
AYUNTAMIENTO

DE

M I A J A D A S

(CÁCERES)

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA
6 DE OCTUBRE DEL AÑO 2.015.

ASISTENTES

ALCALDE-PRESIDENTE

D. Antonio Díaz Alias (GMS)

CONCEJALES

Grupo Municipal Socialista:
Da. María Luisa Corrales Vázquez.
D. Luis Alcántara García.
Da. María Teresa Gil Cruz.
D. Andrés Sánchez Corrales.
Da. Gloria Esteban Cruz
D. Andrés Tornero Barbero
Da. Isabel Ruiz Correyero

Grupo Municipal Popular:
D. Juan Luis Isidro Girón.
Da. María Guadalupe Cintero Cuadrado
Da. María Valentina Corrales Díaz.
D. Juan Luis Rodríguez Campos.
D. José Luis Bautista Miguel.
D. Martín Sánchez Suero.
Da. Nicolasa Masa Carrasco.

Grupo Municipal IU-PPI:
D. Juan Félix Soto López
Da. Marisa Rebolledo Acedo

SECRETARIA
Da. Ma. Soledad Díaz Donaire

INTERVENTOR
D. Manuel Pérez Cano

En el Salón de Actos de la Casa Consistorial de
Miajadas, siendo las veintiuna horas del día seis de
octubre de dos mil quince, previa convocatoria efectuada
al efecto, se reúnen los Sres. que al margen se
relacionan, en sesión extraordinaria y en primera
convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-
Presidente D. Antonio Díaz Alias, asistidos de mi, la
Secretara Da. María Soledad Díaz Donaire que da fe del
acto.

S.S. 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.-

1.1.- Preguntado por S.S. si algún miembro de la
Corporación tiene que efectuar alguna alegación o
rectificación al acta de la sesión correspondiente a la
extraordinaria celebrada el día 1 de septiembre de
2.015, no se formularon y resulta aprobada por
unanimidad.

2°.- DACION 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° 785/2015, de 27 de agosto de 2.015 a la n° 880/2015, de 01 de
octubre de 2.015.

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.

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

S.S. Manifiesta que no dará ninguna información en este punto.

4°.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES NOMINATIVAS A
ASOCIACIONES CULTURALES DEL AÑO 2015.-
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Por el portavoz del Grupo socialista, Don Luis Alcántara García, se da cuenta de la propuesta
del área de cultura para ía concesión de subvenciones a las asociaciones culturales, manifestando que
son las mismas que ya se encontraban informadas por el anterior equipo de gobierno.

El Sr. Portavoz del grupo popular, don Juan Luis Isidro Girón, señala el apoyo de su grupo por
tratarse, como bien se ha dicho, de proyectos presentados la legislatura anterior, y mantiene que es
bueno contar con las asociaciones para la realización de actividades porque es una forma de
involucrar a la sociedad en la vida cultural y de llevar a cabo actividades que son beneficiosas y que
han sido muy seguidas por los ciudadanos.

El Sr. Portavoz del grupo IU-PPI, don Juan Félix Soto López asegura, igualmente, el voto
favorable de su grupo pero solicita que se sea más ágil en la tramitación de las subvenciones, dado
que se trata de asociaciones que no cuentan con muchos recursos y nos encontramos a final de año.
Propone la reunión de la comisión de cultura para revisar las bases de la adjudicación de cada
subvención, porque se han quedado fuera determinadas asociaciones por distintos problemas. Añade
que hay que tratar de buscar un mecanismo para ayudar a esas asociaciones que no han podido
acceder o ser subvencionadas este año.

Vistos los informes de la Concejalía de Cultura y el informe de procedimiento de esta
Secretaria General, así como de la existencia de consignación presupuestaria de la Intervención
General de fondos, vistas las asociaciones culturales que han presentado proyectos en este
ayuntamiento para la realización de actividades de interés para el municipio y sus ciudadanos, visto
que estos proyectos suponen una dinamización de la vida cultural de nuestros vecinos y proponen
nuevos mecanismos de ocio y tiempo libre. Teniendo en cuenta la importancia de las asociaciones
como mecanismo para revitalizar e impulsar la cultura y el interés de la corporación por fomentar el
desarrollo de las mismas, estudiados los proyectos presentados por las asociaciones y la evolución de
proyectos de años anteriores y realizada la tramitación legalmente establecida, el Pleno Corporativo,
en armonía con el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cultura, Juventud, Educación y
Formación, Universidad Popular, Nuevas Tecnologías y Alfabetización Tecnológica en sesión celebrada
el 1 de octubre de 2.015, adopta por unanimidad el siguiente acuerdo:

PRIMERO:
:ontinuación:

Conceder las siguientes subvenciones a las asociaciones que se recogen a

PROYECTO

¿A que jugamos? Y el derecho a ser
niño

Al encuentro de los cuentos

Saturnino Martín Cerezo. 55.33. El valor
de Baler.

Ambientación de la Feria de Agosto del
siglo XIX y recreación de recreación de
escenas costumbristas de la época.

ASOCIACIÓN

Asociación de madres la
Nacencia

Asociación Cultural
Zaragata

Sociedad Histórica Villa de
Miajadas

Sociedad Histórica Villa de
Miajadas

CUANTÍA
SUBVENCIONADA

520,00 €

1. 507,19 €

6.996,25 €

907,50 €

9.930,94 €

SEGUNDO: Que se habilite al alcalde las competencias necesarias para realizar los actos que
permitan la efectividad de este acuerdo.

5°.- DESIGNACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE CULTURA DEL
AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS.-

Na/Rfa: Secretaría
Fecha celebración: 06-10-15

Página 2 de 19



AYUNTAMIENTO

DE

M I A J A D A S

(CÁCERES)

Por parte del portavoz del Grupo socialista se da cuenta de los nombramientos de los
miembros del Consejo de Cultura. Visto el expediente y dada cuenta de lo dispuesto por el art. 9 del
Reglamento del Consejo de Cultura del Ayuntamiento de Miajadas que dice:

"Artículo 9.- Nombramiento.
El nombramiento de los miembros del Consejo de Cultura de Miajadas se realizará por acuerdo

de Pleno a propuesta de las Entidades y Organizaciones representadas.
La designación de los miembros del Consejo se realizará en cada mandato municipal, sin

perjuicio de su reelección y/o de su sustitución cuando proceda".

Recabadas las propuestas de designación a todas las Entidades y Organizaciones representadas en
el Consejo anterior, y visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Cultura, juventud,
Educación y Formación, Universidad Popular, Nuevas Tecnologías y Alfabetización Tecnológica de este
Ayuntamiento, el pleno de este ayuntamiento acuerda por unanimidad adoptar el siguiente acuerdo:

PRIMERO: Designar como miembros del Consejo de Cultura de Miajadas conforme a lo dispuesto en el
Art. 9 del Reglamento del Consejo de Cultura del Ayuntamiento de Miajadas, a los siguientes
representantes:

Representa ntes Titulares Suplentes

Un representante por cada grupo político con representación municipal:

Grupo Municipal IU-PPI

"Grupo Municipal del Partido Popular

Grupo Municipal Socialista

Manuela González
Cañamero

María Valentina Corrales
Díaz

María Gutiérrez Vellarino

Yolanda García
Larrinaga

José Luis Bautista
Miguel

Támara Pino García

Un representante por cada Asociación Cultural inscrita en el Registro Municipal de
Asociaciones:

Asociación Vecinos Parque Pozo Vela

AMPA ÍES Gonzalo Torrente Ballester

Asociación de Comerciantes y
Empresarios de Miajadas y Comarca (ACOMIC)

