
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
3 DE NOVIEMBRE 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

'esoluciones adoptadas por la Alcaldía
tubre de 2.015 a la n° 1000/2015, de

En el Salón de Actos de la Casa Consistorial de
Miajadas, siendo las veinte horas del día tres de
noviembre 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
Secretaria 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

JQ.- 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 6 de octubre 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
y los Concejales Delegados desde la n° 881/2015, de 1 de
28 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. Comenta la situación en la que el sábado pasado se dejo el mercadillo de la localidad en lo
relativo a la limpieza, explicando que se han abierto varios expedientes disciplinarios y que se está
estudiando la posibilidad de modificar la ordenanza de mercadillo en algunos puntos para dar al
ayuntamiento mejores armas con las que combatir estas situaciones.

4°.- RATIFICACIÓN, SI PROCEDE. DE LA DELEGACIÓN EN EL GABINETE DE ASISTENCIA
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Y ASESORAMIENTO A MUNICIPIOS DE LA EXCMA DIPUTACIÓN DE CACERES PARA EL
INICIO DE LOS TRÁMITES JUDICIALES EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO
0000141/2015.-

Por parte del portavoz del grupo socialista se da cuenta de la propuesta de ratificación del
decreto 878/2015 a solicitud de la Diputación de Cáceres. El portavoz del grupo popular muestra
también su voto favorable, determinando que es una posibilidad que la ley establece que el trabajador
pueda defender sus derechos según lo considere. El portavoz del grupo IU afirma su su apoyo a la
propuesta pese a ser una RPT que no votaron favorablemente.

Visto el recurso contencioso administrativo interpuesto por D. José María Pérez Cortés contra el
Ayuntamiento en relación con la Relación de Puestos de Trabajo, aprobada por el pleno de este
Ayuntamiento, vista la urgencia de remitir el mismo a la Diputación de Cáceres para su personación
en el proceso, se dictó, de acuerdo a la Ley 7/1985 de 2 de abril, decreto encomendando a los
servicio jurídicos de la diputación la defensa en el mencionado procedimiento, quedando pendiente la
ratificación por parte del pleno de la corporación para su remisión a la Diputación. Es esta manera y
realizada la tramitación legalmente establecida, 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 de este Ayuntamiento,
el pleno de este ayuntamiento acuerda por unanimidad, lo siguiente:

PRIMERO: Proceder a ratificar la resolución de alcaldía con el siguiente tenor literal:

"Decreto n° 0878/2015 de 30 de septiembre, por el que se delega en el Gabinete de
^tencia y Asesora miento a Municipios de la Excma. Diputación de Cáceres para el inicio de trámites

Judiciales en procedimiento abreviado 0000141/2015.

Interpuesto por D. JOSÉ MARÍA PÉREZ CORTÉZ, procedimiento abreviado número
0000141/2015, en el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo n°l de Cáceres, contra este
Ayuntamiento sobre ADMINISTRACIÓN LOCAL, y en uso de las facultades que me confiere el Art.
21.l.k) y 22 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, he resuelto:

Primero.- Delegar la defensa de este Ayuntamiento en el proceso citado en el Gabinete de
Asistencia y Asesoramiento a Municipios y Mancomunidades de la Diputación Provincial de Cáceres
que presta el servicio de asistencia jurídica, económico-financiera y técnica a los municipios de su
territorio que se lo soliciten.

Segundo.- Dar traslado del presente Decreto al órgano anteriormente citado acompañando
copia del expediente administrativo objeto del procedimiento judicial."

5°.- DESIGNACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE DEPORTES DEL

AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS.-

Se da cuenta que por motivo de la renovación de los miembros del Consejo de Deportes de
Miajadas, desde la Concejalía de Deportes se ha solicitado a los grupos políticos representados en
este Ayuntamiento, la designación de un titular o representante y su suplente para poder formar
parte del Consejo de Deportes de Miajadas. El portavoz da lectura a los miembros y manifiesta que se
esta recabando el nombre de los miembros de las asociaciones para poder empezar a trabajar lo
antes posible.

Dada cuenta de lo dispuesto por el art. 14 del Reglamento del Consejo de Deportes del Ayuntamiento
de Miajadas que dice:
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"Artículo 14.- Nombramiento.

El nombramiento de los miembros del Consejo de Deportes de Miajadas correspondientes a la
corporación se realizará por Acuerdo de Pleno. Los vocales restantes serán designados de acuerdo con
las normas de funcionamiento de las respectivas asociaciones y organismos, las cuales efectuarán la
propuesta de nombramiento para su posterior ratificación por el presidente el Consejo.

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.

En el supuesto de que se lleve a cabo dentro de cada período la sustitución de algunos de sus
miembros, la duración del mandato de quién se incorpore por esta causa finalizará con la primera
renovación del Consejo posterior a su nombramiento. En este caso el nombramiento será aceptado
por el pleno del Consejo a propuesta de la asociación u organismo que represente.

Cada entidad o institución nombrará como representantes en el consejo a un titular y un
suplente.

Una vez constituido el Consejo, la aceptación de nuevos miembros en representación de las
organizaciones vinculadas al ámbito del consejo que no se hubieran incluido inicialmente se realizará
previa solicitud a la Presidencia del Consejo. Posteriormente su incorporación se producirá por
acuerdo del propio pleno del Consejo".

Vista esta declaración, y el contenido de la misma, y en virtud de las competencias reconocidas
en la legislación y más concretamente en el artículo 21 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local y recabadas las propuestas de designación a todas las Entidades y
Organizaciones representadas en el Consejo anterior, visto el dictamen de la Comisión Informativa de
Servicios e Infraestructuras Municipales y Deportes de este Ayuntamiento, el pleno acuerda por

imidad, lo siguiente:

PRIMERO: Designar a los miembros del Consejo de Deportes de Miajadas conforme a lo
ispuesto en el Art. 14del Reglamento del Consejo de Deportes del Ayuntamiento de Miajadas, a los

siguientes representantes:

Representantes Titulares Suplentes

Un representante por cada grupo político con representación municipal:

Grupo Municipal Socialista

Grupo Municipal del Partido
Popular

Grupo Municipal IU-PPI

Arturo José Jiménez Sánchez

María Valentina Corrales Díaz

Juan Alfonso Díaz Moreno

Antonio Barbero Tostado

José Luis Bautista Miguel

Juan Leopoldo García Babiano

6°.- DESIGNACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE FESTEJOS DEL
AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS.-

Por parte del portavoz del Grupo socialista se da cuenta de los nombramientos de los
miembros del Consejo de Festejos con la intención de que se ponga en funcionamiento cuanto antes
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con los nuevos miembros pretendiendo que se convoque, una vez constituido, para la organización de
las fiestas navideñas.

