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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 2 DE FEBRERO DEL AÑO
2.016.

ASISTENTES

ALCALDE-PRESIDENTE

D. Antonio Díaz Alfas (GMS)

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

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

Grupo Municipal IU-PPI:
D. Juan Félix Soto López
DS-rMarisa Rebolledo Acedo

SECRETARIA
Ma. Soledad Díaz Donaire

NTERVENTOR ACCTAL
D. Manuel Pérez Cano

NO ASISTE
D. José Luis Bautista Miguel.

En el Salón de Actos de la Casa Consistorial de Miajadas,
siendo las veinte horas del día dos de febrero de dos mil dieciséis,
previa convocatoria efectuada al efecto, se reúnen los Sres. que al
margen se relacionan, en sesión ordinaria y en primera convocatoria,
bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente D. Antonio Díaz Alias,
asistidos de mi, la Secretaria Da. Marta 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 e!
siguiente.

ORDEN DEL DÍA

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

1.1.- Antes de pasar al debate del acta, S.S muestra sus buenos
deseos para Don José Luis Bautista, que son compartidos por el
portavoz de IU y que agradece eí portavoz del grupo popular que
felicita al Sr. alcalde por el nacimiento de su hijo y le da el pésame por
el fallecimiento de su padre. 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 diciembre de 2.015, no se formularon y resulta aprobada por
unanimidad.

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

Se da cuenta para su examen y consulta de las resoluciones
adoptadas por la Alcaldía y los Concejales Delegados desde la n°
1098/2015, de 26 de noviembre de 2.015 a la n° 67/2016, de 28 de
enero de 2.016.

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.-

No se presentan

4°.- DEFINICIÓN DE ALINEACIONES

Por parte de Doña María Luisa Corrales Vázquez se da cuenta de la solicitud presentada por Da. Catalina Cintero
Collado, con D.N.I.n0 76003599-F, con registro de entrada n° 7019 de fecha 16 de diciembre de 2015, sobre solicitud de ajuste
de la alineación de la parcela sita en el n° 13 de la c/ Chinarral, esquina con la c/ Tiesto, con referencia catastral
9076706TJ4397N0001GO de Miajadas, visto el informe contenido en el expediente que informa sobre la alineación propuesta,
visto el informe favorable de la Comisión de Urbanismo, este pleno por unanimidad de ios presentes acuerda:

PRIMERO.- Declarar que la alineación solicitada queda definida a los planos que obran en el expediente de su razón y al
informe del Arquitecto Municipal del siguiente tenor literal:
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" - En todo el frente de facha a la calle Tiesto y partiendo de la medianera compartida con la edificación sita en el número 4 de
dicha calle, la fachada se situará a 90cm. De la arista exterior del bordillo del acerado en esta calle.

- En la calle Chinarral la edificación quedará en todo el frente de fachada paralela al bordillo de dicha calle a una distancia de
85 cm.

Todo ello queda recogido gráficamente en el croquis adjunto".

SEGUNDO.- Notificar dicha alineación al interesado.

5°.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL NUMERO 36 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS
DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL DE MIAJADAS

Por parte de Doña María Luisa Corrales Vázquez se expone la propuesta de modificación de las normas subsidiarias
consistente en incluir un cambio de calificación de terrenos situados en el Parque de la Laguna Nueva, que dejarían de estar
calificados de uso dotacional zona verde para pasar a uso dotacional equipamiento deportivo. Igualmente se considera
conveniente regular la dotación de aparcamientos para uso dotacional deportivo, vinculando dicha dotación a la superficie
construida del uso y no a la superficie de la parcela que alberga el uso (como sucede ahora), se pretende modificar la altura
máxima construible de edificios singulares a fin de establecer una excepción en el caso de que se trate de garantizar el uso
concreto para el que está previsto. Y por último, se modifica la referencia a la tipología de "kioscos" en el artículo 5.157, que
establece las condiciones de volumen de las construcciones que se pueden ejecutar en los espacios libres.

Los distintos grupos se muestran conformes en sus intervenciones sobre el contenido de la modificación. De esta manera visto
el expediente instruido para la modificación n° 36 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Miajadas, a, vista la
redacción de dicha modificación elaborada por el Arquitecto Municipal, visto los informes que obran en el expediente, el informe
favorable de la Comisión de Urbanismo y realizada la tramitación legalmente establecida, los miembros del pleno por

rriinidad adopta el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Proyecto de Modificación Puntual número treinta y seis de las Normas Subsidiarias
e Miajadas, redactado por el Arquitecto Municipal D. Ángel M. Pardo Prieto, al objeto de incluir un cambio de calificación de

terrenos situados en el Parque de la Laguna Nueva, que dejarían de estar calificados de uso dotacional zona verde para pasar a
uso dotacional equipamiento deportivo. Igualmente se regula la dotación de aparcamientos para uso dotacional deportivo,
vinculando dicha dotación a la superficie construida del uso y no, a la superficie de la parcela que alberga el uso. En tercer
lugar se modifica la altura máxima construible de edificios singulares, a fin de establecer una excepción a dicha altura máxima,
cuando se trate de garantizar el uso concreto para el que está previsto. Y por último, se modifica la referencia a la tipología de
"kioscos" en el artículo 5.157, que establece las condiciones de volumen de las construcciones que se pueden ejecutar en los
espacios libres.

SEGUNDO.- De acuerdo con lo estipulado en el Art. 77.2.2 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y
Ordenación Territorial de Extremadura, exponer al público por plazo de un mes en eí Boletín Oficial de la Provincia, Diario
Oficial de Extremadura y un periódico de los de mayor difusión en la provincia, a efectos de alegaciones.

