
AYUNTAMIENTO
DE

MIAJADAS

(CÁCERES)

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 1 DE MARZO DEL AÑO
2.016.

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.
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.
D. José Luis Bautista Miguel.

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

SECRETARIA
Da. Ma. Soledad Díaz Donaire

INTERVENTOR ACCTAL
D. Manuel Pérez Cano

En el Salón de Actos de la Casa Consistorial de Miajadas,
siendo las veinte horas del día uno de marzo 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. María Soledad Díaz Donaire que da fe
del acto.

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

ORDEN DEL DÍA

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

1.1,- Preguntado por S.S. si algún miembro de la Corporación tiene que
efectuar alguna alegación o rectificación al acta de la sesión
correspondiente a la traordinaria celebrada el día 2 de febrero de
2.016, no se formularon y resulta aprobada por unanimidad.

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

Se da cuenta para su examen y consulta de las resoluciones
adoptadas por la Alcaldía y los Concejales Delegados desde la n°
68/2016, de 28 de enero de 2016 a la 143/2016 de 25 de febrero 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 ios 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°.- DENUNCIA. SI PROCEDE. DEL CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA POTABLE SUSCRITO CON AOUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA SA

Por parte de Doña María Luisa Corrales Vázquez se da cuenta de la próxima finalización del contrato de concesión de
la gestión del servicio municipal de abastecimiento de agua potable con fecha i de abril de 2017, visto que es intención de este
equipo de gobierno no continuar con el contrato suscrito con AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA S.A e iniciar los trámites
necesarios para la apertura de un nuevo procedimiento que adapte la gestión del servicio a las condiciones actuales y que el
contrato suscrito con la empresa establece en la cláusula segunda correspondiente a las condiciones generales que "La duración
del contrato será de cinco años contados a partir del inicio del mismo, establecido en la base 31, prorrogables tácitamente por
periodos de cinco años hasta el máximo legal, salvo denuncia expresa por alguna de las partes contratantes, notificada al
menos un año antes de su vencimiento", se propone la denuncia del mismo y se manifiestan que a partir de este momento
comenzará el trabajo para estudiar bien la municipalización del servicio o la licitación del mismo.

El portavoz del grupo popular, Don Juan Luis Isidro Girón, muestra su acuerdo y solicita que se pongan a trabajar
cuanto antes para hacer un estudio de los costes. Cree que la mejor formula sería la adjudicación a una empresa buscando la
mejor oferta para que el agua sea lo más barata y manifiesta la importancia de seguir invirtiendo en la red de abastecimiento y

NO ASISTE

asa Masa Carrasco (GMP)
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saneamiento.

El portavoz de IU, Don Juan Félix Soto López, también se manifiesta a favor de la denuncia. Considera que su postura
es clara y siempre la han manifestado en sus programas, estando a favor de la remunicipalización del servicio porque antes
había muchas empresas mientras que hoy en día son prácticamente tres, relacionadas con constructoras, las que se quedan
con las concesiones de agua produciéndose una concentración de todas las concesiones publicas en estas empresas que no
beneficia a los ciudadanos ni a los derechos laborales de los trabajadores de dichas empresas.. Pide que se haga un estudio
serio sobre las posibilidades de recuperar el servicio.

De esta manera y vista las prorrogas anteriores del contrato y realizada la tramitación legalmente establecida, visto el
informe favorable de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, especial de Cuentas, Desarrollo Local, Contratación,
Recursos Humanos, Régimen Interior, Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Comercio, el pleno de la corporación acuerda por
unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Denunciar la vigencia del contrato suscrito para la gestión indirecta del Servicio Público de Agua potable del
municipio de Miajadas y sus pedanías de Casar de Miajadas y Alonso de Ojeda con la empresa AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL
AGUA S.A que finaliza con fecha 1 de abril de 2017, en los términos expresados en la Cláusula Segunda de sus condiciones generales.

SEGUNDO: Comunicar a la empresa concesionaria del servicio el presente acuerdo para su conocimiento y efectos
oportunos.

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

Por parte de Don Andrés Tornero Barbero y manifestando el interés de que el consejo empiece a trabajar lo antes
posible, se da lectura al punto correspondiente a la constitución del Consejo Municipal de Mayores.

Visto que con fecha 28 de enero de 2.016 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres numero 18, la
aprobación definitiva del Reglamento del Consejo de Mayores del Ayuntamiento de Miajadas.