Visto el expediente y dada cuenta de lo dispuesto por el art. 9 del Reglamento del Consejo de
festejos del Ayuntamiento de Miajadas que dice:

"Artículo 9.- Nombramiento.

El nombramiento de los miembros del Consejo de Festejos 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".

Vista esta declaración, y el contenido de la misma, y en virtud de las competencias reconocidas
en la legislación y más concretamente en el artículo 21 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local y recabadas las propuestas de designación a todas las Entidades y
Organizaciones representadas en el Consejo anterior, visto el dictamen de la Comisión Informativa de
Festejos, Turismo, Ocio y Tiempo Libre, Mayores, Participación Ciudadana, Asociacionismo, Alonso de
Ojeda y Casar de Miajadas de este Ayuntamiento, el pleno acuerda por unanimidad, lo siguiente:

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

Representantes Titulares Suplentes

Un representante por cada grupo político con representación municipal:

Grupo Municipal IU-PPI

Grupo Municipal del Partido Popular

Grupo Municipal Socialista

Gema Moreno Sánchez

José Luis Bautista Miguel

Teresa Loro Puerto

Paula Cerezo Gil

Nicolasa Masa Carrasco

Alejandro Barbero Tello

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

Asociación Vecinos Parque Pozo Vela

AMPA C.E.I.P. García Siñeriz

Asociación de Comerciantes y

Empresarios de Miajadas y Comarca
(ACOMIC)

AMPA C.E.I.P. Ntra. Sra. de Guadalupe

Juan Pablo Gómez Sánchez

Julián Martín Alcántara
Álvarez

Antonio Primo Domínguez

Ana Isabel Primo Gallego

Diego Naharro de
Gracia

Raquel Solís Sauceda

Raquel Sánchez Loro

Elvira Marcos Cortés
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Grupo de Coros y Danzas La Dehesilla de
Miajadas

Club de Senderismo Peña del Diablo

Academia de Baile Flamenco Inma Mera

Asociación Cultural de Baile Duende
Comparsa Los Bailongos

-Ijfupo Los Aceleraos

Asociación Punto Arte

Juventudes Socialistas

Mujeres Rurales "Virgen de Guadalupe"

Asociación Comparsa Los Kolegas

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

Asociación Cultural "Pablo Gonzálvez"

Nuevas Generaciones del Partido Popular
de Miajadas

Grupo Los Marchosos

Grupo Pasamos de Tó

Grupo Iluxión

Asociación Ntra. Sra. de Consolación

Cofradía Ntra. Sra. de los Dolores

Patricia Mellado Rentero

Ana Isabel Sánchez Díaz

Inmaculada Mera Morrillo

Ma. Carmen Moreno García

Florentino Bravo Moreno

Ana Isabel Sánchez Díaz

Miriam Capilla Parras

Francisca Parejo Cuevas

Juan Francisco Gómez
Sánchez

Ma Dolores Quiroga Ruíz

Máxima Gutierre Cuadrado

Martín Alcántara Barbero

Antonia Rodríguez Caro

Emilia Valhondo Carrasco

Purificación García Lorenzo

Isabel González Parras

Ángela Ruiz Pajuelo

Julián Alcántara Álvarez

Ana Isabel Sánchez
Díaz

Cristina Mera Morrillo

Pedro Rafael Méndez
Ojeda

Florentino Mañoso
Bravo

María Eugenia González

Francisco Manuel Sierra
Jiménez

Faustina Pintado
Vázquez

Dolores Sánchez
Corrales

Ma Guadalupe Redondo
Quiroga

Bienvenido Gutierre
Cuadrado

Carlos Matías Vicente
Pérez

Ana Belén Soto Mayoral

Emilia Valhondo
Carrasco

Carmen Serrano
Cancho

Isabel Pizarro Cruz

Catalina Cuello Tello
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Asociación Afibro-Mia jadas

Cofradía de Jesús Nazareno

Asociación de Vecinos San Bartolomé de
Miajadas

Asociación de Amas de Casa y Defensa del
Consumidor

Peña Taurina Cultural Miajadeña

Asociación Cultural Deportiva La Garrocha

Asunción Barbero Tostado

Ignacio Avís Cosme

Ma Josefa Sánchez López

María Mañoso Pajuelo

Ana Amadora Vicente Ruiz

Santiago Castuera Masa

Susana Tostado Jordán

Jesús Páez Avís

Manuel Ruiz Bote

María Rodríguez
Gutierre

Juan Pizarro González

Domingo Pizarro
Sánchez

7°.- 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 mociones por el grupo del partido popular:

PRIMERA MOCIÓN:

JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCIA

El portavoz del grupo popular justifica la urgencia en la necesidad de que, si se realiza cualquier
modificación en el IBI y para que esta sea efectiva es necesario que se adopte y publique antes del 31
de diciembre. Se vota la urgencia, que es aprobada por unanimidad.

TEXTO DE LA MOCIÓN

El portavoz del grupo popular da lectura al contenido de la moción con el siguiente tenor literal "Durante
los cuatro años de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Miajadas, se produjeron varias
rebajas o supresiones de Impuestos y Tasas. Así, se suprimió la Tasa por Licencia de Apertura, se redujo
un 10% el Impuesto de Vehículos, un 7% el Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras y se
redujo del 0,74 al 0,73 el tipo Impositivo del IBI Urbana.

Teniendo en cuenta la más que saneada situación financiera de la que dispone el Ayuntamiento de
Miajadas, con un superávit que supera los dos millones de Euros, nos permite continuar adoptando
medidas de reducción de los Impuestos Municipales que permitan al ciudadano verse un poco aliviados en
el pago de sus tributos, máxime en momentos como éste, en el que otras administraciones, como la Junta
de Extremadura, anuncia la subida de los Impuestos Autonómicos.

El Partido Popular de Miajadas considera positivo continuar con la rebaja de Impuestos que se inició en
2011 en nuestro municipio, y es por eso por lo que invita al resto de fuerzas políticas que componen el
Pleno, que acuerden la rebaja de un 5% en el tipo impositivo del IBI Urbana.