6°.- APROBACIÓN, SI PROCEDE. DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. ASÍ COMO LAS BASES DE EJECUCIÓN Y PLANTILLA D E PERSONAL.

En primer lugar por parte del Sr Alcalde se da cuenta del error que existía en la propuesta llevada a la comisión y que
se ha subsanado aportando la documentación correspondiente a todos los grupos y siendo incorporada al expediente.

Da la palabra a Don Luis Alcántara García que pasa a presentar el contenido del Presupuesto general correspondiente
al año 2016, haciendo un resumen amplio tanto de las partidas de gastos como de ingresos que se han previsto para el
ejercicio y considerándolos como un instrumento para incentivar el empleo, la cultura y el respeto al medio ambiente,
tratándose de un presupuesto real y ajustado que recoge las promesas del programa electoral. Se explican algunos de los
aspectos más importantes, entre ellos, se menciona que en el capitulo 1 se ha incorporado a devolución de la paga
extraordinaria, la RPT y la subida de 1% aprobada por el gobierno, en el capitulo dos hay un esfuerzo de contención. En
relación a los programas destaca que en seguridad y protección sacarán las vacantes de policía y se continuara con el servicio
de guardería rural: en vivienda y urbanismo se retomará el PGOU, así como la digitalización del inventario de bienes, y el
cerramiento de las pistas deportivas, así como adquisición de mobiliario urbano. En alumbrado y medio ambiente se aumentan
partidas para nuevas obras como el perímetro de García Siñeriz y eficiencia energética y para maquinaria, así como aumento
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de campañas medioambientales, En asistencia social primaria, se aumentan un 30% los contratos de emergencia social, y la
partida de mínimos vitales. Se incrementa la partida de fomento al empleo y en educación se crea una partida para un plan de
convivencia, aumentando también la partida de cultura y creando una partida de actividades juveniles y una inversión para el
mantenimiento de edificios. En festejos, la partida se mantiene igual añadiendo la compra de una carpa. En deporte, se
incrementan las subvenciones nominativas a los clubes y se añade una partida para que los niños sin recursos puedan
participar en los club. En agricultura, amojonamiento de sobrantes y de caminos, y en administración general se destaca la
compra de programas informáticos, las invenciones con Adicomt y la reparación de instalaciones municipales. Hace tres
aclaraciones sobre el edificio de la Avenida de España informando que se está redactando el proyecto del mismo. En relación a
las obras del mercadillo y financiadas por la diputación de Cáceres no tiene aportación municipal pero este ayuntamiento ha
contratado al director, se está en fase de adjudicar a un nuevo licitador o continuar. Respecto a las obras del palacio Obispo
Solís se realizara este año la reforma correspondiente.

S. S cede la palabra al grupo popular, Don Juan Luis Rodríguez Campos inicia su intervención estableciendo que no
van a votar a favor del presupuesto porque no están de acuerdo en algunos aspectos, y especialmente porque no han contado
con el partido popular para la redacción del mismo sin hacerle llegar el borrador como habían hecho con IU. Creen que es el
primer presupuesto que no realiza ninguna rebaja de impuestos en los últimos cuatro años, suprimen algunas lineas que para
el grupo popular era interesantes como las subvenciones para autónomos, que aunque no se hicieron efectivas en el año 2015
por razones de tiempo no se pusieron en marcha, también la partida para la contratación de jóvenes desempleados y se
reduce las subvenciones a las empresas para la contratación. Considera que es uno de los presupuestos que menor inversión
realiza a pesar de ser uno de los más altos de los últimos cuatro años. Le resulta curioso la falta de inversión en urbanización y
en pedanías, especialmente cuando estas sufren una disminución de sus ingresos por parte de otras administraciones. Tampoco

n en las inversiones esas obras por administración que decía el grupo socialista y que la partida de festejos sea la misma que
otros años cuando siempre han dicho que es una partida muy alta. Se solicita que en años futuros se tenga en cuenta al

artido popular y se le permita participar en la elaboración de los presupuestos.

El portavoz del IU comienza diciendo que para ellos esos presupuestos son prácticamente idénticos a los de los cuatro
os anteriores, no son los presupuestos que necesita Miajadas ni en la situación actual, son consecuencia de una modificación

de la Constitución que hizo partido popular y el socialista. Fue una ley aprobada por el partido popular la que encorseta a los
ayuntamientos su autonomía económica y política y al final logra que el ayuntamiento sea solo una institución y no un
instrumento para solucionar los problemas de la gente. Consideran que esa limitación es una aberración y que mientras esa ley
siga van a tener poco que hacer y los presupuestos van a ser calcados año tras ano, serán presupuestos que no podremos
gastar en su totalidad y que no responden a las necesidades de los vecinos de Miajadas. Admite que tras la negociación con el
partido socialista y viendo que las cuentas y que la posibilidad de gasto y de inventar son pocas, no lo van a aprobar pero van a
dar un voto de confianza al gobierno municipal y se van a abstener y permitir que aprueben el presupuesto con una serie de
condiciones, no permitirán que un presupuesto igual pase el próximo año. Es bueno que se reúnan los consejos antes del
presupuesto, que la gente sepa en que se van a gastar las partidas, hay que sacar el PGOU y el de movilidad y tratar de dar un
impulso al mercado de abastos y también es necesario un programa de formación para el empleo. Una de las peticiones que
han hecho para este presupuesto ha sido un aumento de la subvención a las entidades deportivas y una subvención para las
familias que lo necesitan y su acceso al deporte. También hace hincapié en la importancia de los proyectos que creen empleo.