Una vez que, con motivo de nombrar miembros del Consejo Municipal de Mayores del Ayuntamiento de Miajadas, se
ha solicitado a las asociaciones, que hasta ahora venían participando en este Consejo Sectorial, la designación de un titular o
representante y su suplente para poder formar parte del mencionado consejo, y vistas las respuestas recibidas al respecto, y
on el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Festejos, Turismo, Ocio y Tiempo Libre, Mayores, Participación

Ciudadana, Asociacionismo, Alonso de Ojeda y Casar de Miajadas, los miembros del pleno, por unanimidad, adoptan el
siguiente acuerdo:

PRIMERO: Designar como miembro del Consejo de Mayores de Miajadas conforme a lo dispuesto en el Art. 8 del Reglamento
el Consejo de Mayores del Ayuntamiento de Miajadas, a los siguientes 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 |

¡Alfredo Sanz Cabanillas |

|Nicolasa Masa Carrasco |

| Martín Olmos Blázquez |

posé María Mayoral Herrero

| Pedro Pino Rubio

[Francisco López Redondo

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

Centro de Mayores de Miajadas |

Residencia de Mayores San Martín de Porres |

Residencia Geriátrica Novoger Miajadas |

Centro de Día de Miajadas |

Asociación de Mayores San Antonio de Miajadas |

Asociación de Mayores de Alonso de Ojeda |

puan Luis Llanos Vicente |

¡Susana Sanz Gómez |

Ana María del Pilar Masa Calzas |

Guadalupe Borrallo Arias

Eusebio Masa Rena |

Agustín Vellarino Matamoros |

| Manuel Soto Gallego

| Purificación González Sánchez

|lsabel González Masa

Sebastián Tornero Cintero

¡Antonio Nieto Correyero

¡Leo Pimienta León
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Asociación de Mayores de Casar de Miajadas | | Ángel Serrano Prieto | | Francisco Sánchez Naranjo

SEGUNDO: Que se notifique dicho nombramiento al presidente del Consejo de Mayores de Miajadas a los efectos que
proceda.

6°.- MOCIONES PE URGENCIA.

S.S cede la palabra a Doña Isabel Ruiz Correyero quien, en primer lugar, justifica la urgencia de la moción presentada por el
grupo socialista en la celebración del Día de la Mujer y en el acuerdo de todos los grupos.

A continuación, la concejala da lectura a la moción con el siguiente contenido:

"La desigualdad es la realidad que rodea la vida de las mujeres en todas las partes del mundo. Diferentes son los grados, o la forma
en la que se muestra la desigualdad. Pero en todas y cada una de las sociedades, culturas y religiones, las mujeres siguen estando en
una posición subordinada: siguen siendo ciudadanas de segunda. Es indudable que en las últimas décadas se ha progresado (en unos
lugares más que en otros) pero eso no puede hacer que nos conformemos ni como sociedad, ni como administradores o responsables
institucionales. Debemos trabajar para conseguir que nuestro municipio sea un espacio exento de discriminación y desigualdades.
Debemos desarrollar políticas públicas dirigidas a la sensibilización ciudadana, a las medidas sociales y laborales que posicione a las
mujeres en situación de igualdad, para poder hacer realidad que ellas (nosotras) sean y seamos ciudadanas con plenos derechos.
Hacemos un reconocimiento expreso a la lucha histórica del movimiento de mujeres y reconocemos el feminismo como herramienta
irremplazable para conseguir elementos definitivos y consolidables de igualdad para todos y todas.
Por ello, esta Corporación Municipal se compromete con las siguientes medidas:
Ante las medidas laborales
LA que trabajemos para que se asienten las bases de igualdad entre hombres y mujeres, generando empleo de calidad y eliminando
los obstáculos que imposibilitan el logro de la autonomía e independencia económica de las mujeres.
2.A desarrollar planes activos de empleo que adopten las medidas necesarias para fomentar la conciliación de la vida familiar y
laboral.
Ante la violencia machista
1. A promover y desarrollar políticas municipales de prevención con el respaldo
de otras administraciones, donde el pilar fundamental sea la educación afectivo-sexual a todos los niveles para que facilite e!
desarrollo de las relaciones basadas en el respeto y la igualdad real entre hombres y mujeres.
2. A reforzar los recursos económicos y humanos, destinados a la implantación de políticas de igualdad activas, integrales y
participativas, garantizando la coeducación en todos los centros de enseñanza, formando a todos en los valores de igualdad.
3. Al compromiso por combatir la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y por el derecho de las mujeres por una
vida libre de violencia.

