
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 5 DE ABRIL DEL AÑO 
2.016.

En el  Salón  de Actos  de  la  Casa Consistorial  de Miajadas,  siendo  las 
veintiuna horas del día cinco de abril  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  Alías,  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 
quórum 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

1º.-  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 
ordinaria  celebrada el  día  1 de  marzo   de 2.016,  no se  formularon  y  resulta 
aprobada por unanimidad.

2º.-  DACION  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 nº 145/2016, de 25 de febrero de 
2016 a la 255/2016 de 31 de marzo 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. 

3º.- INFORMES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA.

S.S. Manifiesta que a raíz de una información que hizo este Alcalde en el 
anterior Pleno sobre la repercusión que tuvo el fin de semana del 27 y 28 de febrero  tanto la Convivencia Carnavalera como la  
Titán de los Ríos y que sirvió de guasas y risas para los representantes del Grupo Municipal Popular, ha encargado un estudio al 
área de Desarrollo Local, en el que se analiza la repercusión económica que tuvieron esas dos actividades en la población en el 
fin de semana citado. El resumen determina que el aumento de ingresos que supuso para muchos locales de la zona superan 
los 28.000 €, lo que supone un beneficio económico considerable respecto a un fin de semana sin ninguna actividad. Que  
aumentó en gran medida la actividad comercial y, aunque sea poco, también aumentó el empleo en la zona y que tuvo un  
impacto social bastante importante debido a los medios de comunicación. El área de Desarrollo informa, tras haber obtenido los  
datos  de  los  industriales,  comerciantes  y  hosteleros  de  la  localidad  que  han querido  darlos,  que  los  ingresos  estimados 
ascienden a 28.720 € más que un fin de semana normal. Que los gastos que tuvo este ayuntamiento en la realización de estas  
dos actividades fueron de 12.615,74 € y que los beneficios obtenidos por la localidad se estiman en 16.104,26 €. Sin citar el  
nombre de los establecimientos, se puede decir que uno tuvo 1.500 € más de ingresos que un fin de semana corriente, otro 
2.500 €, otro 800 €, otro 500 €, etc..... 

4º.- DACIÓN DE CUENTAS DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 
2.015.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista D. Luis Alcántara García da cuenta de forma resumida de la liquidación del  
Presupuesto Municipal del ejercicio 2.015 con las diferentes partidas que le componen, aprobada por Decreto de Alcaldía nº 
147/2015,   de  25  de  febrero,  y  dictaminada  por  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 en sesión extraordinaria celebrada el 31 de marzo de 2.016.
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Seguidamente, se da cuenta del Decreto nº 147/2016, de 25 de febrero, del siguiente tenor literal:

<<Decreto nº 147/2016 de 25 de febrero, por el que se aprueba la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2015. 
 

Visto que con fecha 22 de febrero de 2016, se incoó procedimiento para aprobar la liquidación del Presupuesto del ejercicio 
2015.

 Visto que con fecha 23 de febrero de 2016, se emitió Informe de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad 
Presupuestaria y de la Regla de Gasto.

Visto que con fecha 24 de febrero de 2016, fue emitido informe de Intervención, de conformidad con el artículo 191.3 del 
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

De conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y con el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990, sobre materia presupuestaria.

 RESUELVO

PRIMERO. Aprobar la liquidación del Presupuesto General de 2015, según el siguiente resumen:

CONCEPTOS
DERECHOS 

RECONOCIDO
NETOS

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

NETAS

 
AJUSTES RESULTADO 

PRESUPUESTARIO

a. Operaciones  corrientes 8.348.496,78 € 6.750.296,27 €  1.598.200,51 €

b. Operaciones de capital 648.443,18 € 1.605.449,73 €  -957.006,55 €

1.Total operac no financieras (a+b) 8.996.939,96 € 8.355.746,00 €  641.193,96 €

2.Activos financieros 3.240,00 € 3.240,00 €  0,00 €

3.Pasivos financieros 0,00 0,00 €  0,00 €

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL 
EJERCICIO 9.000.179,96 € 8.358.986,00 €  641.193,96 €

4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos 
generales 1.111.917,10 €  

 
 
 
 
 
 

813.931,06 €

5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0,00 €

6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 297.968,04 €

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 1.455.125,02 €

 

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA IMPORTES AÑO

1. (+) FONDOS LÍQUIDOS  2.579.116,70 €

2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO  2.866.338,49 €

·          (+)Del Presupuesto Corriente. 1.529.061,65 €  

·          (+)De Presupuesto Cerrados. 1.335.692,76 €  
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·          (+) De operaciones no presupuestarias. 1.584,08 €  

·          (-) Cobros Realizados Pendientes de Aplicación Definitiva. 0,00 €  

3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO.  719.283,92 €

·          (+)Del Presupuesto Corriente. 199.881,46 €  

·          (+)De Presupuesto Cerrado. 0,00 €  

·          (+)De Operaciones No Presupuestarias. 519.402,46  €  

·          (-) Pagos Realizados Pendientes de aplicación definitiva 0,00 €  

I. REMANENTE DE TESORERÍA  TOTAL (1+2-3). 4.726.171,27 €

II. SALDOS DE DUDOSO COBRO 681.227,56 €

III. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA 297.986,04 €

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III) 3.746.957,67 €

 
SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste celebre, de acuerdo con cuanto establecen 

los artículos 193.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, y 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
 

TERCERO. Ordenar la remisión de copia de dicha Liquidación a los órganos competentes, tanto de la Delegación de Hacienda 
como de la Comunidad Autónoma, y ello antes de concluir el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda[1].
 

CUARTO. El Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y de la regla 
de gasto determina que no se cumple con el objetivo de la regla del gasto, por lo que deberá elaborarse el Plan Económico-
Financiero, cuya vigencia se extenderá durante el año en curso y el siguiente, según establece el artículo 21 de la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
 

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Díaz Alías, en Miajadas a veinticinco de febrero de dos mil dieciséis.
 

EL ALCALDE.- ANTE MÍ.- LA SECRETARIA.- Firmados.- Antonio Díaz Alías.- Ma. Soledad Díaz Donaire.- Rubricados.>>

La Corporación queda debidamente enterada.

5º.-  RATIFICACIÓN DEL DECRETO POR EL  QUE SE APRUEBA EL  PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2.017-2.019.  

El portavoz del Grupo Municipal Socialista D. Luis Alcántara García da cuenta de que el gasto computable consolidado  
del  Ayuntamiento de Miajadas  es de 6,725,831 Euros para el  año 2.015 y el  techo de gasto para  dicho ejercicio  es de  
6.225.678,16 Euros, por lo que no cumplimos la regla de gasto en 500.152 euros. En el año 2.014 fueron 571.000 euros. A  
pesar  de  que la  liquidación  del  presupuesto nos indica  un superávit  de  1.400.000 Euros,  la  Ley Orgánica  de  Estabilidad  
Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera  impone  la  obligación  de  presentar  este  Plan  Presupuestario  a  medio  plazo 
correspondiente al período 2.017-2.019. En el Plan se establecen las proyecciones de los ingresos y los gastos para los tres  
años. En este sentido nosotros solo queremos añadir que esperemos que pronto deroguen varias disposiciones de esa Ley.

El Sr. Isidro Girón toma la palabra para manifestar que para el Ayuntamiento de Miajadas en la situación económica en 
la que estamos esto es una pura formalidad. Sí es cierto que no cumplimos la regla del gasto, superando el techo de gasto que  
nos dice la Ley, pero cuando aprobemos el próximo Presupuesto esto quedará zanjado porque va con cargo a remanente de  
tesorería. Este apartado de la Ley está para los ayuntamientos incumplidores, que no cumplieran la regla del gasto y tengan 
que ir al endeudamiento. Esos ayuntamientos si necesitarían un plan económico financiero más serio. No he escuchado al  
Grupo Socialista cual va a ser su posición, si van a votar a favor o en contra. Le digo esto, porque nosotros si vamos a votar a  
favor y como Vds. la legislatura pasada se abstenían, pues pensé que en coherencia esta vez también se abstienen. Retira que  
dada la situación económica del ayuntamiento esto tan solo un trámite y pregunta si  el Equipo de Gobierno está ya trabajando  
en una modificación presupuestaria, pues aunque el año pasado no quisieron hacerla, ahora con cuatro millones de euros de 
remanente, dejando uno para liquidez, se pueden gastar los otros tres. Finaliza su intervención reiterando el voto a favor de su  
grupo.

El portavoz del Grupo Municipal IU-PPI reitera que este acuerdo no sirve para nada por lo manifestado por el portavoz 
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del Grupo Popular y critica de su intervención el que haya dicho que ahora disponemos de 3.70.000 Euros para gastar y en  
cambio cuando estaba el P.P. en el gobierno no todo el dinero se podía gastar. Desea denunciar una vez mas la hipocresía del  
Grupo Popular. El otro día salían los datos del déficit en España. Nos hemos pasado casi un punto del 4,2 al 5,16 lo que supone  
que hemos gastado de más 10.400 millones de euros, cantidad que habrá que restar en los presupuestos del año 2.016 y que  
habrá que sumar otros 10.000 millones de euros para cumplir los compromisos de reducción de déficit. 

El Sr. Isidro Girón responde al Sr. Soto López defendiendo su gestión en la Alcaldía durante la última legislatura así 
como la del Gobierno a nivel Regional y Central. Critica el que de asuntos municipales se acabe hablando de política a nivel  
nacional y que si hubiese gobernado en España el partido del Sr. Soto López el déficit hubiese sido bastante mayor al actual.  
Tenemos que concienciarnos todos, y este Ayuntamiento está bien concienciado de ello, de que no podemos gastar más de lo  
que ingresamos. En cuanto a la palabra de hipocresía manifiesta que de eso estamos todos bien apañados, no solo el Partido 
Popular.  Cuando  mandaba  había  sobre  dos  millones  o  dos  millones  y  medio  de  remanente  de  tesorería  e  hicieron  
modificaciones de crédito sobre un millón o un millón doscientos mil euros. Se reafirma en lo dicho anteriormente de dejar un  
millón para liquidez, el resto se puede gastar.

El Sr. Soto López responde que si hubiera gobernado Izquierda Unida se hubiera robado menos de lo que ha hecho el  
Partido Popular, aclarando que no se refiere al Partido Popular de Miajadas sino a otro nivel. Sabe que aquí en Miajadas no se  
ha robado, pero tampoco ha oído nunca al Partido Popular denunciarlo en este Pleno. 

Finalizado  el  turno de intervenciones y vistas las  obligaciones que recoge la  legislación  vigente,  formado el Plan  
Presupuestario a medio plazo de este Ayuntamiento correspondiente al período 2017-2019, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 29 de la  Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, por este 
ayuntamiento se procedió a aprobarlo por resolución de alcaldía teniendo en cuenta el breve plazo para su remisión a los  
organismos correspondiente comprometiéndose en el mismo a su ratificación por Pleno.

Viendo lo  anterior,  realizada la tramitación legalmente establecida  y en armonía  con el dictamen de la Comisión 
Informativa de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas, Desarrollo Local, Contratación, Recursos Humanos, Régimen Interior,  
Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Comercio, el Pleno Corporativo, por trece votos a favor de los representantes de los 
Grupos Municipales Partido Popular y Partido Socialista, dos votos en contra de los representantes del Grupo Municipal IU-PPI y  
ninguna abstención de los diecisiete que de derecho lo forman y por tanto, por mayoría absoluta, acuerda ratificar el Decreto de 
la Alcaldía nº 218/2016, de 11 de marzo, del siguiente tenor literal:

<<Decreto nº 0218/2016 de 11 de marzo, por el que se aprueba el Plan Presupuestario a Medio Plazo correspondiente al  
periodo 2017-2019.

Formado el Plan Presupuestario a medio plazo de este Ayuntamiento correspondiente al período 2017-2019, de conformidad  
con lo dispuesto en el artículo 29 de la  Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Visto y conocido el contenido del informe de la Interventora municipal, de fecha 9 de marzo de 2016, he resuelto:

PRIMERO. Aprobar el Plan Presupuestario a medio plazo del Ayuntamiento de Miajadas, para el período 2017-2019.

SEGUNDO. Remitir  el  Plan  Presupuestario  a  medio  plazo  del  Ayuntamiento  de  Miajadas  al  Ministerio  de  Hacienda y  
Administraciones Públicas por los medios telemáticos habilitados al efecto.

TERCERO. Incluir este asunto en el orden del día del próximo Pleno que celebre la Corporación, para su ratificación si  
procede.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente D. Antonio Díaz Alías, en Miajadas, a once de marzo de dos mil dieciséis. EL  
ALCALDE.- ANTE MI LA SECRETARIA.- Fdos. Antonio Díaz Alías.- Fdo.- Mª. Soledad Díaz Donaire.- Rubricados”.

       6º.-  APROBACIÓN, SI  PROCEDE,  DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL SERVICIO EXTREMEÑO 
PÚBLICO DE  EMPLEO,  EL  AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS  Y  LA FUNDACIÓN SANTA MARÍA  LA  REAL PARA LA 
IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO LANZADERAS DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA DE EMPLEABILIDAD JOVEN DE FUNDACIÓN TELEFÓNICA.