El portavoz de grupo socialista toma de nuevo la palabra para replicar que el presupuesto recoge los mismos
impuestos que el anterior presupuesto y las subvenciones a las empresas para el empleo se han ajustado a ¡o que había el año
pasado y el resto se ha pasado a contratos de emergencias. Las inversiones son básicamente las mismas: En las pedanías si
hay partida son 23.200 euros. En la partida de gastos técnicos se recoge el PGOU, los gastos de digitalización de los sobrantes
y los gastos que se han abonado por la contratación del técnico para la plaga de palomas y las inversiones recogidas son las del
programa electoral.

Don Juan Luis Rodríguez puntualiza que eso es precisamente lo que critica que los impuestos están iguales y no se han
bajado. Se alegra de que vayan a incorporar los remanentes de tesorería. Las inversiones con una dato contrastado son más
bajas, no son las mismas. El presupuesto es mas alto pero las inversiones no han subido tanto. Y dice que han suprimido por
completo la partida para subvencionar a los nuevos autónomos y a los profesionales jóvenes. Entiende que el PGOU se ha
mantenido en un cajón bastante tiempo antes que la legislatura del partido popular. Es resumen, es un presupuesto que no
comparten y su voto va a ser en contra.

El portavoz de IU establece que estuvieron discutiendo el PGOU durante el mandato anterior a la del partido popular.
Entiende que el Partido popular no debe abanderar la bajada de impuestos porque durante estos años los han subido. Establece
igualmente que ellos han exigido la incorporación de los remanentes de crédito pero para crear empleo porque las grandes
obras no han creado empleo porque se han hecho con empresas de fuera o a través de la Diputación. No va a entrar en lo de
los autónomos y emprendedores porque han desaparecido muchos durante estos años y respecto a los deportes su idea es
recuperar el servicio municipal de deportes en coordinación con los club deportivos, aunque admite que se ha hecho un buen
trabajo en el deporte estos últimos años pero cree que se puede hacer mejor.

Toma la palabra S.5 para decir a IU que las exigencias detalladas por el portavoz se van a intentar cumplir y que
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negociaran los remanentes y le agradece el apoyo para la aprobación de los presupuestos y van a seguir la misma linea de
comunicación que se está teniendo hasta ahora.
Respecto al partido popular recomienda que se olviden de la pasada legislatura porque han perdido y eso es algo que hay que
asumir. Recordando el pasado no se adelanta nada. Lo de los impuestos ya la hemos tenido varias veces, los tienen igual que
los dejaron, critica que subieron el agua y el IBI y luego retocaron algunas partidas pequeñas. En las inversiones han hecho un
esfuerzo importante con las leyes existentes que están ¡imitando su actuación. El compromiso con los ciudadanos es el
programa electoral que obtuvo el respaldo de los ciudadanos. Señala que el PGOU es algo que estaba ya casi listo cuando ellos
salieron hace cuatro años y que se dejo sin hacer pero consideran importante para trabajar, y hay otra partida importante en
relación a los bienes para que se digitalicen y este claro cual es el patrimonio de todos los miajadeños. Expone que ellos están
haciendo esas tareas para recuperar los bienes. Los remanentes de tesorería años pasados se incorporaron para el pago de los
árboles y la compra del edificio de Avenida de Trujillo. Los árboles se han adjudicado ahora y no vamos a recuperar la
inversión. En este presupuesto hay una parte importante destinada al fomento del empleo y especialmente a complementar las
subvenciones para que los salarios sena dignos y no el salario mínimo. Menciona también la ley de racionalización y como en
dicha ley se quitaban las competencias a los ayuntamientos en muchas materias, y no las hubieran podido seguir prestando,
especialmente ayuda a domicilio, porque hubiera tenido los informes en contra de los servicios municipales. Eso se ha
cambiado en el último momento, el 29 de diciembre en ley de Junta de Extremadura que faculta para ejercer competencias de
las que venían disponiendo antes de la Ley de racionalización.

En definitiva, son unos presupuestos distintos y los que cree que necesita eí ayuntamiento aunque le hubiera gustado
incorporar muchas cosas más. No es que no hayan querido negociar los presupuestos, sino que ellos nunca les dieron la
oportunidad y sabían que el resultado iba a ser en contra.

Visto que formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio económico 2016, así
como, sus Bases de Ejecución y la Plantilla de Personal comprensiva de todos los puestos de trabajo, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 168 y 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto

gislativo 2/2004 de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el
apítulo I del Título VI de la Ley 39/1988. Realizada la tramitación legalmente establecida, visto el dictamen favorable de la

misión Informativa de Economía, Hacienda, Desarrollo Local, Contratación, Recursos Humanos, Régimen Interior, Seguridad
dadana, Protección Civil y Comercio, el Pleno Corporativo, por ocho votos a favor correspondientes al Grupo Socialista, seis
os en contra correspondientes a los miembros del grupo popular y dos abstenciones de los miembros del Grupo Municipal
V-Siex , y por tanto por mayoría simple., adopta el siguiente acuerdo:

PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Miajadas, para el ejercicio económico 2016, junto con
sus Bases de Ejecución, y cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

ESTADO DE GASTOS

Capítulo
1
2

3

4

6

7

8

9

Denominación
Gastos del Personal
Gastos corrientes en bienes y servicios

Gastos financieros
Transferencias corrientes
Inversiones reales
Transferencias de capital
Activos financieros
Pasivos financieros

TOTAL GASTOS

Presupuesto 2016
4.257.765,79 €

2. 561. 902,39 €

1. 500,00 €
826.895,00 €

943. 231,82 €

- €

18,900,00 €

- €

8.610.195,00 €

ESTADO DE INGRESOS

Capítulo
1
2

3

4

5

6

7

Denominación

Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas, precios públicos y otros ingresos

Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
Enajenación de inversiones reales
Transferencia de capital

Presupuesto 2016
3. 421. 500,00 £

147. 195,00 €

1.562. 390,40 €

3. 003. 267,42 €
194.610,36 €

15.000,00 €

247. 331, 82 €
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8

9

Activos financieros

Pasivos financieros

TOTAL INGRESOS

18.900,00 €

- €

8.610.195,00 €

SEGUNDO. Aprobar inicia I mente la plantilla de personal, comprensiva de todos los puestos de trabajo reservados a
funcionarios, personal laboral y personal eventual, reponer a disponible la cuantía correspondiente al resto pendiente de percibir de
las retribuciones por paga extraordinaria del 2012 a los empleados públicos e implantar la subida del 1% de salario recogida en la Ley
48/2015 general de presupuestos para el año 2016 también para el personal eventual y los concejales con dedicación exclusiva y
parcial, actualizando, de esta manera, los acuerdos adoptados por el pleno en materia de retribuciones.

TERCERO. Exponer al público el Presupuesto General para el 2016, las Bases de Ejecución y plantilla de personal aprobados,
por plazo de quince días, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a
efectos de presentación de reclamaciones por los interesados.

ARTO. Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se presente ninguna reclamación,

QUINTO. Remitir copia a la Administración del Estado, así como al órgano competente de la Comunidad Autónoma de
^Extremadura.

7°.- MOCIONES DE URGENCIA.

En primer lugar se pasa a justificar la urgencia de la moción presentada por el grupo IU porque en los últimos años se ha producido
un aumento de los casos de violencia de género, aprobándose la misma por unanimidad. A continuación fa concejala Doña Maria
Rebolledo Acedo, da lectura a la moción con el siguiente contenido "¿a violencia de género ha alcanzado una gravedad extrema en
España en los últimos años. La persistente crisis económica que vive nuestro país, el paro y la precariedad laboral han hecho más
vulnerables a las mujeres y a sus hijos, victimas también de la violencia de género. Estos sucesos han puesto de manifiesto la
necesidad de que todos los partidos-políticos, agentes sociales y entidades de todo tipo trabajen en la prevención y la concienciación
de este grave problema para la sociedad.

La violencia que se ejerce sobre la mujer es una de las principales causas de vulneración de los derechos fundamentales y libertades
públicas, Constituye un atentado contra el derecho a la vida, a la seguridad, a la libertad, a la dignidad y a la integridad física y
psíquica de la víctima y es por tanto un obstáculo para el desarrollo de una sociedad democrática e igualitaria.

Es necesaria una coordinación entre los distintos agentes sociales para sensibilizar, prevenir actitudes violentas, asistir y proteger a
las víctimas. Cada persona desde su ámbito debe implicarse activamente en la lucha contra la violencia de género a través de la
eliminación de estereotipos y barreras que dificulten la igualdad de oportunidades entre las mujeres y hombres.

El Gobierno de España, las Comunidades Autónomas y las corporaciones locales deben acordar medidas que garanticen unos
servicios mínimos para todas las mujeres a través de una red de protección, se hace necesario un gran acuerdo con la participación
de Ayuntamientos, Fiscalía, Consejo del Poder Judicial, centros escolares, centros de salud, asociaciones, sindicatos, organizaciones
empresariales, partidos políticos, medios de comunicación y ciudadanía.

España ha establecido un conjunto de leyes y normas creando un marco jurídico para la prevención, protección, atención e
intervención en materia de violencia de género. Pero es necesaria dotarla de los medios económicos y recursos humanos suficientes
que permitan el conocimiento de este problema, la sensibilización de la población, su implicación real y el compromiso directo contra
la violencia de género.

Urge trabajar en una aplicación eficaz de la Ley Orgánica 1/2004 del 28 de diciembre, sobre las medidas de protección integral contra
la violencia de género. Es vital la insistencia en las políticas públicas contra la violencia; de lo contrario se está jugando con el futuro
de miles de mujeres y de sus hijos.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Izquierda Unida-Plata forma Progresista Independiente propone los
siguientes acuerdos:
1.- Dirigirse al Gobierno España e instarle a concertar un documento de compromisos, consensuado entre todos los grupos políticos e
instituciones del Estado, que establezca las medidas e instrumentos que a largo plazo deben dar una respuesta unitaria, sostenida y
firme en materia de prevención, especialización, protección y reparación a las víctimas de la violencia de género.
2. - Instar a la Junta de Extremadura a crear un fondo de apoyo para que los ayuntamientos refuercen la red de servicios públicos
impulsando el papel que desempeñan los servicios municipales en este ámbito.
3. - Crear una Mesa Local de intervención en materia de Violencia de Género compuesta por miembros del área de Bienestar Social,
Salud, Mujer, Policía Local, grupos políticos, agentes sociales y miembros de la comunidad educativa, para realizar protocolos de
prevención y actuación con las víctimas de violencia de género."
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Acabada fa lectura de la moción toma la palabra para Don Luis Alcántara que manifiesta que votaran a favor porque consideran que
todos los partidos deben participar en la protección de los derechos de las victimas de genero y que se debe seguir trabajando en la
aplicación eficaz de la ley 1/2004 y comparte los compromisos para coordinar aunque ya existen las mesas de coordinación en
materia de violencia de género y que la misma funciona en Miajadas desde hace años para facilitar la coordinación entre los
profesionales que trabajan en violencia de género.

