. María Soledad Díaz Donaire

3°.- INFORMES DE GESTIÓN DE LA ALCALDIA.-

S.S. da cuenta al Pleno de que esta semana se pintará el camino del Motocross y una vez que recepcione la obra Diputación se
brirá al tráfico dicho camino.

Gracias a las gestiones realizadas por el Equipo de Gobierno, se ha conseguido solucionar el problema del transporte para los
alumnos de Alonso de Ojeda y Casar de Miajadas.

El próximo sábado se van a realizar unas jornadas de Mujer y Salud, organizadas por el Gobierno de Extremadura y el
Ayuntamiento de Miajadas.

En el mes de Septiembre se ha llevado a cabo la semana de la movilidad con gran éxito de participación. Felicitar a la Teniente de
Alcalde Guadalupe Cintero por la organización de esta semana. Deseo agradecer a todas las asociaciones, empresas y personas que han
colaborado para que esta semana de la movilidad haya sido un éxito.

Ya se ha abierto la piscina climatlzada y el cine municipal.

Agradecer a la Dirección General de Agricultura por permitir la quema de rastrojos de maíz de las parcelas que se vieron afectados
por la tormenta de granizo de este verano.

Se ha abierto al tráfico después de su remodelación el Camino de las Cabras.

El próximo Jueves a las 10 horas de la mañana, nos visitará el Obispo de Plasencia, quedando invitados todos los miembros de la
corporación.

Se han iniciado las obras del aparcamiento de camiones del Polígono Industrial.

Ya se han instalado los juegos infantiles en la Plaza del Castillo y próximamente se van a instalar los que faltan en Alonso de Ojeda
y Casar de Miajadas.

4°.- APROBACIÓN. SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES.



El Sr. Rodríguez Campos toma la palabra para exponer que se trae a este Pleno para su aprobación si procede, una nueva rebaja
de los Impuestos municipales, como consecuencia del compromiso adquirido por este Equipo de Gobierno de intentar de bajar los
Impuestos municipales en la medida de nuestras posibilidades económicas. En este caso traemos la rebaja del Impuesto de Bienes
Inmuebles que en la actualidad el tipo impositivo es del 0,74 y la propuesta es que se reduzca hasta un 0,73

En el turno de intervenciones, por parte del portavoz del Grupo Municipal Socialista Sr. Díaz Alfas se puso de manifiesto la subida
que ha sufrido este Impuesto desde el año 2.011, fecha en que tomo posesión el nuevo Equipo de Gobierno hasta ahora y que la bajada
que se propone es más para usarla como medida política de cara a las próximas elecciones, y por parte del portavoz de IU-V-S¡ex Sr. Soto
López que el tipo que estamos pagando es del 0,81 con la subida del 10% del Gobierno Central del año pasado, y que la bajada de
impuestos es como consecuencia de la Ley de Estabilidad Presupuestarla, dado que no nos podemos gastar todo lo que recaudamos,
teniendo un remanente que no se sabe para que existe.

Visto el informe técnico-económico elaborado por la Intervención municipal para la modificación del artículo 8 de la ordenanza municipal
del Impuesto de Bienes Inmuebles, así como el informe de secretaría de fecha 15 de octubre de 2013. Vista la redacción actual de dicho artículo
que recoge un tipo de gravamen de 0,74 % cuando se trate de bienes Inmuebles urbanos, el 0,79 % cuando se trate de bienes inmuebles rústicos
y de 1,3 % cuando se trate de bienes inmuebles de características especiales, vista la nueva redacción propuesta del artículo con una modificación
a la baja de los tipos, visto el expediente y los informes que obran en el procedimiento.

Visto el dictamen favorable de la comisión informativa de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas, Desarrollo Local, Comercio e Industria,
Empleo, Promoción Exterior, Obras, urbanismo y contratación de este Ayuntamiento en sesión de fecha 28 de octubre de 2.013, el Pleno del
Ayuntamiento adopta por unanimidad el siguiente acuerdo:

PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación del artículo 8 de la ordenanza del Impuesto de Bienes Inmuebles que pasará a tener el
siguiente tenor literal:

"Artículo 8.- Tipo de gravamen.

El tipo de gravamen será de 0,73 % cuando se trate de bienes inmuebles urbanos y el 0,79 % cuando se trate de bienes inmuebles rústicos y el
¿,3 % cuando se trate de bienes inmuebles de características especiales.

SEGUNDO. Que se publique dicha aprobación en el Boletín Oficial de la Provincia de acuerdo con lo establecido en texto
Refundido de la ley reguladora de haciendas locales a los efectos de presentación de las posibles alegaciones. Si no se presentará ninguna,
el texto se considera aprobado definitivamente y entrará en vigor con su publicación completa en el Boletín.

5°.- DECLARACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO Y PERMUTA ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y EXTREMEÑA DE AZRROCES
SOCIEDAD COOPERATIVA.

El Sr. Rodríguez Campos da cuenta someramente del contenido de la propuesta de declaración de interés publico de la permuta
de extremeña de Arroces y el ayuntamiento.

Visto que con fecha 3 de mayo se Inició el procedimiento para la permuta de terrenos de propiedad municipal por unos terrenos propiedad
de Extremeña de Arroces Sociedad Cooperativa, teniendo ambos las siguientes características:

1. Parcela municipal:
Descripción registral
Parcela de terreno al sitio El EJIDO, en termino municipal de Miajadas.
Superficie registral: Setenta áreas y cuarenta y una centiáreas.
Propiedad: Ayuntamiento de Miajadas.
Inscrita al Tomo 1273; Libro 324; Folio 197; Finca 28428
Inventario.
La parcela correspondiente se encuentra inventariada como bien patrimonial y forma parte del patrimonio municipal del suelo en virtud de

lo contenido en ei artículo 89 e de la ley 15/2001 del suelo y la ordenación territorial de Extremadura. Consta con el número de orden 289.
Habiéndose obtenido mediante escritura de segregación permuta y agrupación otorgada en Cáceres el 30/05/2008 ante el notario Don José Carlos
Lozano Galán.

5861202TJ4356S0001DU
Superficie (informe pericial)
7.041 m2
Linderos.
Norte: parcela 8 del polígono 20; Sur: resto de la finca matriz; Este: Confederación Hidrográfica del Guadiana; Oeste: Carretera N-V.
Clasificación y calificación urbanística.
La parcela está clasificada como suelo urbano con la calificación de Industria Media.
Valoración: 64.144, 92 euros
Estos terrenos están clasificados como suelo urbano industrial como consecuencia de una modificación del planeamiento. El solar pertenece,

por tanto, al Patrimonio Municipal de Suelo, estando sujeto en cuento a su destino y disposición al contenido de los artículos 92 y 93 de la Ley
15/2001 del Suelo v Ordenación Territorial de Extremadura.

2. Parcela propiedad de Extremeña de Arroces:
Descripción registral
Parcela 3-bíg. Parcela Rustica en zona de Concentración parcelaria con una extensión total de una hectárea y cincuenta áreas de la que se

segregará la parcela a permutar con una extensión de 7.041 metros cuadrados coincidentes con la superficie de la parcela municipal.
Inscripción: Tomo 1115; Libro 284; Folio 51; Finca 26703
Propiedad: Extremeña de Arroces Sociedad Cooperativa
Linderos: Norte, Confederación Hidrográfica del Guadiana; Sur, carretera EX 206; Este, canal de Orellana y carretera EX 206; Oeste,

parcela 3 del polígono 20 propiedad del ayuntamiento de Miajadas.
Referencia catastral: 5362701TJ43560001MU.
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Valoración: 64.144, 92 euros
Visto que dicha permuta se considera conveniente para los intereses generales del municipio puesto que, por una parte permite a la

interesada solicitante la ampliación de su actividad con el aumento de puestos de trabajo que ello puede generar y el aseguramiento de los ya
existentes, y permite igualmente al ayuntamiento la adquisición de los terrenos en los que se encuentra el hito publicitario municipal necesarios
para su mantenimiento y conservación y para la promoción de la imagen de Mlajadas. Visto que para la continuación del mencionado procedimiento
y para la conclusión del expediente se hace necesario la declaración de interés público de la permuta a realizar al tratarse de suelo correspondiente
al patrimonio municipal del suelo.