Asociación de Madres la Nacencia

Meaxadas Teatro

Sociedad Histórica Villa de Miajadas

Zaragata Asociación Sociocultural

Equipo Promoción de la Mujer

AMPA Sagrado Corazón

Gregoria Sánchez Corrales

Francisca López Sosa

Nuria García Díaz

Inés García Nieto

Isabel Naharro Torres

Juana Gloria Sánchez
Santos

Eric Guerin

Soledad Velardez Díaz

Purificación García Lorenzo

Juan Pablo Gómez
Sánchez

Francisca López Sosa

Cesar S. Redondo
Castuera

Inés García Nieto

José María Llanos
Fernández

Elsa María Merialdo
Pasturenzi

Ma de los Ángeles
Gómez Acedo

Flor Guisado Cuadrado

Pedro Ignacio García
Losada
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Ampa Señora de Gadalupe

Asociación Punto Arte

Juventudes Socialistas

Vanesa Ramírez ramos

Angela González Babiano

Miriam Capilla Parras

Cristina Izquierdo
sánchez

Ana Isabel Sánchez Díaz

Francisco Manuel Sierra
Jiménez

Mujeres Rurales "Virgen de Guadalupe" Elsa Merialdo Pasturienci Francisca Parejo Cuevas
Asociación Cultural de Baile Duende Ma Carmen Moreno García Pedro Rafael Méndez

Ojeda

Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y
Oración en el Huerto

Ma Dolores Quiroga Ruíz Ma Guadalupe Redondo
Quiroga

Asociación Cultural "Pablo Gonzálvez" Máxima Gutierro Cuadrado Bienvenido Gutierro
Cuadrado

Nuevas Generaciones del Partidos Popular de
Miajadas

Martín Alcántara Barbero Carlos Matías Vicente
Pérez

6°.- RATIFICACIÓN, SI PROCEDE. DE LAS LÍNEAS FUNDAMENTALES DE
PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2.016.

Por parte de S.S se explica la necesidad de mandar la información relativa a las líneas
fundamentales del presupuesto, se ha respetado el informe de previsiones remitido por la Intervención del
ayuntamiento para su envío y dado su urgencia se ha aprobado por decreto.

El portavoz del grupo popular apunta que es una formalidad a la que obliga la ley y que tras el
rabajo de la intervención votaran a favor.

El Sr. Soto López replica que ellos votaran en contra porque es un trabajo estéril del equipo de
intervención, que se valora, pero que luego el presupuesto podrá o no parecerse, es una obligación de la
ley, de una ley que recorta la autonomía de los ayuntamientos poniendo el déficit de los ayuntamientos
por encima de cualquier otra cosa, mientras que otras administraciones hacen lo que les da la gana.
Denuncian que lo que provoca esa ley es una centralización del estado español por todas esas razones
votaran en contra.

El Sr. Isidro Girón añade que la obligación proviene de una ley que se adopto en el congreso y que
es de cumplimiento para todos y que se deriva de un cambio que se aprobó en la constitución. Es cierto
que hay administraciones que no cumplen con el déficit y que tendrán que hacerlo en el plazo que
corresponde, los ciudadanos deben saber que lo que ingresan las administraciones es lo que se va a
gastar y que no los van a hipotecar. Las leyes emanan del parlamento y todos tenemos que acatarlas.

S.S cierra diciendo que la ley la aprobó el partido popular en mayoría y que esperan que, cuando
cambie el gobierno, se modifique porque está haciendo muchos daño a los ayuntamientos que no tienen
deuda. Espera que, en diciembre, se derogue con un nuevo gobierno y que los ayuntamientos tengan la
libertad que no han tenido esos años, pero por responsabilidad institucional van a aprobarla porque es su
deber.

Visto con fecha 10 de septiembre de 2015 se inició procedimiento para la aprobación de las Líneas
del Presupuesto para el ejercicio 2016, vista la urgencia para la tramitación del expediente se procede por
la Alcaldía a la remisión de la correspondiente documentación comprometiéndose a ratificar la misma en
el pleno de la corporación, visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Economía,
Hacienda, Especial de Cuentas, Desarrollo Local, Contratación, Recursos Humanos, Régimen Interior,
Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Comercio, el pleno Corporativo por quince votos favorables
correspondientes a los miembros del grupo socialista y el grupo popular, y dos votos en contra
correspondientes a los miembros del grupo IU, Don Juan Félix Soto López y Doña Marisa Rebolledo Acedo
adopta por mayoría el siguiente acuerdo:
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PRIMERO: Proceder a ratificar la resolución de alcaldía con el siguiente tenor literal:

"Decreto n° O821/2O15 de 10 de septiembre, por el que se aprueban las Líneas
Fundamentales del Presupuesto para el ejercicio 2016.

Visto que con fecha 10 de septiembre de 2015 se inició procedimiento para la aprobación de las
Líneas Fundamentales del Presupuesto.

Visto que con la misma fecha se emitió por intervención informe para valorar las Líneas
Fundamentales del Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Secretaría, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 168.1
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, y a lo dispuesto en el artículo 27.2 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibi/idad Financiera

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar las Líneas Fundamentales del Presupuesto elaborado por esta Entidad Local
que servirá de base para la elaboración del Presupuesto del año 2016.

SEGUNDO. Remitir las Líneas Fundamentales del Presupuesto del Ayuntamiento al Ministerio de
ténda y Administraciones Públicas por los medios telemáticos habilitados al efecto.

TERCERO. Ratificar la presente resolución por el Pleno Corporativo en la próxima sesión que éste
e/ebre, en virtud de lo establecido en el artículo 22.2.e) en relación con el artículo 21.1.k) de la Ley de

Régimen Local".

7°.- RECONOCIMIENTO DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA A MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN
LOCAL.-

S.S recuerda que, como ya se comentó en el pleno de organización, quedaba pendiente una posible
liberación completa de uno de los concejales del equipo de gobierno. Con la propuesta que se presenta al
pleno, y que se justifica por el amplia área que lleva el concejal en cuestión, se llega a la misma situación
que el anterior equipo de gobierno. La propuesta de retribuciones es la misma que la de la primera
teniente de alcalde en la anterior legislatura.

El Sr. Isidro Girón señala que en la comisión se abstuvieron, pero que, al ser el gasto parecido a
otras legislaturas, su voto es favorable, también porque quieren que las liberaciones no sean herramientas
de ataque político, y que quien vaya a hacer un trabajo para la administración sea adecuadamente
retribuido. Esa idea es la que hay que trasmitir a los ciudadanos.

El Sr. Soto López apunta que, tal y como dijeron en el pleno de organización, si se respetaban las
condiciones de liberados de otros años seguirían apoyando la propuesta. Piensan que el ayuntamiento es
un ejemplo en este tema porque tiene unos sueldos dignos para las personas dedicadas al trabajo público
pero no es un sueldo ofensivo, quien hace un trabajo tiene derecho a una remuneración digna.

Vistos los informes de secretaria sobre el procedimiento a seguir y el cumplimiento de los requisitos
contenidos en la legislación, vista la necesidad de dar una atención de calidad a los ciudadanos y gestionar
los asuntos habituales del Ayuntamiento, se hace necesario reconocer una dedicación exclusiva del cargo
de Primer Teniente de Alcalde y Concejal de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas, Desarrollo Local,
Contratación, Recursos Humanos, Régimen Interior, Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Comercio con
las retribuciones que ello conlleve que se proponen en la cuantía de 1.385,53€ netos en catorce pagas, lo
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que hace un total de 19.397,42€ netos por año.