Para que esta medida sea efectiva, pueda entrar en vigor en el ejercicio de 2016 y los vecinos de nuestra
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localidad puedan ver reducido su recibo al año que viene, es necesario que la aprobación definitiva de la
modificación de la ordenanza que regula el impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana se
publique en el BOP de Cáceres antes del 31 de diciembre de 2015, por lo que la Urgencia de la Moción
queda más que justificada.

Es por ello que el Grupo Popular del Ayuntamiento de Miajadas sometemos al Pleno Corporativo el
iguiejjte:

ACUERDO A ADOPTAR

.- Modificación de la Ordenanza reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles reduciendo en un 5% su
'tipo impositivo.

Iniciado el debate, el portavoz del grupo popular considera que se debe mantener la política de bajada
de impuestos que se inicio en la anterior legislatura para que los ciudadanos tengan más dinero en los
bolsillos y manifiesta su convicción de que, vistos plenos anteriores, contará con el apoyo de los
grupos políticos. Cree que el primero que se debe bajar es el IBI de urbana, y posteriormente el IBI
rustico y que con esas bajadas no se pondría en peligro la caja ni los ingresos del municipio ya que la
mayor fuente de ingresos es la aportación de los tributos del estado. Cierra diciendo que es una
medida buena.

La concejala, Doña María Luisa Corrales Vázquez toma la palabra manifestando su sorpresa por la
propuesta porque considera que el grupo popular no ha bajado los impuestos en los últimos años y no
pueden pretender que en los meses que lleva el nuevo gobierno realice todo lo que no ha realizado el
equipo anterior. Se pregunta por qué no lo hizo el equipo anterior cuando tenía una buena situación,
No descartan la posibilidad, pero antes deben tener tiempo para estudiar la situación del
ayuntamiento y realizar sus previsiones.

El portavoz de IU comienza diciendo que cualquier ciudadano que escuche, cuando le plantean una
bajada de impuestos, creerá que suena bien, pero hay que analizar más cosas. La bajada de
impuestos viene del partido popular, que ha podido hacerlo antes y hay que tener en cuenta que fue
el gobierno del partido popular el que lo incremento un 10% en 2012. Admite que se bajó en IBI un
poco el año pasado pero en el cómputo global se ha incrementado. Si comparamos los impuestos del
2011 con el 2015, no se puede decir que se hayan bajado impuestos. Siempre se ha defendido por su
grupo que si somos un ayuntamiento que no es capaz de gastar lo que recauda lo normal es que baje
los impuestos. Pero durante cuatro años se han bajado solo un mínimo porcentaje de los impuestos
que se subieron en 2011. Primero habrá que ver como se van a mantener los ingresos y las
necesidades que hay que cubrir, antes de votar a favor de una bajada de impuestos. También
propone que se estudie el impuesto de bienes inmuebles en su conjunto, como por ejemplo, en lo que
se refiere a casas vacías y solares. Se van a abstener porque consideran que cuando tiene que
discutir es cuando se hable de todas las ordenanzas en conjunto.

El portavoz del grupo popular replica que si se pretende modificar el IBI y que se aplique el próximo
año debe hacerse en el mes vigente porque tiene que estar publicado a 31 de diciembre. Recuerda
que, en su momento, el propio grupo socialista dijo que él hubiera bajado los impuestos. El IBI lo
subió el gobierno central y el canon del agua, el de Extremadura, que el propio gobierno socialista del
PSOE dijo que iba a bajar y ahora dice que no. Cree que los ciudadanos se merecen esa bajada, y que
la bajada más o menos coincidirá con la subida de la participación de los tributos del estado con lo
cual los ingresos no sufrirán modificación. Espera que el debate se abra para hablar de las posibles
bajadas.

La Sra. Corrales Vázquez pregunta simplemente por qué no lo hicieron ellos en su momento.
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El portavoz de IU recalca que el partido popular fue el que subió el IBI un 10% y Que ellos también
son el partido popular. Y reclama que ellos nunca hicieron ni una critica. Cuando uno no está de
acuerdo con las cosas se opone a ellas a pesar de quien las apruebe. Piensan que las necesidades en
el pueblo son muchas y que se están haciendo por parte de su grupo propuestas y que esperan que
haya reacciones por parte del gobierno de la junta y del estado. Recuerdan que las críticas a la
gestión del gobierno del ayuntamiento deben ir para el gobierno y no para ellos que no gobiernan.

Don Juan Luis Isidro puntualiza que ha dicho que han bajado los impuestos, no sólo el IBI sino otros
como el IVTM y el ICIO. Sigue manifestando que hay posibilidad de bajar los impuestos sin poner en
peligro la caja y si no se hace es por otras voluntades.

S.S replica que no se ha cuestionado en esos cuatro años si se debían o no bajar los impuestos, lo
que se ha cuestionado es que el partido popular llevaba en sus programas la bajada de impuestos y
esa no se había realizado, que se bajaron los impuestos que tenían menor incidencia y se subieron los
de mayor, que se han cobrado 600 mil euros más a los vecinos de Miajadas. Además ahora el grupo
popular no puede pedir que hagan lo que ellos no hicieron porque hace pocos meses estaban en el
gobierno y muchos males van a ser consecuencia de la gestión durante los cuatro años de gobierno.
Ahora va a ser mucho más difícil hacer oposición.

ealizada la votación la moción se rechaza la misma con los votos favorables del grupo popular y los
votos el grupo socialista y de IU, y las abstenciones del grupo popular.

SEGUNDA MOCIÓN:

JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCIA

El portavoz del grupo popular justifica la urgencia porque en los últimos cuatro años, y a esta alturas,
ya se había pagado parte de la subvención de la PAC solo parte se ha pagado con lo que quieren
instar al gobierno para que agilice los mismos. Se vota la urgencia, que es aprobada por unanimidad.

TEXTO DE LA MOCIÓN

El pasado día 16 de Octubre, se inició el plazo dado por Bruselas para comenzar el pago a los agricultores
y ganaderos extremeños de los anticipos de las subvenciones de la PAC. Casi 57.000 agricultores en
nuestra región son perceptores de este tipo de subvenciones; agricultores, que en su inmensa mayoría,
estuvieron acostumbrados durante los últimos 4 años de gobierno del Partido Popular en Extremadura, a
percibir el primer día del período de pago la totalidad de las cantidades que les pudieran corresponder con
cargo a esos anticipos, siendo muy pocos los que sufrían algún retraso como consecuencia de existir
algunas deficiencias en sus expedientes.