El portavoz del  Grupo Municipal  Socialista  D. Luis  Alcántara  García  da cuenta del  convenio  del  Ayuntamiento de 
Miajadas, Sexpe y la Fundación Santa María la Real para la implantación en nuestra localidad de una Lanzadera de Empleo y 
Emprendimiento Solidario.  El  promotor del  proyecto es el  arquitecto y artista  D. José María  Pérez Peridis  a  través de la 
fundación Santa María la Real y el convenio de ésta con la fundación Telefónica. Una Lanzadera de Empleo es un equipo 
heterogéneo de personas desempleadas con un espíritu dinámico, comprometido y solidario,  que accede de forma voluntaria a 
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esta iniciativa y que coordinados por un Coach refuerza sus competencias, generan conocimiento colectivo, se hace visible y  
colaboran en la consecución de un fin común, conseguir empleo, ya sea por cuenta propia o ajena.

La Lanzadera está dirigida a 25 personas menores de 35 años y, como se ha señalado, con un perfil heterogéneo. El  
Ayuntamiento por su parte solo  debe aportar  un espacio  adecuado y equipado con cinco ordenadores y  otros elementos 
técnicos. Por todo ello, nos parece una herramienta novedosa que puede ayudar a la empleabilidad de 25 miajadeños y que  
está desarrollándose con bastante éxito en otras ciudades de Extremadura.

Interviene  el portavoz del Grupo Municipal Popular  Sr. Isidro Girón para manifestar que el voto de su grupo será  
afirmativo, pues les parece una buena iniciativa ya que aglutina, como ellos han venido reiterando anteriormente, la iniciativa 
pública con la iniciativa privada, y eso les parece fundamental. La fundación Santa María la Real es  una fundación de religiosos  
que tienen detrás a la fundación de Telefónica que junto con el Sexpe y el Ayuntamiento de Miajadas hacen un buen cóctel que 
puede salir algo bueno de todo ello. Hay que tener claro que solo con la iniciativa pública no se va a acabar con el paro. La  
iniciativa  privada tiene que estar ahí  y desde empresas tan importantes como Telefónica y con gente que tienen mucha  
experiencia como esta fundación, se pueden hacer cosas muy interesantes para todos. Pregunta donde va a ser el espacio que  
va a ceder el ayuntamiento, (a lo que S.S. le responde que en la Casa de Cultura, arriba, frente a donde estaba ubicada la 
biblioteca). Propone que desde el Ayuntamiento de Miajadas se recupere la idea que ellos incluyeron en los presupuestos del  
pasado año pero que no fueron capaces de llevarlas a cabo, que el Gobierno Socialista tampoco ha desarrollado y que en los de 
este año tampoco aparecen, como puede ser subvenciones a los nuevos autónomos, becas a titulados recién acabados la  
carrera para trabajar en áreas municipales y aquellas otras que puedan desarrollarse.

No habiendo mas intervenciones sobre el tema y visto:

Habiéndose recibido por este Ayuntamiento escrito para la aprobación de Convenio de Colaboración a suscribir entre el  
Servicio Extremeño Público de Empleo, el Ayuntamiento de Miajadas y la Fundación Santa María la Real para la implantación del 
Proyecto de Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento Solidario  en el  Marco del Programa de Estabilidad Joven de Fundación 
Telefónica  por el que se compromete a la imbricación de la Lanzadera dentro de los servicio de apoyo al empleo y al Emprendimiento 
por parte del Ayuntamiento, difusión y seguimiento del proyecto.

Visto lo anterior, realizada la tramitación legalmente establecida y en armonía con el dictamen emitido por la Comisión 
Informativa de Economía, Hacienda, Especial  de Cuentas, Desarrollo Local, Contratación, Recursos Humanos, Régimen Interior, 
Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Comercio,  en sesión de fecha 31 de marzo de 2.016, el Pleno Corporativo por unanimidad de 
los quince miembros asistentes de los diecisiete que de derecho lo forman, adopta el siguiente acuerdo:

PRIMERO: Aprobar el Convenio de Colaboración a suscribir entre el Servicio Extremeño Público de Empleo, el Ayuntamiento 
de Miajadas y la Fundación Santa María la Real para la implantación del Proyecto de Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento  
Solidario en el Marco del Programa de Estabilidad Joven de Fundación Telefónica por el que compromete a la imbricación de la  
Lanzadera dentro de los servicio de apoyo al empleo y al Emprendimiento por parte del Ayuntamiento, difusión y seguimiento del 
proyecto.

“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL SERVICIO EXTREMEÑO PUBLICO DE EMPLEO, EL AYUNTAMIENTO 
DE MIAJADAS Y LA FUNDACIÓN SANTA MARÍA LA REAL PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO LANZADERAS DE 
EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE EMPLEABILIDAD JOVEN DE FUNDACIÓN 
TELEFÓNICA

En XXXX, a X de XXXX de 2016

REUNIDOS

De una parte, el limo. Sr. D. Juan Pedro León Ruiz, nombrado Director Gerente del Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE),  
mediante Decreto 218/2015, de 24 de julio (DOE, núm 3, de 25 de julio) y de conformidad con lo dispuesto en el apartado noveno,  
letra f) de la Resolución de la Consejera de Educación y Empleo de 2 de octubre de 2015 (DOE n° 202 de 20 de octubre de 2015) 
sobre delegación de determinadas competencias y delegación de firma.
En adelante, también denominado como SEXPE.

Por otra parte,
El Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Miajadas D. Antonio Díaz Alías facultado para la suscripción del presente Convenio por 
Acuerdo del Pleno de Ordinario de fecha 5 de abril de 2016 actuando en representación del Ayuntamiento de Miajadas, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 21.1 letra b de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Y de otra, Don Álvaro Retortillo Osuna, con NIF 76.118.355-Q, Director del Área de Innovación Social en la Fundación Santa María la  
Real  del  Patrimonio Histórico,  en nombre y  representación  de la Fundación  Santa  María  la  Real  del  Patrimonio  Histórico,  de  
nacionalidad española, con CIF n° G-34147827 y domicilio en el Monasterio Santa María la Real de Aguilar de Campoo, 34800,  
Falencia. Ejerce su representación en virtud del nombramiento mediante acuerdo del Patronato, en la reunión de 7 de junio de 2014,  
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inscrito en escritura pública n° 538 el 2 de julio por la notario del Colegio de Castilla y León, Da Encarnación Fernández Portugal, así 
como en el Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte el 24 de octubre de 2014.

En adelante, también denominada como la «Fundación Santa María la Real».
Además de la forma abreviada para referirse a los contratantes, se podrá denominar al SEXPE, la Fundación Santa María la Real, al  
Ayuntamiento de de forma conjunta, como las «Partes» y, de manera individual, como la «Parte».
Las Partes se reconocen mutuamente capacidad legal para suscribir el presente contrato

y, a tal efecto,

MANIFIESTAN
PRIMERO.- Que la Fundación Santa María la Real es una institución sin ánimo de lucro cuya misión consiste en generar desarrollo  
económico, social, personal y profesional a partir de actividades relativas a la protección del patrimonio cultural, natural y social y  
que, en ese marco, promueve la inserción laboral por medio de iniciativas de fomento del empleo y el emprendimiento.

Que la Fundación Santa María la Real ha desarrollado el programa LANZADERAS DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO (en  
adelante «Lanzaderas»), que tiene la ambición de constituirse en una alternativa, efectiva y coadyuvante de la acción pública, para  
la inserción laboral de las personas desempleadas.

Que la Fundación Santa María la Real, en virtud del convenio de colaboración firmado con la Fundación Telefónica, incluido dentro de  
su Programa de Empleabilidad Joven "Incluirlos depende de Todos", y contando con la cofinanciación del Fondo Social Europeo dentro  
del Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social, va a llevar a cabo diversas Lanzaderas dirigidas a jóvenes  
menores de 35 años en distintos puntos de la geografía nacional,

SEGUNDO.- Que el Servicio Extremeño Público de Empleo, en adelante SEXPE, creado por la Ley 7/2001, de 14 de junio, es el  
organismo autónomo de carácter administrativo, dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad jurídica pública y privada,  
que, en régimen de descentralización funcional y en ejecución de los programas específicos de la Consejería de Educación y Empleo,  
es competente para la realización de todas aquellas actividades de fomento, formación para el empleo, orientación e intermediación  
en el mercado laboral, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Que conforme a lo previsto en el artículo 4 de sus Estatutos, aprobados por Decreto 26/2009, de 27 de febrero, modificado por el  
Decreto 9/2013, de 19 de febrero, el SEXPE desarrollará, entre otras funciones, el fomento de las condiciones que propicien la mejora 
de la ocupabilidad de las personas desempleadas, estando expresamente autorizado para formalizar acuerdos y convenios de  
colaboración con cualquier persona jurídica, pública o privada, que tengan como fin específico, entre otras materias, el fomento del  
empleo, la formación para el empleo y la orientación e intermediación laboral, así como todo aquellos referidos a las competencias 
atribuidas al organismo.

Que el Servicio Extremeño Público de Empleo, preocupado por las cifras de desempleo, desea colaborar con la Fundación Santa María  
la Real en el proyecto de Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento solidario.

TERCERO.- Que el Ayuntamiento de Miajadas.

Que el SEXPE y el Ayuntamiento de Miajadas, preocupados por las cifras de desempleo, desean colaborar con la Fundación Santa 
María la Real en el proyecto de Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento Solidario.
Que, en virtud de lo expuesto, las Partes han decidido, reconociéndose libertad y capacidad para ello, otorgar el presente Convenio 
de colaboración entre el  SEXPE, el  Ayuntamiento de Miajadas y la Fundación Santa María la Real  (en adelante, el 
«Convenio»), de acuerdo con las siguientes

ESTIPULACIONES 

PRIMERA.- Objeto.

El objeto del Convenio consiste en establecer las bases de colaboración entre el SEXPE, el Ayuntamiento de Miajadas y la Fundación 
Santa María la Real en relación con el proyecto de Lanzaderas financiado por la Fundación Telefónica y, en su caso, por el Fondo 
Social Europeo, conforme a los derechos y obligaciones que se concretan seguidamente.

SEGUNDA.- Obligaciones de la Fundación Santa María la Real.

La Fundación Santa María la Real se compromete a implantar en la localidad de Miajadas la Lanzadera de Empleo y Emprendimiento  
Solidario de 5 meses de intervención directa, consensuando los plazos de realización con el calendario del Programa de Empleabilidad  
Joven de Fundación Telefónica. La Lanzadera estará compuesta por 25 participantes e irá dirigida a jóvenes menores de 35 años. En 
el caso de estar cofinanciada por el Fondo Social Europeo, el colectivo de destino será: hombre menores de 30 y mujeres menores de  
35 (salvo que, en el caso de los hombres, concurra alguna causa especial de exclusión, en cuyo caso se permitirá que participen  
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hombres menores de 35).

Para  ello,  aportará el  know-how desarrollado  y  la  experiencia  acumulada  en  las  Lanzaderas  ejecutadas  en  años  anteriores.  
Concretamente desarrollará las siguientes funciones:

a. Definición metodológica del proyecto y establecimiento de garantías para su correcto cumplimiento.
b. Definición del perfil del coordinador/a de la Lanzadera; desarrollo del proceso de selección; así como posterior 

formación y contratación.
c. Realización de un protocolo de actuación para el proceso de selección de los participantes, que se encargará de realizar el 

propio coordinador/a de la Lanzadera.
d. Diseño, gestión y aplicación del Plan de Comunicación de la Lanzadera, en el que se establece el calendario de  hitos 

informativos, las imágenes corporativas que se han de utilizar en todos los materiales editables y/o audiovisuales; y las normas que 
regirán el envío de información y/o la atención a los medios de comunicación,  siempre  con  el  consenso  y  acuerdo  de  Fundación 
Telefónica, el SEXPE y el Ayuntamiento de Miajadas Se seguirán, asimismo, las directrices del Fondo Social Europeo, en el caso de  
que este proyecto concreto estuviese cofinanciado con dichos fondos.

e. Seguimiento, control y evaluación del proyecto.
f. Elaboración de memorias informativas e informes de la Lanzadera, y su posterior envío a los responsables de  Fundación 

Telefónica, el SEXPE y el Ayuntamiento de Miajadas. 

TERCERA.- Obligaciones del SEXPE
1. Imbricación de la Lanzadera dentro de los servicios de apoyo al Empleo y al Emprendimiento que se ofrecen desde el SEXPE.
2. Difusión del proyecto, siguiendo las indicaciones previas establecidas en el Protocolo de Comunicación acordado y consensuado con 
Fundación Santa María la Real y Fundación Telefónica.
3. Refuerzo en la captación de participantes a través de los servicios de apoyo al empleo y/o el emprendimiento. Dicho refuerzo se  
materializará en el envío de información detallada y precisa de la Lanzadera a sus usuarios, contribuyendo a que el cómputo global de 
solicitantes sea de, al menos, tres veces superior a la cifra de participantes necesaria (25) para empezar la Lanzadera.
4. El SEXPE se compromete a aceptar la metodología desarrollada por Fundación Santa María la Real, a facilitar su actividad de  
gestión y supervisión de la Lanzadera, de tal forma que pueda desarrollar adecuadamente sus compromisos.
5. Autorizará la coordinación general del proyecto a la Fundación Santa María la Real.
6. Aceptará el  Protocolo de Comunicación del proyecto propuesto por la Fundación Santa María la Real, quien establecerá el 
calendario de hitos informativos en consenso con las entidades colaboradoras.
7. En el caso de que el proyecto cuente con cofinanciación europea (Fondo Social Europeo), aceptará las normas impuestas por este 
organismo en cuanto a publicidad, comunicación, etc.