Visto el dictamen favorable de la comisión informativa de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas, Desarrollo Local, Comercio e Industria,
Empleo, Promoción Exterior, Obras, urbanismo y contratación de este Ayuntamiento en sesión de fecha 28 de octubre de 2.013, el Pleno del
Ayuntamiento, Interesado en esta permuta, adopta por unanimidad el siguiente acuerdo:

PRIMERO: Declarar el Interés público de la permuta entre el Ayuntamiento y Extremeña de Arroces Sociedad Cooperativa y de los usos
de la parcela que adquiere el Ayuntamiento a efectos de lo dispuesto en el Art. 92.1.b) de la Ley 15/2001, del Suelo y Ordenación Territorial de
Extremadura, así como el interés público de la parcela correspondiente al Patrimonio Municipal del Suelo, siendo la descripción de las parcelas la
siguiente:

1. Parcela municipal que pasa a ser propiedad de Extremeña de Arroces:
Descripción registral
Parcela de terreno al sitio El EJIDO, en termino municipal de Miajadas.
Superficie registra!: Setenta áreas y cuarenta y una centiáreas.
Propiedad: Ayuntamiento de Miajadas.
Inscrita al Tomo 1273; Libro 324; Folio 197; Finca 28428
Inventario.
La parcela correspondiente se encuentra inventariada como bien patrimonial y forma parte del patrimonio municipal del suelo en virtud de

lo contenido en el artículo 89 e de la ley 15/2001 del suelo y la ordenación territorial de Extremadura. Consta con el número de orden 289.
Habiéndose obtenido mediante escritura de segregación permuta y agrupación otorgada en Cáceres el 30/05/2008 ante el notario Don José Carlos
Lozano Galán.

5861202T34356S0001DU
Superficie (informe pericial)
7.041 m2

Linderos.
Norte: parcela 8 del polígono 20; Sur: resto de la finca matriz; Este: Confederación Hidrográfica del Guadiana; Oeste: Carretera N-V.
Clasificación y calificación urbanística.
La parcela está clasificada como suelo urbano con la calificación de Industria Media.
Valoración: 64.144, 92 euros.
Estos terrenos están clasificados como suelo urbano industrial como consecuencia de una modificación del planeamiento. El solar

pertenece, por tanto, al Patrimonio Municipal de Suelo, estando sujeto en cuento a su destino y disposición al contenido de los artículos 92 y 93 de
la Ley 15/2001 del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.

2. Parcela propiedad de Extremeña de Arroces que pasa a ser de propiedad municipal:
Descripción registral
ParcelaJ3-bis. Parcela Rustica en zona de Concentración parcelarla con una extensión total de una hectárea y cincuenta áreas de la que se

segregará la parcela a permutar con una extensión de 7.041 metros cuadrados coincidentes con la superficie de la parcela municipal.
Inscripción: Tomo 1115; Libro 284; Folio 51; Finca 26703
Propiedad: Extremeña de Arroces Sociedad Cooperativa
Linderos: Norte, Confederación Hidrográfica del Guadiana; Sur, carretera EX 206; Este, canal de Orellana y carretera EX 206; Oeste,

parcela 3 del polígono 20 propiedad del ayuntamiento de Miajadas.
Referencia catastral: 5362701TJ43560001MU.
Valoración: 64.144, 92 euros
De esta manera se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 92 de la ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura y se

acepta la realización de dicha permuta decretada por resolución de Alcaldía con fecha 25 de julio de 2013.

SEGUNDO.- Incorporar el bien adquirido al Inventario Municipal, adscribiéndolo al Patrimonio Público del Suelo.

TERCERO.- Dar cuenta de todo lo actuado a la Dirección General de Administración Local como Órgano competente de la Comunidad
Autónoma, en cumplimiento de lo preceptuado en el Art. 109 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

6°.- RATIFICACIÓN. SI PROCEDE. DE APROBACIÓN DE PROYECTO PE PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN
MIAJADAS. DISPONIBILIDAD DE TERRENOS Y VIABILIDAD URBANÍSTICA.

El Sr. Rodríguez Campos da cuenta de que por parte del Gobierno de Extremadura como las Diputaciones provinciales de Cáceres
y Badajoz han procedido a la firma de un convenio, por el que se acuerda Invertir en los diferentes municipios de nuestra región unos 20
millones de Euros. Nueve corresponden a la Diputación de Cáceres para repartirlos entre los municipios de nuestra provincia y a Miajadas le
correspondieron 138.000 Euros que se Invertirán en pavimentaciones. La propuesta formulada por este Ayuntamiento ha sido la
pavimentación del Camino del Polígono Industrial a la estación de tratamiento de agua potable, las calles Torres Quevedo, Cilla, Zaragoza,
Antonio Machado y Numancia.

En el turno de intervenciones el Sr. Díaz Alias manifiesta que los vecinos deben saber que vendrá una empresa de fuera de la
localidad que se llevará los 131.000 Euros en cuatro días y ese dinero no tendrá ninguna repercusión social en Miajadas, ni en los vecinos ni
en los almacenes de la localidad, afirmando que este tipo de obras no son las mas adecuadas para crear riqueza ni empleo en el municipio
de Miajadas.

El Sr. Soto López manifiesta que los márgenes de la Avda. De Trujillo, el espacio que queda entre la calle y los acerados están en



una situación horrible, pidiendo si aprovechando el asfaltado de las calles se puede parchear un poco estos espacios.

Visto que con fecha 24 de octubre de 2013 se recibió por este Ayuntamiento escrito del Área de Infraestructuras y Cooperación
municipal en relación con el plan extraordinario de infraestructuras para la creación y mantenimiento del empleo en ei que figura la obra
con numero 122/121/2013 denominada Pavimentaciones y correspondiente al ayuntamiento de Miajadas por una cuantía de 131.314
euros.

Visto que en dicho escrito se procede a remitir el proyecto de la obra mencionada denominada "Pavimentación de calles y caminos en
Miajadas", elaborado por el Ingeniero de caminos, canales y puertos, D. Emilio González Abril, y que asciende a la cuantía de 131.314 euros,
incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, cantidad que será sufragada en su totalidad por el Gobierno de Extremadura.

Visto que, igualmente en dicho escrito se requería para que, con la mayor urgencia y antes del 29 de octubre, se proceda a enviar por este
ayuntamiento la aprobación del proyecto, la disponibilidad de los terrenos y la viabilidad urbanística de la actuación. Visto que la premura del
requerimiento complica la convocatoria del pleno solicitada por Diputación provincial y tras conversaciones mantenidas con el área correspondiente
en relación al procedimiento se procede a realizar la aprobación prevista mediante decreto de alcaldía número 1063/2013 de fecha 25 de octubre,
comprometiéndose el ayuntamiento a ratificar dicho acuerdo en el pleno de la Corporación.

Visto el dictamen favorable de la comisión informativa de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas, Desarrollo Local, Comercio e Industria,
Empleo, Promoción Exterior, Obras, urbanismo y contratación de este Ayuntamiento en sesión de fecha 28 de octubre de 2.013, el Pleno del
Ayuntamiento adopta por unanimidad el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Ratificar el acuerdo de alcaldía de fecha 25 de octubre y número 1063/2013, por el que se aprueba el proyecto
correspondiente a la Pavimentación de calles en Miajadas con el siguiente tenor literal:

"Decreto n° ÍO63/2O13 de 25 de octubre, sobre aprobación de proyecto de Pavimentación de calles y camino en Miajadas,
disponibilidad de terrenos^ viabilidad urbanística.

Visto que con fecha 24 de octubre de 2013 se recibió por este ayuntamiento escrito del Área de Infraestructuras y Cooperación municipal
en relación con el plan extraordinario de infraestructuras para la creación y mantenimiento del empleo en el que figura la obra con numero
122/121/2013 denominada Pavimentaciones y correspondiente al ayuntamiento de Miajadas por una cuantía de 131.314 euros.

Visto que en dicho escrito se procede a remitir el proyecto de la obra mencionada denominada "Pavimentación de calles y caminos en
Míajadas", elaborado por el Ingeniero de caminos, canales y puertos, D. Emilio González Abril, y que asciende a la cuantía de 131.314 euros,
incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, cantidad que será sufragada en su totalidad por el Gobierno de Extremadura.

Visto que, igualmente en dicho escrito se requiere para que, con la mayor urgencia y antes del 29 de octubre, se proceda a enviar por este
ayuntamiento la aprobación del proyecto, la disponibilidad de los terrenos y la viabilidad urbanística de la actuación. Visto que la premura del
requerimiento complica la convocatoria del pleno solicitada por Diputación provincial y tras conversaciones mantenidas con el área correspondiente
en relación al procedimiento. Vistos los informes técnicos que obran en el expediente con fecha 24 de octubre de 2013, y en base a las
competencias que me reconoce el artículo 21 de la ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, 2 de Abril de 1.985 y 41 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 28 de Noviembre de 1.986, he resuelto:

PRIMERO: Aprobar el proyecto de "Pavimentación de calles y caminos en Miajadas" elaborado por el Ingeniero de caminos, canales y
puertos, D. Emilio González Abril y que asciende a la cuantía de 131.314 euros, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

SEGUNDO: Acreditar la disponibilidad terrenos y a los que afecta este proyecto, realizándose las actuaciones sobre los siguientes viales:
-Calle Numancia
- Calle Antonio Machado
- Calle Zaragoza
- Calle Cilla
- Calle Torres Quevedo
- Camino E.T.A.P. al Polígono
TERCERO: Acreditar igualmente, en base a los informes técnicos que obran en el expediente, la viabilidad urbanística de! proyecto de

referencia.
CUARTO: Dar cuenta al pleno, de acuerdo con requerimiento de la Diputación, para que con la mayor urgencia proceda a la ratificación del

presente decreto.
QUINTO: Remitir este acuerdo al Área de Infraestructuras y Cooperación municipal de la Diputación de Cáceres para que continúe con el

procedimiento establecido."