A fecha de hoy, 30 de Octubre de 2015, y según los datos de los que disponemos, sólo han sido 21.000
los Agricultores y Ganaderos que han recibido la notificación de haber ingresado la Junta de Extremadura
en sus cuentas corrientes las cantidades que les pudieran corresponder con cargo a los fondos
transferidos por Bruselas. A la vista de los datos anteriores, el desastre en la gestión y tramitación de los
expedientes que preceden a la transferencia a las cuentas corrientes de nuestros agricultores de estos
fondos, parece más que evidente. Nuestros agricultores y ganaderos han sido los principales sufridores de
que el actual gobierno de Extremadura, en lugar de centrarse durante el inicio de su mandato en planificar
una correcta tramitación y rápida resolución de asuntos de la importancia del que hoy nos ocupa,
decidieran irse de vacaciones durante el mes de Agosto.

Por hacer una comparación de otra Comunidad Autónoma, en Castilla León a fecha de hoy han cobrado el
94% de sus agricultores, mientras que en Extremadura no superamos el 30%.
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Visto que varios de nuestros Agricultores recurren a créditos para abonar los gastos de sus campañas que
posteriormente son cancelados en parte con estos anticipos, es urgente que el Ayuntamiento de Miajadas
inste a la Consejería de Agricultura de la Junta a agilizar los trámites burocráticos para que a la mayor
brevedad posible, el dinero adelantado por Bruselas esté en las cuentas corrientes de nuestros
agricultores.

Es por ello que sometemos al Pleno Corporativo el siguiente:

.- Instar a la Junta de Extremadura para que agilice la tramitación de los expedientes de abono de las
bvenciones de la PAC, y se consiga en años futuros que nuestros agricultores perciban las subvenciones
la PAC el primer día que Bruselas habilita para ello.

2.- Instar a la Junta de Extremadura para que se de total prioridad por la Consejería de Agricultura a la
resolución de los expedientes pendientes de abono con cargo a las subvenciones de la PAC.

Iniciado el debate, el portavoz del grupo popular señala la importancia para los agricultores contar
con ese dinero a partir del 15 de octubre, es especialmente urgente porque la mayoría de los
agricultores utilizan la Pac como aval contra los prestamos de campaña y si no se cobra los intereses
siguen corriendo. En Miajadas, no se ha llegado, según, algunos bancos no se ha llegado ni al 25%
del pago y puesto que uno de los sectores más importantes es la agricultura se debe instar a la junta
a que pague el dinero.

La Sra. Corrales Vázquez muestra de nuevo su sorpresa por la presentación de la moción,
especialmente con el daño que el partido popular ha hecho a la política agraria común. Recuerda los
varios plenos en los que IU o el partido socialista presentaban mociones para que no se modificara el
estrato en el que estaba situado Miajadas, recuerda que no se apoyo a los agricultores desde ninguna
institución contra su lucha por ese tema. Les consta que se está pagando a los agricultores, pero
manifiesta que son responsables y que van a apoyar la moción porque siempre van a defender a los
agricultores aunque sea en contra de los intereses de partido, cosa que el partido popular no ha hecho
porque ha rechazado todas las mociones que se han presentado respecto al tema.

El portavoz de IU manifiesta también su voto favorable porque le parece razonable que se inste a la
junta el agilizar el pago, a pesar de estar en desacuerdo con alguno de los datos que aparecen en la
moción en lo que se refiere a la fecha de pago durante los últimos cuatro años y que la cuantía era
menor. Igualmente se refleja que este año hay más alegaciones que otros años que la junta debe
resolver por ser un año de referencia. Les extraña, igualmente, que el partido popular no se haya
percatado que los agricultores tienen una reducción de la ayuda este año que va de un 3 a un 12% y
que se deriva de la comarcalización que en su día defendió y permitió el partido popular de Miajadas.

El portavoz del grupo popular admite que quizás hay que pedir perdón pero que recuerda que varios
diputados de IU apoyaron a los agricultores y luego votaron a favor de la comercialización. Es cierto
que hay muchas alegaciones pero algunas ya se podían haber resuelto desde el mes de abril. Se
reduce la ayuda porque cada reforma de la política comunitaria ha modificado y es conveniente
esperar a diciembre para ver los resultados cuando ya se cobre todo. Agradece el apoyo de los dos
grupos políticos.

La Sra. Corrales Vázquez repite que el partido socialista va a votar a favor porque siempre van a
defender a los agricultores por encima de cualquier idea.

El portavoz de IU explica que el es el primero que criticó a sus compañeros en la asamblea por apoyar
una propuesta de impulso con la que no estaba de acuerdo y en el propio pleno se defendió que la
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propuesta de coma realización no tenía justificación. Igual, cuando sepamos todos los pagos, tiene que
rectificar, eso desearía pero a día de hoy lo que hay es que hay una reducción del ministerio de
agricultura que no sabemos en base a que se produce. Las elecciones en Miajadas las ha perdido el
partido popular porque en gran parte muchos votantes que son agricultores no les han votado. Pide
que el partido popular no le de lecciones de hipocresía.

El portavoz del grupo popular cree que los agricultores de Miajadas no van a perder tanto por la
comarcalización, sino que si se pierde será porque eso es lo que suele suceder con cada cambio de la
política agraria.

Realizada la votación la moción se aprueba la misma por unanimidad de los asistentes a la sesión del
pleno.

8°.- 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
meóos:

1.- ¿Se ha firmado ya el convenio con IberCaja para ejecutar las obras de adecuación y
ejoras en el palacio del Obispo Solís?

orno ya les hemos reiterado, el Convenio de IberCaja se firmará en los próximos días.

2.- ¿Han recibido ya la información de la Junta de Extremadura sobre si se habilitarán los
fondos comprometidos para la reparación de la cubierta de la Ermita del Santo?

Como le respondí en los dos Plenos anteriores: 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. Se desconoce si se estaba ante un
compromiso verbal del anterior Equipo de Gobierno regional que finalmente no fue suscrito.