CUARTA.- Obligaciones del Ayuntamiento de Miajadas. 
1. Imbricación de la Lanzadera dentro de los servicios, de apoyo al Empleo y al Emprendimiento por parte del Ayuntamiento.
2. Difusión del proyecto, siguiendo las indicaciones previas establecidas en el Protocolo de Comunicación acordado y consensuado con 
Fundación Santa María la Real y Fundación Telefónica.
3. Refuerzo en la captación de participantes a través de los servicios de apoyo al empleo y/o el emprendimiento del municipio.
4. El Ayuntamiento de Miajadas se compromete a poner a disposición de la lanzadera, bien a través de medios propios, bien a través 
de acuerdos con terceros:
• Espacio adecuado para realizar la selección de los participantes durante las semanas previas al inicio del programa.
• Espacio para desarrollar las sesiones del equipo (25 participantes + coordinador/a), que deberá contar con una extensión mínima 
de 45 metros cuadrados, así como óptimas condiciones de luminosidad, ventilación y temperatura. Dicho espacio deberá contar con 
pizarra, proyector, pantalla y, al menos, 5 equipos informáticos operativos y conectados a Internet. Deberá contar también con  
medios para realizar y/o recibir llamadas telefónicas, así como para realizar impresiones en blanco y negro.
• Dicho espacio estará a disposición de la Lanzadera durante los 5 meses que dura su actividad, preferiblemente en horario de  
mañana, de lunes a viernes, con una duración estimada de 4 horas diarias. De no ser así, el Ayuntamiento  de garantizará la 
disponibilidad estable y continuada de otro espacio alternativo, que cumpla con los requisitos y las condiciones solicitadas, y que  
permita el correcto funcionamiento de la Lanzadera.
• Un despacho/espacio con la suficiente intimidad para que el coordinador/a pueda desarrollar sin público y sin interrupciones las  
sesiones individuales de coaching con los participantes. Este espacio estará a disposición de la lanzadera durante los 5 meses.
• Un lugar para guardar de manera segura la documentación de la Lanzadera y los materiales. Este espacio estará a disposición de la 
lanzadera durante los 5 meses.
• Los recursos y materiales citados en este convenio estarán disponibles antes del inicio de la Lanzadera y durante los cinco meses de  
su actividad.
• Se autorizará a Fundación Santa María la Real a realizar una visita previa o durante el transcurso de la iniciativa, con el objeto de  
velar por el correcto cumplimiento de este compromiso.
• Las fotografías de los espacios se contienen en el Anexo I, donde también se especifica la dirección postal completa de los mismos.
5. El Ayuntamiento de Miajadas.  se compromete a aceptar la metodología desarrollada por
Fundación Santa María la Real, a facilitar su actividad de gestión y supervisión de la Lanzadera, de tal forma que pueda desarrollar  
adecuadamente sus compromisos.
6. Autorizará la coordinación general del proyecto a la Fundación Santa María la Real, informando a los trabajadores interesados en la  
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sede donde se desarrollen la/s Lanzadera/s.
7. Aceptará el  Protocolo de Comunicación del proyecto propuesto por la Fundación Santa María la Real, quien establecerá el 
calendario de hitos informativos en consenso con las entidades colaboradoras.
8. En el caso de que el proyecto cuente con cofinanciación europea (Fondo Social Europeo), aceptará las normas impuestas por este 
organismo en cuanto a publicidad, comunicación, etc.

QUINTA.- Uso de signos distintivos e imágenes.

Cada una de las Partes podrá informar públicamente de la existencia y ejecución del presente convenio, avisando previamente al  
resto de entidades implicadas y logrando un consenso en la utilización de los signos distintivos y corporativos de cada entidad.

En todas las comunicaciones del proyecto deberán recogerse el logo de la Fundación Telefónica, la Fundación Santa María la Real, el  
SEXPE y el Ayuntamiento de Miajadas. En el caso de contar con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, se deberá recoger su logo 
y aceptar sus requerimientos en cuanto a la imagen del proyecto.

En este sentido, cada Parte declara y garantiza que es titular o tiene título o el poder suficiente para permitir a la otra la utilización de  
los referidos signos distintivos, nombres, derechos de imagen o de cualquier otro bien protegido por las normas en materia de  
propiedad industrial e intelectual y derechos de imagen.

La utilización de los signos distintivos deberá hacerse conforme al formato que, al efecto, facilitará la titular o que se exhiba en su 
página web y siempre sin alterar o modificar su aspecto y exclusivamente para los fines previstos en el presente Convenio.

En caso de utilización de los signos distintivos o imágenes de la otra Parte junto con los de terceros (por ejemplo, en páginas web,  
artículos, memorias o catálogos), la Parte correspondiente se asegurará de que no haya riesgo de asociación o confusión indebida.

SEXTA.- Publicidad.
1. La Fundación Santa María la Real será la entidad que coordine el proceso de comunicación, quien establezca el modo, canal y  
calendario de difusión (anuncio de la Lanzadera, refuerzo en captación de participantes; inicio y puesta en marcha; presentación 
oficial, organización de foros de empleo, encuentros o eventos similares, comunicaciones de balance de resultados o clausuras, etc).  
Para  ello,  Fundación Santa María la  Real  deberá previamente consensuar  el  calendario  con el  resto de entidades implicadas,  
acordando cada fecha y plazo con los departamentos y/o técnicos que Fundación Telefónica, el SEXPE y el Ayuntamiento de Miajadas 
indiquen a este respecto.

2. Las Partes podrán informar públicamente de la existencia de este convenio y de las actividades de la Lanzadera, siempre y cuando  
lo hagan de forma leal y respetuosa; avisando previamente al resto de entidades implicadas; facilitando copias de los contenidos que  
quieran emitir al respecto, informando de las visitas que quieran realizar y logrando el consenso de todas las partes implicadas. En  
caso de no obtener respuesta en los tres días hábiles siguientes a la comunicación, la autorización se entenderá concedida.

SÉPTIMA.- Protección de datos.

Las  Partes  se  comprometen a  cumplir  todas  las  obligaciones  legales  vigentes  en  materia  de  protección  de  datos.  El  posible  
incumplidor queda sujeto a la responsabilidad del pago de los daños y perjuicios causados a la otra Parte como consecuencia de su  
incumplimiento, entre los cuales se incluyen los derivados de las sanciones administrativas y los importes a que se pueda condenar a 
la Parte incumplidora en la jurisdicción civil, contencioso-administrativa o penal por este concepto; así como los gastos ocasionados 
en los eventuales procedimientos.

Cuando resulte preciso para cumplir los términos y condiciones establecidos en el Convenio, las partes articularán el procedimiento  
para solicitar el consentimiento de todas aquellas personas participantes o relacionadas con el proyecto "Lanzadera" cuyos datos  
pudieran ser utilizados, conservados o transferidos.

OCTAVA.- Financiación.

La financiación de las distintas Lanzaderas correrá a cargo de la Fundación Santa María la Real en virtud del Convenio de colaboración  
firmado con al Fundación Telefónica, no suponiendo gasto económico alguno para el SEXPE.

NOVENA.-Vigencia, terminación, resolución y modificación.
1. El Convenio obliga a las Partes desde la fecha de su firma hasta la implantación, ejecución y evaluación de la Lanzadera.  El 
convenio terminará una vez que concluya la Lanzadera y se haya realizado la evaluación y se hayan entregado los informes finales,  
siendo la duración prevista para ello de un año.

2. La Fundación Santa María la Real, previo acuerdo con Fundación Telefónica, podrá proponer a las entidades la prórroga del  
convenio para la realización de más lanzaderas. En este caso, se realizará una adenda al convenio.
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3. El Convenio podrá terminarse, en cualquier momento, por acuerdo entre las Partes. Si estuviese en ejecución una Lanzadera, la  
terminación tendría lugar una vez concluido el periodo de intervención directa con los participantes.

4. La Fundación Santa María la Real podrá resolver el convenio por imposibilidad sobrevenida de cumplir el fin propuesto, con  
circunstancias tales como no llegar al número mínimo de participantes (25), o la no adecuación de los espacios. Este hecho se  
comunicará por escrito a la otra parte con una antelación mínima de una semana.

5. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas en el Convenio por una de las Partes facultará a la otra para 
resolverlo. La Parte perjudicada deberá comunicar a la otra tanto el hecho que supone, a su juicio, el incumplimiento, como su  
intención de resolver eí Convenio si persiste en su actitud, con una antelación mínima de un mes. Durante este tiempo, quedará en 
suspenso el Convenio y la parte incumplidora podrá subsanar el hecho denunciado. Transcurrido dicho plazo de un mes sin que se 
haya subsanado la causa que dio lugar a la denuncia, el Convenio quedará resuelto de forma automática.

6. Las Partes no serán responsables por el incumplimiento, total o parcial, de las obligaciones que resulten del Convenio cuando ello  
se deba a caso fortuito o fuerza mayor. En estos casos, el Convenio podría quedar en suspenso por el período al que el caso fortuito o  
la fuerza mayor objetivos obligasen. Si este periodo excediera de los seis meses, el Convenio quedaría automáticamente terminado.

7. Asimismo, cada Parte podrá terminar inmediatamente el presente Convenio si la otra cometiera actividades contrarias a los fines,  
filosofía, valores o deontología de la otra; o se viera envuelta en un escándalo o incursa en procedimiento judicial, arbitral o  
administrativo que, por su naturaleza, relevancia o notoriedad, pudiera dañar o comprometer el buen nombre, imagen o reputación  
de aquélla.

8. La terminación del Convenio conforme a lo previsto en la presente Cláusula o según proceda en Derecho no determinará que la 
parte que inste la terminación deba indemnizar a la otra, cualquiera que sea el concepto.

9.  Los  acuerdos  contemplados  en  el  Convenio  podrán  modificarse  en  cualquier  momento  por  mutuo  acuerdo  de  las  Partes  
manifestado de forma expresa.

DÉCIMA.- Régimen Jurídico

El presente convenio tiene naturaleza administrativa y su régimen jurídico vendrá determinado por sus propias estipulaciones.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para conocer las cuestiones litigiosas que pudieran presentarse  
en cuanto a su interpretación, cumplimiento y ejecución tras el agotamiento de la vía administrativa, de acuerdo con la Ley 29/1998,  
de 13 de junio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. No obstante lo anterior, las parte tratarán de resolver  
previamente y de forma amistosa cuantas discrepancias pudieran surgir en la ejecución e interpretación del presente convenio.

Y  en  prueba  de  conformidad,  lo  firman  las  Partes,  por  triplicado  y  a  un  solo  efecto,  en  el lugar  y  fecha  indicados  en  el  
encabezamiento.

EL REPRESENTANTE DE FUNDACIÓN                                        POR  EL  SERVICIO  EXTREMEÑO  
SANTA MARÍA LA REAL   PÚBLICO DE EMPLEO

Fdo. Alvaro Retortillo Osuna                                                               Fdo. Juan Pedro León Ruiz
                                                                                                      (P.D. Resolución 2 de octubre de

  2015,DOE n° 202 de 20 de octubre)

POR EL AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS

Fdo. ANTONIO DÍAZ ALÍAS

SEGUNDO- Facultar y autorizar al Sr. Alcalde para que en nombre y representación de este Ayuntamiento y en ejecución del 
presente acuerdo, firme el correspondiente Convenio de Colaboración
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7º.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE  MODIFICACIÓN  DE  ORDENANZA  REGULADORA  DE  LA  TASA  POR 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA A DOMICILIO.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista D. Luis Alcántara García manifiesta que la modificación que se plantea en la  
Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de Agua a Domicilio es incorporar a la misma una disposición 
adicional que permita a los interesados solicitar una refacturación de la tasa siempre que se produzca un consumo atípico y se 
cumplan las disposiciones recogidas. Se nos plantean a veces algunos casos en los que cuando existe una avería, los vecinos deben 
hacer frente a facturas desorbitadas al tarifar en el supuesto consumo producido por la avería, normalmente por el precio del tramo 
más alto de la tarifa, encontrándonos además con personas que en esos casos no tienen recursos para hacer frente al pago de la 
factura. El motivo de esta incorporación es permitir a esos vecinos que puedan solicitar una refacturación por los consumos atípicos y 
que lo puedan pagar por el precio del tramo más bajo de la tarifa variable recogida en nuestra Ordenanza, siempre que cumplan los 
requisitos y las restricciones que se recogen en la Disposición Adicional que añadimos.