\4.ApJicar y desarrollar la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, para que pase a reconocer la violencia
légénero en todas sus manifestaciones, enmarcándola en las relaciones de dominación.
Ansiamos al Ayuntamiento de Miajadas y a la Junta de Extremadura
[, A introducir criterios de transversal/dad de las perspectivas de género en todos ¡os ámbitos, planes, programas, proyectos,
Contrataciones,... de la corporación municipal.
i. A incluir un lenguaje no sexista en los documentos municipales o información municipal, emitida por cualquier medio.

'3. Y a mantener un flujo de coordinación continúa con las Asociaciones de Mujeres de la localidad."

Acabada la lectura de la moción y aprobada su urgencia por unanimidad, toma la palabra Don Juan Luis Isidro Girón quien
reitera que, como no podía ser de otra manera, al tratarse de una moción conjunta, el voto de su grupo será favorable. Hace hincapié
en la necesidad de seguir perseverando puesto que se han conseguido muchos logros, como por ejemplo el gran numero de mujeres
en la universidad, pero hay que seguir luchando especialmente en el tema de la violencia machista, incidiendo en la educación en
todos los niveles.

Don Juan Félix Soto López también asume lo que dice el documento y le gustaría añadir un matiz respecto a la educación,
porque considera que ¡a situación de la mujer es consecuencia de una cultura machista que en muchos aspectos seguimos viviendo y
consintiendo ya que no se condena de forma inmediata. Manifiesta su sorpresa en relación con una serie de acciones de los últimos
tiempos y la respuesta tan tibia de la gente y la justicia, pone los ejemplos de varias mujeres comprometidas políticamente y con
distintas ideas políticas y manifiesta que siempre para atacarlas se ha utilizado el insulto como mujeres y es algo que no debemos
permitir. Hay que trabajar para conseguir una sociedad distinta,

Acabado el debate se aprueba la moción por unanimidad de todos los miembros asistentes.

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:
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1. La semana pasada el Equipo de gobierno publicó tanto la fecha como el lugar en el que tendrá lugar el
festival Tomate Rojo Rock, anunciándose por parte de la Concejala de Cultura y Juventud que la asistencia de
público en la edición de 2009 superó las 5000 personas. Ante ese dato ¿Consideran que destinar el Parque de los
Mártires, uno de los parques en mejor estado del municipio, es una decisión acertada? ¿No creen que el lugar
elegido, ante un elevado número de asistentes no reúne ninguna medida de seguridad? ¿Cuál es el coste de dicha
festival?

Sí creemos que es una decisión acertada. El parque de los Mártires es uno de los mejores parques del municipio que ha
caído en desuso y es una zona donde no se realizan muchas actividades. Es por ello, para incentivar la zona, por lo que se ha
elegido como ubicación del Festival, además de por cumplir con la medidas de seguridad necesarias. Creemos que el recinto por
motivos de tráfico, será más seguro que la Avenida García Siñeriz, espacio donde se realizó el año pasado el concierto de las
"noches de avenida" con el grupo Diván du dom. El coste total del festival es de 8.100 euros más IVA.

2. Por qué se ha decidido realizar dicho festival el día 25 de junio coincidiendo con las fiestas de la pedanía de
Alonso de Ojeda?

Hemos mantenido la fecha de la semana joven con respecto al año pasado, en el concierto citado de Diván Du Dom,
también coincidió con las fiestas de San Juan de Alonso de Ojeda. Por otra parte, al año que viene, se estudiarán posibles
fechas para no contraprogramar actividades ni en Miajadas ni en sus pedanías y así, podrán asistir nuestros vecinos a un mayor
número de actividades y programaciones.

3.¿A cuánto van a ascender los costes del concierto de Antonio Orozco programado para el 6 de Agosto?

La subvención del Ayuntamiento es de 18.000€

4. El año pasado, ustedes decidieron que el Festival Sonux debía ser gratuito para que ningún joven que no
tuviera posibilidades económicas se quedara sin poder asistir al evento. En cambio, este año el Festival Sonux más
el concierto de Antonio Orozco costará 15 o 20 €. ¿A qué se debe ese cambio de criterio?

Evidentemente, es por ei caché del artista. Pero hemos considerado que era necesario retomar los conciertos con grandes
artistas en nuestra localidad, para ofrecer la posibilidad a nuestros vecinos de asistir a un gran concierto a un precio reducido,
sin tener que desplazarse a otras localidades. Todo ello, para volver a convertir el concierto de la Ferias y Fiestas de Agosto de
Miajadas en un referente para la visita de vecinos de las localidades cercanas.