Realizada la tramitación legalmente establecida, y visto el informe favorable de la Comisión
Informativa de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas, Desarrollo Local, Contratación, Recursos
Humanos, Régimen Interior, Segundad Ciudadana, Protección Civil y Comercio, por unanimidad, el Pleno
Corporativo adopta el siguiente acuerdo:

PRIMERO. Aprobar la dedicación exclusiva al Primer Teniente de Alcalde y Concejal de Economía,
Hacienda, Especial de Cuentas, Desarrollo Local, Contratación, Recursos Humanos, Régimen Interior,
Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Comercio, Don Luis Alcántara García, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 75 de la ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de Bases del Régimen Local. Esta
dedicación será efectiva a partir de 8 de octubre de 2015, fecha en que se realizará el alta en la Seguridad
Social.

SEGUNDO. Establecer a favor de este cargo que se desempeña en régimen de dedicación
exclusiva, unas retribuciones netas mensuales de 1.385,53 euros por catorce pagas al año, dándole el
correspondiente alta en la seguridad social y debiendo asumir esta corporación el coste de las cuotas
empresariales que corresponda.

TERCERO. Publicar de forma íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia el Acuerdo del Pleno, a los
os de su general conocimiento.

CUARTO. Notificar dicho Acuerdo a los interesados y al Servicio de personal e intervención para su
conocimiento y efectos.

7°.- APROBACIÓN PROVISIONAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL NUMERO
35 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE MIAJADAS

S.S da la palabra a la concejala de Urbanismo, Doña María Luisa Corrales Vázquez, recuerda que en
el anterior pleno se aprobó por unanimidad la modificación 35 para cambiar el uso de distintos edificios
municipales dándoles un uso dotacional. Una vez que ha pasado el plazo de exposición sin alegaciones
procede que se realice la aprobación provisional y se remita a la Junta.

El portavoz del grupo popular muestra su apoyo visto que también fue esa su postura en el anterior
pleno y se trataba de algo en lo que ya se encontraban trabajando durante su mandato.

De esta manera, y sin más intervenciones, realizada la tramitación legalmente establecida, y visto
el informe favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras y Mobilidad Urbana, por
unanimidad, el Pleno Corporativo adopta el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la modificación puntual número 35 de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento municipal consistente en incluir como suelo dotacional a determinados
edificios y parcelas, que, aunque actualmente están destinados a equipamientos, están calificados como
usos lucrativos. Igualmente es objeto de la modificación cambiar la calificación de una parcela de
propiedad municipal en el Polígono industrial para destinarla a equipamiento y completar y clarificar la
ordenanza que regula el uso dotacional equipamental, definido por las Normas Urbanísticas de las Normas
subsidiarias como institucional y regulado en la Sección 3 del Capítulo 2 del Título V de las Normas
Urbanísticas.

SEGUNDO.- Remitir el acuerdo y el expediente a la Junta de Extremadura para su aprobación
definitiva de acuerdo con lo que establece el artículo 76.2.2a de la ley 15/2001, de 14 de diciembre, del
Suelo y la Ordenación territorial de Extremadura.
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8°.- APROBACIÓN , SI PROCEDE, DE CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE
MIAJADAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014

S.S expone que la cuenta general ha estado expuesta al publico durante el plazo establecido sin que
se produzcan alegaciones, resalta que a pesar de ser una cuenta que refleja el año 2014 y que la posición
habitual del grupo socialista grupo ha sido la abstención durante estos últimos años, consideran en este
caso que deben votar a favor por responsabilidad institucional.

Cede la palabra a Don Juan Luis Rodríguez Campos que agradece la postura de equipo de gobierno
pero resalta que no es algo extraordinario, porque es la postura que tuvo el grupo popular que,
generalmente, se abstenía, pero no votaba en contra, porque entendían que era el desarrollo de la
gestión económica, y que, sin embargo, en el año 2011 votaron a favor porque pensaban que eso debía
hacerse al ser equipo de gobierno. Señala que el nuevo equipo de gobierno recibe unas cuentas saneadas,
siendo unos privilegiados por la herencia que van a recibir y en sus manos está hacer lo que consideren
oportuno pudiéndose gastar los remanentes existentes con las necesarias modificaciones. Le gustaría
mencionar que la ley de estabilidad la hizo el partido popular, pero como consecuencia de una
modificación de la constitución que hizo el Sr. Zapatero, y que esta convencido de que gane quien gane
no sufrirá una gran variación y lo podremos comprobar.

Toma la palabra, Don Juan Félix Soto López que no recuerda que el grupo popular diera las gracias
al anterior equipo cuando tomo posesión en 2011, acepta que el ayuntamiento tiene una buena situación
financiera gracias a los últimos 8 años. Se pregunta si el tener superávit es bueno, porque considera que
el mismo debe ir en función de las necesidades a cubrir y si hay una ley que nos impide gastarnos el
dinero en las necesidades de la gente y, sobretodo, en darles trabajo, algo no funciona. Seremos buenos
gestores pero no estamos dando respuesta a las necesidades de la gente. Podemos gastarnos el dinero,
pero no se nos permite gastarlo en solucionar el problema más sangrante que tiene Miajadas. Si encima
queremos hacer ver a la gente que la cosa va bien, ¿estamos un poco mejor que hace algunos años?
pues si, pero tampoco tanto y depende de quien. Algo se esta haciendo mal y se tendrá que reflexionar
sobre que se está haciendo mal.

S.S replica que no era su intención entrar en tanto debate, entiende que no es tan simple utilizar
esos remanentes porque hay que cumplir otros aspectos como el techo de gasto que se puso en 2012 y
que limita al ayuntamiento. Igualmente entiende que la ley está poniendo dificultades para contratar,
porque hay que justificar lo injustificable, y porque las plazas durante estos años no se han cubierto.
Hemos heredado una buena situación, igual que la que ustedes heredaron, pero le gustaría que se pudiera
gastar en lo que se necesita, que es empleo.

Vuelve a tomar la palabra el Sr. Rodríguez Campos insistiendo en que se puede gastar porque los
que no pueden son los que tienen déficit pero el resto si. La situación ha mejorado porque el número de
parados ha bajado desde hace dos años pero hay gente que no lo quiere reconocer, no porque no lo vean,
sino por sus intereses electorales. Es una esperanza que tenemos que dar a la gente. La situación que se
cogió en 2011 era buena, pero había una pequeña deuda, y el equipo de gobierno tiene una situación que
ya le gustaría a otros.

El portavoz de IU dice que el trabajo hoy es igual que hace cuatro años, pero que se ha repartido a
través de contratos basura de pocas horas, y que, las personas que los tienen cuentan como empleados,
pero creen que todas las personas tienen derecho a un trabajo o a un sueldo digno, pero que si bien es
cierto que hay menos parados cree que esas personas que están trabajando en empleos basura no tienen
un sueldo digno. Las estadísticas dicen que el 90% de los empleos que se crean son empleos precarios
con sueldos basura. Si para los políticos queremos un sueldo digno, para el resto también queremos un
sueldo y un trabajo digno. Estamos un poco mejor, pero es otra historia decir que estamos saliendo de la
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crisis. No está contento ni orgulloso con el panorama ni con las políticas que provocan que se vaya a dejar
a los hijos una futuro peor.

Visto el expediente de la cuenta anual, visto el dictamen favorable de la comisión de cuentas y que
no se han presentado alegaciones durante el plazo de exposición pública de la misma, el pleno, con quince
votos a favor correspondientes a los miembros del grupo socialista y del grupo popular, y dos
abstenciones correspondientes a los miembros del grupo ID, adopta el siguiente acuerdo:

PRIMERO. Aprobar la cuenta general del ejercicio 2014 correspondiente al ayuntamiento de
Miajadas.

SEGUNDO: Remitir la cuenta anual a los órganos correspondientes.

9°.- MOCIONES DE URGENCIA.-

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, habiéndose presentado en
el registro general de la Corporación las siguientes:

MOCIÓN ÚNICA:

USTIFICACIÓN DE LA URGENCIA

El portavoz de IU justifica la urgencia por la situación que viven miles de personas huyendo de países
en guerra y que hace necesario que los ciudadanos y administraciones europeas tratemos de dar
soluciones a dicha solución. Se vota la urgencia, que es aprobada por unanimidad.