El portavoz del Grupo Municipal Popular D. Juan Luis Isidro Girón manifiesta que su grupo votará a favor de la propuesta ya  
que ellos estuvieron trabajando también sobre este tema en los últimos meses de la legislatura anterior. Propone retomar de nuevo el 
Reglamento del Agua por considerarlo necesario. Su grupo tenían hecho dos o tres borradores y en todos se recogía este cambio de 
tarifa. Es injusto que muchas personas, porque tengan una avería en su domicilio y no se den cuenta (que es lo que suele ocurrir  
siempre), paguen una factura de hasta 1.500 Euros o más, pues a cualquier persona le hace un quebranto económico. Insiste en 
retomar el Reglamento del agua ya que hay muchas cosas que se pueden mejorar para favorecer a nuestros vecinos.

Tras manifestar el Sr. Soto López la disposición de su grupo IU-PPI a votar favorablemente el asunto y sin entrar en mas 
deliberaciones sobre el tema; visto el  informe para la evaluación económica de un cambio en la Ordenanza de la Tasa por la 
Prestación del Servicio de Agua a Domicilio técnico-económico elaborado por la Intervención municipal para la incorporación de la 
Disposición Adicional. Consumos Atípicos.

En armonía con el dictamen emitido por la a Comisión informativa de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas, Desarrollo  
Local, Contratación, Recursos Humanos, Régimen Interior, Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Comercio de este Ayuntamiento de 
fecha 31 de marzo de 2.016, el Pleno Corporativo, por unanimidad de los quince miembros asistentes al acto de los diecisiete que de 
derecho lo forman, adopta el siguiente acuerdo: 

<<PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de 
Agua a Domicilio incorporando una disposición adicional que tendrá el siguiente tenor literal: 

“DISPOSICIÓN ADICIONAL. CONSUMOS ATÍPICOS.

1.- El titular del contrato de suministro puede solicitar una refacturación del periodo o periodos de facturación afectados por  
consumos atípicos, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que el exceso de consumo se deba a una causa objetiva, consecuencia de una avería accidental, fuga o rotura de  
conducciones en la instalación del usuario del servicio y que suponga un consumo no habitual y excesivo del inmueble, entendiéndose 
como tal, cuando éste sea superior al triple de la media de los consumos registrados del año anterior al recibo reclamado y al triple  
del recibo del mismo periodo facturado del año anterior.

b) Que se hayan puesto los medios necesarios para solucionar la causa del exceso de consumo con la debida celeridad al  
momento en que se tiene conocimiento del mismo.

c) Que la reclamación se presente en el plazo máximo de un año desde que fuera emitido el recibo reclamado.

2.- Restricciones: No será aplicable la refacturación indicada en los casos siguientes:

a.- Cuando la deficiencia sea debida a negligencia grave del titular de la póliza en el mantenimiento o uso de la instalación.

b.- Cuando no se haya corregido la deficiencia con la celeridad necesaria.

c.- Cuando se produzcan reincidencias en consumos atípicos en el plazo de cuatro años.

3.- Pago de la factura en caso de refacturación de consumos atípicos.

a) La regularización afectará, como máximo, a dos recibos que cumplan los requisitos establecidos en esta disposición.

b) Se calculará el consumo habitual que se obtendrá de la media de consumos del histórico disponible del contrato de un año  
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anterior al periodo reclamado, excluido el periodo afectado por consumo atípico, y se facturará de acuerdo con las tarifas vigentes en  
el periodo a regularizar.

c) El exceso de consumo de agua sobre el habitual o consumo atípico se facturará al precio del tramo más bajo de la tarifa  
variable vigente en el momento de la refacturación.

4.- Documentación necesaria a presentar con la solicitud:
-Factura e informe de actuaciones del técnico o profesional que ha realizado la reparación.
-Copia de las facturas o recibos reclamados.
- Copia de las facturas correspondientes al año anterior al periodo reclamado.

5.- La solicitud se presentará a la Junta de Gobierno, que previa obtención de los informes técnicos necesarios, resolverá  
sobre la petición de refacturación.

SEGUNDO. Que se publique dicha aprobación en el Boletín Oficial de la Provincia durante el plazo de treinta días y en el caso 
de que no se realicen alegaciones se entenderá aprobada definitivamente y se procederá a la publicación del texto integro de la  
modificación.>>

8º.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE  MODIFICACIÓN DE  LA  ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista D. Luis Alcántara García manifiesta que como consecuencia de la aprobación de  
la modificación de la ordenanza aprobada en el punto anterior y siempre que se conceda a los afectados por consumos atípicos 
la refacturación de la Tasa por Prestación del Servicio de Agua a Domicilio, se procederá igualmente a la refacturación de la  
Tasa por prestación del servicio de Alcantarillado, Tratamiento y Depuración de Aguas Residuales, por lo que se incorpora una  
Disposición Adicional a esta Ordenanza, para que los afectados paguen el exceso del consumo al precio del tramo más bajo de 
la tarifa.

Tras  manifestarse  en  el  mismo  sentido  que  sus  intervenciones  en  el  punto  anterior  los  portavoces  de  los  Grupos 
Municipales Popular e IU-PPI y sin entrar en mas deliberaciones sobre el tema y visto el informe para la evaluación económica  
un cambio en la Ordenanza de la Tasa por la Prestación del Servicio de Alcantarillado, Tratamiento y Depuración de Aguas  
Residuales elaborado por la Intervención municipal para la incorporación de la Disposición Adicional. Consumos Atípicos.

En armonía con el dictamen emitido por la a Comisión informativa de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas, Desarrollo 
Local, Contratación, Recursos Humanos, Régimen Interior, Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Comercio de este Ayuntamiento de 
fecha 31 de marzo de 2.016, el Pleno Corporativo por unanimidad de los quince miembros asistentes al acto de los diecisiete que de 
derecho lo forman, adopta el siguiente acuerdo: 

<<PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por la Prestación del Servicio de 
Alcantarillado, Tratamiento y Depuración de Aguas Residuales introduciendo una disposición adicional con el siguiente tenor literal: 

“DISPOSICIÓN ADICIONAL. CONSUMOS ATÍPICOS.

1.-  Cuando se produzcan consumos de agua atípicos como consecuencia  de averías  accidentales,  fugas  o roturas de  
conducciones en las instalaciones del usuario del servicio, y, el titular del contrato de suministro haya solicitado, y le haya sido  
concedida, una refacturación del periodo afectado, de conformidad a lo previsto en la ordenanza que regula la tasa por la prestación  
del servicio de agua domiciliario porque se cumplan las condiciones impuestas en la mencionada ordenanza, se procederá igualmente  
a la refacturación de las tasas de alcantarillado y tratamiento y depuración de aguas que, se realizara, para los periodos concedidos  
por la junta de gobierno de acuerdo a las siguientes normas:

– Se tomará como base el consumo habitual que se obtendrá de la media de consumos del histórico disponible del contrato de  
un año anterior al periodo reclamado, excluido el periodo afectado por consumo atípico, y se facturará de acuerdo con la  
tarifa vigente en el momento de la refacturación.

– El exceso de consumo sobre el habitual se facturará al precio del tramo más bajo de la tarifa variable vigente en el momento  
de la refacturación.>>

SEGUNDO. Que se publique dicha aprobación en el Boletín Oficial de la Provincia durante el plazo de treinta días y en el caso 
de que no se realicen alegaciones se entenderá aprobada definitivamente y se procederá a la publicación del texto integro de la  
modificación.

9º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA 
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POR  PRESTACIÓN  DE  LOS  SERVICIOS  DE  PISCINA  E  INSTALACIONES  DEPORTIVAS  Y  OTROS  SERVICIOS 
ANÁLOGOS.

El Portavoz del Grupo Municipal Socialista D. Luis Alcántara García explica la modificación de la ordenanza que se  
propone,  actualizando  el  título  de  la  Ordenanza  suprimiendo  “Casas  de  baño  y  ducha”  quedando  el  nuevo  título  como 
“Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por prestación de los Servicios de Piscina, Instalaciones Deportivas y otros servicios 
análogos”. Da cuenta someramente de las modificaciones que se proponen y que son las que se recogen en la literalidad de la  
propuesta. Entre otras, en cuanto a las cuantías de los diferentes recintos se cuadran los céntimos a la baja con el fin de  
facilitar la gestión del personal a la hora del cobro de las entradas.

El portavoz del Grupo Municipal Popular d. Juan Luis Isidro Girón manifiesta estar de acuerdo con las modificaciones  
que se proponen y que se recojan en la Ordenanza cosas que ya se venían haciendo con anterioridad, como puedan ser las 
ayudas a las familias desfavorecidas a través del Servicio social de Base, o a las distintas asociaciones para fomentar el uso de  
la piscina climatizada. Incide en que hay que buscar alternativas para conseguir aumentar el número de personas que utilizan 
la piscina climatizada y se reitera en el voto afirmativo de su grupo a la modificación propuesta.

Tras afirmar el Sr. Soto López el voto favorable de su grupo a la modificación de la Ordenanza y sin entrar en más 
deliberaciones; visto el informe para la evaluación económica un cambio en la Ordenanza de la Tasa por la Prestación del  
Servicio  de  Casas  de  Baño,  Duchas,  Piscinas  e  Instalaciones  Deportivas  u  Otros  Servicios  Análogos  elaborado  por  la 
Intervención municipal para la modificación del Título de la Ordenanza, arts. 1,5 y 7.

En armonía con el dictamen emitido por la a Comisión informativa de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas, Desarrollo 
Local, Contratación, Recursos Humanos, Régimen Interior, Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Comercio de este ayuntamiento de 
fecha 31 de marzo de 2.016, el Pleno Corporativo por unanimidad de los quince miembros asistentes al acto de los diecisiete que de 
derecho lo forman, adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO. Modificar la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la Prestación del Servicio de Casas de Baño, Duchas, 
Piscinas e Instalaciones Deportivas u Otros Servicios Análogos introduciendo los siguientes cambios:

1. Modificar el Título de la ordenanza cambiándolo por ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN 
DE LOS SERVICIOS DE PISCINA, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OTROS SERVICIOS ANALOGOS.

2. Modificar el artículo 1 de la ordenanza que  queda como sigue “De conformidad con lo previsto en el artículo 20.4, o) de 
la Ley 2/2004 de 5 de marzo, Reguladora de las  Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por la 
prestación de los servicios de piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios análogos especificados en las tarifas 
que se detallan y que se regirá por la presente Ordenanza. La prestación pecuniaria que se satisfaga por este concepto 
tiene la consideración de tasa, porque la actividad administrativa correspondiente si bien es de solicitud o recepción  
voluntaria, no es prestada en esta localidad por el sector privado, todo ello a tenor de lo establecido en el Art. 20.1 de la 
Ley 2/2004, Reguladora de las Haciendas Locales.

3.   Modificar el artículo cinco que quedará como sigue “1.- La cuota tributaria o cuantía de la tasa regulada en esta 
Ordenanza será fijada en las Tarifas contenida en el apartado siguiente, para cada uno de los distintos servicios o 
actividades. Las tarifas de esta tasa serán las siguientes: 

 
1º. ACTIVIDADES PUNTUALES 

Cursos de actividades físicas para la salud y otros. Por ser actividades deportivas específicas y 
esporádicas la cuantía de las cuotas se fijará por la Junta de Gobierno teniendo en cuenta la  
duración de la actividad, la necesidad de contratar técnicos, el material a utilizar, el número  
de participantes y otros factores.

 
2º. PABELLÓN CUBIERTO

Competiciones oficiales 4,75 €/hora 

Entrenamientos no periódicos 5,25 €/hora 
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Incremento por uso de alumbrado eléctrico 0,55 €/hora 

3º. PISTAS POLIDEPORTIVAS

Deportes colectivos 2,00 €/hora 

Pistas de tenis 1,65 €/hora 

Pistas de pádel 3€ / 1h½

Campo de arena para deportes de playa 3€ / 1h½

Incremento por uso de alumbrado eléctrico 0,55 €/hora 

4º. CAMPOS DE FÚTBOL MUNICIPALES

Campo de hierba 9 €/hora

Incremento  uso  de  alumbrado  eléctrico  campo 
hierba 

4,40 €/hora

Campo de tierra 1,80 €/hora

Campo césped artificial (futbol 11) 10 € /hora

Campo césped artificial (futbol 7) 5 € /hora

Incremento  uso  alumbrado  eléctrico  campo 
césped artificial

4,40 €/hora entero

2,20 €/media hora

5º. PISCINA MUNICIPAL 

Entrada individual 2,70 € 

Abono individual temporada 23,50 € 

Abono temporada unidad familiar con dos miembros 31 € 

Abono temporada unidad familiar con tres miembros 39 € 
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Abono temporada unidad familiar con cuatro miembros 43 € 

Abono temporada unidad familiar con cinco o más miembros 46 € 

Menores de 3 años (no cumplidos antes de la apertura) exentos

Participación en Curso municipales de natación niños (<14 años) 22€ curso

Participación en cursos municipales Curso de natación adultos 26€ curso

Definición de unidad familiar: 
Se  entiende  por  unidad  familiar  la  formada  por  los  padres,  los  descendientes  directos  menores  de  edad  y  los  hijos 

minusválidos de cualquier edad que convivan con ellos; así como los tutores legales junto con los menores que tengan a su cargo.  
También se incluyen en la unidad familiar los hijos e hijas con edades comprendidas entre los 18 y 23 años inclusive que convivan con  
los padres o tutores y siempre que acrediten, mediante certificado de retenciones, que sus ingresos brutos no superan el salario  
mínimo interprofesional.