5. El pasado fin de semana se realizó una"convivencia carnavalera" en nuestra localidad. ¿Cuál ha sido el
ste de ésta y el desglose de dicho coste?

La convivencia carnavalera ha tenido los siguientes costes: 2.700 euros en Autobuses para las comparsas. 1.350 euros
para las furgonetas que transportan los carros de la música. 2.800 euros la realización y producción. Y el resto de gastos de
bocadillos para participantes, agua, servicios, etc, 3.000 euros. Todos los costes con IVA incluido.

Este evento, permite que nuestros vecinos disfruten de un importante espectáculo sin necesidad de desplazarse a otras
localidad, este hecho favorece notablemente la economía de nuestra localidad, favorece la publicidad y la marca Miajadas,
promociona a nuestros comercios y hostelería y además, este evento tiene un impacto económico de más de 20.000 euros.

6. La pasada semana la Presidenta de la Diputación de Cáceres se reunión con el equipo de gobierno local. ¿A
qué se ha comprometido la Presidenta de la Diputación?

La presidenta de la Diputación, Dña. Rosario Cordero, visitó nuestra localidad para conocer de primera mano nuestras
necesidades. La presidenta estuvo reunida con diferentes miembros del Equipo de gobierno para analizar una por una cada
área del nuestro Ayuntamiento, y establecer dónde se podían realizar actuaciones por la Diputación de Cáceres.

De todo lo que aconteció en la reunión se informó a todos los ciudadanos de Miajadas a través de los medios de
comunicación.

7. ¿Qué opina que su Partido haya suscrito un pacto con Ciudadanos en el que uno de los compromisos
adquiridos haya sido Suprimir las Diputaciones?

El Partido Socialista Obrero Español lo que está haciendo todos estos días es trabajar para hacer efectiva la propuesta de
candidato a Presidente de Gobierno realizada por su Majestad, propuesta que el Partido Popular, en el libre ejercicio de su
libertad y en una libre interpretación del deber y de la responsabilidad política, no quiso atender.

Eí Partido Socialista concurre a todas las elecciones con la vocación y el propósito de formar Equipos de Gobiernos, para
poder poner en práctica las promesas que recoge en sus programas electorales. Trabaja siempre para poder formar gobiernos
que incidan y mejoren las vidas de todos los ciudadanos.
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Los acuerdos o pactos a los que llegue nuestro Partido, no tenga ninguna duda, que tienen como último fin, mejorar la
vida de la mayoría de los españoles.

Dentro de nuestra concepción ideológica y en base a principios democráticos, entendemos la negociación como una forma
de aunar esfuerzos y de trabajar por el conjunto de los ciudadanos. En base a nuestros principios hemos publicado el pacto al
que hace referencia, en un ejercicio de transparencia política, y ha sido sometido a la consideración de nuestros militantes. La
sustitución en su caso de la Diputaciones por el Consejo de Alcaldes, si llegara a producirse, no tiene consecuencias negativas
para nuestra localidad ni para sus vecinos, tendría un funcionamiento similar a las Diputaciones para los municipios de menos
de 20.000 habitantes.

8. Tenemos conocimiento de que la plaza de limpieza de edificios públicos de Alonso de Ojeda se ha cubierto
y sin embargo la del Casar de Miajadas no ocurre lo mismo. ¿Cuál es el motivo?

El principal motivo es que ustedes suprimieron esta plaza, en la actualidad, los técnicos están trabajando para sacar la
convocatoria de la misma.

9. En el pleno anterior rogamos que se convocase el Consejo Escolar Municipal, está finalizando el 2°
trimestre de curso y aún sigue sin constituirse. ¿Se han renovado los cargos para poder convocar dicho consejo?

Falta la renovación o designación de los miembros al Consejo de los Sindicatos. En breve, será convocado.

10.¿En qué situación se encuentra el Plan de Movilidad Urbano?

Pendiente de convocar la Comisión para su estudio por todos los partidos, para la determinación conjunta, de las
actuaciones que sean conveniente realizar en nuestro Municipio.

11. ¿Cuáles han sido las razones por las que han recurrido a los Servicios de un Letrado externo para que
represente al Ayuntamiento en un Procedimiento ante el Juzgado de lo Social, cuándo existe un Servicio de
Asesoría Jurídica en la Diputación Provincial de Cáceres que es totalmente gratuito?