TEXTO DE LA MOCIÓN

Conscientes de la gravedad de la situación por la que atraviesan miles de personas, ante la crisis que
se está viviendo en sus países de origen, nuestro municipio debe seguir siendo fiel a su tradición de
lugar de encuentro y convivencia de distintas nacionalidades y culturas, así como de voluntad
humanitaria y de cooperación internacional.
La difícil situación que están viviendo miles de refugiados y desplazados en Europa, procedentes de
diferentes países con conflictos bélicos abiertos, o donde existe un flagrante incumplimiento en
materia de derechos humanos, como Siria, Iraq o Libia, requiere de la inmediata reacción de toda la
ciudadanía europea y de su representación política. La crisis humanitaria que actualmente viven miles
de familias debe ser respondida con humanidad, solidaridad y respeto a los derechos de asilo y
refugio.
Por esto consideramos que este Pleno debe declarar Miajadas como pueblo-refugio y establecer y
desarrollar las medidas de acogida y asilo necesarias, sumándose a la red de ciudades de acogida
impulsada por ayuntamientos como el de Barcelona o Madrid para hacer frente al drama de los
refugiados que llegan a Europa procedentes de países como Siria, Iraq o Libia.
Nuestro ayuntamiento no debe quedarse al margen de esta iniciativa que se está articulando en el
conjunto del Estado para acoger a las personas que huyen de la guerra y el fanatismo. El consistorio
no puede darle la espalda a este drama humanitario y las administraciones más cercanas a la gente
tienen el deber de ejercer la solidaridad con las miles de personas necesitadas de protección
internacional y que estos días tratan de cruzar las fronteras de la Unión Europea.
Esta declaración mostraría, además al Gobierno Central, que la gente de Miajadas está con los
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refugiados y está dispuesta y deseosa de acoger al número de refugiados que se determine, obligando
al gobierno al cumplimiento de la legislación vigente en cuestiones de derecho de asilo y refugio.
Es una cuestión de derechos humanos y, por tanto, los ayuntamientos deben implicarse también en la
búsqueda de soluciones.
A nuestro juiciosa presión popular puede ser muy útil para romper la dinámica establecida por
algunos gobiernos, como el español, que afirman que no tienen medios suficientes para ampliar sus
cuotas de aceptación de refugiados, cuando la realidad es que los números de acogimiento que
maneja el Estado Español no son ni un 3% del total de lo que llega a Europa.
Por lo anteriormente expuesto, se solicita al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.-El ayuntamiento de Miajadas, declara su disposición a ayudar y acoger como ciudad
refugio a las personas que huyen de la guerra y la persecución en sus países y solicitan asilo en la
Unión Europea y para ello adoptará las siguientes medidas:
-Creación de un grupo de trabajo entre los servicios sociales municipales, CEAR España, Cruz Roja y
otras organizaciones locales que trabajen con personas refugiadas para definir las medidas a adoptar
desde el Ayunta miento, para poder acoger a personas refugiadas en el municipio.
-Preparar una relación de posibles lugares de acogida, preferentemente
de propiedad municipal.
-Habilitar una partida económica para las actuaciones municipales a adoptar así como para colaborar
con las organizaciones que trabajan en la acogida a personas refugiadas.
SEGUNDO.-El ayuntamiento de Miajadas, de acuerdo con la propuesta de CEAR (Comisión Española
de Ayuda al Refugiado)exige a la Unión Europea y a sus Estados miembro, especialmente al Gobierno
de España, que pongan en marcha con carácter urgente las siguientes medidas:

esarrollar una nueva política de asilo y migración europea en la que se priorice a las personas y los
derechos humanos.
- Poner en marcha una operación de rescate y salvamento eficaz que cuente con los medios y el
alcance necesarios, cumpliendo con el deber de socorro, con el fin de evitar más muertos en el
Mediterráneo.
- Habilitar vías legales y seguras que garanticen el acceso al derecho de asilo a las personas,
refugiadas evitando que tengan que emprender travesías mortales para obtener protección en
un país seguro. Para ello es necesario:
- Reforzar los programas de reasentamiento en coherencia con el número de refugiados existente,
asumiendo un reparto equitativo y solidario entre todos los Estados.
- Garantizar la posibilidad de pedir asilo en embajadas y consulados en los países de origen y tránsito.
- Activa políticas de concesión de visados humanitarios.
- Eliminar la exigencia del visado de tránsito para aquellas personas que proceden de países en
conflicto.
- Hacer realidad la Directiva Europea de Protección Temporal activando el mecanismo contemplando
para hacer frente a emergencias humanitarias.
- Abordar las causas que provocan los desplazamientos forzados.

Proponer y poner en marcha nuevos mecanismos no militarizados de gestión de los flujos
migratorios en Europa, y por ende en España.
TERCERO.- Comunicar el presente acuerdo a la ciudadanía del municipio, a CEAR, al Gobierno de
España, a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de Diputados, Parlamento Europeo y a la
Comisión Europea.

En Miajadas a 6 de octubre de 2015.

Don Juan Félix Soto López señala que España también tiene una historia de sufrimiento, hace años
este país vivió una guerra que obligo a miles de personas a salir del país y al principio encontraron lo
mismo que estos nuevos refugiados, pero en cambio encontraron solidaridad en muchos países de
América y cree que debemos tener memoria y gratitud y en base de eso actuar.
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El portavoz del grupo socialista comienza su intervención diferenciando entre refugiado e inmigrante
por razones económicas, pero creen que hay que dar una solución conjunta a ambos problemas y
España es especialmente consciente de ello por su situación de frontera sur de Europa y porque
muchos de nuestros familiares han sido inmigrantes. Por eso, el partido socialista siempre ha
intentado dar una respuesta a este problema en todos gobiernos y órganos en los que ha formado
parte. Recuerda que en 2014, Rodríguez Zapatero fue el impulsor de la Alianza de Civilizaciones como
modo de solventar el terrorismo por otros medios que no fueran los militares. Era un programa para
un dialogo cultural, lucha contra el terrorismo y eliminación de diferencias. Este programa fue recibido
con indiferencia por algunos partidos, pero nueve años después el presidente Rajoy abrazo el uso de
medios pacíficos para resolución de conflictos que propone la alianza de civilizaciones. Igualmente se
realizo el proceso de regularización de inmigrantes que se encontraban en el país y se elaboro la ley
del derecho de asilo.
La llegada de refugiados a Europa requiere de una respuesta conjunta en países de destino y de
origen. Se ha realizado por la comisión europea una propuesta de reubicación, por su parte el
gobierno de Extremadura ha puesto a disposición quince centros públicos para reubicación de
refugiados, nuestra localidad no tiene esos centros. Estamos ante un problema global que necesita
respuesta global y muchos acuerdos necesitan actuaciones de otras actuaciones. Así el partido
socialista se une a su propuesta porque nunca ha dado la espalda a los refugiados.

El portavoz del grupo popular expone que ellos se van a abstener, y incide en que es cierto que las
instituciones están trabajando en el tema. Incluso desde la Fempex se está trabajando para ver como
se realizan las actuaciones, tenemos que ir todos juntos y no los ayuntamientos por libre, y que sea el

obierno de Extremadura y el de España los que coordinen, ya que son los que tienen las
ompetencias. Lo que se hablo en la Fempex era utilizar a las cinco localidades más grandes para

ayudar en el problema, y están gobernadas por distintos partidos. Cree que los ayuntamientos no
pueden ir por libre sino en coordinación con el estado y con la comunidad autónoma, lo que hay que
hacer es ponerse a disposición de la Junta de Extremadura, se trata de hacer un trabajo callado y
solucionar el problema.