6º. PISCINA CLIMATIZADA.

El baño tiene una duración máxima de una hora ADULTOS <14 AÑOS >  65  AÑOS  y 
pensionistas 

Entrada individual un baño 2 € 1,50 € 1,50 € 

Bono de 20 baños 25 € 20 € 20 € 

Entrada individual un baño en horario de mañana   1 € 

Bono de 20 baños en horario de mañana   15 €

 
4. Se modifica el artículo 7 de la ordenanza que queda como sigue. 

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la ley de haciendas locales 2/2004 no se reconoce beneficio 
tributario alguno, salvo los que sean consecuencia de lo establecido en los tratados o Acuerdos Internacionales o vengan 
previstos en las normas con rango de Ley excepto los expresamente contemplados en esta ordenanza.
El ayuntamiento podrá recoger la posibilidad de conceder exenciones de la tasa o bonificaciones de la misma a aquellas 
personas sin recursos económicos, fomentando, de esta manera el acceso a las instalaciones deportivas. Para la 
concesión de esta bonificación o exención, será requisito necesario el correspondiente informe de los servicios sociales 
municipales.
Igualmente podrá firmar convenios o acordar bonificaciones o exenciones para la utilización de las piscinas municipales 
en el caso de que se trate de asociaciones o colectivos integrados por personas con insuficiencia  de recursos o  
necesidades  terapéuticas  especiales  o  medie  un  especial  interés  social.  Para  ello  deberá  tratarse  siempre  de 
asociaciones o entidades sin ánimo de lucro.

SEGUNDO. Que se publique dicha aprobación en el Boletín Oficial de la Provincia durante el plazo de treinta días y en el caso 
de que  no se realicen alegaciones se entenderá aprobada definitivamente y se procederá a la publicación del texto integro de la 
modificación.

10º.- MOCIONES DE URGENCIA
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MOCION Nº 1.- PRESENTADA POR EL PARTIDO POPULAR INSTANDO LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA.

El portavoz del Grupo Municipal Popular D. Juan Luis Isidro Girón justifica la urgencia de la moción en la negativa del Sr. 
alcalde a convocar la Comisión de Hacienda ante sus peticiones en plenos anteriores en el apartado de Ruegos y Preguntas. 

Apreciada la urgencia por unanimidad se pasa a deliberar sobre el fondo del asunto.

Seguidamente el Sr. Isidro Girón da lectura al contenido de la moción de la siguiente literalidad:

<<MOCIÓN INSTANDO LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA.

D. JUAN LUIS ISIDRO GIRÓN, actuando en calidad de Portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Miajadas y al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades 
Locales, presenta para su debate y posterior aprobación si procede en la sesión ordinaria del Pleno Corporativo a celebrar con 
fecha 5 de Abril de 2.016, la siguiente moción.

JUSTIFICACIÓN DE LA MOCIÓN:

Durante los últimos meses, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Miajadas ha venido solicitando en el turno de ruegos 
y preguntas al Sr. Alcalde la convocatoria con carácter extraordinario de la Comisión de Hacienda para que los componentes de 
la misma, puedan examinar todas y cada una de las facturas ocasionadas como consecuencia de la celebración de las fiestas 
tanto en Miajadas como en sus pedanías, ante la sorprendente negativa del Alcalde a hacerlo de forma voluntaria, a este grupo 
no le queda más remedio que recurrir a la presentación de la presente moción ante el Pleno al objeto de que por el mismo, se  
acuerde la convocatoria extraordinaria de dicha comisión a celebrarse en un plazo no superior a dos semanas y que en la 
misma se ponga a disposición de todos sus componentes las facturas referidas en el presente escrito.

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

ACUERDO A ADOPTAR:

1.- Se convoque la Comisión de Hacienda en un plazo no superior de dos semanas y en la misma se ponga a disposición  
de sus miembros las facturas generadas en todas y cada una de las actividades de la Feria de Agosto, Feria del tomate, Ferias  
de San Juan de Alonso de Ojeda, Ferias de Santiago de Casar de Miajadas, Ferias de San Miguel en Alonso de Ojeda, Conciertos  
de Feria y Carnavales, así como los contratos suscritos con los promotores de los conciertos de Antonio Orozco y Tomate Rojo  
Rock.

En Miajadas.- a 1 de abril de 2.016.- Fdo: Juan Luis Isidro Girón.- Portavoz del Grupo Popular.>>

El Sr.  Isidro Girón cree que la moción va a tener el apoyo del resto de grupos políticos y que con ello se favorece la  
transparencia de este Ayuntamiento que siempre ha tenido. El Sr. Alcántara García manifiesta que su grupo va a votar a favor 
de la moción, se convocará la Comisión de Hacienda y se entregará copia de todas las facturas solicitadas. El Sr. Soto López 
manifiesta estar de acuerdo con la moción.

Sin mas deliberaciones sobre el tema el Pleno Corporativo, por unanimidad de los quince miembros asistentes al acto de  
los  diecisiete  que  de  derecho  lo  forman,  aprueba  la  moción  presentada,  que  queda  elevada  a  la  categoría  de  acuerdo 
corporativo en los términos en que se encuentra redactada.

MOCION Nº  2.-  PRESENTADA POR EL  PARTIDO POPULAR INSTANDO  A  LA JUNTA DE  EXTREMADURA A 
REESTABLECER  LAS  AYUDAS  AGROAMBIENTALES  CORRESPONDIENTES  A  LA  CONVOCATORIA  DEL  2.015  Y 
MODIFICAR  LA  CONVOCATORIA  DEL  2.016  PARA  QUE  SE  AMPLÍE  A  TODOS  LOS  SECTORES  QUE  HAN  SIDO 
EXCLUIDOS.

El portavoz del Grupo Municipal Popular D. Juan Luis Isidro Girón justifica la urgencia de la moción en que una de las 
primeras medidas que ha tomado la Consejera de Agricultura ha sido modificar el régimen de ayudas agroambientales a los 
distintos cultivos que estaban aprobadas ya en el 2.015. Creo que este va en perjuicio de los agricultores de Miajadas y que es  
bueno que desde el Ayuntamiento de Miajadas aprobemos una moción para pedir a la Consejera que revoque esa resolución 
que ha presentado en el 2.016.

Apreciada la urgencia por unanimidad se pasa a deliberar sobre el fondo del asunto.

Seguidamente el Sr. Isidro Girón da lectura al contenido de la moción de la siguiente literalidad:

<<MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS INSTANDO A LA JUNTA 
DE EXTREMADURA A REESTABLECER LAS AYUDAS AGROAMBIENTALES CORRESPONDIENTES A LA CONVOCATORIA 
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DEL 2015 Y M,ODIFICAR LA CONVOCATORIA DEL 2016 PARA QUE SE AMPLÍE A TODOS LOS SECTORES QUE HAN 
SIDO EXCLUIDOS.

D. JUAN LUIS ISIDRO GIRÓN, actuando en calidad de Portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Miajadas y al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades 
Locales, presenta para su debate y posterior aprobación si procede en la sesión ordinaria del Pleno Corporativo a celebrar con 
fecha 5 de Abril de 2.016, la siguiente moción.

JUSTIFICACIÓN DE LA MOCIÓN:

Las ayudas a las medidas de agroambientales y clima y agricultura ecológica para prácticas agrícolas compatibles con la 
protección y mejora del Medio Ambiente en nuestra Comunidad Autónoma, no sólo supone un incremento en la renta de 
agricultores y ganaderos, que les hace ser más competitivos, sino que también tienen como objetivos el establecimiento de  
modelos sostenibles  con el medio ambiente, mediante actuaciones en las  prácticas agrícolas y ganaderas, encaminadas a 
mitigar el cambio climático. Además, estas ayudas impiden el riesgo de abandono de los cultivos acogidos a las mismas, así  
como el abandono de determinadas zonas rurales.

El 27 de febrero del año 2.015, se publicó en el DOE la orden de 26 de febrero por la que se regulaban los procedimientos  
para la  solicitud y concesión de ayudas del  régimen de pago básico,  otros pagos directos a la  agricultura,  así  como los 
derivados  de  la  aplicación  del  programa  de  desarrollo  rural,  en  esta  orden  se  habilita  la  convocatoria  de  ayudas  
agroambientales del primer año para el 2.015 y siguientes de los siguientes sectores:

Arroz.

Frutales de hueso y pepita.

Olivar.

Tomate.

Razas autóctonas.

Apicultura.

Aves esteparias.

Ganadería extensiva.

Agricultura de conservación.

Agricultura ecológica.

Por orden 2 de febrero de 2.016, publicada en el DOE el 11 de febrero del mismo año, la Consejería de Medio Ambiente y 
Rural, Políticas Agrarias y Territorio, ha anulado la convocatoria de estas ayudas, aduciendo que no estaban en consonancia con 
el PDR aprobado por Extremadura. En otras regiones que ha sucedido lo mismo se han adecuado las ayudas al nuevo PDR, pero 
nunca se han derogado las mismas ya que esta anulación de la convocatoria provoca inseguridad jurídica entre los beneficiarios  
al margen de la pérdida de ingresos que supone anular una orden de ayudas un año después de haber sido convocadas.

Hay que tener en cuenta que para recibir estas ayudas desde el momento de la solicitud tienen los beneficiarios una serie 
de compromisos, como son: Métodos de producción acorde con las normas de producción integrada, libro de explotación,  
análisis de tierras, pagar a la certificadora, etc.

Las ayudas agroambientales para el cultivo del arroz y del tomate, principalmente son fundamentales para los agricultores 
de municipios como Miajadas, porque el aumento de la cuantía de las ayudas recibidas se suma el aumento de la calidad de los 
productos acogidos a estas normas, por lo que entendemos que dichas ayudas son fundamentales para el mantenimiento de 
dichos cultivos en el municipio y en la Región.

Es por ello que sometemos al Pleno Corporativo el siguiente 

ACUERDO A ADOPTAR:

1.-  Instar  a  la  Junta  de  Extremadura  para  que  derogue  la  orden 2  de  febrero  de  2016 por  la  que  se  anulaba  la 
convocatoria de las ayudas agroambientales del año 2.015 y siguientes.

2.- Instar a la Junta de Extremadura para que se abone a la mayor brevedad estas ayudas a los solicitantes de las  
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mismas.

En Miajadas a 1 de abril de 2.016.- Fdo: Juan Luis Isidro Girón. Portavoz del Grupo PP.>>

El Sr. Isidro Girón manifiesta que el tema es muy interesante, pues cuantificando las ayudas agroambientales, en tomates 
podemos estar rondando los 250 € por hectárea y en arroz los 400 € por hectárea. Con la derogación de esta orden los 
agricultores de Miajadas que se acojan a las ayudas integradas no van a recibir este dinero. De todos los cultivos que se indican  
en la Moción, que son los que recibirían las ayudas integradas, ese dinero que iban a recibir entro todos esos cultivos solo lo  
van a recibir el tabaco, la apicultura y la ganadería intensiva. Creo que el tabaco ha salido bastante bien con los repartos de la 
nueva PAC, la apicultura está bien y la ganadería intensiva también tiene sus subvenciones. Por ello, creemos que la Consejera 
debe reconsiderar su postura, porque nosotros en arroz competimos con Valencia y los agricultores valencianos si tienen la 
ayuda integrada y reciben los 400 €. Si se los quitamos a los agricultores de Miajadas vamos a ser menos competitivos. Los  
agricultores de Andalucía si van a cobrar las ayudas Integradas por el tomate y los de Extremadura no las vamos a cobrar. Por 
ello,  y con el fin  de que haya una igualdad entre los  agricultores de nuestro país,  debemos instar a la Consejera a que 
modifique el PDR o modifique las ayudas Agroambientales y que se puedan integrar en el PDR.

A continuación toma la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista Sr. Alcántara García para responder que su 
grupo no va a apoyar la moción. Para justificar  el sentido de su voto,  da lectura a una nota informativa de la Junta de  
Extremadura sobre ayudas agroambientales:

“La Consejería de Medio ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio no ha anulado ni una sola de las ayudas incluidas  
en el  Programa de Desarrollo  Rural  2014-2020 dentro de las  medidas  10 y 11 sobre agro-ambiente,  clima y agricultura  
ecológica.

El Programa de Desarrollo Rural se envió a Bruselas para su aprobación en el mes de julio. Sin embargo, a principios del  
año 2.015, el  anterior  equipo de gobierno decidió  convocar las  ayudas agroambientales con cargo a un programa que ni  
siquiera había sido enviado a la Comisión Europea. Esta convocatoria estaba, colmo no podía ser de otra forma, condicionada a 
la  aprobación  del  Programa  de  Desarrollo  Rural.  Hay  que  destacar  que  los  importes  de  las  primas  de  las  ayudas  
agroambientales que se convocaron eran muy superiores a los  del anterior  programa, en algunos casos con incrementos  
cercanos al 100%.