La razón única es la especialidad del proceso y en la mejor defensa de los intereses del Ayuntamiento de Miajadas.

12. ¿Por qué ese Letrado que ha contratado no es de Miajadas, cuando en nuestra localidad existe un número
importante de profesionales del derecho?

Le reitero, que se ha contratado los servicios de un despacho especializado para la mejor defensa de los intereses de
nuestro Ayuntamiento. No existen en nuestra localidad, profesionales especializados en la materia.

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

Ruega que se incida en la limpieza del parque de la laguna nueva y de las zonas deportivas. También tienen quejas sobre
las orugas en Casar de Miajadas más concretamente en el Pinar, especialmente por las alergias. Reitera de nuevo que el
funcionamiento de los consejos no está siendo como tiene que ser porque no se hace consejo para realizar aportaciones por
parte de las asociaciones y eso hace que la participación ciudadana sea real.

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

1. La resolución de 12 de enero de 2016, del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Cáceres,
autorizando el establecimiento de instalación eléctrica. Ref: 10/AT-8321. (2016060093) publicada en el DOE, autoriza a
Energía de Miajadas SA al establecimiento de la instalación eléctrica en el denominado Paraje "Las Dehesillas" con la
finalidad de proporcionar suministro de energía eléctrica a nuevos clientes. ¿Existe algún tipo de solicitud para instalar
dicha línea eléctrica? ¿Existe algún tipo de autorización por parte del Ayto. para dicha línea?

Es un expediente que viene también de antiguo. Existe en primer lugar autorización de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras del Ministerio de Fomento para la instalación de la línea a la margen derecha de la A-5, de junio de 2008. Existe un
informe favorable de 18 mayo de 2007 de la Dirección General de Medio Ambiente, al estudio de Impacto Ambiental presentado por
Energía Miajadas. Existe la publicación en el DOE con fecha 27 de noviembre de 2015 del Anuncio sobre solicitud de autorización
administrativa de la instalación eléctrica referida, para dar cumplimiento al trámite de información pública preceptiva. Y existe la
publicación de la Resolución en el DOE con fecha 27 de enero de 2016, en el que el Servicio de Ordenación Industrial, Energética y
Minera de Cáceres, autoriza a Energía de Miajadas SA el establecimiento de la instalación eléctrica.

2. Desde hace unos meses una empresa de la Miajadas está tendiendo una línea de fibra óptica para dar servicio
en la localidad. Quisiéramos saber si hay algún tipo de solicitud y/o autorización para dicha línea y si la prestación de
este servicio origina algún tipo de tasa municipal. ¿Existe algún tipo de ordenanza que regule estos servicios?
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La empresa que está tendiendo línea de fibra óptica es la empresa: Miajadas Telecom SL.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ha resuelto en marzo de 2015, inscribir a la empresa de Miajadas en
el Registro de Operadores, como autorizada para la explotación de una red de pública fija de comunicaciones electrónicas, red de fibra
óptica. El cableado de fibra óptica lo está instalando por sus propias canalizaciones. En cuanto a si la prestación del servicio genera
algún tipo de tasa, hay que señalar, que lo primero que genera a Miajadas en un gran beneficio. Saben que el Tribunal de Justicia de
la Unión de la Europea, se opuso al establecimiento de canon a las empresas que prestaban telefonía móvil, motivo por el cual se dejó
sin efecto nuestra Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de
telecomunicaciones. Por otro lado, si tras el oportuno estudio, la instalación de la fibra óptica devenga la tasa por utilización privativa
o aprovechamiento especial del vuelo, suelo y subsuelo del dominio público a favor de las empresas explotadoras de servicios de
suministros, se devengará a fecha 1 enero de cada año natural, y la cuantía se calcula al aplicar el porcentaje correspondiente a los
ingresos brutos procedentes de la facturación anual, Si fuera de aplicación la tasa, se practicaría la liquidación en 2017.

Por último, evidentemente, no existe una ordenanza que regule este servicio, no tenemos competencia. Diferentes Directivas
han ¡do estableciendo el marco europeo sobre Telecomunicaciones. En España, se han recogido en la Ley 9/2014, de 9 de mayo,
General de la Telecomunicaciones.