Don Juan Luis Isidro manifiesta también su voto favorable porque consideran la violencia de género como una lacra y resalta que
incidiría en la educación que es una manera eficaz de trabajar, propone que desde el consejo de educación se inicien acciones para
concienciar en colegios para conculcar respeto y eliminar actitudes machistas. Cree que también se deberían endurecer las penas por
este tipo de delitos, por todo esto esta de acuerdo en el conjunto de la moción e insiste en trabajar más en la educación.

La concejala Marisa Rebolledo añade que si fuera posible que en la mesa de coordinación se incluyera a la los grupos políticos, la
comunidad educativa y agentes sociales.

El alcalde manifiesta que si fuera posible no habría ningún problema y que se pedirá en la próxima mesa. Acabado el debate se
aprueba la moción por unanimidad.

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:

1-Nos siguen llegando multitud de quejas de vecinos, sobre todo de Casar de Miajadas, por el estado en el que se
encuentran tanto sus calles como los alrededores del municipio. ¿Qué medidas tienen pensado adoptar para que mejore
la limpieza en la Pedanía?

Con fecha 26 y 27 de enero se ha procedido a la retirada de basuras y escombros en las inmediaciones del Arroyo del Burro.
Para ello se ha contratado los servicios de un camión y de una máquina mixta para la carga de basuras y escombros, además de
contar con el trabajo de tres operarios municipales.

Desde el 28 de enero hasta la fecha, los alrededores del casco urbano de Casar de Miajadas, se están limpiando de forma
manual con la ayuda de operarios municipales.

2-En la legislatura anterior fue muy criticado por el Grupo Socialista que la ubicación de la ITV móvil fuera en el
aparcamiento de camiones del Polígono Industrial. ¿Cuáles han sido las razones por las que ustedes no la han cambiado
de ubicación?

No se ha cambiado la ubicación, porque el Ayuntamiento de Miajadas no dispone de otro lugar de uso público para colaborar
con una empresa privada. El problema deriva del anterior Gobierno de la Junta de Extremadura, que en el año 2013 privatizó la red
de ITV en Extremadura, por medio de una concesión por 25 años a una empresa de Alicante y prorrogable a 50 años.

3-En la legislatura anterior fue igualmente criticado por el Grupo Socialista las tasas que se cobraban a los vehículos
por este Servicio ¿Se han iniciado las gestiones con el actual gobierno de Extremadura para reducirla?

Le reitero, que la crítica de nuestro Partido a la que hace alusión, es al hecho de que la Junta de Extremadura en 2013
adjudicara una concesión a una empresa de Alicante de dos de las ITV públicas, de 8 de nueva construcción y varias ITV móviles por
un periodo de inicial de 25 años. Fue el anterior gobierno de la Junta de Extremadura, el que en la concesión a 25 años a esa
empresa, permitió cobrar un importe superior al que se cobra en las ITV de titularidad pública.

Lo que sí hemos conseguido este año, es que la ITV en lugar de permanecer en nuestra localidad 15 días como en la
legislatura gobernada por ustedes, permanezca el plazo de un mes.

4-¿Cuáles han sido las condiciones de la cesión de la Plaza de España al empresario que ha instalado durante los 20
días las atracciones? ¿A cuánto ha ascendido el coste del consumo de energía eléctrica y quién lo ha sufragado?

La instalación de atracciones en la Plaza de España, ha sido una iniciativa de un empresario de Miajadas y con las
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condiciones que legalmente establecen nuestras ordenanzas. Además, consideramos que la iniciativa de nuestro vecino, era
importante para reactivar el comercio en la campaña navideña y para que nuestros niños pudieran disfrutar de las atracciones, sin
tener que desplazarse a localidades cercanos donde también se desarrollan actividades similares.

Desconocemos cuál ha sido el consumo de luz, porque el suministro ha sido contrato por el empresario que es el que ha
pagado o pagará la factura.

5-AI principio de la Legislatura se anunció por el Alcalde una serie de cambios en la estructura organizativa del
Ayuntamiento ¿En qué han consistido esos cambios?

Como ya les respondimos en el Pleno ordinario de noviembre, ios cambios que se están produciendo en el funcionamiento o
la organización del Ayuntamiento, son los recogidos en nuestro programa electoral o los que nos demanden la ciudadanía, con el fin
único de mejorar los servicios.

La puerta del Ayuntamiento está abierta 24H al día, 365 días al año, como punto de información, como ayuda de todos
nuestros vecinos y como oficina de policía.

Hemos reorganizado la gestión de compra, para la adquisición de productos a proveedores de nuestra localidad.

Los servicios técnicos de deporte se han traslado a nuestra zona deportiva, en donde se ha ampliado además el servicio de
de las instalaciones y el de Conserje.

Se está implantado el servicio de Whatsapp como sistema de información del Ayuntamiento con los vecinos y para que los
vecinos puedan informar todas las incidencias.

Se ha realizado la contratación de pintores, herrero, carpintero, fontanero y electricista para poder realizar trabajos con
personal propio y dar respuesta rápida a las incidencias que nos plantean los vecinos.

Seguimos trabajando en la informatización de los fondos bibliográfico de nuestra biblioteca, en la mejora de nuestra página
web y el portal de transparencia, en el control e inspección del cumplimiento de nuestras ordenanzas fiscales, etc. Le reitero, que son
los recogidos en nuestro programa electoral y los que se nos puedan demandar y supongan una mejora de la prestación de los
servicios.

6-¿Qué empresa ha realizado los trabajos de nivelación para la ejecución de la obra de la charca en la parcela municipal
de Casar de Miajadas?