SEGUNDO.- Remitir el presente acuerdo al Área de Infraestructuras y Cooperación municipal de la Diputación de Cáceres.

TERCERO.- Autorizar al Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue para que realice las oportunas gestiones y firme cuantos documentos se
relacionen con el presente asunto.

7°.- AMPLIACIÓN DE DOTACIÓN ECONÓMICA DEL CONVENIO AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS - CARITAS
INTERPARROQUIAL DE MIAJADAS.

En primer lugar y visto que el punto no ha sido dictaminado por ía comisión Informativa correspondiente se procede a la votación de la
inclusión del mismo en el orden del día de la sesión de acuerdo con lo establecido en el artículo 82.3 del ROF que determina que "el Alcalde, por
razones de urgencia debidamente motivada podrá incluir en el orden del día , asuntos que no hayan sido previamente dictaminados por la
respectiva Comisión informativa, pero en este supuesto no podrá adoptarse acuerdo alguno sobre estos asuntos sin que el Pleno ratifique su
inclusión en el orden del día"

Justificada la urgencia el Pleno Corporativo acuerda por unanimidad la inclusión de este asunto en ei orden del día.

A continuación, el Sr. Rodríguez Campos pasa a hacer una lectura y explicación del contenido de la propuesta, consistente en ampliar la
dotación económica del convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Miajadas y Caritas Interparroquial de Miajadas, con el fin de poder atender un
mayor número de familias necesitadas en la localidad. La cantidad a incrementar hasta el 31 de diciembre es de 2.000 Euros al convenio suscrito
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entre ambas entidades.

Sin entrar a deliberar sobre el tema por parte de los portavoces de la oposición y:

Visto que con fecha 2 de abril de 2013 este Ayuntamiento en pleno concedió una subvención nominativa a la asociación Caritas
Interparroquíal para la articulación de los mecanismos que permitan un alivio económico a las familias que se encuentren en situación de
emergencia o necesidad social.

Visto que de acuerdo con el acuerdo del pleno dicha subvención ascendió a la cantidad de DIEZ MIL EUROS y que el convenio para la
puesta en marcha de la misma se firmó por ambas partes con fecha 11 de abril de 2013.

Visto que durante estos meses el convenio ha funcionado con eficacia y que las necesidades atendidas por la asociación en coordinación
con los servicios sociales hacen necesario, de acuerdo con informe de los servicios sociales de fecha 29 de octubre de 2013, la ampliación de la
cuantía concedida en el convenio.

Visto que dicho informe propone que la cuantía del convenio se amplié en dos mil euros, es decir, ascendería a una cantidad total de
DOCE MIL EUROS hasta el 31 de diciembre de 2013.

Visto que de acuerdo con los servicios de intervención existen fondos suficientes para hacer frente a dicha partida.

Visto que al tratarse de una subvención nominativa es necesario que, tanto su aprobación como su modificación se realice de acuerdo con
las legislación a través de acuerdo de pleno.

Visto lo anterior y de acuerdo con el artículo 22 de la ley 7/1985 de 2 de abril de bases del régimen local, el pleno del ayuntamiento por
unanimidad adopta el siguiente acuerdo:

PRIMERO. Ampliar la dotación económica del convenio firmado entre el ayuntamiento de Miajadas y Caritas Interparroquial de Miajadas
firmado con fecha 11 de abril de 2013 en cuantía de Dos Mil euros, modificando portante el artículo segundo de dicho convenio que quedará como
sigue: "El ayuntamiento contribuirá a la financiación del proyecto propuesto por Caritas Interparroquial con un Importe de DOCE MIL EUROS que
serán abonables con cargo a la partida 230.480.99 del vigente presupuesto"

SEGUNDO. Notificar dicho cambio a los Interesados para que procedan a hacer efectivo y disponer de la cantidad ampliada.

8°.- ASUNTOS Y MOCIONES DE ÜRGENCIA.-

Concluido el examen de los asuntos Incluidos en el orden del día y antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, el Sr.
Presidente pregunta si algún grupo político desea someter a la consideración del Pleno, por razones de urgencia, algún asunto no
comprendido en el orden del día que acompañaba a la convocatoria y que no tenga cabida en el punto de ruegos y preguntas,
presentándose la siguiente Moción de Urgencia.

S.S. Manifiesta que con fecha 4 de noviembre ha tenido entrada en el Registro de este el convenio con el Sepad para el mantenimiento y
ñnanciación del servicio de Ayuda a Domicilio del sistema para la autonomía personal y atención a la dependencia para el año 2.014, instando su
urgente aprobación por parte del Pleno para su posterior remisión al SEPAD, Por ello pide su Inclusión como Moción de Urgencia.

Justificada la urgencia por S.S. y apreciada por la unanimidad de los miembros asistentes, se pasa a deliberar sobre el fondo del asunto.

APROBACIÓN DEL CONVENIO POR EL QUE SE ARTICULA LA SUBVENCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y
FINANCIACIÓN DEL SERVICIO PE AYUDA A DOMICILIO DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA
DEPENDENCIA PARA EL AÑO 2014.

El Sr Rodríguez Campos da cuenta del texto del convenio a suscribir entre el Ayuntamiento de Miajadas y el SEPAD, para el mantenimiento
y financiación del servicio de ayuda a domicilio del sistema para la autonomía personal y atención a la dependencia para el año 2.014, por un
Importe de 126.087,19 Euros, cuantía Idéntica que la del año anterior

Sin entrar a deliberar sobre el tema por parte de los portavoces de la oposición y visto el expediente y de acuerdo con el artículo 22 de la
ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno del Ayuntamiento por unanimidad adopta el siguiente acuerdo:

PRIMERO. Aprobar el convenio entre la Consejería de Salud y Política social, el servicio de promoción de la autonomía y atención a la
dependencia y el Ayuntamiento de Miajadas por el que se articula una subvención para el mantenimiento y financiación del Servicio de ayuda a
domicilio para la autonomía persona! y atención a la dependencia por un importe de 126.087,19 euros con efectos económicos desde el 1 de enero
de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2014.

SEGUNDO. Facultar y autorizar al Sr. Alcalde para que en nombre y representación de este Ayuntamiento y en ejecución del
presente acuerdo firme el correspondiente convenio.

Seguidamente, S.S. da cuenta de las mociones presentadas por los distintos grupos políticos en el Registro General de la
Corporación, de la siguiente literalidad:

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS para rechazar el nuevo COpago
para fármacos que se dispensan en los hospitales de manera ambulatoria.



Antonio Díaz Alias, Portavoz del Grupo Municipal Socialista de esta Corporación, de acuerdo y al amparo de lo previsto en el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, desea someter a la consideración del Pleno la
siguiente MOCIÓN:

JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCIA.

Resolución de 10 de septiembre de 2.013 de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y
Farmacia, por la que se procede a modificar las condiciones de financiación de medicamentos Incluidos en la prestación farmacéutica del
Sistema Nacional de Salud medíante la asignación de aportación del usuario.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

Desde la puesta en marcha, en el año 2.012, del Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar
la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, muchos han sido los pasos dados por
la Administración en contra de los derechos de los pacientes, algunos singularmente graves.

En este mismo sentido de recortes de derechos, el pasado 19 de septiembre se publica en el Boletín Oficial del Estado la
Resolución de 10 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia,
por la que se procede a modificar las condiciones de financiación de medicamentos incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema
Nacional de Salud mediante la asignación de aportación del usuario, en desarrollo del Real Decreto-Ley 28/2012, de 30 de noviembre, de
medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social. Con esta publicación, sin notificación o información previa deí
Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, el Gobierno evitaba su publicación tratando de soslayar la reacción adversa de los
profesionales de la sanidad y de los pacientes afectados y sus familias, presentándolo así como un hecho consumado.

Sin embargo, la injusticia y crueldad de estas medidas se agrava como consecuencia de ser pacientes crónicos quienes han de
pagar este tipo de medicación, lo que sin duda, se une a la ya difícil situación personal derivada de la gravedad de sus dolencias: cáncer,
hepatitis...