Sobre este tema, la consejera ha debido resolver cientos de alegaciones de la Comisión Europea porque las medidas  
propuestas no se ajustaban a los objetivos que se recogen en las normas comunitarias,  en algunos casos, las primas no 
estaban justificadas y los criterios de selección no eran los adecuados. Entre estas alegaciones, muchas de ellas se refirieron a 
las medidas 10 y 11.

Uno de los aspectos fundamentales que modificó la Comisión en el Programa de Desarrollo Rural fue los criterios de 
preferencia,  de tal  forma que se eliminó la posibilidad de priorizar a los agricultores profesionales y en su lugar,  sólo se 
permitieron que se recogiera criterios ambientales como la pertenencia a Red Natura.

Cuando  la  Consejería  comenzó  a  resolver  la  convocatoria  del  año  2015  pedimos  un  informe  jurídico  sobre  la  
compatibilidad de estas ayudas convocadas de forma condicionada y el Programa de Desarrollo Rural finalmente aprobado. Los 
Servicios Jurídicos dictaminaron que esa convocatoria era incompatible con el programa y por tanto debía derogarse la Orden  
que la aprobó. Este informe se basaba en que las diferencias eran sustanciales en aspectos como los beneficiarios, requisitos,  
compromisos y criterios de selección. En ese momento la Consejería procedió con la propuesta de la anulación para lo que se  
solicitó informe de la Abogacía General de la Junta de Extremadura y de la Autoridad de Gestión del Programa de Desarrollo  
Rural  que  es  la  Secretaria  General  de  Fondos  y  Presupuestos.  Ambos  órganos  han  coincidido  en  el  dictamen  de  la  
incompatibilidad entre ambas y, por ello, se ha publicado en el DOE con fecha 28 de enero de 2016 la derogación de dicha 
convocatoria.

Por otro lado,  con las  primas propuestas en el  Programa de Desarrollo  Rural no habría  suficiente presupuesto para 
atender las solicitudes presentadas y tendríamos que cerrar las convocatorias en el momento que se finalizaran los fondos. Para 
poder subvencionar durante el período de aplicación del Programa de Desarrollo Rural 2.014-2.020 a los mismos agricultores  
que ya tenían compromisos durante el anterior programa, hubiésemos necesitado presupuestar 92 millones de € adicionales  
que, evidentemente, habría que descontar de otro programa. En este momento, la Consejería está trabajando, de acuerdo con 
la opinión de las Organizaciones Agrarias, en la modificación del programa de Desarrollo Rural en el sentido de ajustar las 
primas de las ayudas agroambientales para que sean equivalentes al importe del anterior período y que puedan llegar al mayor 
número  de  agricultores  posible.  En  esta  modificación  también  plantearemos  una  mejora  en  las  ayudas  a  la  producción 
ecológica, sobre todo en zonas de montaña, cuyas dificultades deben ser compensadas por los beneficiarios ambientales que 
producen. Esta modificación se presentó al comité de Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural el día 18 de febrero y se 
enviará a los Servicios de la Comisión para que sea evaluada.

Hay tres líneas de ayuda cuyos importes ya se han ajustado durante el período de alegaciones al Programa, debido a los  
requerimientos que nos hizo la Comisión. Estas líneas son producción Integrada de Tabaco, Apicultura para conservación de la  
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biodiversidad y Ganadería Extensiva de Calidad. Por tanto, para estas líneas no se pretende solicitar modificación y a se ha 
publicado la convocatoria para 2016 que, debe presentarse en la Solicitud única desde el 1 de febrero al 30 de abril.

El objetivo de esta consejería es convocar las nuevas ayudas agroambientales una vez que nos hayan aprobado esta 
modificación. En este año 2.016, los agricultores y ganaderos extremeños percibirán 45.777.000 € de ayudas agroambientales 
correspondientes a las solicitudes del año 2.014 y 2.015 no abonadas por sobreejecución del anterior Programa de Desarrollo 
rural. Además se recibirán nuevas solicitudes de ayuda de compromisos ya contraídos de todas las líneas. Por tanto, no es  
cierto que se haya anulado ninguna ayuda agroambiental sino que únicamente se han postpuesto las nuevas convocatorias 
hasta que se aprueba el ajuste de las primas en el programa de Desarrollo rural que, en ningún caso va a conllevar disminución 
del presupuesto global para medidas agroambientales que se ha aprobado el pasado 18 de noviembre.

Durante los  próximos años la  Junta de Extremadura va a destinar  a ayudas de agroambiente y clima y agricultura  
ecológica asciende a 222.061,957 € y que van destinados a todos los sectores agrarios: producción integrada de tomate, arroz,  
olivar, tabaco, frutales de hueso y pepita, apicultura para la conservación de la biodiversidad, aves esteparias y fomento de la  
agricultura de conservación en cultivos extensivos, agricultura de conservación en zonas de pendiente, razas autóctonas en 
peligro de extinción, ganadería extensiva de calidad, agricultura y ganadería ecológica.”

Seguidamente interviene el Sr. Soto López, portavoz del Grupo Municipal IU-PPI intentando resumir las explicaciones 
anteriores con el fin que se pueda entender, manifestando que todo proviene de los presupuestos del Partido Popular del año 
anterior  en los que incluyó una partida para convocatoria de ayudas agroambientales y de agricultura ecológica con unos 
importes bastante mas altos que los que había el año anterior. Esto esta muy bien, pero hay que contar de donde van a venir  
los ingresos para pagar esas ayudas. El mayor porcentaje viene de Europa, y para que Europa pague ese dinero se tiene que 
elaborar un Programa de Desarrollo Rural. No podemos elaborar un Programa de Desarrollo Rural con unos dineros de ayuda 
que no estén respaldados y avalados por los Presupuestos, por lo que el Gobierno Socialista, cuando tiene que elaborar el 
Programa de Desarrollo Rural, se encuentra con las pegas que le pone la Comisión Europea para poder aprobar ese programa 
de Desarrollo Rural porque los importes aprobados en la convocatoria de ayuda no corresponde con el dinero real que hay. Al  
final, el Programa de Desarrollo Rural se aprueba con unas cantidades similares a las que existían antes de esa convocatoria del 
Partido Popular. ¿Que pasaría si se aprueba un Programa de Desarrollo Rural con las cantidades aprobadas por el partido 
Popular?. Pues por ejemplo de que de los 224 solicitantes de ayudas de la producción integrada de arroz, 145 se quedarían sin  
ayudas, porque la diferencia de presupuesto para esta ayuda sería de 675,000 € que había antes a 1.921.405 € que aprobó la  
convocatoria del Partido Popular; ¿De donde sale  el 1.920.000 €? no se sabe. Para la de frutales de huesos, de los 300 
solicitantes se quedarían sin ayuda 176, porque antes había un presupuesto de 400.000 € y se aprobó un presupuesto de  
965.000 €;  para la de tomates de 244 solicitantes  93 se quedarían sin ayuda, porque se aprobó un presupuesto que antes era  
de 1 millón de € y ahora 1.620.737 €queda muy bonito en los periódicos decir que se han aumentado las ayudas, pero la  
realidad es que el dinero es el que es y esas cantidades no se pueden pagar a todos los solicitantes. Con todo esto, el Programa  
de Desarrollo Rural que tiene que aprobarse en Bruselas no se puede aprobar de esas maneras.

No obstante, sigue manifestando el interesado, nosotros no entendemos esto, pensamos que es todo “postureo”  porque  
tanto el Partido Socialista como el Partido Popular se han tirado un montón de meses negociando los Presupuestos de la Junta 
que se han aprobado recientemente y me imagino que de estas cosas habrán hablado, y el Partido Popular sabe perfectamente  
que las ayudas se van a convocar y han tenido tiempo suficiente para solucionarlo y no venir ahora con una moción. Nosotros  
nos vamos a abstener porque pensamos que esto es todo “postureo”.

Interviene de nuevo el Sr. Isidro Girón manifestando que por lo que no hay muchas ganas de que los agricultores de 
Miajadas tengan las ayudas agroambientales por parte de ninguno de los grupos. Critica el que si hubieran quitado todas las 
ayuda integradas estaría bien, pero el tabaco si la va a tener, al igual que la apicultura y la ganadería extensiva, pero no el  
arroz, el tomate, el olivar, la fruta de hueso, la agricultura ecológica. Con las ayudas agroambientales lo que se trataba era de 
potenciar la agricultura ecológica. Ha habido otras regiones que ha sucedido lo mismo que en Extremadura, la Unión Europea  
ha dicho a la Comunidad Autónoma que debían cambiarlo y lo han cambiado, y sus agricultores van a poder solicitar este año  
las  ayudas  integradas  y  los  de  Extremadura  no.  Si  al  Partido  socialista  o  a  Izquierda  Unida  les  parece  mucho  que  los  
agricultores extremeños cobren 250 € por el tomate o 400 € por el arroz de ayudas, pues que lo bajen y que cobren menos,  
pero no les parece bien quitarlo de raíz. Finaliza su intervención manifestando que perderán la votación por un voto, pero los  
agricultores de Miajadas se van a quedar con un mal sabor de boca al saber que los grupos políticos de su Ayuntamiento no se 
ponen de acuerdo en algo tan sustanciales como estas. 

El Sr. Alcántara García responde que no va a recordar ahora la posición del Partido Popular en la regionalización de la PAC 
que si afectaba a todos los agricultores de Miajadas. La junta está corrigiendo la nefasta gestión del Partido Popular, se van a  
pagar los 45 millones de Euros, cuenta con el consenso de las organizaciones agrarias y las ayudas se van a convocar cuando  
Europa de el visto bueno en el reparto más justo y social.

A continuación toma la palabra el Sr. Soto López para pedir al Sr. Isidro Girón el que a ellos no les eche la culpa de que  
los agricultores no vayan a cobrar, la culpa la tienen ellos por  haber aprobado una convocatoria que sabían que estaba mal  
hecha y que Europa la iba a tirar para atrás y la culpa la tendrá el Partido Socialista si no ha solucionado el problema; y la culpa 
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la tienen los dos partidos porque se han tirado meses negociando los Presupuestos y podían haberlo solucionado.

Finaliza el turno de intervenciones el Sr. Isidro Girón criticando la intervención del Sr. Soto López a la hora de repartir  
culpas. Al Sr. Alcántara García le responde, en cuanto a su postura cuando la regionalización de la PAC, que él, personalmente,  
al igual que otros agricultores, sale ganando con esta nueva regulación, aunque reconoce que habrá otros agricultores que 
saldrán perdiendo porque los dineros son los mismos y lo que unos ganan otros pierden. En cuanto al contenido de la moción 
cree que todos debíamos estar de acuerdo, aunque si estarán de acuerdo en que las ayudas agroambientales son necesarias 
porque los consumidores están exigiendo que cada vez haya más garantías agroambientales y critica el que la consejería de 
Agricultura de la Junta de Extremadura no haya encontrado una solución a este problema, si no estaba de acuerdo con lo que 
había hecho anteriormente el Partido Popular.

S.S. Manifiesta que ahora entiende porque el Partido Popular votó en contra de la regulación de la PAC. Era un asunto  
personal. Considerado suficientemente debatido el tema, S.S. Somete a votación la moción presentada que arroja el siguiente 
resultado:

Votos a favor de la moción: Seis, de los representantes del Grupo Municipal Popular.

Votos en contra de la moción: Siete de los representantes del Grupo Municipal Socialista

Abstenciones: Dos por parte de los representantes del Grupo municipal IU-PPI.

Resultando por tanto desestimada la moción.

MOCION Nº 3.- PRESENTADA POR EL PARTIDO POPULAR SOBRE EL PAGO DEL IBI SANITARIO POR PARTE DE 
LA JUNTA DE EXTREMADURA.

El portavoz del Grupo Municipal Popular D. Juan Luis Isidro Girón justifica la urgencia de la moción en que desde el 
Gobierno  de  Extremadura se quiere  quitar  otro  ingreso  a  los  Ayuntamientos  como es  el  pago  del  I.B.I.  de  los  edificios  
sanitarios. Desde la Fempex ya se está actuando en contra y desde los Ayuntamientos hay que levantar la voz, porque se trata  
de nuestro dinero y nuestro dinero lo tiene que pagar el Gobierno de Extremadura.

Apreciada la urgencia por unanimidad se pasa a deliberar sobre el fondo del asunto.

Seguidamente el Sr. Isidro Girón da lectura al contenido de la moción de la siguiente literalidad:

<<MOCIÓN SOBRE SUPRESIÓN DEL PAGO DEL IBI SANITARIO POR PARTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA.