3.-En los dos últimos Plenos le hemos preguntado por el número de ofertas que se pidieron a
los profesionales de Miajadas para la adjudicación del pintado de los colegios de la Localidad.
En ninguno de los dos Plenos anteriores nos ha respondido a la pregunta, por lo que nos
vemos en la obligación de reiterarle la pregunta por tercera vez. ¿Cuántos Presupuestos se
solicitaron para la adjudicación del pintado de los colegios de Miajadas, Alonso de Ojeda y
Casar de Miajadas?

Le reitero por tercera vez que los trabajos o reparaciones efectuadas en los Colegios Públicos de Miajadas
se han llevado a cabo por personal del propio Ayuntamiento.

Que sólo 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 la nuestra Localidad por ser un contrato menor, así como ha ocurrido en este Ayuntamiento
en multitud de ocasiones con el anterior Equipo de Gobierno.

Se pidieron los mismos presupuestos que ustedes para las obras del árbol de Navidad de la Plaza de
España, por importe de 2.800C y para la cubierta del Campo de Césped Natural Municipal, que supuso un
coste a este Ayuntamiento de 21.719,50€, contratos ambos menores también, pero de mayor importe
del que ahora reclaman ustedes aquí.
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4.- ¿A cuánto ha ascendido la recaudación obtenida por el uso de las Pistas de pádel de
Miajadas y Casar de Miajadas en los 4 meses que llevan ustedes gobernando?

La recaudación de las Pistas de Pádel Municipales de Miajadas y de Casar de Miajadas, en los últimos
cuatro meses, ha ascendido a 1.3O7,1O €

5.- En la valoración que usted hace de sus primeros 100 días de Gobierno, ha dicho que se han
encontrado con el grado de mantenimiento de muchas instalaciones e completamente
deficitario. ¿A qué instalaciones se refiere?

¿... A cuáles me refiero? ...Pues, prácticamente, a todas.

Entre otras, la herencia en el mantenimiento de las instalaciones que hemos recibido es:

En el Ayuntamiento tenemos goteras en el hall de la entrada para dar la bienvenida a todos los vecinos,
también en varias dependencias como en Intervención y en el despacho del Área Técnica de Medio

mbiente. Goteras todas existentes desde hace mucho tiempo, sin reparar y sin partida presupuestada
or ustedes para ejecutar las obras necesarias.

Goteras en la cubierta del Campo de Fútbol de Césped Natural Municipal. La obra de dicha cubierta fue
ejecutada por ustedes hace tan solo unos meses, y el resultado ya lo han podido apreciar todos los
aficionados del CD Miajadas; además, sus vestuarios se encontraban con moho y muchísima suciedad.

Goteras y humedades en el Albergue Municipal.

¿Más goteras...? Pues goteras en la Piscina Climatizada.

En el edificio adquirido en la Av. De Trujillo tenemos una plaga de palomas, canalones y bajantes
atascadas con sus excrementos, ¡y, por supuesto, con más goteras...! Un edificio en un estado lamentable
de conservación donde no se había realizado ninguna tarea de mantenimiento y que ha producido
numerosos desperfectos a nuestros comerciantes situados en los bajos del edificio.

Gran suciedad en el Cementerio y en muy mal estado sus jardines.

¡Qué contar del Palacio Obispos Solís, el edificio de referencia de la Cultura de nuestro pueblo...! Se
encuentra con humedades en todas sus estancias, con despachos en los que es inclusive insalubre
trabajar y con desprendimientos en todas las fachadas. Un magnífico ejemplo del mantenimiento
efectuado en estos últimos cuatro años por parte del Partido Popular.

Pues como ven, ya bien pueden comprobar que ciertamente me refería a casi TODAS LAS
INSTALACIONES.

6.- En sus primeras intervenciones como Alcalde de Miajadas, afirmó que iba a realizar
cambios en el funcionamiento del Ayuntamiento para la agilización de trámites y mejora de
servicios ¿En qué han consistido esos cambios?

Los cambios que estaban recogidos en nuestro programa electoral y todos aquellos que consideremos
oportunos con el fin único de mejorar los servicios.

La puerta del Ayuntamiento se encontrará abierta 24H al día, 365 días al año, como punto de información
y ayuda de todos nuestros vecinos/as y como Oficina de la Policía Municipal al finalizar el horario de
oficina.

Reorganización en la gestión de compra, para la adquisición de productos a proveedores de nuestra
localidad.
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Reordenación de ios diferentes Servicios Municipales, todos ellos con un déficit de personal, a
consecuencia de las políticas de empleo y leyes del Partido Popular.

Se está implantado el servicio de Whatsapp como sistema de información del Ayuntamiento con los
vecinos y para éstos puedan informarnos sobre todas las incidencias. Al mismo tiempo, se reformará y
actualizará la página web del Ayuntamiento y se está trabajando para tener a punto el Portal de
Transparencia.

7.- Nos están llegando quejas de varios usuarios por el mal estado de limpieza en el que se
encuentran algunos edificios públicos tanto de Miajadas como de las pedanías. ¿Tienen ya
pensado como mejorar la limpieza de estos edificios públicos?

Ya le he comentado el estado deplorable en el que nos hemos encontrado los edificios...

Hay que tener en cuenta que ustedes eliminaron la pasada legislatura 13 plazas del personal del
Ayuntamiento y, además, no repusieron las plazas de los empleados que se jubilaron. Con respecto a
muchos de los trabajos que siempre se han realizado por personal contratado con fondos propios del
Ayuntamiento, nos hemos encontrado que ahora son contratados mediante Decretos de la Junta de
Extremadura. Contratar con Decretos trabajos de Servicios Básicos del Ayuntamiento supone que

íalquier demora en la aprobación del Decreto o en el proceso de selección incidirá directamente en la
'prestación del servicio.

\Pues esto es otra parte de la herencia recibida por ustedes: 13 trabajadores menos de personal en el
Ayuntamiento, no se han repuesto las jubilaciones, se contratan los Servicios Básicos mediante Decretos

""de la Junta, no se presupuestaba el personal de esos servicios básicos y todo ello unido a los
inconvenientes de contratación de la famosa Ley de Montoro, ley a la que solo ustedes le ven sus
bondades.

Aun así, se están realizando los procesos de selección de personal para poder contar con una plantilla de
trabajadores que realice un correcto mantenimiento de las instalaciones.