Ante esta circunstancia muchas han sido las asociaciones y colectivos de pacientes, profesionales sanitarios y consumidores que
han elevado su protesta a la Administración. De igual manera lo han hecho algunas Comunidades Autónomas como Andalucía, Asturias,
Castilla y León O País Vasco, que han mostrado su incomprensión ante una medida tan ineficaz como injusta.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Miajadas somete a votación la siguiente PROPUESTA DE
ACUERDO:

1.- Rechazar el nuevo copago para los fármacos que se dispensan en los hospitales de manera ambulatoria.

2.- Plantear al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que inste al Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e
Igualdad a derogar de forma inmediata la Resolución de 10 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios
del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se procede a modificar las condiciones de financiación de medicamentos incluidos en
la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud mediante la asignación de aportación del usuario.

3.- Que en cualquier caso, el Gobierno Autonómico de Extremadura, al igual que han anunciado otros Gobiernos Autonómicos,
anuncie públicamente que la citada Resolución no se hará efectiva en el territorio de nuestra Comunidad Autónoma y que por tanto, los
ciudadanos afectados no tendrán que realizar ningún tipo de pago por el suministro de fármacos en los hospitales de la Comunidad
Autónoma.

En Miajadas, a 31 de Octubre de 2.013.- Fdo.- Antonio Díaz Alias.- Portavoz del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Miajadas".

Justificada la urgencia por el portavoz del grupo proponente y apreciada la misma por unanimidad, se pasa a deliberar sobre el
fondo del asunto.

El Sr. Díaz Alías manifiesta que la justificación de la moción está suficientemente explicada en su contenido. Ya sufrimos en el año
2.012 una subida en la aportación de los ciudadanos a los gastos farmacéuticos, al igual que los jubilados, que pasaron de la gratuidad de
los medicamentos a tener que pagar una cantidad por ellos, calificando de indecencia total el querer cobrar por los medicamentos a
enfermos graves.

El Sr. Soto López reitera que el copago es una indecencia y además que afecta a personas con pocos recursos económicos. Detrás
de estas medidas existe una política del Partido Popular que no cree en la sanidad pública ni en la igualdad de todos los ciudadanos de
España en la sanidad.

El Sr. Rodríguez Campos explica que no todo el mundo tiene que afrontar el copago, como son los parados de larga duración ni
las rentas mas bajas, ni aquellos que no tienen posibilidades y el discurso que hace la oposición no es verdad, y al final apelan a la
sensibilidad de la gente pero con argumentos que no son reales. A nosotros nos ha tocado pagar las deudas que nos hemos encontrado,
entre ellas pagar los dieciséis mil millones de euros de la sanidad. La verdad es que cierta gente, los que pueden, deben pagar una cantidad
del 10 por ciento del importe de los medicamentos con un máximo de 4,20 Euros.

En el segundo turno de intervenciones, el Sr. Díaz Alías se reitera en su intervención anterior, añadiendo que existen varios
presidentes de Comunidades Autónomas del Partido Popular que han dicho públicamente que ellos no aplicarán el copago en sus
comunidades y esperaba que el Equipo de Gobierno se sumara a tal iniciativa. Concluye manifestando que al final pagarán todos los
trabajadores que están dados de Alta en la Seguridad Social y que la Moción no va encaminada a que unos paguen y otros no sino en
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Sometida a votación la moción, arroja el siguiente resultado:

SIEX V°tOS a faVOn °Ch0' S'ete de '°5 representantes del GruP° Municipal Socialista y uno del representante del grupo municipal IU-V-

Votos en contra: Nueve, de los representantes del Grupo Municipal Popular.
Abstenciones: Ninguna.

Resultando desestimada la moción por ocho votos a favor, nueve en contra y ninguna abstención.

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS SOLICITANDO NO SE REALICEN
PRÓXIMAS EDICIONES DE LOS PREMIOS CERES QUE SUPONGAN MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS QUE TRAVASEN
FONDOS DE PARTIDAS COMO EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, SANIDAD O INFRAESTRUCTURAS Y DE CUALQUIER OTRA OUE
ATENTE CONTRA EL ESTADO DE BIENESTAR DE LOS/LAS EXTREMEÑOS/AS ^

Antonio Díaz Aíías, Portavoz del Grupo Municipal Socialista de esta Corporación, de acuerdo y al amparo de lo previsto en el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, desea someter a la consideración del Pleno la
siguiente MOCIÓN:

JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCIA.

La aprobación por Gobierno de Extremadura de una modificación presupuestarla para retraer dinero de la partida educativa
stinada a inversiones en los centros de educación infantil y primaria y traspasarlo a los Premios Ceres por un importe de 521.676 Euros.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

Desde el año 2012 en que se instauraron los precios CERES de teatro, han disfrutado de una dotación total que supera el
1.400.000 euros en las dos ediciones celebradas.

Estos premios no aportan ningún plus de calidad al Festival de Teatro Clásico de Mérlda que ha celebrado ya su edición número
59, suponiendo tan sólo una publicidad de elevados costes y al servicio de las Instituciones Políticas.

Al mismo tiempo, en estos dos años, hemos asistido a los mayores recortes sufridos por la Educación Pública en España en
general y en Extremadura en particular.

Consideramos que no es ético que, mientras el Gobierno de Extremadura suprime becas y ayudas para libros y material escolar;
elimina las ayudas a comedores y al transporte escolar de las enseñanzas postobligatorias y recorta en más de 1000 docentes las plantillas
de los centros. Que mientras se recortan los presupuestos de los Centros de enseñanza sostenidos con Fondos Públicos en porcentajes que
llegan al 50% de los presupuestos de la mayoría de esos Centros, se destinan más de 600.000 euros sólo en esta última Edición de los
Premios Ceres.

En este contexto, a los 800.000 Euros que se detrajeron en los presupuestos del año pasado de la partida destinada a
instalaciones deportivas en los municipios, nos encontramos que el pasado 13 de agosto se aprobó una modificación presupuestaria para
retraer dinero de la partida educativa destinada a inversiones en los centros de educación infantil y primaria y traspasarlo a los Premios
Ceres por un importe de 521.676 euros.

Estamos convencidos de que, en estos momentos, una adecuada política educativa es imprescindible para garantizar la cohesión
social y favorecer que la salida de esta crisis que asóla al país no sea a costa de los grupos y sectores de población más débiles, evitando
fomentar las desigualdades sociales.

Así mismo, creemos que todos los Grupos Políticos deben permanecer unidos por una educación pública e igualitaria y con la suficiente
dotación económica para todos y todas.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Miajadas somete a votación la siguiente PROPUESTA DE
ACUERDO:

1. Que el Ayuntamiento de Miajadas inste al Gobierno de Extremadura a que suprima las próximas Ediciones de los Premios Ceres
de Teatro.

2. Instar a! Gobierno de Extremadura a anular la modificación presupuestaria aprobada el pasado 13 de Agosto y que supone el
trasvase de 521.676 euros de la Escuela Infantil y Primaria (niños de 3 a 11 años) a sufragar los gastos de los Premios Ceres de
Teatro 2.013.

3. Instar al Gobierno de Extremadura a que se dedique íntegramente la dotación económica de estos galardones a los presupuestos
de la Consejería de Educación que palien, en la medida de lo posible, los durísimos recortes a los que se ha visto sometida la
Enseñanza Pública Extremeña.

4. Instar al Gobierno de Extremadura a dotar suficientemente los Centros de Enseñanza sostenidos con fondos públicos para que
puedan hacer frente, con austeridad pero sin restricciones, a los gastos de mantenimiento y funcionamiento que le son
imprescindible.

En Miajadas, a 31 de Octubre de 2.013.- Fdo.- Antonio Díaz Alias.- Portavoz del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Miajadas.-



Justificada la urgencia por el portavoz del grupo proponente y apreciada la misma por unanimidad, se pasa a deliberar sobre el
fondo del asunto.

El Sr. Díaz Alias se ratifica en el contenido de la moción, manifestando que dada la crisis que estamos pasando y los recortes que
se están dando en otras áreas, no es procedente gastarse mas de 600.000 Euros en unos premios que no son de ninguno modo necesarios
en estos momentos, que no apoyan para nada a la cultura y que sirven tan solo para que se luzca el Presidente del Gobierno de
Extremadura.

El Sr. Soto López manifiesta su apoyo a la moción criticando que el Gobierno haya sacado dinero de la partida de Educación,
Infantil y Primaria, para pagar los premios Ceres, al no tenerlos presupuestados. Pide al Partido Popular se defina con una política cultural
coherente y apoyo claro a la cultura, no por un lado recortando, subiendo el IVA cultural y por otro lado, otorgando estos premios.