La ha realizado la empresa de Miajadas CAS GRUPO EMPRESARIAL SL

7-¿qué empresa resultó adjudicataria para eliminar la plaga de palomas en el edificio de la Avenida de Trujillo y a
cuánto ascendió el contrato? ¿Han iniciado ios trabajos?

Con fecha 9 de noviembre de 2015 se firmó un contrato entre este Ayuntamiento y D. Miguel Sánchez Teberino, de la
empresa FALCÓN EXTREMADURA, domiciliada en Jerez de los Caballeros (Badajoz), con objeto de acabar con la plaga existente de
Paloma cimarrona en el casco urbano de Miajadas, la cual está experimentando un crecimiento exponencial en ios últimos años.

Los trabajos contratados, que comenzaron el 1 de diciembre de 2015, tienen una duración de 12 meses y suponen un coste
total de 7.800 Euros más IVA.

Las tareas, que ya han comenzado a realizarse, consisten en;

- Captura de aves mediante diversos métodos como jaulas, redes de captura, etc.
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- Control de la población de Palomas en edificios abandonados.

- Empíeo de productos disuasorios no tóxicos en lugares sensibles

- Empleo de aves de cetrería de diferentes especies.

Los puntos donde actualmente se está trabajando son los focos principales: Iglesia de Santiago, Edificio frente al
Ayuntamiento y Silo de la Avenida García Siñeriz.

Ya se comienzan a ver los resultados, ya que consultados los vecinos afectados por las molestias producidas por las palomas,
nos han manifestado que comienzan a notar una disminución de la población de las mismas. En el informe bimensual que la empresa
adjudicataria nos remite, se contempla la descripción de todos los estos trabajos y nos señala unas capturas de 435 palomas.

Con fecha 29 de enero de 2016 se firmó un bando mediante el cual se pone en conocimiento de la Población miajadeña la
existencia de estas actuaciones con el fin de que notifiquen en el Área de Medio Ambiente de este Ayuntamiento si sufren molestias

ducidas por palomas en las inmediaciones de sus viviendas y edificios. De esta forma, el Ayuntamiento notificará a Falcón
Extremadura un inventario actualizado con los puntos donde deben actuar.

8-¿Se ha iniciado el expediente de adjudicación de las obras de mejora del Palacio Obispo Solís?

No se ha iniciado el expediente de adjudicación porque el Convenio con Ibercaja se firmó en el mes de noviembre y la
aportación de fondos por la entidad se realizó a finales del mes de diciembre. Esta aportación es un remante de crédito que se
incorporará al presupuesto de 2016 y es cuando se podrán iniciar el expediente de adjudicación de las obras.

9-¿En qué estado se encuentran las gestiones con la Junta de Extremadura para la obtención de las licencias y
autorizaciones para comenzar las emisiones de la Televisión Local?

Le reitero mi respuesta del Pleno ordinario de diciembre y es que en la pasada legislatura simplemente constatamos un
hecho: Su Equipo de Gobierno cerró la TV de Miajadas.

Durante el gobierno del Partido Popular no se realizó ningún trámite para que la TV Miajadas siguiera emitiendo; no tenga
ninguna duda, que este Equipo de Gobierno realizará todos los esfuerzos y se buscarán todas las alternativas para que los Miajadeños
disfruten de una televisión propia.

10-Con respecto al año 2015, nuestras Pedanías han visto como las subvenciones que recibimos de la Diputación
Provincial de Cáceres se han visto minoradas en más de 30.000C, de los cuales 24.000C eran para la contratación de un
trabajador en cada una de ellas ¿Ha realizado usted algún tipo de gestión para que no se produjera esa reducción?

La Diputación Provincial de Cáceres es un órgano de gobierno y administración que toma sus decisiones de forma autónoma.
En el caso al que hace referencia, se le ha hecho llegar las inquietudes de los municipios que tenemos pedanías.

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

Pide más diligencia en cubrir el servicio de ayuda a domicilio para que los mayores no queden desatendidos y que para
próximos ejercicios no ocurra. Igualmente señala que están viendo que en algunas zonas hay muchos operarios de limpieza y
en otros pocas con lo que debería organizarse mejor el servicio. También señala que sigue sin cubrirse la plaza de limpieza de
edificios en Casar de Miajadas, por loq ue se solicita que se provea. Existe también una gran proliferación de escombros en
algunas zonas del pueblo y se pide que se retiren y que se tenga más control. Ruega también que se agilicen los
procedimientos administrativos de este ayuntamiento y que se deje de echar la culpa de lo que no funciona al anterior equipo
de gobierno, pone como ejemplo el palacio Obispo Solís. Ruega que para años sucesivos evite que se instalen en el mismo
lugar los reyes magos y las atracciones de ferias. Ruega de nuevo que se reúna la comisión de hacienda para informar sobre
los gastos en festejos. Informa que llegan quejas de los asistentes a los consejos sobre su funcionamiento. Ruega también que
se convoque el consejo de educación cuanto antes igualmente ruega que cuando se hable y se defiendan los puntos se hable
con conocimiento de causa.
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S.S. responde a las preguntas presentadas en el Registro General del Ayuntamiento por el Grupo Municipal ILJ, en el
siguiente sentido:

1. Seguimos recibiendo muchas quejas sobre el Centro de Salud referidas a las citaciones por teléfono, a la demora en
las citas, a la atención administrativa, a la atención de urgencias a pacientes sin citas por la mañana, al mal estado del
centro (goteras, etc...)- También nos llegan informaciones del nulo interés que la mayoría de profesionales sanitarios
tienen a trabajar en el Centro de Salud de Miajadas por lo que ellos denominan mal ambiente y mala fama,
considerando nuestro centro como conflictivo.