Me gustaría leer parte del preámbulo del citado precepto:

"Las telecomunicaciones constituyen uno de los sectores más dinámicos de la economía y uno de los que más pueden
contribuir al crecimiento, la productividad, el empleo, y por tanto, al desarrollo económico y al bienestar social, afectando
directamente al círculo de protección de los intereses generales. Actualmente, la evolución tecnológica nos sitúa en una nueva etapa
-la de extensión de las redes de nueva generación-, que obliga a los poderes públicos a reflexionar sobre la importancia de la función
regulatoria. El sector de las telecomunicaciones, sujeto a un proceso de permanente innovación tecnológica, necesita de constantes e
ingentes inversiones, lo que requiere acometer proyectos de gran envergadura que pueden verse afectados si se exigieran en
condiciones distintas de despliegue de redes y de comercialización de servicios en los diferentes ámbitos territoriales. La Agenda
Digital para Europa, principal instrumento para el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Europa 2020, persigue que para 2020
todos los europeos tengan la posibilidad de acceder a conexiones de banda ancha a una velocidad como mínimo de 30 Mbps, y que, al
menos, un 50 % de los hogares europeos estén abonados a conexiones de banda ancha superiores a 100 Mbps."

Pues bien, en Miajadas, gracias a una empresa de Miajadas, vamos a cumplir el objetivo de la Agenda Digital para Europa,
cuatro años antes. Gracias a la importante inversión de Miajadas Telecom SL, los ciudadanos y las empresas de Miajadas podrán
acceder a conexiones de banda ancha, una herramienta que nos coloca a la cabecera en comunicaciones, comparable solo a
municipios de mucho mayor tamaño que el nuestro o a capitales de provincia. Por eso, aprovecho para agradecer a Miajadas Telecom

L su gran inversión económica en Miajadas, la generación de empleo de calidad y de darnos la posibilidad de que Miajadas tenga
exión por fibra óptica en 2016, mucho antes que todas las localidades similares a Miajadas.

3. Hace unos días una trabajadora de este Ayto., concretamente la gestora socio-cultural presentó una demanda
a este consistorio en la que reclamaba que se considerase su contrato como indefinido. La resolución del juez ante
dicha demanda ha sido darla la razón y considerarla trabajadora indefinida de este Ayto, aun así algún miembro
del equipo de gobierno nos han comunicado la intención por parte del consistorio de recurrir esta sentencia a
instancias superiores. ¿Cuáles son los motivos que tiene este Ayto para recurrir el fallo del juez? Esta misma situación
se ha dado durante muchos años y se sigue dando con otros trabajadores, muchos de los cuales hoy son funcionarios
municipales. ¿Por qué estas dos varas de medir?, ¿por qué se trata de forma distinta a unos trabajadores que a otros?
Si la decisión de la instancia que tiene que ver con el recurso sigue dando la razón a la trabajadora, ¿Qué se tiene
pensado hacer?

La Relación de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento no previo la plaza de gestor socio cultural ni incluyó a esa
trabajadora en la relación, por lo que, y a la vista de la demanda interpuesta por la trabajadora este equipo de gobierno se vio en la
necesidad de contratar un despacho de abogados especialistas en derecho laboral para el asesoramiento y defensa de los intereses
del Ayuntamiento en esta materia. La trabajadora tenía un contrato por dos años, y transcurrido el mismo, se procedió, como se hace
siempre y con todos los trabajadores no funcionarios, a comunicar su finalización. Obviamente, al no haber la trabajadora recurrido ni
formulado alegación alguna a la RPT recientemente aprobada por el anterior equipo de gobierno, podría darse la situación de
reconocer una serie de derechos de forma ilegal y que podría acarrear serias consecuencias para la Alcaldía, órgano competente en
esta materia, por lo que se hacía necesario la contratación de un equipo experto. La razón de recurrir no es otra que la de defender
los intereses económicos del Ayuntamiento, ya que, y según las instrucciones dadas por los Asesores, la indemnización reconocida por
la Sentencia podría ser errónea, lo que supondría un perjuicio económico para esta Administración. Esta Alcaldía, se ha limitado a
cumplir lo que dice la Ley al igual que hace con todos los trabajadores, esto es, transcurrido el periodo por el que fue contratada esta
persona, se le comunica la expiración del contrato.

Desconocemos los motivos por los que esta persona no recurrió y se aquietó con la aprobación de la Relación de Puestos de
Trabajo donde no se la incluyó, para después venir a demandar a este Ayuntamiento. Y en relación a lo que se tiene pensado hacer
con relación a la eventual sentencia que se dicte en resolución del oportuno recurso, será, como no puede ser de otra manera, cumplir
lo que en la misma se dicte.
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4. ¿Qué motivos ha llevado a este Equipo de Gobierno Municipal para contratar un bufete de abogados privado
para representarles en determinados litigios?