El Sr. Rodríguez Campos responde que la apuesta por la cultura del Gobierno de Extremadura al final tiene que dar sus frutos y
hoy a Extremadura se la conoce internacionalmente, no solo por lo que es el Teatro de Mérida, sino también por lo que son los premios
Ceres. Entiendo que al Partido Socialista le moleste que con un presupuesto tan reducido se consiga esa repercusión internacional que se
ha tenido. Hoy en día, en el teatro internacional, Extremadura es un referente. Y con eso se consigue vincular cultura, el turismo y el
aspecto económico de beneficio que ello le supone a Extremadura. Si observamos los presupuestos de años anteriores, veremos como el
partido Socialista utilizó la misma partida para abonar parte de las actuaciones del Teatro Romano de Mérida. El Partido Socialista ha hecho
en años anteriores lo mismo que ahora critica.

El Sr. Díaz Alias manifiesta que para el partido popular es mejor que nos conozcan internacionalmente por los premios Ceres a
que se recorten ochocientos mil euros en el 2.012 a instalaciones deportivas para que nuestros jóvenes y mayores no puedan hacer
deportes, o se recorten de los centros educativos. Como propone el Sr. Soto López, puede ser buena idea mantener los premios, pero por
una cantidad menor, de unos 50.000 Euros aproximadamente y en años venideros si hay dinero para ello ampliarla, pero no están de
acuerdo con lo gastado este año y el anterior. Lo que debe hacer el partido Popular es presupuestar una partida con la dotación económica
correspondiente, para que todo el mundo sepa de antemano cuanto se van a gastar en estos premios y pueda ser debatido en la Asamblea
de Extremadura.

El Sr. Soto López manifiesta que el hecho de que antes se hiciera mal no significa que ahora también se tenga que hacer mal, y
es peor si los de ahora se justifican con esa excusa. El Partido Popular ha subido el IVA cultural del 13 al 21 por ciento. El Sr. Monago
anunció hace dos años que en Extremadura el IVA cultural se iba a mantener como estaba y al día de hoy seguimos igual. Potenciar la
cultura no es inventarse un festival y gastarse 900.000 Euros sino haber mantenido el IVA cultural como estaba.

El Sr. Rodríguez Campos responde que no tiene muy claro que tiene que ver el IVA cultural con los premios Ceres, porque uno es
competencia nacional y otra competencia de la Comunidad. Manifiesta que él no ha criticado lo que hizo el Partido Socialista en el año
2.011 sino que los que hicieron lo mismo en el año 2.011, ahora se ponen ellos a criticar que lo haga el partido Popular. El presidente Sr.
Monago se comprometió con las empresas del sector a compensar la subida del Iva cultural, tal es así que en los Presupuestos del 2.013
hay una partida de 625.000 Euros para tal fin, 500.000 Euros con cargo al ejercicio 2.013 y el resto para el 2.014. En las medidas de sus
posibilidades, nuestro gobierno autonómico está haciendo mucho y bien por la cultura en Extremadura que repercute en la economía de la
región y además es una cultura que tiene que ser sostenible.

Sometida a votación la moción, arroja el siguiente resultado:

Votos a favor: Ocho, siete de los representantes del Grupo Municipal Socialista y uno del representante del grupo municipal IU-V-
SIEX.

Votos en contra: Nueve, de los representantes del Grupo Municipal Popular.
Abstenciones: Ninguna.

Resultando desestimada la moción por ocho votos a favor, nueve en contra y ninguna abstención.

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS PARA INSTAR AL GOBIERNO DE
EXTREMADURA A RESTITUIR LA GRATUIDAD EN EL TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL ALUMNADO EN LAS ENSEÑANZAS
POSTOBLIGATORIAS.

Antonio Díaz Alias, Portavoz del Grupo Municipal Socialista de esta Corporación, de acuerdo y al amparo de lo previsto en el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, desea someter a la consideración del Pleno la
siguiente MOCIÓN:

JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCIA.

Debido, principalmente, a los importantes recortes que está sufriendo la enseñanza pública en todo el país y en la Comunidad
Autónoma de Extremadura, creemos que el derecho a la educación de todos y de todas en igualdad de condiciones se está viendo
seriamente comprometido, al disminuir las ayudas al estudio, el transporte, becas de comedores, el número de profesores y un largo
etcétera.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

Debido, principalmente, a los importantes recortes que está sufriendo la enseñanza pública en todo el país y en la Comunidad
Autónoma de Extremadura, creemos que el derecho a la educación de todos y de todas en igualdad de condiciones se está viendo
seriamente comprometido, al disminuir las ayudas al estudio, el transporte, becas de comedores, el número de profesores y un largo
etcétera.
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Es obligación de los poderes públicos, garantizar el acceso en igualdad de condiciones a una enseñanza gratuita y de calidad para
todos/as, lo que supone el desarrollo de una política pública que dé respuesta al mandato constitucional que garantiza el derecho a una
formación adecuada para todos/as (El artículo 27 de la Constitución Española proclama en sus apartados 1, 4 y 5 "el derecho fundamental
de todos a la educación" y el artículo 9.2 de nuestra Carta Magna: "Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que
la libertad y la igualdad del Individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o
dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social".

Entendemos que la ORDEN de 11 de junio de 2013 por la que se convocan ayudas Individualizadas de transporte y/o comedor
escolar para el curso 2013/2014, provoca una fuerte desigualdad entre los/as alumnos/as al no resultar totalmente compensatorias en
relación a la gran cantidad de familias que se encuentran en situación precaria, principalmente por dejar fuera de las diferentes
modalidades al alumnado de las enseñanzas postobligatorlas (Bachillerato, FP, PCPIS, y otros programas)

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Miajadas somete a votación la siguiente PROPUESTA DE
ACUERDO:

1. Que el ayuntamiento de Miajadas inste al Gobierno de Extremadura a favorecer el acceso de todos/as los/las estudiantes
extremeños a las ayudas para el transportes.

Instar al Gobierno a aprobar convocatoria extraordinaria de ayudas al transporte escolar para aquellos estudiantes que, por su
situación económica, familiar o personal no pueden afrontar el pago del transporte estén en cualquiera de las etapas educativas
actualmente regladas.

3. Restituir el transporte gratuito a las enseñanzas postobligatorias.

En Miajadas, a 31 de Octubre de 2.013.- Fdo.- Antonio Díaz Alias.- Portavoz del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Miajadas.-

El Sr. Díaz Alias se ratifica en el contenido de la moción y que si bien S.S. ha manifestado que el problema de Alonso y Casar ya
está solucionado, aunque él tiene sus dudas, lo que persigue es que no sea por caridad, que sea por derecho propio, que se les otorguen
las becas a los alumnos y con ellas paguen el transporte, pero no por caridad, sino por derecho.

El Sr. Soto López manifiesta que desde hace varios años se estuvo luchando por que los estudiantes de postobllgatoria tuvieran el
mismo derecho al transporte igual que el resto de alumnos. Al final se consiguió, pero el partido Popular ha vuelto a quitarles ese derecho.
Lo mas fácil y lo que hay que hacer es que todos los alumnos de la enseñanza pública tengan derecho al transporte escolar, es lo mas justo
y no es tan caro económicamente.

El Sr. Rodríguez Campos responde que su grupo no va a aprobar la moción porque ésta llega tarde, En el Pleno de la Asamblea
del 26 de septiembre de 2.013, del portavoz de Izquierda Unida se hizo una propuesta de impulso a la Asamblea de Extremadura para que
se revisara la gratuidad o no del transporte a aquellos alumnos de enseñanza postobligatorla y se llegó a un consenso entre todos los
grupos políticos. En ese servicio nos encontramos una deuda de 300.000 euros que no se pagaban a las empresas, eso debe saberlo la
ciudadanía. Habrá que estudiar caso por caso, porque no es justo que aquellos alumnos con rentas altas, tengan los mismos derechos de
gratuidad que los que tienen las rentas mas bajas.

El Sr. Díaz Alias recalca que la propuesta del portavoz de ID en la Asamblea fue una propuesta de impulso, pero que aún no está
en marcha. Si esta propuesta ha sido aprobada por todos los grupos políticos no debe haber inconveniente para que sea aprobada por esta
Corporación.

El Sr. Soto López responde que hasta hace unos pocos días todavía había problemas en determinadas rutas incluyendo las del
centro de Miajadas y tiene conocimiento de que en otras partes de Extremadura también hay problemas con los estudiantes de Bachillerato
y F.P. Si es verdad que se aprobó y todos estamos de acuerdo vamos a cumplirlo y vamos a plasmarlo como un derecho.

Sometida a votación la moción, arroja el siguiente resultado:

Votos a favor: Ocho, siete de los representantes del Grupo Municipal Socialista y uno del representante del grupo municipal IU-V-
SIEX.

Votos en contra: Nueve, de los representantes del Grupo Municipal Popular.
Abstenciones: Ninguna.

Resultando desestimada la moción por ocho votos a favor, nueve en contra y ninguna abstención.

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA PLATAFORMA PROGRESISTA INDEPENDIENTE AL
PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS SOBRE EMPLEO.