Las instalaciones deportivas se dotarán con dos trabajadores de limpieza permanentes para asegurar su
mantenimiento y, además, se incrementará una plaza de peón-conserje de las mismas instalaciones, para
contar con tres.

8.- ¿En que ha consistido la colaboración del Ayuntamiento con el desarrollo de la celebración
de la Noche del Terror en el Albergue Municipal?

La actividad de la Noche del Terror, celebrada con una gran asistencia de público el pasado sábado 31 de
octubre, es una actividad contratada por el Ayuntamiento a la Asociación de vecinos "Parque Pozo Vela".

9.- En el pasado Pleno, le instamos a que pusiera a disposición de los grupos todos los gastos y
facturas de las distintas fiestas que se han celebrado en Miajadas y sus pedanías desde que
ustedes están gobernando, ¿Van a convocar la comisión correspondiente para poner a
disposición de los grupos dichos gastos y facturas?

Ustedes conocen sobradamente cuáles son los mecanismos legales establecidos para la solicitud de
facturas. Pueden utilizarlos cuando lo estimen oportuno.

10.- Hemos tenido conocimiento que a fecha de hoy, aún no se ha procedido a efectuar el
nombramiento de coordinador del centro de Salud. ¿Han puesto este hecho en conocimiento
de la Consejería de Sanidad para que se agilice cuanto antes ese nombramiento?

La Consejería de Sanidad es conocedora y está en comunicación con este Equipo de Gobierno desde que
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se ha producido la vacante. Se está siguiendo el procedimiento establecido y los facultativos del Centro
han enviado su propuesta el pasado 8 de octubre.

11.- ¿Cuántas personas están cobrando actualmente la renta básica en Miajadas? ¿Cuántos
expedientes se han tramitado desde Junio de 2O15, cuántos se han resuelto y cuáles de los
resueltos han sido favorables?

La Renta Básica la están cobrando actualmente 80 personas.

Desde junio, se han tramitado 36 expedientes de los que 11 se han resuelto favorablemente.

12.- Estamos recibiendo quejas de vecinos de Casar de Miajadas del mal estado en el que se
encuentran los márgenes del arroyo "el burro" ¿Tienen ustedes pensado realizar labores de
limpieza y acondicionamiento de los márgenes de ese arroyo?

I arroyo se encuentra como lo dejaron ustedes dado que, en los últimos cuatro años, no se ha realizado
inguna limpieza del arroyo. La limpieza del arroyo es competencia de la Confederación Hidrográfica, a los
ue instaremos para que ejecuten su limpieza.

13.- El anterior equipo de Gobierno tomó la decisión de cerrar el acceso a la antigua
"escombrera" de Casar de Miajadas para adecentarla y evitar la acumulación de escombros y
basura. Cuál ha sido nuestra sorpresa, cuando hemos pedido comprobar que nuevamente se
ha abierto el paso y se están volviendo a convertir en un lugar en el que se acumulan basuras
y desperdicios. ¿Cuáles han sido las razones que les han llevado a abrir el paso?

No se ha abierto ninguna escombrera, TRAGSA está utilizando la parcela para la obras del cambio de
acequias. Cuando terminen las mismas, se limpiará la parcela si fuera necesario y se volverá a cerrar.

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

Con respecto al centro de salud se ruega que se trate reclamar al SES el arreglo del ascensor. También es
bueno que la poda se inicie cuanto antes. Sobre lo que se ha dicho en este pleno, la factura del agua no
ha subido, solo se ha incorporado el canon, es la primera vez que con la renovación del contrato no subía
el agua. Igualmente en la RPT no se quitaron 13 puestos de trabajo sino que se trataba de plazas que no
estaban cubiertas desde hacía años. Se le solicita que se ajuste a la realidad cuando se de la información
a los ciudadanos.

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.

1.- El pasado 18 de Octubre se produjeron lluvias intensas en nuestra localidad provocando en
los negocios situados en el bajo de la Avd. Trujillo n° 2 algunos daños por filtraciones,
provenientes de las plantas del edificio recientemente adquirido por este ayuntamiento. Nos
gustaría saber:

- De donde provenía el agua de estas filtraciones.

- Que tareas se han hecho para subsanar las causas de estos problemas y que no vuelvan a
ocurrir.
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- Que medidas ha tomado este ayuntamiento para compensar a los comerciantes afectados.

Sí es cierto que se han producido filtraciones en los locales comerciales situados en los bajos del edificio
adquirido por el anterior equipo de gobierno en la Av. de Trujillo.

Es parte de la herencia del Partido Popular al actual Equipo de Gobierno. En el edificio, desde su
adquisición, no se habían realizado ninguna tarea de mantenimiento y donde además, existe una plaga de
palomas que han atascado canalones y bajantes.

En cuanto se conocieron las filtraciones, se realizó una limpieza urgente. Se va a contratar a una
empresa especializada para que se encargue de la plaga de palomas que tiene el edifico y otras parte del
pueblo, con el objeto de evitar posibles focos de infección y poder eliminar la suciedad acumulada.

Por otro lado, tenemos que decir que las zonas comunes, como la cubierta del edificio, por ejemplo, no
son propiedad en exclusividad de Ayuntamiento, pues existen otros propietarios con cuota de participación
en las mismas. El mantenimiento de esas zonas comunes y la responsabilidad por los daños ocasionados
pot/las filtraciones corresponde a la Comunidad de Propietarios. De todas formas, se está estudiando por

s técnicos municipales los diferentes problemas que presenta el edificio.

2.- Los concejales de lU-PPi se han personado con técnicos y trabajadores de obras de este
yuntamiento en las plantas del edificio anteriormente mencionado y hemos visto la enorme
antidad de excrementos de palomas que se encuentran en todas las plantas. Pensamos que

esto puede convertirse en un gran foco de infección y en un grave problema higiénico-
sanitario. Creemos que la limpieza del edificio no puede esperar a la elaboración de del
proyecto de reforma y es algo que hay que acometer de manera urgente y con las medidas
necesarias de protección para los trabajadores y vecinos. ¿Cómo y cuándo tienen pensado
acometer dicha limpieza?

Seguimos con la herencia del anterior Equipo de Gobierno...:

Con fecha 5 de octubre de 2015, se solicita desde Alcaldía informe al Área de Medio Ambiente Municipal
sobre la situación actual de la población de palomas al haberse detectado un aumento en las quejas
producidas por los daños y molestias provocadas por esta posible plaga.