Después de la reunión de la Comisión de Bienestar Social de fecha 10 de diciembre en la que se plantearon estas
diferencias.

Nos gustaría saber:

- Cuales son las gestiones que se han realizado hasta ahora.

- Como se tiene pensado solucionar estos problemas.

Como saben, realizamos una Comisión para recoger todas las quejas que nos platean los ciudadanos. La pasada semana se fia se ha
publicado el nombramiento del coordinador del Centro de Salud con el que nos vamos a reunir en breve para plantear los problemas.
Del mismo modo, estábamos pendientes de la confirmación de este nombramiento para poder convocar el Consejo de Salud de Zona
para igualmente plantear las deficiencias y que el SES tenga claro lo que pasa y podamos solucionar los conflictos existentes.

2. Con respecto a la estación de autobuses hemos recibido quejas de la disminución de horarios y del número de
autobuses para los distintos destinos.

- ¿Tienen conocimiento de esta situación?

- Y si tienen pensado realizar alguna gestión al respecto.

No tenemos conocimiento de esa situación. Sabemos que hace bastante tiempo, casi dos años, se suprimió uno de los autobuses que
prestaba el servicio a Cáceres por la mañana temprano, por falta de viajeros. En cuanto a la ruta de Madrid, parece que se ha
incrementado el número de autobuses ios días festivos y sus vísperas. Si nos hacen llegar otra información al respecto, realizaremos
las consultas oportunas.

3. Hemos constatado que en los últimos años que el número de habitantes empadronados en Miajadas ha disminuido
de forma continuada, y que el número de fallecidos es mayor que el de nacimientos, por lo que ya estamos por debajo
de los 10.000 habitantes con las consecuencias económicas y sociales que esto supone para nuestro pueblo.

-¿Son conocedores de esta situación?

-Y si desde el equipo de gobierno tienen pensado alguna iniciativa para incentivar la natalidad y ayudar a las familias.

Tenemos conocimiento desde el primer día en el que este Equipo de Gobierno comenzó su trabajo. Es cierto que desde el año 2011 se
ha producido un descenso de la población de Miajadas.

2011- 10.234 hab.

2012- 10.150 hab.
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2013- 10.111 hab.

2014- 10.012 hab.

2015- 9.940 hab.

Si bien es cierto que en el año 2015 el número de fallecimientos es mayor al número de nacimientos; también lo es, que más de 200
personas en los últimos cuatro años, han abandonado nuestro municipio. Sabemos de la dificultad desde ias competencias del
Ayuntamiento y sus recursos, para poder incidir en la tasa de crecimiento demográfico de nuestra localidad, pero estamos abiertos a
escuchar cualquier acción o medida que podamos poner en marcha para paliar la marcha de nuestros vecinos o para incentivar la
natalidad. Propone la convocatoria de una comisión para ver posibles soluciones a este problema.

4. Nos ha llegado la denuncia de algunos familiares de usuarios de ayuda a domicilio de la suspensión del servicio
entre el 31 de diciembre y el 12 de enero, sin ningún tipo de comunicación previa por parte del ayuntamiento con el
consiguiente desconcierto para las familias y sobre todo para los usuarios que están solos.

Quisiéramos saber porque sucedió esto.

no se informó a los familiares y a los usuarios

or qué no se gestionó antes algún tipo de solución.

La aplicación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que limitaba la competencia de
prestación de servicios sociales a los Ayuntamientos a partir del 1 de enero de 2016, e impedía concretamente prestar el Servicio de
Ayuda a Domicilio. En aplicación de esta ley, el Ayuntamiento de Miajadas no podría haber contratado a nadie. En noviembre de
2015, el Secretario de Estado de Administraciones, mediante escrito a los Ayuntamientos, que mientras tanto no sean aprobadas las
normas reguladoras del nuevo sistema de financiación autonómica y local, las competencias, entre ellas servicios sociales, a que se
refieren las disposiciones transitorias primera y segunda y adicional decimoquinta de la Ley de Racionalización, deberán continuar
siendo prestadas por los Ayuntamientos. El Ayuntamiento comenzó el proceso de selección con los SSB a pesar de diferentes dudas
interpretativas que quedaron resultas con la publicación por la Junta de Extremadura de la Ley 19/2015 el 29 de diciembre de 2015.
La primera prueba a los candidatos se realiza el 30 de diciembre, la segunda prueba el 5 de enero, y la baremación el 7 de enero. Los
trabajadores del servicio informaron verbalmente a los usuarios del retraso en la contratación de personal.No se pudo gestionar una
solución antes de la aclaración de la Secretaría de Estado de las Administraciones Públicas, porque poco se podía hacer cuando existía
una ley en vigor que prohibía expresamente prestar esta competencia a los Ayuntamientos. Reiteramos nuestras disculpas de
cualquier modo.

5. Observamos que el parking de camiones público sigue cerrado y sin ningún tipo de uso años después de su
finalización.

Nos gustaría saber porque ocurre eso y si se ha hecho algún tipo de gestión para ponerlo en funcionamiento.

Sí se están haciendo diferentes gestiones para ponerlo en su funcionamiento. Se está realizando un estudio de costes de un posible
Servicio y por otro lado, estudiando las opciones de adjudicación.

6. Junto al Instituto Gonzalo Torrente Ballester, concretamente al lado del edificio Tierras Llanas se encuentra desde
hace varios años un camión abandonado que parece ser que esta precintado, con el consiguiente peligro y molestias
para los chavales del Centro educativo. Llevamos varios años denunciando este hecho y nos gustaría saber qué tipo de
medidas está tomando este ayuntamiento al respecto.