Juan Félix Soto López, Concejal de IU-PPI del Ayuntamiento de Miajadas, presenta al Pleno del Ayuntamiento de Miajadas la
presente MOCIÓN para su debate y aprobación, si procede.

JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCIA.

A pesar de la campaña del gobierno haciéndonos creer que ya vemos la luz al final del túnel, que hemos salido de la recesión y
que las cifras de 72.000 parados menos en la EPA del tercer trimestre de 2.013 son unos datos muy positivos y que todos debemos
empezar a lanzar las campanas al vuelo, la triste realidad es que millones de personas siguen en paro, muchas de ellas sin ningún tipo de
prestación y lo que es peor, no ven la luz al final del túnel por ningún sitio.



Este Ayuntamiento presupuestó 120.000 Euros en un Plan de Empleo para 2013 que ya en su día, cuando discutimos los
presupuestos este Grupo advirtió que no iba a servir para casi nada y a penas íbamos a crear empleo. De los 120.000 euros
presupuestados solo se han gastado unos 14.000 euros y pensamos que es urgente que el resto de esta partida se utilice en crear puestos
de trabajo antes de final de año, cumpliendo los compromisos adquiridos por este equipo de gobierno cuando se discutieron los
presupuestos.

Es por ello que presentados al pleno la siguiente moción:

EXPLICACIÓN DE MOTIVOS

Hace pocos días hemos celebrado una reunión de la Comisión de Servicios Sociales en la que se nos han explicado todos los
programas que se llevan a cabo desde esta área del Ayuntamiento para atender las necesidades de las personas de Miajadas. Por los datos
ofrecidos por los técnicos de Servicios Sociales hemos conocido con cifras lo que todos sabemos, que la luz al final del túnel, los brotes
verdes y la salida de la crisis se encuentran muy muy lejos para muchas personas. Durante este año se han multiplicado de forma
escandalosa las atenciones de este Ayuntamiento en ayudas de alimento, material escolar, ayudas para cubrir pagos urgentes de agua, luz
gas, hipoteca, etc... a través de Caritas, y la contratación de personas por casos de Emergencia Social. Algunas de las necesidades de estos
programas se han llegado a multiplicar por cuatro.

Valoramos positivamente el esfuerzo realizado desde los Servicios Sociales, los medios humanos y materiales destinados al
empeño de solucionar las necesidades de tantas personas y familias, pero por otra parte no entendemos que en el mes de noviembre
tengamos sin utilizar una partida de más de 100.000 euros destinada a crear empleo y poder dar trabajo a personas que están sufriendo
tanto.

De igual modo creemos necesario disponer de un mecanismo que nos permita seguir manteniendo los contratos de emergencia
social incrementando su partida para poder atender a más personas.

Por tanto, consideramos necesario que se destinen los más de 100.000 euros del Plan de Empleo a la creación de empleo.

Es por ello, que proponemos al pleno los siguientes

ACUERDOS:

1.- Destinar los 100.000 euros que no se han utilizado del Plan de Empleo a una convocatoria urgente de puestos de trabajo por
parte de este Ayuntamiento y no a través del SEXPE. Los puestos ofertados deberían ser fruto de un análisis de las necesidades reales de
los diferentes Servicios Municipales. A nosotros se nos ocurren a modo de ejemplo que podrían ser albañiles y peones para acometer
pequeñas obras (acerado, bordillos, etc..) pintores para la adecuación de los edificios públicos, conserjes y administrativos para los colegios
públicos, etc..

2.- Puesta en marcha de una bolsa de empleo con un presupuesto concreto para poder incrementar los contratos de emergencia
social.

En Miajadas, a 31 de octubre de 2.013.

Sometida a votación la urgencia de la moción y apreciada la misma por unanimidad, se pasa a deliberar sobre el fondo del
asunto.

El Sr. Rodríguez Campos manifiesta que este ayuntamiento creó en el Presupuesto de 2.013 una partida dotada con 120.000
Euros para ayudar a la contratación de las empresas de Miajadas que a fecha de hoy hemos sido capaces de que con cargo a esos fondos
se contraten a ocho personas en Miajadas, lo que significa que hemos conseguido que ocho personas salgan del desempleo. Esta partida va
vinculada a ayudas sociales y desgraciadamente ha habido que responder económicamente por lo que no quedan los 100.000 euros que se
indican. Gracias a tener esta partida se han abonado becas para la compra de material escolar, se ha incrementado en 2.000 euros más el
convenio suscrito con Caritas etc... Caso de hacer caso a la moción correríamos el riesgo de que hasta final de año pudiésemos tener algún
problema para llegar a los mas necesitados. Nosotros creemos que se está haciendo un buen uso del remanente de esa partida que en
ningún caso llega a la cantidad que maneja el Sr. Soto López en su moción.

Interviene el Sr. Díaz Alias para manifestar que el Grupo Municipal Socialista si va a votar a favor de esta moción porque están
totalmente de acuerdo con los argumentos que en ella se reflejan. Son argumentos que han hecho suyos el Grupo Socialista y ha
trasladado varias veces a este Pleno, tanto en la confección del presupuesto de 2.012 como en el del ejercicio 2.013. No está de acuerdo
con la explicación del Sr. Rodríguez Campos pues si hubiera necesitado transferir dinero de otras partidas a las de ayuda social, se lo
hubiera aprobado el Pleno. Al final de año nos vamos a encontrar con un gran remanente sin gastar.

El Sr. Soto López reitera que de este tema se ha hablado muchas veces en los últimos dos años. El problema de las empresas no
es darlos una cantidad de ayuda a la contratación, el problema es que no hay consumo, es la financiación, la liquidez, etc... Ya se dijo en el
2.012 que no nos íbamos a poder gastar la cantidad presupuestada y así se reafirmó nuevamente en el 2.013. Y nos encontramos con el
mismo problema de financiación y falta de liquidez de las empresas. El compromiso fue que si llegado el mes de Septiembre u Octubre no
se había gastado esta partida, el remanente se destinaría a crear empleo y hacer obras por administración deí Ayuntamiento. Al final os
resultará muy difícil explicar a la gente de Miajadas que no habéis sido capaz de gastaros los 100.000 Euros de remanente de esta partida,
de los 120.000 Euros inlcíalmente dotada.

El Sr. Rodríguez Campos responde que esta moción en los términos en que está escrita es de imposible ejecución, por lo tanto
vamos a ceñirnos a la realidad y la realidad es que esa partida que vosotros decís de 100.000 Euros no es de 100.000 Euros y por tanto es
de imposible ejecución. A fecha de esta mañana, los datos dicen que para empleo se han gastado 19.400 euros y que de esta partida se
está destinando dinero para aquellos que mas lo necesitan. Y probablemente seguiremos tirando de esta partida para ayudar a aquellos que
mas lo necesitan.
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El Sr. Díaz Alias critica que el Partido Popular no cree en la propuesta que hace Izquierda Unida, por lo que no tiene voluntad de
aprobar nada y ponéis una excusa técnica "de imposible cumplimiento". Solo hay que tener voluntad para hacer las cosas y el Partido
Popular no la tiene en este caso. Con e! remanente de esa partida se podría ayudar otras diez o doce familias más de Miajadas, que nos
daría un numero total mejor que las ocho contratadas por las empresas.

El Sr. Soto López finaliza el turno de intervenciones reiterándose en sus intervenciones anteriores acusando al Partido Popular de
estar equivocándose, que será imposible que los vecinos de Miajadas entiendan esta actitud, que porque la propuesta viene de la oposición
vosotros no dais vuestro brazo a torcer.

Sometida a votación la moción, arroja el siguiente resultado:

Votos a favor: Ocho, siete de los representantes del Grupo Municipal Socialista y uno del representante del grupo municipal IU-V-
SIEX.

Votos en contra: Nueve, de los representantes del Grupo Municipal Popular.
Abstenciones: Ninguna.

Resultando desestimada la moción por ocho votos a favor, nueve en contra y ninguna abstención.

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA PLATAFORMA PROGRESISTA INDEPENDIENTE AL
PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS SOBRE LOS RECORTES EN EDUCACIÓN Y EL ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA

PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA.

Juan Félix Soto López, Concejal de IU-PPI del Ayuntamiento de Miajadas, presenta al Pleno del Ayuntamiento de Miajadas la
presente MOCIÓN para su debate y aprobación, si procede.

JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCIA.

La LOMCE es una reforma que atenta contra una educación de calidad en condiciones de igualdad, ahondando en la política de
deterioro de la educación pública.

Es por ello que presentamos al pleno la siguiente moción:

EXPLICACIÓN DE MOTIVOS

Si para el curso 2012-13 se convocaron 3.304 becas, para el 2013-14 se convocan 2.356 becas por un importe menor cada una.
De casi nueve millones de euros del curso anterior se pasa para esta convocatoria a poco más de cuatro millones. Es decir, un recorte de
financiación de prácticamente un 45%. Este recorte de 4.208.800 euros es realmente el trasfondo de la supuesta exigencia de tener un 6,5
o 5,5 (este último solo para el caso de exención del pago de la matrícula universitaria). No se trata de excelencia, sino de recortes.