Como he indicado al portavoz del Partido Popular, por la especialidad del proceso y en defensa de los intereses del
Ayuntamiento de Miajadas.

5. En la C/ Doctor Arruga n° 22 ha sido retirada una luminaria por parte de los equipos municipales. Quisiéramos
saber cuál ha sido el motivo para retirar dicha luminaria y si se va a reponer.

El motivo por el que se ha retirado la luminaria es porque había peligro de desprendimiento de la misma. Un vecino de la calle
nos informó del mal estado de la pared donde apoyaba la luminaria, por lo que inmediatamente se retiró la luminaria y se realizaron
los trabajos para reafirmar la fachada, En breve, una vez que se pueda fijar la luminaria en la zona de fachada arreglada, se
procederá a su colocación.

6. Nos han llegado quejas por parte de algunas personas por el mal estado en el que se encuentra el campo de
fútbol de césped artificial. ¿Tienen conocimiento de ello? ¿Existe algún protocolo a seguir para la conservación y
cuidado del campo? ¿Se está llevando a cabo? ¿Qué tipo de actuaciones tienen pensado seguir?

Sí tenemos conocimiento. E! estado del caucho del campo de césped artificial, varía mucho dependiendo de la climatología.
Existe un contrato de mantenimiento con la empresa Bosque Urbano, que nos realiza trimestralmente el cepillado, limpieza, revisa las
juntas y el relleno de caucho del campos de césped artificial y otras tareas de mantenimiento en la pistas de pádel y de tenis. Estamos
además, solicitando información y presupuestos de máquinas de cepillado para el campo de césped artificial y estudiando los costes,
para que el cepillado, por lo menos, lo realicen los propios operarios del Ayuntamiento, ya que parece, que esta tarea de cepillado,
necesita realizarse con mayor frecuencia.

Al
Gobierno.

mismo tiempo, estamos revisando el contrato con la empresa de mantenimiento realizado por el anterior Equipo de

7. En numerosas ocasiones hemos denunciado en este pleno la situación en la que se encuentran muchos solares
del casco urbano de Miajadas, llenos de suciedad, maleza, hierbas, etc...y en muchas ocasiones utilizados para que fos
perros defequen sin que nadie lo limpie. Pensamos que esta situación no debe alargarse más en el tiempo y se tienen
que tomar medidas de forma inmediata, tal vez no obligar a los propietarios a cerrarlos por la situación de crisis
económica que estamos atravesando, pero si exigirles un buen estado de limpieza y mantenimiento del solar. ¿Qué
tienen pensado hacer al respecto de forma inmediata?

_Si bien es cierto que se están realizando actuaciones puntuales al respecto, consideramos apropiado realizar una campaña
requerir el adecuado mantenimiento de esos solares.

8. La tarde del viernes 19 de febrero en la carpa situada en la Plaza de España nos encontramos con la sorpresa
que se estaba celebrando un cumpleaños ¿Tienen conocimiento de ello? ¿Han otorgado algún tipo de permiso?

No teníamos conocimiento de ello. Una vez consultado al propietario del negocio nos ha indicado que ocupó con mesas dentro del
espacio que tiene autorizado para la instalación de su terraza. La solicitud para la ocupación de los 66 metros cuadros que le fueron
autorizados en el 2015 la registró con fecha 5 de enero de 2016, solicitando la liquidación para el pago de todo el año. Si bien el
Ayuntamiento puede ocupar el terreno público aun estando autorizado para la instalación de terrazas cuando realiza diferentes
actividades de interés público, comprendemos que la carpa instalada ha ocupado mucho tiempo parte de la terraza de un negocio y al
que le podemos causar un perjuicio. Cuando además, para ese día, el Ayuntamiento no iba realizar ninguna actividad en ese espacio y
el negocio afectado, tenía comprometido un servicio para la celebración de un cumpleaños. Hemos requerido al propietario en
cualquier caso, que nos solicite o informe de las actividades cuando esté instalada la Carpa en la plaza de España.

9. Este fin de semana pasado en Miajadas ha habido dos eventos: el Titán de los Ríos y la Convivencia
Carnavalera. Nos gustaría saber cuál ha sido en coste de dichos eventos.