D. JUAN LUIS ISIDRO GIRÓN, actuando en calidad de Portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Miajadas y al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades 
Locales, presenta para su debate y posterior aprobación si procede en la sesión ordinaria del Pleno Corporativo a celebrar con 
fecha 5 de Abril de 2.016, la siguiente moción.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

En la pasada legislatura el Gobierno de Extremadura demostró su marcada vocación municipalista a través de multitud de 
medidas,  planes y proyectos que tenían como eje central  a los  municipios  y al  mundo rural,  quienes deben disponer de 
financiación suficiente para prestar la multitud de servicios que ofrecen al ciudadano.

La principal  fuente de financiación de las  entidades locales son los tributos,  primordialmente el  Impuesto de Bienes  
Inmuebles, exigido tanto a particulares como a inmuebles públicos que no estén exentos del mismo.

En concreto,  están exentos los  inmuebles que sean propiedad del  Estado, de las  comunidades autónomas o de las  
entidades locales que estén directamente afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios, así  
como los del Estado afectos a la defensa nacional, tal y como establece la letra a) del apartado 1 del artículo 62 del Real  
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales (vigente hasta el 30 de junio de 2017)

El gobierno actual de la Junta de Extremadura de Guillermo Fernández Vara, conocedor de tales exenciones, decidió en el 
año 2008, mediante la Ley 2/2008, de 16 de junio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura otorgar carácter 
de edificios educativos a todas las dependencias del Servicio Extremeño de Salud, con el único fin de evitar el pago del IBI a los 
ayuntamientos de nuestra región.

Lo anterior fue informado negativamente por el Ministerio de Economía y Hacienda, en fecha 2 de marzo de 2011, a 
solicitud de la FEMP, afirmando que los inmuebles exentos deben estar “afectos directamente a los servicios educativos”, lo que 
“implica que en estos bienes se deben desarrollar  de forma efectiva y continuada las  actividades propias y típicas de los  
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servicios educativos”, para continuar informando que “los bienes del Servicio Extremeño de Salud a efectos de los servicios  
sanitarios, aunque puntualmente puedan ser utilizados en todo o en parte para impartir cursos de enseñanzas regladas o no 
regladas, no están exentos del IBI en virtud de lo dispuesto en el artículo 62.1.a) del TRLRHL, con independencia de que pueda  
corresponderles la exención potestativa regulada en el artículo 62.3 del mismo texto legal a favor de los centros sanitarios de 
titularidad pública que estén directamente afectados al  cumplimiento de los  fines específicos de los referidos centros.  Por 
último, los inmuebles de consejerías de la Junta de Extremadura no afectos directamente a los fines del artículo 62.1.a) del  
TRLRHAL no están exentos del IBI”.

Con tal informe se puso de manifiesto la vulneración efectuada por el gobierno socialista, es decir en fraude de ley, para 
no abonar a los ayuntamientos Extremeños lo que les correspondía por derecho.

Por ello, en el año 2012, el Gobierno del Presidente Monago suprimió la disposición 12ª de la citada Ley 2/2008 de 16 de 
junio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, asumiendo la obligación de pago del IBI de los hospitales y 
centros sanitarios de la Junta de Extremadura a los municipios extremeños, tanto pasada como futura. En concreto, el Servicio  
Extremeño de Salud abonó en la pasada legislatura 13.058.323,63 euros, de los cuales 8,5 millones se abonaron en el año  
2.012 y pertenecía al período 2008-2012, otros 2,1 millones se abonaron en 2013 y, por último, 2,3 millones de euros fueron 
abonados en el año 2014.

Sin embargo, el cobro de tal tributo por parte de los ayuntamientos vuelve a ponerse en peligro con la redacción actual  
que la Junta de Extremadura ha realizado para el Anteproyecto de la Ley de Medidas Tributarias, Patrimoniales, Financieras y  
Administrativas, donde se vuelve a recuperar la consideración de centros educativos para los hospitales y centros de salud de 
nuestra Comunidad Autónoma, con el único objetivo de eludir el pago del IBI a nuestros ayuntamientos, y a sabiendas de lo 
contrario a derecho de tal previsión.

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Miajadas considera que de llevarse a cabo tal  modificación sería un evidente  
perjuicio económico para los Ayuntamientos, pues basándose en un supuesto fraude de ley a favor de la Junta, reduciría los 
ingresos municipales afectando negativamente a la prestación de los servicios municipales y perjudicando a los ciudadanos.

Por todo ello, solicitamos al Pleno de la Corporación municipal para su aprobación, el siguiente 

ACUERDO:

Primero: Instar a la Junta de Extremadura a que retire el actual apartado 2 del artículo 13 del Anteproyecto de Ley de 
Medidas Tributarias, patrimoniales, Financieras y Administrativas.

Segundo: Solicitar el apoyo expreso de l FEMPEX y la FEMP para evitar el ataque a la autonomía municipal que supone el  
cambio normativo referido.

Tercero:  Instar  al  Gobierno  de  España  a  la  realización  de  cuentas  acciones  sean  necesarias  para  asegurar  el  
cumplimiento de la legislación en materia de tributos locales, incluido el recurso de inconstitucionalidad, en caso de que dicha  
norma se aprueba.

Cuarto: Dar traslado de la presente moción a la Junta de Extremadura a los grupos Parlamentarios de la Asamblea de  
Extremadura, a la Delegación del Gobierno en Extremadura, al Gobierno de España, a la FEMP y a la FEMPEX.

En Miajadas a 1 de abril de 2.016.- Fdo: Juan Luis Isidro Girón.- Portavoz del Grupo Popular.>>

El Sr. Isidro Girón manifiesta que el Sr. Fernández Vara vuelve otra vez a lo mismo que hizo de no pagar el IBI a los 
Ayuntamientos. En la pasada legislatura, el gobierno del Partido Popular tuvo que pagar el I.B.I. de estos edificios que no había  
pagado en el periodo 2.008 a 2.012 el gobierno del Sr. Fernández Vara, ha pagado casi 13 millones de Euros y ahora parece  
que otra vez el Sr. Fernández Vara quiere dejarnos de pagar, por lo que creemos que debemos ponernos en contra de esa 
medida y decirle que los dineros que son de los Ayuntamientos lo gestionamos los Ayuntamientos.

El  portavoz  del  Grupo  Municipal  Socialista  Sr.  Alcántara  García  responde  que  lo  que  se  intenta  desde  la  Junta  de  
Extremadura es devolver al Servicio Extremeño de Salud conseguir la sostenibilidad y la mejora del servicio sanitario. Llama la  
atención de la moción cuando dice que “es una medida para no abonar a los Ayuntamientos lo que corresponde por derecho y  
que conlleva un perjuicio económico para los Ayuntamientos. En lo que se refiere a Miajadas, lo que tenía que haber hecho el  
Presidente Monago era pagar el I.I. de nuestro Centro Salud. Según sus propias palabras nos ha causado un perjuicio. No nos 
ha abonado el I.B.I. de 2.012, ni 2.013, 2.014 y 2.015. Los recibos están pendientes de pago. Si los edificios afectos a Defensa  
no pagan I.B.I.,  ni  los centros educativos, ni  la  Iglesia Católica,  nuestro grupo considera que tampoco deben pagarlo  los 
centros de salud ni los hospitales. También creemos que este no es el foro mas adecuado para discutir la financiación de la 
sanidad ni de los municipios y por tanto nos vamos a abstener en la votación de la moción.

Toma la palabra el portavoz del Grupo Municipal IU-PPI Sr. Soto López para manifestar que su grupo va a votar a favor,  
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aunque hay párrafos en la exposición de motivos de la moción que para nada comparten. Cree que el gobierno de Fernández 
Vara  ha dictado este Decreto para sacar dinero de algún sitio y se ahorra 8, 10 ó 15 millones de euros al año, bien. Lo que hay 
que hacer es abordar la financiación de los Ayuntamientos de una vez. Ahora tenemos una Ley de Haciendas Locales que dice  
de donde sacamos parte de nuestros ingresos los Ayuntamientos y la parte principal viene sobre todo del I.B.I. Si pensamos 
que los edificios sanitarios no tienen que pagar Impuestos, lo que hay que hacer es modificar la Ley de Haciendas Locales, 
planteándose si los edificios públicos de otras administraciones deberían pagar o no el I.B.I. Lo que no tiene sentido es aprobar  
una norma en Extremadura para que los edificios sanitarios no paguen el I.B.I. y en Guadalajara, Barcelona u otra parte de  
España,  si.  Estamos de  acuerdo  con  el  planteamiento  del  partido  Popular  de  que  los  ingresos  de  los  Ayuntamientos  los 
administren  los  propios  Ayuntamientos  y  habrá  que  cuidarlos.  Tenemos  que  exigir  una  financiación  digna  y  si  hay  una 
administración que decide quitar una parte de esos ingresos, aunque no sea muy grande, pues tendremos que estar en contra. 
El sistema está montado para que el Estado o las Mancomunidades hagan y deshagan cuando les interesa. En definitiva, lo que  
hay que plantearse es una modificación de la Ley de Haciendas Locales y hacer un profundo estudio sobre el tema.

El Sr. Isidro Girón interviene nuevamente para agradecer el apoyo de IU-PPI a la moción y que por una vez estemos de  
acuerdo en algo. Es cierto que puede ser que los ayuntamientos extremeños no cobren el I.B.I. Y los de Castilla la Mancha si lo  
cobren. Es un poco el sinsentido que se está imponiendo en nuestras comunidades autónomas. Al final lo que vale  es la  
igualdad de todos los extremeños  y que todos debamos regirnos por unas normas básicas, que sea  una ley de financiación 
local igual que nos está haciendo falta una ley de financiación autonómica. En cuanto al portavoz del Grupo Municipal Socialista  
le responde que si la junta no paga el I.B.I. Habrá que mandarla una carta exigiéndole su pago y, si hace falta, mandársela  
también a Monago diciéndole que no ha pagado. Si nos deben el I.B.I. deben pagarlo. Las Administraciones son las primeras 
que deben dar ejemplo ante el ciudadano y pagar. Visto que la moción va a prosperar, espero que el Gobierno de Extremadura 
reconsidere su postura y si desean lograr recursos para la sanidad que los saquen de otro lado, pero no de las arcas de los 
Ayuntamientos.

El Sr. Soto López aclara que anteriormente el Sr. Alcántara García ha dicho que sería un dinero que serviría para la 
sostenibilidad y la mejora del sistema sanitario y el Sr. Isidro Girón ha manifestado que si se necesita dinero hay que sacarlo de 
otro sitio. No hay nada que inventar, la sanidad se financia con los  impuestos y deben ser unos impuestos progresivos, que  
pague más el que más tiene y si alguien defrauda que la pague, sea quien sea. La Sanidad hay que mantenerla con impuestos,  
igual que la Educación, los Servicios Sociales, etc... Aunque no nos guste, nadie ha inventado otra manera de hacerlo.

Finaliza el turno de intervenciones S.S, manifestando que le extraña que el Partido Popular presente esta moción cuando  
ha estado cuatro años gobernando este Ayuntamiento. Dice en la moción que el Partido Popular ha abonado el I.B.I. del 2.008  
al 2.012 por una cantidad de 13 millones de euros. Habrá sido a otros ayuntamientos de Extremadura pues al nuestro no le ha 
tocado nada. Seguramente habrá sido a ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, pero a Miajadas se lo han saltado y  
les extraña que el Partido Popular en el Gobierno local no les haya defendido. Están pendientes los recibos del 2.008 al 2.015 
por lo que lo que Vds. afirman en la moción no es verdad, por lo menos en lo que se refiere a nuestro ayuntamiento. Vds 
debían habérselo reclamado al Sr. Monago cuando gobernaban. Reitera que desde el año 2.008 al 2.015 está pendiente de  
pagarse el I.B.I. por parte de la Junta.

Considerado suficientemente debatido el tema, S.S. Somete a votación la moción presentada que arroja el siguiente 
resultado:

• Votos a favor: Ocho, seis de los representantes del Grupo Municipal Popular y dos de los representantes del Grupo 
Municipal IU-PPI.

• Votos el contra: Ninguno.

• Abstenciones: Siete, de los representantes del Grupo Municipal Socialista.

Resultado aprobada la moción presentada por ocho votos a favor, ninguno en contra y siete abstenciones, quedando 
elevada a la categoría de acuerdo corporativo en los términos en que se encuentra redactada.

MOCION Nº 4.- PRESENTADA POR EL GRUPO IU.PPI MIAJADAS CONTRA EL TRATO ILEGAL E INMORAL A LOS 
REFUGIADOS/AS.

La representante del Grupo Municipal IU-PPI Dª. Marisa Rebolledo Acedo justifica la urgencia de la moción por la grave 
situación creada tras el acuerdo de la Unión Europea y Turquía, por considerar que supone un grave atentado a los derechos 
humanos y a la dignidad de las personas.
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Apreciada la urgencia por unanimidad se pasa a deliberar sobre el fondo del asunto.

Seguidamente la Sra. Rebolledo Acedo da lectura al contenido de la moción de la siguiente literalidad:

<<MOCIÓN DEL GRUPO IU.PPI MIAJADAS CONTRA EL TRATO ILEGAL E INMORAL A LOS REFUGIADOS/AS.