Realmente lo que el Ministro Wert disfraza con el eufemismo de "exigencia de rendimiento académico" es otro nuevo recorte en
educación. Mientras, simultáneamente. El gobierno incrementa un 15% el actual presupuesto militar de 5.937 millones, destinando por
decreto ley otros 877 millones para armamento. Está claro cuáles son las prioridades del Partido Popular y del Gobierno.

IU-PPI recuerda que las becas de estudio no están destinadas a premiar a los buenos estudiantes. Sirven para garantizar el
derecho a la educación, que es la base de esa igualdad de oportunidades de la que habla la Constitución. SI de verdad se quisiera premiar a
los "excelentes" se les primaría con cantidades superiores, no se eliminaría a los estudiantes que obtienen notas "normales" recortando las
mismas. Una beca no es un premio por ser más listo, sino una condición por la insuficiencia económica.

En una coyuntura marcada por el paro y la precariedad de millones de familias, en la que habría que Incrementar las becas para
garantizar una efectiva igualdad de oportunidades y que nadie deje de estudiar por motivos económicos, el gobierno del PP sube
espectacularmente las tasas y recorta las becas, todas las becas, atacando así especialmente a quienes tienen mayores dificultades
económicas.

Por eso, estos recortes lo que suponen auténticamente son más retrocesos sociales que se ceban con las personas que más
necesitan las ayudas públicas para continuar sus estudios, además de ser una forma de selección y segregación encubierta contra los
estudiantes. Implican otra vuelta de tuerca más en la dirección de la exclusión social y la desigualdad que se unen a los recortes precios de
la cuantía de las becas para estudios superiores y de formación profesional y al endurecimiento de los requisitos para acceder a las mismas.

IU-PPI denuncia que el Partido Popular está llevando a cabo todo un repertorio de medidas tendientes a expulsar de la
Universidad a miles de estudiantes que no pueden costearse los estudios. Estas medidas atentan y deterioran la necesaria equidad del
sistema educativo. IU-PPI no dejará de combatir estas medidas antisociales y clasistas y llama a toda la comunidad educativa a movilizarse
contra las reformas y recortes del PP.

A esta política de reducción de las becas hay que sumarle las subidas de las matrículas en algunas comunidades autónomas. La
consecuencia combinada de estas dos acciones retrotrae al siglo XIX la política educativa universitaria, convirtiendo la misma en la
formación de élites en función de un único criterio: el de tener dinero suficiente. Se acaba así con la vía de la capacidad y los méritos como
criterio democrático y democratizador en nuestra sociedad. Estas medidas se toman con el paro juvenil más alto de la democracia y nada
tienen que ver con las salidas de la crisis, sino con una concepción Ideológica y social característica de una derecha rancia y decimonónica.

Es por ello, que proponemos al pleno los siguientes

ACUERDOS:



1.- Rechazo de la bajada de las becas.

2- Rechazo del aumento de la nota media como exigencia para acceder a una beca.

3.- Rechazo de la subida de las tasas universitarias y FP de grado Superior.

4.- Trasladar esta Moción al Ministerio de Educación y a la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura.

En Mlajadas, a 31 de octubre de 2.013.

El Sr. Rodríguez Campos realiza una somera explicación de la postura del Partido Popular ante la ley Orgánica de la Mejora de la
Calidad Educativa y sobre el contenido de la moción, refutando los distintos apartados de la misma.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista Sr. Díaz Alias manifiesta su total apoyo a la moción, criticando que toda la comunidad
educativa y todo el arco parlamentario está en contra de lo que está haciendo el partido Popular en materia de educación que lo único que
quiera es volver a una época que añora.

El Sr. Soto López responde que esta Ley nace con los días contados, porque en cuanto pierda las elecciones el Partido Popular se
cambiará. No entiende que no lo haga el Partido Popular sabiendo que se ha equivocado, y finaliza su intervención defendiendo con
vehemencia el contenido de la moción.

Sin mas intervenciones sobre el tema toma la palabra el Sr. Alcalde para criticar al Sr. Soto el que les haya pintado a los
representantes del Partido Popular como unos ogros y unas personas retrógradas que aún viven en el siglo XIX. Ellos están contesto con su
ideología y supone que él estará contento con la suya, pero como los ha pintado en el debate no se ajusta a la realidad.

Sometida a votación la moción, arroja el siguiente resultado:

Votos a favor: Ocho, siete de los representantes del Grupo Municipal Socialista y uno del representante del grupo municipal IU-V-
SIEX.

Votos en contra: Nueve, de los representantes del Grupo Municipal Popular.
Abstenciones: Ninguna.

Resultando desestimada la moción por ocho votos a favor, nueve en contra y ninguna abstención.

8°.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

S.S. responde a las preguntas formuladas por el Grupo Municipal Socialista, presentadas previamente en el Registro General de la
Corporación.

Recientemente se ha tenido conocimiento que en la Pedanía de Casar de Miajadas, en una parcela de dominio público, propiedad
de este Ayuntamiento, se han plantado 25 hectáreas de árboles frutales y se está desarrollando una actividad económica que está siendo
explotada por un empresario a título particular, además la citada explotación suponemos cuenta con la autorización y conocimiento del
equipo municipal.

Consultado el perfil del contratante de la Web Municipal, así como los Boletines Oficiales, no tenemos constancia que se haya
realizado expediente ni procedimiento de licitación para la adjudicación de ese contrato público.

Además, no se tiene conocimiento, a pesar de tratarse de una competencia atribuida expresamente al Pleno de la Corporación,
que por parte del equipo de gobierno se haya iniciado trámite alguno para el inicio del expediente de alteración de la calificación jurídica y
desafectación del bien de dominio público.
De acuerdo con los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación
e igualdad de trato entre los candidatos, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa,
nos gustaría que se nos explicara,

Tratándose de un contrato administrativo, y estando por tanto sometido a las disposiciones contenidas en el Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público. ¿Cómo se ha efectuado esta adjudicación sin la observancia de lo previsto en el citado
texto refundido? ¿cuál ha sido la fórmula empleada por el equipo de gobierno para tal adjudicación sin favorecer la concurrencia y
publicidad y transparencia de la licitación, permitiendo que el resto de ciudadanos pudieran acceder en igualdad de condiciones y
beneficiarse de los mismos privilegios que se le han concedido a ese empresario?
Tratándose de un bien de dominio público, y por tanto afecto a un servicio público y al uso general, y por ende incompatible con
el destino que en la actualidad se le está dando, ¡por qué se ha permitido este destino sin que previamente se haya procedido a
incoar el oportuno expediente de alteración de la calificación jurídica y desafectación del bien, a los efectos de acreditar cuál es el
interés público a que ha atendido el equipo de gobierno?
Se han obtenido los informes preceptivos por los servicios técnicos municipales para autorizar tal adjudicación?
Se ha ofrecido la posibilidad a los agricultores de nuestra localidad de poder acceder a esta licitación?
¿Cuál es la cuantía económica de ese contrato?
¿Cuál es la duración del mismo?

R.- Con fecha 18 de febrero de 2.013 hay una memoria justificativa del Interés de proceder a la concesión privativa del uso de
fincas de propiedad municipal en Casar de Miajadas, para la instalación de una explotación agropecuaria con frutales.

Con fecha 12 de marzo se dicta providencia de Alcaldía a la vista de proceder a poner en valor los terrenos que este
Ayuntamiento tiene en Casar de Miajadas, mediante la potenciación de una actividad agropecuaria que repercuta en el aumento del empleo
en la localidad.

Visto que los bienes que van a ser objeto de este procedimiento figuran en el inventario de bienes de este Ayuntamiento, según
informe del aparejador municipal como bienes de dominio público ya que según informe del Arquitecto Municipal, estos bienes vienen de la
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cesión de la Junta de Extremadura al Ayuntamiento de Miajadas de fecha 18 de mayo de 1.990. Los usos permitidos en estos terrenos son
los propios de los terrenos rústicos

Visto el Informe de Secretaría, se puede hacer concesión administrativa de dichos terrenos para uso agropecuario ya que se
mantiene el uso rústico de dichos bienes.

Viendo que si se hacía la concesión administrativa y que el concesionario hiciera la obra de Implantación de los frutales dificultarla
la competencia entre distintos interesados por el alto coste de la obra, barajamos la posibilidad de hacer la obra el Ayuntamiento y luego
concesionaria a fin de dar más opciones a agricultores de la localidad.