El portavoz del grupo IU retoma la palabra, entiende que su moción no es grandilocuente, y cree que
el partido popular no ha entendido la moción, no han dicho que van por libre, sino que piensan en la
creación de un grupo de trabajo con asociaciones e instituciones, en que se ofrezcan lugares de
acogida si se tienen, que se habilite una partida para asumir los posibles gastos y decir a las
instituciones que están dispuesto a aportar esto. Lo que se solicita es que se desarrolle una nueva
política que inmigración en la que se priorice la persona y sus derechos. No es una moción
grandilocuente, se trata de cientos de personas que huyen y llegan a Europa y nosotros tenemos la
obligación ética y moral de dar una respuesta a esa persona. Y llevan meses en el gobierno y en la
Unión Europea sin dar una solución a esas personas y hay que dar esa solución para poder pedir asilo
en los países de transito. Se trata de ver un problema y tratar de aportar un pequeño grano de arena
como ayuntamiento.

Don Luis Alcántara dice que su voto será a favor porque, aunque el ayuntamiento no va a solucionar
el problema, pero si tratar de mostrar la postura.

El portavoz de grupo popular replica que no es él el que dice que vaya el ayuntamiento por libre sino
que se va por libre al mencionar una red de ciudades de acogida, y que, además, no se menciona a
otro de los principales actores que es el gobierno de Extremadura. Sigue pensando que es un trabajo
que se debe hacer de otra manera. No se pueden llevar las cosas al extremo, no se trata de que todo
lo que haga el grupo de IU está muy bien y lo que hacen los demás está muy mal, porque cualquiera
de ellos y cualquiera de los ciudadanos dirían que se pongan a disposición de los refugiados todos los

E\pte: PLE2015/011- 20151006
Tipo sesión: Pleno Ordinario N3/Rfa: Secretaría



AYUNTAMIENTO
DE

MI A J A D A S

(CÁCERES)

recursos. Cree que no se tiene que crear una Red de ciudades de acogida sino ponerse a disposición
de los organismos competentes.

El portavoz de IU insiste en que cree que el gobierno de España y la Unión Europea no está
respondiendo éticamente a la situación que se está dando. Tendrán que discutirse las respuestas que
se están dando. Lo que se propone es comunicar a todos los organismos que, como pueblo, estamos
dispuestos a ayudar, a coordinarnos, y a poner un sitio para que puedan venir personas, que como
pueblos estamos dispuestos a poner dinero para ayudar a esas personas. Tenemos, al fin y al cabo,
que garantizar el derecho de asilo.

S.S cierra el punto comentando que la moción no contradice lo que se está haciendo, y que puede
servir para concienciar a los ciudadanos de que está situación la pasaron los españoles hace años, y el
ayuntamiento esta en contacto directo con la junta para coordinar actuaciones. Cree que es una
buena moción y que en este momento es necesaria.

Realizada la votación la moción se aprueba con los votos favorables del grupo socialista y de IU, y las
abstenciones del grupo popular.

10°.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

S.S. responde a las preguntas presentadas en el Registro General del Ayuntamiento por el Grupo
Municipal Popular, en el siguiente sentido:

A continuación, el portavoz del Grupo Municipal Popular Sr. Isidro Girón formula los siguientes
ruegos:

1.- En el anterior Pleno ordinario le preguntamos por el convenio suscrito por el anterior
equipo de Gobierno con IberCaja para ejecutar obras de adecuación y mejoras en el Palacio del
Obispo Solís. Nos respondió entonces que se estaba tramitando la nueva firma del Convenio
¿En qué situación se encuentra el desarrollo de dicho convenio?

El convenio de Ibercaja está pendiente para su firma, de la coordinación de agendas entre la propia
Entidad Financiera, la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Miajadas.

2.- Igualmente, en el anterior Pleno le preguntamos por la subvención comprometida por el
anterior Gobierno de Extremadura con Miajadas para ejecutar las obras de reforma de la
ermita del Santo. Nos respondió que desconocía en qué fase en encontraba dicha subvención,
y que realizaría las oportunas averiguaciones con la Junta de Extremadra. ¿Ha procedido a
realizar las consultas pertinentes para conocer si dicha obra se ejecutará?
Como le respondí en el anterior Pleno: consultada la Secretaría General, la Intervención Municipal y el
Servicio de Obras de este Ayuntamiento, no consta que dicho convenio llegara a materializarse ni a
firmarse por los responsables del Gobierno de Extremadura. Sse ha pedido información a la junta que aun
no ha llegado, pero cuando se reciba se informará.

3.- En el anterior Pleno, nos relacionó una serie de promotores con los que se contrataron
diferentes orquestas y actuaciones para la feria de Agosto. ¿Nos podría decir en qué localidad
tiene su domicilio Producciones Girasol, Martín Arroyo, Juan Miguel Silva y José Luis Borrego?
Producciones Girasol: Sevilla.
Martin Arroyo: Casas de don Pedro.
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Juan Miguel Silva: Guadiana del Caudillo.
3osé Luis Borrego: Ruecas

Son orquestas que no existen en Miajadas y que como ustedes hicieron es así porque ustedes
contrataban con un promotor que contrataba orquestas de fuera.

4.- En el Pleno celebrado el día 1 de Septiembre, le preguntamos por el número de ofertas que
se habían solicitado a profesionales de Miajadas para la adjudicación del pintado de los
colegios de la Localidad. En su respuesta nos dijo que se había adjudicado de forma directa,
como en anteriores ocasiones, pero no nos llegó a responder a la pregunta que le formulamos,
por lo que nos vemos obligados a reiterarla. ¿Cuántos Presupuestos de solicitaron para la
adjudicación del pintado de los colegios de Miajadas, Alonso de Ojeda y Casar de Miajadas?

Le reitero, que por motivo de urgencia en la realización de diferentes trabajos en los colegios públicos de
Alonso de Ojeda y Casar de Miajadas, se utilizó el sistema de contratación por adjudicación directa a un
profesional de nuestra Localidad por ser un contrato menor, así como ha ocurrido en este Ayuntamiento
en multitud de ocasiones con el anterior Equipo de Gobierno.

En cuanto a los trabajos o reparaciones efectuadas en los colegios públicos de Miajadas, se han llevado a
por personal del propio Ayuntamiento.

5.- En el Pleno anterior, le preguntamos si sabía quién era la persona encargada de la gestión
de las pistas de pádel y la apertura y cierre de la biblioteca en Casar de Miajadas. Nos
respondió que esos asuntos eran de competencia de la Alcaldesa Pedánea. ¿Ha tenido
curiosidad en preguntar a Da Isabel Mera Sanz para poder respondernos a la pregunta?

Sí, he preguntado a nuestra Alcaldesa Pedánea del Casar de Miajadas y me ha informado que el servicio
se presta con total normalidad y que no existe ninguna queja por parte de los usuarios de la Pista de
Pádel Municipal.

Tengo que recordarle que la colaboración ciudadana o vecinal existe ahora con esta Corporación, al igual
que existía con el anterior Equipo de Gobierno y nunca se ha cuestionado si el equipo de gobierno
entendía que era lo mejor.

6.- En la Legislatura anterior, el Gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Miajadas,
puso en marcha un sistema de becas por el que se ayudaba a las familias con escasos recursos
económicos para la adquisición de libros de texto y material escolar ¿Van ustedes a mantener
dichas ayudas?

Sí se van a mantener y, además, se ha aumentado el importe de la ayuda. Estamos trabajando con Cruz
Roja y Caritas para coordinar con el Ayuntamiento las diferentes ayudas que se ofrecen, para que lleguen
a un mayor número de familias y de manera eficiente.