Con fecha 26 de octubre de 2015, se emite informe por parte de la Técnico Municipal de Medio Ambiente,
del cual pueden extraerse las siguientes conclusiones:

"La población de palomas ha experimentado un crecimiento exponencial en Mía jadas. Existen tres
focos principales utilizados como dormideros y refugios: edificio abandonado frente al Ayuntamiento,
Iglesia de Santiago y Silo, usado antiguamente como almacén de grano. A la vez, están ocupando
tejados y cornisas en muchos otros edificios de particulares.

Señalando además los problemas económicos y sanitarios que esto puede provocar."

Por tanto, se recomienda el tratamiento inmediato por una empresa especializada para la eliminación
de la población de palomas en el casco urbano de Miajadas. Se solicitan tres presupuestos a
empresas especializadas en la eliminación de palomas dentro de los núcleos poblacionales y sólo
contestan dos, siendo la oferta más económica de 9.480 Euros (IVA incluido). El tiempo previsto de
duración de los trabajos es de 1 año desde la firma del contrato."

Actualmente, se está redactando el contrato, y esperamos que los trabajos puedan comenzar esta misma
semana. Se iniciarán en el edificio frente al Ayuntamiento, de forma que una vez que esté libre de
Palomas se contratará a otra empresa especializada para la limpieza de excrementos, nidos y palomas
muertas existentes, para después proceder al cerramiento de todas sus puertas y ventanas con malla
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metálica.

3.- Sabemos que en esta época otoñal en Miajadas tenemos un alto riesgo de precipitaciones
que puntualmente pueden ser fuertes y creemos necesario una limpieza adecuada de los
cauces de los arroyos y el alcantarillado. ¿Cuándo se va a realizar dicha limpieza?

La limpieza de los arroyos y alcantarillado ya se está ejecutando.

4.- Durante el mes de agosto se han producido unos incendios en parajes cercanos al casco
urbano siendo necesaria la actuación de los bomberos. A raíz de la actuación de éstos, hemos
recibido denuncias por parte de varios vecinos de la localidad quejándose de que las bocas de

dio no funcionaban. ¿Tienen constancia de esta situación y que piensan hacer al
specto?

ste problema, se puso en conocimiento del anterior Equipo de Gobierno por parte de Protección Civil en
ñero del presente año, sin que se actuara al respecto.

or nuestra parte, ya hemos instado a la revisión de todas las bocas de incendio a la empresa 'Aqualia' y
nuestros técnicos, para su reparación o sustitución en su caso.

5.- Hemos recibido quejas de bastantes vecinos de la Avd. Trujillo entre el cine Otero y la
churrería Brasilia del lamentable estado en el que se encuentra el terreno entre el acerado y la
carretera donde se sitúan los árboles, completamente descarnado y con socavones
importantes que pueden suponer un serio problema para las personas, sobre todo en los días
de lluvia. En tanto en cuanto decidimos como ayuntamiento cuando se puede acometer la
reforma de los acerados de dicha calle creemos que es urgente un arreglo provisional bien con
hormigón, aglomerado en frío,.... ¿Qué es lo que tienen pensado hacer sobre ese asunto?

En cuatro años no se ha efectuado ningún tipo de mantenimiento de la zona, a pesar de que se ha
derrochado asfalto por toda la localidad, con fines únicamente electoralistas y sin actuar en zonas más
necesitadas como las que nos indican.

Se están estudiando todas las necesidades y presupuestando las obras y reparaciones para tenerlas en
cuenta en el Presupuesto para el año 2016.

6.- Durante una visita al campo de fútbol artificial, hemos observado que en la parte trasera
hay gran cantidad de maleza, hierbajos, cardos resultando un problema cuando durante los
entrenamientos, sobre todo de noche, hay que salir a buscar los balones que salen despedidos
del campo, ¿tienen conocimiento de este problema? qué piensa hacer este equipo de gobierno
al respecto?

Sí, tenemos conocimiento, porque llevan varios años allí.

Vamos a limpiar y adecentar la zona.

7.- Durante los días pasados que ha llovido tanto hemos observado que el camino del carril-
bici, (moto-cross) ha arrastrado gran cantidad de barro, escombros y piedras, tanto hacia la
salida de la calle Pozo Vela como hacia las 120 viviendas, llegándose incluso a producir un
gran charco al lado del paso de cebra elevado. ¿Conocen esta situación? ¿qué piensan hacer
al respecto?

Sí conocemos esta situación, porque también lleva varios años produciéndose, como he reiterado, por la
falta de mantenimiento de estos últimos cuatro años.
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Los técnicos municipales lo están estudiando para determinar las posibles soluciones.

8.- Este mismo problema de acumulación de agua, lo encontramos en la Avd. García Siñeriz a
la altura de la calle Calvario y en la cuneta de la carretera de Don Benito a la altura de la calle
Hernán Cortés. ¿Conocen esta situación? ¿qué piensan hacer?

En cuanto a la Av. García Siñeriz con Calle Calvario, no habíamos recibido quejas en esta legislatura,
desconocemos si las había al anterior Equipo de Gobierno. Parece que hay un badén donde se acumula
agua que tendrán que estudiar los técnicos para acometer su solución.

En la Carretera de Don Benito a la altura de Hernán Cortés se reforzará la cuneta para que vierta al
arroyo, ya que vierte el agua al lado contrario.

9.- Hemos detectado que la pista entre la carretera de Don Benito y el Ferial, en la cuneta al
lado de la laguna de Cuervo y el parque Mediterráneo se encuentra completamente anegado de
agua llegando en algún momento cuando las lluvias son fuertes casi a saltar la pista. ¿Tenían
conocimiento de este problema? ¿Y qué medidas piensan tomar al respecto?

mos detectado el problema ahora y el problema viene porque hay que hacer un mantenimiento que no
ha realizado. Se van a realizar en breve los trabajos necesarios para evitar el problema.

. - Varios espectadores y socios del Club Deportivo Miajadas nos han trasladado la queja de
enorme cantidad de agua que entra en las gradas cubiertas los días de lluvia. Teniendo en

cuenta que es una reforma que hemos realizado hace pocos meses resulta cuanto menos
sorprendente ¿qué medidas tienen pensado tomar al respecto?