Las obras todavía no se han terminado.
A partir de que se acaben, la concesión se hará en las condiciones que todos consideramos más oportunas y que sean más

beneficiosas para el Ayuntamiento de Miajadas.
En todo caso, si en la tramitación de este expediente en algún momento se ha producido algún defecto, personalmente me

comprometo a garantizar la transparencia en la licitación de la concesión y revisar cada uno de los trámites realizados hasta ahora, si fuera
necesario. Y serán ustedes informados debidamente.

A continuación el Sr. Díaz Alias formula el siguiente ruego:

A la vista de las explicaciones ofrecidas por el Sr. Alcalde en relación a la ocupación del bien de dominio público de propiedad de
este Ayuntamiento y a la vista de cómo se han venido desarrollando las circunstancias del mismo, rogamos se proceda a la convocatoria
urgente de la Comisión informativa de Hacienda y Presupuesto en la que necesariamente se deberán aportar todos los documentos.
Informes y datos de que disponga el Equipo de Gobierno en relación a este asunto a los efectos de que el resto de los grupos de la
Corporación podamos instruirnos y estudiar los mismos y comprobar la legalidad de la situación, siendo conveniente que sea urgente para
que todas las posibles dudas en este procedimiento se puedan solucionar, siendo lo más transparentes posible en este caso la Alcaldía y
ponga a disposición de toda la Corporación toda la documentación y al final comprobemos que está todo bien, que está todo legalmente
realizado y no haya ninguna duda sobre dicha adjudicación.

Seguidamente S.S. responde a las preguntas formuladas por el Grupo Municipal IU-V-SIEX, presentadas previamente en el
Registro General de la Corporación.

1.- Desde hace algún tiempo estamos recibiendo quejas de vecin@s sobre la calidad del aguja potable, su color, sabor.. Incluso
algunas personas cuestionan que en algún momento pudiera ser apta para beber. ¿Podrían ustedes decirnos que ha sucedido en este
tiempo con la calidad del agua y qué medidas se han adoptado para mejorarla?

R.- A mediados de Octubre se detectó que en algunas zonas de Miajadas y en Alonso de Ojeda, el nivel de cloro en el agua estaba
en nivel bajo. Se decidió aumentar ese nivel y se purgaron las tuberías de estas zonas y es lo que ha podido provocar que en algunos
momentos el agua saliera un poco más turbia. Pero en todo momento el agua ha sido apta para el consumo, habiéndose hecho los
controles sanitarios pertinentes. En Alonso de Ojeda el agua es donde más bajo tenía el nivel de cloro y se va a optar por clorarla en el
depósito de Alonso de Ojeda y para evitar la falta de presión que esto conlleva, se va a poner una bomba para darle más presión a la red.

2.- Tenemos conocimiento de que se han dado varios casos de robos en el mercadillo durante los últimos meses, existiendo una
preocupación en l@s vecino@s por este tema. ¿Qué actuaciones se han realizado por parte del Ayuntamiento y las fuerzas de seguridad
para esclarecer estos robos y detener a los responsables? ¿Qué medidas se han adoptados o se van a adoptar para que no vuelvan a darse
este tipo de actos?.

R.- Todos los miércoles y sábados hay una pareja de la Policía Local en el Mercadillo que realiza labores de vigilancia y también la
Guardia Civil de paisano hacen labores de vigilancia en el Mercadillo aleatoriamente. Se va a Instar a la Subdelegaclón del Gobierno que se
Incremente esa vigilancia de paisano de la Guardia Civil con el fin de que disminuyan estos robos.

3.- En la Avenida García Slñeriz existe un edificio en el n° 64 que se encuentra en estado ruinoso, desprendiéndose hacia el
acerado parte de su fachada y de las tejas, desde hace meses hay unas vallas de protección en dicho acerado para que los peatones no
pasen por ahí. ¿Qué medidas se han tomado o se tienen pensado tomar por parte de este Ayuntamiento con respecto a este edificio?.

En la misma Avenida García Siñeriz también se encuentra un solar en el n° 80 en total estado de abandono, lleno de escombros y
matojos, este solar también da hacia la calle del Cementerio. Se encuentra protegido por unas vallas metálicas que no impiden su acceso al
interior y consideramos que puede ser peligroso. ¿Qué medidas se han tomado o se tienen pensado tomar por parte de este Ayuntamiento
con respecto a este solar?

R.- En los dos casos se está siguiendo el procedimiento. En uno estamos en la fase de encontrar a los dueños, porque las cartas
que hemos mandado han sido devueltas y al final habrá que publicarlo en el Boletín Oficial de la Provincia y en el otro se va a realizar una
nueva visita de los técnicos municipales para seguir con la tramitación del expediente.

4.- El camino del carril bici que ha funcionado como vía alternativa durante el tiempo que ha durado la obra del camino del
motocros se encuentra totalmente reventado, sobre todo por el intenso tráfico agrícola durante este tiempo. ¿Qué actuación tiene pensado
el Ayuntamiento llevar a cabo con respecto a este camino?

R.- Una vez que se abra al tráfico el camino del motocros y aprovechando que están aquí las máquinas de la Mancomunidad a
partir de la semana que viene, se acondicionará este camino y se pondrán los bolardos que faltan. Estamos barajando la posibilidad de
prohibir el tráfico pesado por este camino.

5.- Cada año cuando llega la época de los Santos hemos observado que se producen ventas de flores por parte de personas y en
lugares que según nuestro conocimiento no tienen licencia para ello, sabemos que durante varios años por parte de ACOMIC y de los
comerciantes afectados se han trasladado quejas y denuncias a este Ayuntamiento por este tipo de prácticas que nosotros consideramos
injusta hacia aquellos negocios que sí que tienen su licencia de actividad y por consiguiente pagan sus impuestos. ¿Qué es lo que se ha
hecho por parte de este Ayuntamiento ante estas actividades y sobre todo que es lo que se tiene pensado de hacer para que no vuelvan a
suceder?



R.- Hubo dos solicitudes para la venta de flores las cuales se denegaron y trataremos que para el año que viene, con la Policía
Local, hacer más vigilancia de este tipo de venta.

Finalizadas las preguntas, Sr. Soto López formula los siguientes ruegos:

1,- Ruega que aquellas personas que solicitan autorización para realizar la venta de flores y se les deniega por parte del
Ayuntamiento por no tener licencia para ello, se haga un seguimiento por parte de la Policía Local con el fin de que efectivamente se
compruebe que no vendan flores a pesar de la denegación de la licencia.

2.- En la Avenida Cruz de los Pajares entre la farmacia y el Colegio García Siñeriz hay trozos del acerado que se encuentran en
muy mal estado. Rogamos que por parte de este Ayuntamiento se hagan las actuaciones necesarias para arreglarlo.

3.- En el Polígono Industrial, al lado de las instalaciones del Punto Limpio se producen cada vez que llueve dos enormes charcos,
uno en cada lado de la calle. Pedirnos al Ayuntamiento que se vea que es lo que sucede y se corrija esta situación.

4.- De la misma manera en la entrada de la Estación de Autobuses, cuando llueve mucho se produce también un enorme charco.
Pedimos igualmente que se subsane este problema.

5.- A raíz del grave accidente de tráfico que tuvo lugar el otro día en uno de los pasos de cebra, ruega que por parte de la Policía
Municipal se haga un estudio para mejorar si es posible la señalización y la seguridad en los pasos de cebra, porque si bien hay algunos
elevados, otros no lo son.

6.- En el acerado que va de Miajadas a Escurial, en la parte de Miajadas existen varias baldosas que están quitadas. Ruega se
repongan porque es zona de paseo de bastantes personas.

7.- En el día de Los Santos y quizás también el día antes, la Policía Municipal pone unas vallas y en algunos momentos impide el
paso de vehículos hacia el Cementerio. Sabemos que muchas de las personas que van esos días al Cementerio son personas mayores y
muchas de ellas con graves problemas de movilidad. Habría que pensar algún sistema para que los coches que lleven a estas personas
mayores pudieran acercarse hasta la puerta del Cementerio a dejarlas y a recogerlas, porque sabemos de algún caso en que por parte de3
la Policía se ha puesto algún tipo de pega, según nos han hecho llegar.

S.S. responde que precisamente los únicos casos que se permiten pasar a vehículos son los que llevan personas con movilidad
reducida, por lo que investigará el caso que indica el Sr. Soto López para saber qué es lo que ha pasado.

8.- Que se haga una campaña entre los empleados del Ayuntamiento y entre los propios Concejales que están dentro del
Ayuntamiento para que a la hora de hacer fotocopias se hagan en las dos caras del papel y en la medida de lo posible se apaguen regletas,
ordenadores, etc..

No habiendo más asuntos de que tratar por haberse agotado el Orden del Día, el Sr. Presidente clausura el acto siendo las
veintidós horas cuarenta y tres minutos del día de la fecha de lo que yo, como Secretaria,

RETARÍA

Fdp/Juan Luis Isidro Girón. az Donaire.