En este sentido, la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura ha aumentado la partida destina a
becas y material escolar a 8,7 millones de euros. Esto supone un incremento con respecto a la partida
destina por el Partido Popular para el curso pasado, de un 163%.

7.- Durante los 4 años de gobierno del Partido Popular tanto en Miajadas como en
Extremadura, se mantuvieron intactas todas las unidades educativas en los distintos centros
de la localidad. Al comienzo de esta legislatura, con el Partido Socialista en el gobierno, se han
E\pte: PLE2015/011- 20151006 Fecha celebración: 06-10-15
Tipo sesión: Pleno Ordinario N^/Rfa: Secretaría Página 12 de 19



AYUNTAMIENTO

DE

M I A J A D A S

(CÁCERES)

suprimidos dos líneas en el Torrente Ballester. ¿Cuándo tuvo usted conocimiento de que se
iban a suprimir? ¿Qué opinión le merece al actual equipo de gobierno la supresión de esas dos
líneas? ¿Qué gestiones ha hecho ante la Consejería de Educación para evitar dicha supresión?
¿Va usted a hacer algo para que se restablezcan?

Han denunciado que se ha suprimido una unidad en la Enseñanza Secundaria Obligatoria del Torrente
Ballester para este curso, cuando contamos con una más que en el curso anterior, concretamente para el
curso 2014/2015 se contaba con 20 cursos o unidades y para el actual se cuentan con 21.

Tenemos que aclarar que en Educación hablamos de ratio de alumnos/as, para determinar el alumnado
que se distribuye por cada clase, estableciéndose un máximo de alumnos por clase, para cada enseñanza.

Es difícil entender cómo se preocupan ahora de la calidad de la Educación de nuestro Instituto, cuando
con los recortes del Decreto llamado de la "Racionalización del Gasto de Educación", aumentaron la ratio
en Secundaria de 30 alumnos por clase a 36 y en Bachillerato de 35 alumnos por clase a 42, al mismo
tiempo que disminuían la tasa de reposición de los profesores.

Denunciaron que había una unidad menos de primero de la ESO; ello sucede, simplemente, porque para
este curso hay un número menor de alumnos matriculados, pasando de 130 del curso pasado a 108 para
el presente; además, la ratio de alumnos/as por clases para el primer curso de la ESO, es menor que la
del curso pasado. Disminuye levemente: de 21,66 alumnos por clase a 21,60.

Inconcebible, en sus propias palabras.

Pero para denunciar estos falsos recortes, omitieron otra información: hay una unidad más en tercero y
otra más en cuarto de la ESO; por eso y a pesar de que se han matriculado menos alumnos para el
primer curso, hay un número superior de unidades que en el curso pasado.
Por otro lado, también denuncian la supresión de una unidad en Bachillerato. Tampoco es cierto. Hay el
mismo número de grupos, 5 en total. Hay una distribución lógica por la elección de alumnos entre
Bachillerato de Ciencias y el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. En el Bachillerato de
Ciencias se mantienen las mismas unidades y aumenta la ratio a 27 alumnos por clase. En el Bachillerato
de Humanidades también hay tres unidades, al igual que en el curso pasado. Sólo que para este curso,
hay dos grupos de segundo de bachillerato y uno de primero, y en el curso pasado había dos grupos de
primero por uno de segundo; además, baja la ratio de alumnos por clase, de 22,66 a tan solo 19.
Preguntan que cuándo tuvimos conocimiento de la normal distribución de alumnos y unidades; en el
mismo momento el que ustedes decidieron interpretar los datos erróneamente para crear una falsa
alarma, en Septiembre.

En Septiembre, cuando termina el proceso extraordinario de matrícula de alumnos, la inspección
educativa revisa las unidades previstas en Junio, igual que se hace en todos los institutos de Enseñanza
Secundaria Públicos de Extemadura.

También denunciaron que había un número inferior de profesores en el centro, cuando para este curso
hay tres profesores más: dos a jornada completa y uno a media jornada.

Por otro lado, la Consejería de Educación sí se ha preocupado de una supresión real: la del transporte del
Partido Popular, y ha permitido el acceso al transporte gratuito a los alumnos de Bachillerato y de la
Formación Profesional de Alonso de Ojeda y el Casar de Miajadas, al igual que en toda Extremadura.

El inicio del curso en el ÍES "Gonzalo Torrente Ballester", se está desarrollando con absoluta normalidad.

8.- A fecha de hoy, aún no se han iniciado los cursos de la Escuela de música ni de la
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Universidad Popular. ¿Para cuándo tienen pensando que inicien sus actividades? ¿Tienen ya
definidos los cursos que se van a impartir en la Universidad Popular?

El periodo de preinscripción de la Escuela de Música comenzó tras la presentación en rueda de prensa el
pasado martes, 29 de septiembre. El inicio de las clases tendrá lugar próximamente (cuando se termine el
proceso de contratación de los diferentes profesores).

La Universidad Popular ha abierto el periodo de preinscripción hoy martes, 6 de octubre, y permanecerá
abierto hasta el viernes, 16 de octubre. El inicio de los cursos tendrá lugar en torno a la tercera semana
de Octubre, como ha venido haciéndose en los últimos años.

Los cursos ofertados son los siguientes:

Dibujo y Pintura, Corte y Confección, Restauración de Muebles, Cocina, Fotografía Digital, Fitosanitarios-
Nivel Cualificado, Manualidades Artesanales, Taller de Intervención Artística en el Medio Rural, Taller de
Relato y Poesías, Sevillanas, Flamenco, Merengue y Chachachá, Salsa y Bachata, Danza Moderna (de 8 a
15 años), y una amplia lista de cursos formativos en torno a las nuevas tecnologías a través del Nuevo
Centro del Conocimiento.

go de 2016, ofertaremos cursos relacionados con la industria, el ocio y tiempo libre, la educación,

.- ¿Cuándo comenzarán a emitirse películas en la Casa de Cultura?

La temporada de Cine Municipal comenzará el próximo sábado, 17 de Octubre, manteniendo el mismo
horario y las mismas sesiones que en los últimos años.

10.- ¿Para cuándo tienen planificado la apertura de la Piscina Climatizada?

La apertura tendrá lugar, como en todas las temporadas, en la segunda quincena de octubre.

11.- ¿Cuál ha sido el coste definitivo y detallado de las Fiestas de San Miguel de Alonso de
Ojeda? ¿Con quién se han contratado las orquestas que han actuado?

El total de las contrataciones de las fiestas de San Miguel ascienden a 5.336,10 €, IVA incluido. Todas se
han realizado con producciones y espectáculos "Sonux" y "Luis Díaz Díaz", ambos de Miajadas.

12.- ¿Cuándo se van a cubrir las plazas de Jardinería y Limpieza de edificios en Alonso de
Ojeda y Casar de Miajadas?

A pesar de ser servicios públicos básicos y esenciales que en nuestra anterior legislatura se cubrían con
fondos propios, el Equipo de Gobierno presidido por usted, decidió sacarlos con cargo a planes de empleo
de la Junta de Extremadura; además, hay que tener en cuenta las limitaciones para contratación de la
"famosa" Ley de Montero para la creación de puestos que no han sido presupuestados, como sucede con
los dos que ha indicado, que no han sido presupuestados por el Partido Popular; en cualquier caso, los
jardines y edificios del Casar de Miajadas y Alonso de Ojeda se están limpiando y se están cuidando.

E\pte: PLE2015/011- 20151006 Fecha celebración: 06-10-15
Tipo sesión: Pleno Ordinario Na/Rfa: Secretaría Página 14 de 19



AYUNTAMIENTO

DE

M I A J A D A S

(CÁCERES)

13.- En el perfil de Facebook del Ayuntamiento se publicaron a principios de Septiembre las
nuevas normas para alquilar las pistas de pádel; 15 días después dichas normas se vieron
modificadas a través de un nuevo anuncio en el mismo perfil del Ayuntamiento. ¿Qué razones
les han llevado a modificar en 15 días las normas de alquiler?