En cuanto a la Titán de los Ríos que se celebró el pasado domingo, con éxito rotundo de participación y público, en el próximo
pleno le informaremos del coste de la colaboración efectuada por Ayuntamiento. La Convivencia Carnavalera, como he indicado en las
respuestas al Partido Popular, ha tenido el siguiente coste para el Ayuntamiento de Miajadas: 2.700 euros en Autobuses para las
comparsas. 1.350 euros para las furgonetas que transportan los carros de la música. 2.800 euros la realización y producción. Y el
resto de gastos: bocadillos para participantes, agua, instalación de servicios, etc. 3.000 euros. Todos los costes con IVA incluido.
Reitero, que estos dos importantes eventos, favorecen notablemente la economía de nuestra localidad, favorecen la
publicidad y la marca Miajadas, promociona a nuestros comercios y hostelería y además, se produce un impacto económico de más
de 45.000 euros.

10. Como ya sabemos nuestro padrón ha bajado de 10.000 habitantes, ¿Cuáles son las consecuencias de este
hecho en términos de competencias municipales, dotacionales, presupuestarias....? En positivo y en negativo. ¿Cómo y
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cuándo vamos a empezar a notar la diferencia?

Sin duda alguna, el descenso de población que ha sufrido Miajadas en los últimos años, solo tiene consecuencias negativas en
cualquiera de los ámbitos en el que lo estudiemos. En número de habitantes empadronados no afecta a las competencias del
Ayuntamiento ni en principio a la gestión de los servicios propios. Si tiene especial transcendencia en la participación de los tributos
del Estado, que se calculan teniendo el número de habitantes empadronados. Al igual que cualquier otra transferencia o programa
que esté referenciada al número de habitantes. Hasta la fecha, solo nos ha afectado en la pérdida del programa de familia, aunque se
presta el servicio desde la Mancomunidad. Informaremos puntualmente a este Pleno y a los partidos políticos que lo integra, de
cualquier otra consecuencia que se derive de este hecho.

11. En las separaciones de pareja se viven procesos muy compl icados con s i tuaciones de
desencuentros, enfrentamientos, violencia.... Haciéndose necesarios espacios y personas que sirvan para la
mediación entre ambas partes, ¿Qué posibilidades habría de tener un punto de encuentro familiar y de mediación con
personas formadas para atender las necesidades que existen?

Este Equipo de gobierno viene trabajando para la implantación de un programa para la mejora de la convivencia de la
localidad. En primer lugar, se está trabajando con una asociación que dispone de los medios, la formación y la titulación necesaria
para realizar intermediación escolar y familiar. Por ello, como ya se ha informado en este Pleno a pregunta de su grupo, se está
trabajando para la elaboración de un convenio con la citada asociación. Se ha informado a parte de la Comunidad Educativa para
ofrecer diferentes servicios dependiendo del desarrollo de sus propios programas de mediación y de las necesidades de cada Centro.
Se informará en su momento en el Consejo Escolar Municipal. Además, se intentará articular la figura del Agente tutor o policía tutor y
la figura del Agente de Policía Mediador, para ello, contamos ya con Agentes formados y con otros Policías Locales que nos han
comunicado su interés para realizar la formación necesaria. Como he señalado, desde la entrada de este Equipo de Gobierno, estamos
trabajando para coordinar nuestros servicios y los servicios de profesionales en mediación, para trabajar conjuntamente en la mejora
de la convivencia en Miajadas.

El Sr. Soto López formula los siguientes ruegos:

Respecto a la bajada de población ruega que se reúnan en comisión para estudiar distintas iniciativas, como campañas de
empadronamiento. Solícita el informe jurídico respecto a la gestora cultural. Cree que sería bueno hacer una limpieza de las butacas
del cine. También se solicita el acondicionamiento del cementerio de Alonso de Ojeda. Ruega también que se solucione el problema de
los baches de la Avenida de Trujillo. Vuelve a solicitar la comisión de terrazas y también la convocatoria del Consejo Escolar
Municipal, especialmente si se tiene en mente crear un programa de mediación, así como la comisión de educación, también le
gustaría que se reuniera la comisión de empleo, estando presentes los miembros del comité de empresa y que se publique un temario
para el acceso a las plazas del ayuntamiento e igualmente, y por último, solicita que se arregle la carretera de Casar de Miajadas.

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

V° B°

Fdo: Antonio Díaz Airas: -do: Mari: María ISoleotra Díaz Donaire
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