Es una obra ejecutada por el anterior Gobierno del Partido Popular no hace mucho tiempo y en la que, al
parecer, entra agua al eliminar el cierre trasero de la cubierta y tiene bastantes goteras.

Se pondrá en conocimiento de los técnicos para revisar los términos de la obra realizada por el anterior
Gobierno y se ha instado a la empresa que ejecutó la obra de la cubierta para que realice las reparaciones
necesarias.

11.- Quisiéramos saber cuándo llega la maquinaria de obra de la mancomunidad, durante
cuánto tiempo y en que caminos se tiene pensado trabajar.

La maquinaria de nuestra Mancomunidad llega esta semana y la podremos utilizar de 30 a 35 días
hábiles.

Entre otros trabajos, los que le hemos indicado en algunas de sus cuestiones planteadas, por ser las
necesidades más urgentes.

12.- Habiendo pasado varios meses desde la adquisición por parte de este ayuntamiento del
terreno destinado a la futura ubicación del mercadillo y no habiéndose realizado ningún tipo de
actuación a día de hoy, cuando en la anterior legislatura se nos dijo que ya estaba todo
solucionado, los proyectos aprobados y la obra adjudicada por parte de la Diputación
Provincial. ¿Qué ha sucedido para que no se haya comenzado la obra? ¿Qué problemas hay o
ha habido? ¿Cuándo se tiene pensado llevar a cabo?

Como todos los proyectos que dice el Partido Popular que ha dejado como ejecutado o solucionado,
tampoco es cierto.

A la empresa adjudicataria de las obras no le coinciden los datos reales del terreno con los del proyecto y
ha solicitado una Resolución del contrato con la Diputación, a la que le reclama además una
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indemnización por los gastos que se le ha ocasionado.

Desconocemos cuál será la resolución, porque el proyecto fue realizado por anterior Equipo de Gobierno
del Partido Popular. Igualmente, el anterior Gobierno, tampoco quedó resuelto la designación del director
de la obra ni el pago de sus emolumentos, será el actual Equipo de Gobierno el que realice el
nombramiento del Director Obra y pague su remuneración.

Cuando se resuelva el contrato de Diputación con la empresa inicialmente designada, se procederá a
nombrar a la siguiente empresa que resultara en el procedimiento de licitación para que ejecute la obra.

13.- En el pleno ordinario celebrado el 6 de octubre del presente año hicimos un ruego en el
que pedíamos que durante la festividad de Todos los Santos se controlaran y no se permitieran
la venta de flores por parte de personas que no tienen autorización para ello. A falta de dos
días de la mencionada festividad tenemos constancia de que dichas ventas ilegales se siguen
produciendo.

- Quisiéramos conocer el por qué estas ventas se siguen permitiendo.

- Qué medidas ha tomado el ayuntamiento estos días

- Y si ha habido algún tipo de sanción o cierre de algunas de estas actividades.

Es un tema complicado que lleva ocurriendo muchos años y que se ha intentado arreglar este año aunque
nos se ha conseguido al 100 por 100%.

Se ha articulado con la oficina de Consumo de la Mancomunidad y la Consejería de Economía e
Infraestructuras las actuaciones a realizar para que cesen las ventas supuestamente ilegales.

Se han inspeccionado todos los locales o "paradores" de venta de flores para requerirles si contaban con
las autorizaciones pertinentes. A todos, se les ha requerido para, de no contar con los permisos
preceptivos, cesaran la actividad.

En este sentido, tendremos que desarrollar una campaña informativa para recordar que los únicos
productos que tienen permitida su venta en paradores, son los de excedentes de producción agrícola. Los
expedientes abiertos se mandara a la consejería competente para que actúen y que el año que viene no
se repita la situación.

14.- Tras la aprobación de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, a partir del 31/12/2015 algunas competencias que se estaban
prestando por este ayuntamiento, como ayuda a domicilio, limpieza de colegios públicos y
OMIC en "teoría" tendríamos que suprimirlos y pasarían a ser competencia de la Comunidad
Autónoma nos gustaría saber:

- Que conocimiento tienen ustedes de este problema

- A cuántos puestos de trabajo afectaría la supresión del servicio de ayuda a domicilio.

- A cuántas familias dejaríamos de atender.

-A cuántos puestos de trabajo afectaría la supresión del servicio de limpieza de colegios
públicos.

- A que colegios afectaría

- En qué situación quedaría la OMIC
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- Como tienen pensado solucionar el gran problema que se les viene encima.

Esta es otra de las grandes consecuencias de la ley de racionalidad que supondría que a 31 de diciembre
pasarían a las CCAA pero con fecha de 2 de Noviembre, este Ayuntamiento recibe comunicación del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, más concretamente el Secretario de estado de
Administraciones Públicas, que concluye que en tanto no sean aprobadas las normas reguladoras del
nuevo sistema de financiación autonómica y local, las competencias a que se refieren las citadas
disposiciones transitorias primera y segunda y adicional decimoquinta deberán continuar siendo prestadas
por los Ayuntamientos. Se da lectura a la carta del ministerio.

Finalizado el turno de preguntas, el Sr. Soto López formula los siguientes ruegos:

Sobre las convocatorias de empleo piensan que es injusto que se preseleccione desde el Sexpe
y que impide a las personas que cumplen los requisitos que puedan presentarse y ruegan que en las
convocatorias que se hagan desde el ayuntamiento puedan presentarse todas las personas que
cumplan los requisitos.

Otro ruego es la convocatoria de la comisión de servicios municipales para plantear la situación
de limpieza de Miajadas y los problemas que tenemos, de personal, de medios y especialmente de
civismo y de educación.

En un reciente estudio de la UEX sobre transparencia la nota del ayuntamiento de Miajadas es
bastante mala, sobre cien se saca un veintiséis por lo que debe plantearse esta ayuntamiento la
mejora de la comunicación, la transparencia y la colaboración ciudadana para mejorar.

Sobre los caminos, le gustaría que se reuniera la comisión de agricultura para ver los caminos y
decidir entre todos cueles se arreglan.

Y por ultimo, ha habido varios accidentes en la calle puente así que se estudie cual es la situación del
tráfico y se mejore.

Igualmente felicitar a la gente que se curro la noche del terror y agradecerles su trabajo y su
dedicación, y habría que mejorar la coordinación entre ellos y el ayuntamiento.

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

LA SECRETARIA

az Donaire
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