La única razón que puede existir: Mejorar el servicio.

Se ha probado una fórmula o sistema que sustituía el teléfono móvil por diferentes quejas de usuarios.
Pero las posibles dudas de la transparencia en el uso del móvil que nos indicaban esos usuarios
perjudicaba a otros muchos que por motivos laborales no podían adaptarse al horario de alquiler, por lo
que hemos retomado el sistema anterior, sin descartar la posibilidad de estudiar nuevas fórmulas,
siempre y cuando, mejoren la calidad del servicio.

14.- En el Pleno celebrado el día 4 de noviembre de 2014, el Grupo Socialista presentó una
moción por la que instaba al equipo de gobierno a adoptar los siguientes acuerdos relativos ai
Pliego de adjudicación de la Finca del Casar de Miajadas:

a.- Que la finca municipal se divida en tres parcelas independientes.

b.- Que se exija como requisito imprescindible para poder optar a la adjudicación, ser
agricultor a título principal y residente en Miajadas.

El pasado día 16 de Septiembre, publicó en el BOP el anuncio de licitación de la mencionada
finca, sin que en el Pliego aprobado por el actual Alcalde y que no ha pasado por Pleno, se
recojan las dos condiciones que el Partido Socialista pedía en la moción presentada en
noviembre de 2014 ¿A qué se debe ese cambio de criterio? ¿Por qué habiendo tenido
oportunidad no han incluido en el Pliego la limitación que sólo pudieran licitar agricultores de
Miajadas? ¿Por qué en el Pleno de Noviembre de 2014 dijo que solo apoyaría el Pliego
presentado por el anterior equipo de gobierno si se dividía la parcela en tres partes, y ahora lo
aprueba sin hacerlo?

Manifiesta que le extraña la pregunta porque le da la oportunidad para volver a contar lo que paso.
Conviene recordar que el presente procedimiento trae causa de una adjudicación ilegal realizada por el
anterior Alcalde, estando en el Gobierno su grupo político.

Sorprende, cuanto menos, la pregunta realizada por el Partido Popular, por cuanto lo único que se ha
hecho desde ei actual Equipo de Gobierno ha sido impulsar el expediente que dejaron a medias y que
ustedes han ido alargando en el tiempo, obligando al actual Equipo de Gobierno a agilizar toda la
tramitación sin disponer de tiempo para poder introducir las modificaciones que nos hubieran gustado.

Con esta pregunta, parece que ahora pretenden echar balones fuera, intentando culpar a este Equipo de
Gobierno de una actuación ilegal, hecha en fraude de ley y declarada nula mediante dictamen del Consejo
Consultivo realizada en exclusividad por los miembros de su Grupo cuando estaban en el Gobierno.

Pregunta "¿Por qué?".

... Porque en marzo de 2015, el Consejo Consultivo de Extremadura procede a declarar la nulidad de
pleno derecho el contrato verbal realizado por anterior Equipo de Gobierno y la empresa "Sol Badajoz".

... Porque a pesar de que en reiterados Plenos hemos solicitado la información de las empresas e importes
que estaban ustedes pagando, hasta el Pleno Ordinario de Septiembre, los vecinos de Miajadas, Alonso de
Ojeda y el Casar de Miajadas no conocieron que el Ayuntamiento de Miajadas se había gastado
302.292,79 € por la realización de un contrato ilegal.
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... Porque para poder conceder la finca, estamos construyendo una charca e instalando las tuberías para
que tenga riego independiente.... Porque para poder dividir la finca en tres, primero deberíamos tener
legalizado el riego en la finca, que no lo estaba, y estamos tramitando eso.

... Porque, a pesar de que los agricultores de Miajadas, como personas físicas o jurídicas, también pueden
presentar ofertas, tenemos que garantizar el interés general de nuestros vecinos e intentar recuperar los
trescientos mil euros gastados en un contrato ilegal. Para ello, se habilita la libre concurrencia y poder
optar a !a mejor oferta económica que permita amortizar el gasto de ustedes en el menor tiempo posible;
aún así y dentro del procedimiento legalmente establecido, ¡ojalá sea adjudicada a un agricultor de
Miajadas, Alonso de Ojeda o el Casar de Miajadas!

Esta es la herencia que hemos recibido de ustedes. Deberían ser un poco más cautos y tener más
prudencia en sus preguntas. Lo único que ha hecho este Equipo de Gobierno ha sido impulsar y dar
celeridad, ante la falta de tiempo para poder hacer otra cosa, a lo que ustedes nos han dejado por
herencia. ¡Esto sí que es una buena herencia, sí!

Finalizado el turno de preguntas, el Sr. Isidro Girón formula los siguientes ruegos:

Se han arreglado los pozos de la calle de la Ronda del polígono, pero ha habido algunos
problemas porque se han puesto vallas en lugar de conos reflectantes y se ruega que en la próxima
actuación se tenga en cuenta y se pongan los conos.

Igualmente, y sin ánimo de ofender, porque todos hemos sido jóvenes, pero las redes sociales
as carga el diablo, y se debe tratar de mantener la compostura y no estar fumando en un espacio
ública evitando dar esas una mala imagen.

A continuación, S.S. Responde a las preguntas presentadas en el Registro General por el Grupo
Municipal IU-PPI, en el siguiente sentido:

1.- Cuál es la oferta formativa de la Universidad Popular para el curso 2015/2016 y si
estos van a satisfacer las necesidades de formación para empleo que en estos momentos
muchas personas necesitan.

Desde la Universidad Popular se está elaborando la oferta formativa para el próximo curso académico
2015-2016.

Muchos de los cursos que ofertaremos son demandados por antiguos alumnos, otros son nuevos. Los más
demandados directamente a la Universidad Popular son cursos de carácter lúdico y como alternativa de
ocio.

En relación a formación para el empleo, la Universidad Popular de Miajadas y el Nuevo Centro del
Conocimiento, ambas asociados a AUPEX, estamos trabajando estrechamente en la formación para
desempleados en el ámbito de las TIC's.

En concreto, el NCC de Miajadas está ofertando e impartiendo durante estos tres meses las acciones
siguientes, dirigidas a desempleados:

Competencias Digitales Básicas

Tendencias actuales en los modelos de Curriculum

Sesiones informativas y Tutorías sobre el Programa de Garantía Juvenil.

Curriculum 2,0

- Redes sociales profesionales
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Talleres para Aprendizext

Sesiones informativas sobre nuevos perfiles profesionales.

Acciones dirigidas a emprendedores

Creación de contenidos digitales

Por otra parte, el Ayuntamiento de Miajadas, a través del Área Técnica de Juventud y en colaboración con
el Nuevo Centro del Conocimiento, llevarán a cabo una sesión informativa y práctica con jóvenes
desempleados de 16 a 30 años para dar información amplia y detallada sobre este programa, así como
iniciar solicitudes, activación y seguimiento de los jóvenes.

Para esta actividad hay inscritos más de 20 chicos/as y existen ya activados desde el mes de Agosto,
exactamente 120 jóvenes; además, desde la Universidad popular, en la segunda oferta de cursos, se
incluirán cursos relacionados con el ocio y tiempo libre y la educación, que con su realización se puntuara
en oferta pública para futuros trabajos como monitores en la Localidad.

La Universidad Popular ha arrancado el pasado día 28 de Septiembre con el curso de fitosanitario, de nivel
~ ;ado y que, con su realización, se obtendrá la homologación pertinente.

2.- Hemos recibido quejas de muchos vecinos que viven en el centro, por la gran cantidad de
palomas que hay y la gran suciedad que estas general pudiendo llegar a ser un serio problema
sanitario. Nos gustaría saber si tienen conocimiento de esta situación y que acciones tienen
pensado al respecto.