El vehículo al que hace referencia, se procedió ayer a su retirada por un Centro Autorizado de Recepción y Descontaminación
de Vehículos, así como a la limpieza de los residuos y grasas producidas por el camión existente en la vía pública, por parte del

Expte: PLE2016/001- 20160202 Fecha celebración: 02-02-16
Tipo sesión: Pleno Ordinario N3/Rfa: Secretaría Página 10 de 12



AYUNTAMIENTO
DE

M I A J A D A S

(CÁCERES)

Servicio Municipal de Limpieza Víaria. El camión se encontraba precintado por el Juzgado de lo Social N° 2 de Toledo, con el citado
juzgado se han mantenido diferentes comunicaciones. Desde el Área Medio Ambiente Municipal, se emitió informe con fecha 30
diciembre de 2015 sobre la existencia de vehículo en estado de abandono en la vía pública, en el que se señala que la permanencia
del vehículo constituía un riesgo grave para la Salud Pública y el Medio Ambiente. Mediante el Decreto 0042/2016, de 21 de enero se
dicta resolución de alcaldía para la retirada de vehículo abandonado en la vía pública. El día 22 de enero de 2016, se recibe
comunicación del Juzgado de lo Social número 2 de Toledo, sobre resolución para la cancelación y levantamiento de la orden de
precinto y depósito del vehículo.

Como le indico, ayer se realizó su reiterada y la oportuna limpieza de la zona.

7. Estando próxima la finalización del contrato de la concesión del servicio de agua a la empresa Aqualia.

-Quisiéramos saber qué pasos tienen pensado dar o ha dado este equipo de gobierno al respecto.

a denunciar el contrato este mes de Febrero y a partir de ahí será la corporación la que vaya decidiendo los pasos que se van a

. La empresa eléctrica Laura Otero ha instalado un tendido eléctrico paralelo al camino de San Isidro. Quisiéramos
aben

-Cuando se ha aprobado el permiso para la instalación.

-Si se ha realizado un estudio medio ambiental.

-Si se ha llevado a cabo algún tipo de expropiación.

-Y si ha habido alguna reclamación por parte de los vecinos.

ES un expediente bastante antiguo pero que se ha realizado ahora. Se vio en Comisión Informativa de Agricultura con los miembros
de los mismos partidos que ahora conforman el pleno y aprobado en Comisión de Gobierno el 13 de junio de 2001. La Dirección
General de Medio Ambiente informa favorablemente del Estudio de Impacto Ambiental en septiembre de 2002. Se han realizado las
oportunas publicaciones en el Diario Oficial de Extremadura y en el Boletín de la Provincia de Cáceres, de la resolución de la
Consejería de industria y del Servicio Territorial de Cáceres, en la que se autoriza el establecimiento de la instalación eléctrica. No se
ha [levado a cabo ninguna expropiación y no tenemos constancia de ninguna reclamación. Es por tanto un expediente que tiene todos
los permisos y que se ha ejecutado ahora por algún motivo que desconocemos.

9. Cuando se va a convocar la Comisión Municipal de Educación y el Consejo Escolar Municipal para la presentación del
convenio de colaboración con el grupo interdisciplinar "guía" y el Plan de Mediación Comunitaria, que el ayuntamiento
ha anunciado a los medios de comunicación.

El Convenio al que hace referencia, está enmarcado en un plan de municipal de convivencia en el que se ofrece la mediación como
medio de solución de conflictos. En primer lugar se ha realizado una reunión con toda la Comunidad Educativa de Miajadas porque es
el ámbito educativo donde la mediación se encuentra más desarrollada, y porque diferentes Centros de nuestra localidad tienen
proyectos en marcha. Con esta reunión se pretendía conocer las necesidades que tienen cada centro en cuanto a sus proyectos de
mediación, Además, de la implicación de la Comunidad Educativa, se necesita la implicación de otros agentes como la policía local,
servicios sociales, etc. En este sentido, el Convenio todavía no se ha firmado porque se está elaborando, cuando se termine su
elaboración y se concreten las actuaciones, se convocará la Comisión y se llevará al Consejo Escolar Municipal.

10. Una vez publicada la aprobación del reglamento del Consejo de Mayores, cuando se tiene pensado constituir y
comenzar a trabajar.
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La publicación del reglamento en el Boletín Oficial de la Provincia se realizó el pasado 28 de enero, el pasado jueves, el viernes se
envió !a carta para la elección de ios miembros del Consejo, cuyo nombramiento como señala el reglamento, se realiza por Acuerdo
de Pleno. Es imposible realizar las actuaciones con mayor rapidez, esperamos que en el siguiente Pleno podamos acordar el
nombramiento de los miembros para que empiece a trabajar.

El Sr. Soto López formula los siguientes ruegos:

Ruega que al representante de! grupo popular que cada grupo tiene derecho a argumentar sus posturas. Igualmente en relación con
Alonso de Ojeda sería necesaria una campaña de bacheo y pintar la carretera de entrada a! pueblo. En relación con las entradas del
cine y especialmente los días que hay mucho gente les gustaría que se estudiara la posibilidad de comprarlas como en el teatro de
forma anticipada y que estén numeradas. Ruega que se reúna la comisión de terrazas para estudiar el tema de los cerramientos e
igualmente que se convoquen los consejos que aun no se han convocado y que creen que son interesantes, especialmente el CLOS y
el consejo de medio ambiente.

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 cinco minutos del día de la fecha de lo que yo, como Secretaria, doy fe.

Vo B°

LASECRE

Fdo: Antonio Díaz-Alíá' Fdo: María
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