Sí, evidentemente tenemos conocimiento de la situación. Estamos trabajando con los técnicos para
intentar solucionar el problema. Un experto en plagas de palomas ha visitado nuestra Localidad y ha
localizado los focos. Estamos solicitando más presupuestos a empresas de crías y entrenamiento de
halcones y control de fauna para optar por la solución más eficiente y económica.

3.- Nos han llegado quejas de personas que utilizan las instalaciones del pabellón deportivo de
que no hay ninguna fuente de agua y solo puede beber en los lavabos, ¿sería posible
solucionar este problema?

Sí, nos han hecho llegar este problema y lo vamos contemplar en los presupuestos para el año 2016.

4.- Nos han llegado la información a través de padres y madres de niños de 6 años cuyos hijos
deberían haberse puesto la vacuna TDPA (Tétanos, difteria y tosferina de baja carga
antigénica) y de que ésta no se encuentra disponible en el centro de salud ni se puede adquirir
en la farmacia, sin que ningún responsable sanitario sepa decirles cuando será posible
administrársela a sus hijos. Quisiéramos saber si son conocedores de este problema, si se han
puesto en contacto con la Consejería o el SES y cuándo se va a solucionar.

Sí, la nueva dirección médica de Atención Primaria se ha encontrado con este problema. Ya han
mantenido reuniones con nuestro Centro Salud y las vacunas estarán disponibles en breve, atendiendo las
demandas que se produzcan en nuestro Centro de Salud de Miajadas. Estas son algunas herencias del
partido popular como la caída del techo del Infanta Cristina.

5.- Estamos ya en la temporada de poda y el trabajo que esta va a suponer es bastante
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importante. Nos gustaría saber si se tiene pensado hacer algún tipo de contratación para llevar
a cabo estas tareas con eficacia y celeridad.

Ya se han comenzado las labores de recorte de los árboles de hoja perenne como aligustres y naranjos y,
en la segunda quincena de este mes, continuaremos con el trabajo de poda en palmeras. También se ha
iniciado el proceso para la contratación de tres jardineros podadores, ya que a primeros de Noviembre se
tiene previsto iniciar con las labores de poda de árboles de hoja caduca, que es el periodo o fecha
recomendada para realizar la poda de este tipo de árboles. Se empezará con los plátanos de la Avda. de
Trujillo para evitar que las hojas pueden obstruir las arquetas con las primeras aguas de lluvia.

6.- Estamos ya en el mes de Octubre y no tenemos conocimiento de que desde la Junta se ha
puesto en marcha un plan de empleo ni se haya publicado decreto alguno con dinero destinado
a que los ayuntamientos puedan contratar personas en situación de desempleo. ¿Tiene
conocimiento este ayuntamiento de cuándo se van a poner en marcha estos planes de empleo
o cuándo se van a publicar los decretos y qué cantidades nos van a corresponder?

El pasaptó 30 de Septiembre se publicaron por la Dirección General de Empleo de la Junta de Extremadura
iciones del Programa de Empleo de Experiencia.

subvención que corresponde a Miajadas es de 293.000 euros.

7.- En el pleno anterior hicimos una pregunta sobre la imposibilidad de coger citas por teléfono
en el Centro de Salud, según nuestra información es algo que sigue ocurriendo. ¿Qué gestiones
se han hecho desde el pleno anterior y cuándo se tiene pensado solucionar este problema?

Es un problema que viene de antiguo. Se han hecho todas las gestiones necesarias y, a día de hoy, el
servicio empieza a funcionar mejor pero seguramente habrá que cambiar el sistema porque cuando una
operadora está hablando no sale la señal de comunicando sino que sigue llamando y parece que nadie lo
coge.

8.- Al comienzo de curso hemos conocido una denuncia del PP en los medios de comunicación
sobre la disminución de profesorado con respecto al curso anterior, disminución de grupos y
aumento de la ratio pro clase en el Instituto Gonzalo Torrente Ballester. No tenemos
constancia de que hay algún desmentido por parte de la Consejería de Educación, del instituto
ni por parte de ninguna administración ¿se han interesado desde el ayuntamiento por conocer
la situación que se denuncia? ¿Qué se ha hecho al respecto?

En resumen:

Hay más unidades de Enseñanza Secundaria Obligatoria para
este curso que en el anterior.

Hay un número menor de alumnos para primero de la ESO.

Hay el mismo número de grupos o unidades en Bachillerato para este curso que el anterior.

Hay tres profesores más este curso que en el anterior.

El ÍES "Gonzalo Torrente Ballester", ha iniciado el curso con total normalidad.

Finalizado el turno de preguntas, el Sr. Soto López formula los siguientes ruegos:
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Se piensa que la situación de limpieza en Miajadas deja mucho que desear, no quieren decir que
ahora sea peor que hace tres meses, pero sería bueno reunirse en la comisión correspondiente para
decidir que hacer, además de una campaña de educación e información lo más amplia que podamos
hacerla. Tendremos que estudiar las medidas que tenemos, las ordenanzas que tenemos y los
mecanismos para evitar que se tire papeles en la calle.

En muchas administraciones al entrar hay un cuadro con un organigrama por planta, y aquí sería
interesante tenerlo para que la persona que no conoce mucho el ayuntamiento sepa donde dirigirse.

También hoy se ha apuntado la gente para las actividades deportivas y había gente haciendo cola
desde temprano, y debe haber un método distinto que haga que la gente no tenga que esperar tanto
tiempo.

Igualmente para las personas que trabajan por la noche en el ayuntamiento, podrían tener un
sitio agradable para descansar un rato y tomar algo caliente en invierno y fresco en verano, hemos
visto las instalaciones de policía pero se podría habilitar en un rincón un espacio con un pequeño
frigorífico, menaje y microondas y tener mejores sillas.

Pedir que la policía se de una vuelta de vez en cuando por el parque de la laguna porque ha
habido desperfectos y suciedad y debemos cuidar ese espacio.

Sería bueno que todas las contrataciones de personas la podamos ver en la comisión y que se
publiquen las bases en todos los medios al alcance del ayuntamiento y que nos replanteemos las
maneras de hacer las convocatorias, porque si exigimos titulación determinada todas las personas
que cumplan esos requisitos deben poder presentarse.

La posibilidad de crear un partida de becas para los niños con problemas económicos para que
puedan practicar deporte. Los club hasta ahora lo han solucionado como han podido, pero piensa que
es algo que, como institución, debemos garantizar el derecho al deporte. Igualmente hay chavales
que no se acercan al deporte y sería bueno hacer una trabajo desde servicios sociales de tratar de
acercarlos al deporte.

Piden que se estudie la posibilidad de poner en alguna zona de centro del pueblo poner
aparcamiento de bicicletas y reducir la velocidad en el centro, así como un autobús urbanos a las
zonas deportivas.

También sería bueno modificar el horario de tirar la basura en invierno y adelantarlo a las siete
de la tarde.

Igualmente desde que entro en vigor la ley de RCD han aumentado en nivel de escombros en
distintas zonas y hay que tratar de vigilar ese aspecto con apoyo de la policía, guardia civil...

Estamos llegando a los santos y queremos hacer el ruego de que se controlen la venta ilegal de
flores. La gente en paradores no pueden vender flores, y tenemos un ordenanza que lo prohibe, que
las personas que hagan esa actividad la hagan porque tienen licencia

Y no habiendo más asuntos de que tratar por haberse agotado el Orden del Día, el Sr.
Presidente clausura el acto siendo las veintidós horas y cincuenta y nueve minutos del día de la fecha
de lo jeévxojmo Secretaria, doy fe.

Vo B°
EL ALCALDE

az Donaire
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