Contra la ilegalidad y la inmoralidad que atenta contra los derechos humanos nuestra firme oposición y confrontación ante 
el anuncio del principio de acuerdo que los países miembros han llevado a cabo para cerrar las fronteras y así el flujo de 
refugiados entre Grecia y Alemania por la ruta de los Balcanes. Las conversaciones y términos de la declaración conjunta 
anunciada por el Consejo Europeo, supone la devolución a Turquía de inmigrantes irregulares y refugiados/as que lleguen a  
partir de ahora a las islas griegas del Egeo. La UE cierra de golpe las puertas de sus fronteras a los/as solicitantes de asilo en  
una medida, cuanto menos, de dudosa legalidad internacional que vulnera la Carta de Derechos Humanos, la Carta de los 
derechos Fundamentales de la UE y la convención del Estatuto del Refugiado.

Aunque el acuerdo no ha sido materializado, quedan claras las posiciones de los estados miembros que abandonan a 
millones de ciudadanos/as sirios, iraquíes, afganos o eritreos que huyen de sus países ante un riesgo inminente de muerte al  
estar sus estados en continua situación de guerra. Iraquíes, afganos y otros no podrán acceder a la lista de espera para ser  
aceptados en Europa quedando bloqueados en territorio turco. Sus condiciones de acogida ya se habían endurecido, ahora se 
cierran.

Desde IU-PPI se considera que este acuerdo condena a los/as refugiados/as a una situación sin salida y a huir de sus 
países en condiciones deplorables e inadmisibles en el siglo XXI que no respetan  e, sobremanera, los derechos humanos 
fundamentales. Los líderes europeos “legalizan” las devoluciones en caliente sonrojando a la Europa de la solidaridad y de los 
pueblos. La UE pretende COMPRAR las devoluciones a Turquía por 3.000 millones de euros por los costes de gestión y otros 
3.000 millones adicionales en 2.018, sin ningún mecanismo de control del destino del dinero, aparte de otras compensaciones.

Esta no es la Europa que queremos construir. No es la Europa de la solidaridad y la fraternidad a la que la ciudadanía  
aspiramos; sino que se convierte en una Europa xenófoga, racista y cruel que está condenando a personas que luchan por su 
vida  a vivir  a la  intemperie  ante las  crudas condiciones del invierno europeo, a embarazadas a dar a luz en campos de  
refugiados sin ningún tipo de atención médica o a recién nacidos a dormir en el barro; sin más salida que el abandono y, en  
demasiados casos, hasta la muerte.

– I.U-P.P.I seguirá solidarizándose con los centenares de miles de personas que llegan a Europa huyendo de las guerras,  
la explotación y el hambre.

– I.U-P.P.I seguirá luchando para evitar que la UE continúe atentando contra los derechos humanos en materia de asilo 
y acogimiento de refugiados/as.

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

El Sr. Soto López da lectura al resto del contenido de la moción de la siguiente literalidad:

Por todo lo expuesto, se solicita a los grupos municipales de este pleno que:

1.- Aprueben esta moción y muestren así su total disconformidad con el acuerdo entre la U.E. y Turquía, un acuerdo que  
atenta los derechos humanos en materia de asilo y de acogimiento de refugiados/as.

2.- El ayuntamiento de Miajadas declare su disposición a ayudar y acoger como ciudad refugio a las personas que huyen 
de la guerra y solicitan asilo en la U.E.

3.- Se prepare una posible relación de posibles lugares de acogida, preferentemente de propiedad municipal.

4.- Se habilite una partida económica para las actuaciones municipales a adoptar así como para las organizaciones que 
trabajan en la acogida a personas refugiadas>>.

Seguidamente toma la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista para manifestar que su grupo va a votar a favor 
de la moción. Solo hace falta ver las noticias para saber que hay muchas cosas que se están haciendo mal desde Europa con  
los refugiados y que el acuerdo último de la Comisión con Turquía puede atentar con los derechos humanos de los mismos  
refugiados. Como indicamos en la moción que presentasteis con la misma problemática, es un problema global que necesita 
una respuesta global, pero desde nuestro grupo nos comprometemos a trabajar con Izquierda Unida para dentro de nuestros 
recursos, apoyar a estas personas que lo están pasando tal  mal y declarar nuestra disposición a realizar una relación de 
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posibles lugares de acogida y estudiaremos también como habilitar una partida económica para las organizaciones que trabajan 
con las personas refugiadas.

A continuación interviene el portavoz del Grupo Municipal Popular Sr. Isidro Girón quien manifiesta que el voto de su  
grupo va a ser la abstención. Estamos de acuerdo con algunas cosas de la moción, evidentemente, como ha dicho el portavoz 
del Grupo Socialista, Europa no se está cubriendo de gloria con la política que está haciendo con los refugiados y aunque algo  
hay que hacer, no sabemos como podemos actuar en un país como Irak, que está en plena güera civil o en Siria, y la gente se 
marcha de allí como puede, cosa que seguramente haríamos los demás si estuviéramos en su misma situación. He escuchado 
en la prensa que se han iniciado deportaciones de pakistaníes y en Pakistán no hay guerra civil, algún medio de control habrá  
que poner. Lo que nos toca hacer a nosotros, como Ayuntamiento, es ponernos a disposición de la Junta de Extremadura para  
lo que haga falta en este tipo de políticas, porque quien debe abanderar esto es el Gobierno de Extremadura, porque a los  
refugiados los  hará  falta  básicamente  una vivienda,  educación  y  sanidad y  las  competencias  en estas áreas  las  tiene el 
Gobierno de Extremadura y será éste el que tenga que hacer las políticas que crea convenientes cuando nos toque recibir a los  
refugiados. Pero nosotros no debemos abanderar, porque sería hacer cada uno la guerra por su cuenta y eso no interesa. La 
guerra la tiene que hacer quien tenga las competencias y en este caso es el Gobierno de Extremadura quien las tiene y todos  
los que estamos alrededor, apoyarle en todo lo que sea necesario, poner a su disposición todo los recursos que pueda tener el  
Ayuntamiento.

Toma la palabra el portavoz del grupo proponente Sr. Soto López respondiendo que la moción está hecha para presionar  
tanto al Gobierno Central como a la Unión Europea y exigirles los compromisos que tienen con los derechos humanos y con la 
Constitución  Española.  Nosotros,  en  la  moción,  no  planteamos hacer  la  guerra  por  nuestra  cuenta,  igual  que  en  la  que 
presentamos en el mes de octubre pasado tampoco planteábamos hacer la guerra por nuestra cuenta. Lo que planteamos es  
decir que como municipio estamos dispuestos a acoger personas que huyen de la guerra y la barbarie, que estamos dispuestos 
a habilitar espacios donde puedan ser acogidos y que estamos dispuestos a habilitar una partida económica para atender a esas 
personas. Al igual que el Ayuntamiento de Miajadas puede aprobar esta esta noche, hay miles de Ayuntamientos que están  
aprobando mociones de este tipo y le  están diciendo al  Gobierno Español  y a la  Unión Europea que están dispuestos a  
colaborar, a acoger a esas personas, a hacer lo posible por las personas que huyen de la barbarie y de la guerra, que tengan la 
posibilidad de una vida digna en algún sitio, mientras se solucionan los problemas en su país. Podíamos entrar en que es lo que 
ha pasado en Irak, Siria o Afganistán y quien tiene la culpa de ello. Desde luego, quien no la tiene son las personas que huyen,  
hombres, mujeres y niños, y la respuesta de la Unión Europea no puede ser, que es lo que ha aprobado el partido Popular,  
decir no queremos a esta gente, un acuerdo con Turquía a la que vamos a pagar 6.000 millones de Euros para que esa gente  
se quede en Turquía y no llegue a Europa.

Tras hacer una disertación sobre la religión, el significado del cristianismo y la Carta de los Derechos Humanos suscrita  
por España y el acuerdo firmado por la Unión Europea con Turquía que critica con vehemencia, el Sr. Soto López reitera 
nuevamente que el motivo de la moción no es otro que ofrecer Miajadas como pueblo de acogida de refugiados y dentro de 
nuestras limitaciones, los medios que podamos aportar para poder acoger a personas y tratar de darles un espacio y una vida 
digna el tiempo que sea necesario.

El Sr. Alcántara García reitera su apoyo, porque se están produciendo evidentemente atentados contra los derechos 
humanos y este Equipo de Gobierno, ante lo que nos solicita en la moción, hará todo lo posible para, dentro de nuestras 
posibilidades, aportar nuestro grano de arena  a la solución del problema global que evidentemente no lo tenemos nosotros  
aquí.

El Sr. Isidro Girón manifiesta que el acuerdo de la Unión Europea lo han tomado mandatarios europeos de distintas ideas  
políticas, tanto de izquierdas como de derechas y que aunque está de acuerdo con muchas de las cosas de la moción y de lo  
comentado esta noche aquí, no es menos cierto que algún coto habrá que poner a la llegada masiva de inmigrantes. El acuerdo 
de la Unión Europea se ha mejorado bastante de su idea inicial por lo que muchos inmigrantes tendrán su opción para quedarse 
en la Unión Europea y lo que tenemos que hacer es instar a nuestros grupos políticos a que traten de buscar una solución al 
problema de esos países y tratar de paliar en lo posible las necesidades básicas de sus habitantes.

Sin mas intervenciones sobre el tema, S.S. Somete a votación la moción presentada por el Grupo IU-PPI que arroja el  
siguiente resultado:

Votos a favor: Nueve; Siete de los representantes del grupo Municipal Socialista y dos del grupo IU-PPI.

Votos en contra: Ninguno.

Abstenciones: Seis, de los representantes del grupo Municipal Popular.

Resultado aprobada la moción presentada por nueve votos a favor, ninguno en contra y seis abstenciones, y por tanto, 
por mayoría absoluta, quedando elevada a la categoría de acuerdo corporativo en los términos en que se encuentra redactada.

MOCION  Nº  5.-  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO  IU.PPI  MIAJADAS  SOBRE  EL  PROYECTO  DEL  TRATADO 
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TRASATLÁNTICO DE COMERCIO (TTIP) E INVERSIONES ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LOS ESTADOS UNIDOS.

La representante del Grupo Municipal IU-PPI Dª. Marisa Rebolledo Acedo justifica la urgencia de la moción en que el  
Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) que se está negociando entre la Unión Europea y los Estados Unidos  
desde Junio de 2.013, es una grave amenaza a los servicios  públicos, a la  democracia,  a la  soberanía de estados,  a los  
derechos laborales y sociales, a la agricultura y a la seguridad alimentaria. Creemos es necesaria una denuncia pública de esta 
negociación que se está haciendo en el más absoluto secreto y al margen de la ciudadanía.

Apreciada la urgencia por unanimidad se pasa a deliberar sobre el fondo del asunto.

Seguidamente la Sra. Rebolledo Acedo da lectura al contenido de la moción de la siguiente literalidad:

<< MOCIÓN DEL GRUPO IU.PPI MIAJADAS.

MOCIÓN SOBRE EL PROYECTO DEL TRATADO TRASATLÁNTICO DE COMERCIO (TTIP) E INVERSIONES SOBTRE 
LA UNIÓN EUROPEA Y LOS ESTADOS UNIDOS.

El 14 de junio de 2013, los 27 gobiernos de la Unión Europea, entre los que se encuentra el de España, han encomendado 
un mandato a la Comisión Europea para negociar un acuerdo de libre comercio con los EEUU. Según la CE dicho tratado (TTIP) 
se concibe para estimular el crecimiento y crear empleo. Este mandato tiene por objetivo crear un vasto mercado trasatlántico 
liberalizado, suprimiendo el máximo de obstáculos al comercio y “armonizando” las legislaciones en vigor a ambos lados del  
atlántico para facilitar la compra y la venta de bienes y servicios entre la UE y los EEUU.

Con este acuerdo,  particularmente a través del  objetivo de eliminar  las  barreras no arancelarias,  sucedería  que las 
regulaciones sociales,  sanitarias,  ambientales,  culturales,  de servicio  público,  de protección de los  consumidores y de las  
empresas propias de Europa serían prohibidas en un Estado, una Región o un Municipio sin son juzgadas “no razonables,  
arbitrarias o discriminatorias”

Estos logros nacionales, regionales o locales corren el riesgo de desaparecer: por ejemplo, la reclamada prohibición de los  
cultivos  transgénicos  al  aire  libre  podría  ser  cuestionada,  las  inversiones  favorables  a  una  transición  hacia  las  energías 
renovables  se  convertirían  en  ilegales  y  los  servicios  públicos  se  abrirían  a  la  concurrencia  norteamericana  (escuelas, 
alojamientos sociales, hospitales, plantas de tratamiento de residuos....)

Si un acuerdo de esta naturaleza se firma, las multinacionales tendrían la posibilidad de denunciar a los Estados en un 
Tribunal  de Arbitraje cuando consideren que sus beneficios  se encuentran amenazados o rebajados. Esto se traduciría  en 
sanciones comerciales para el país infractor o en una reparación que puede representar varios millones de euros. En realidad,  
este acuerdo sería un medio para las multinacionales de eliminar cualquier decisión pública que consideren como ataduras a la 
expansión de sus cuotas de mercado.

El artículo 27 del proyecto del Tratado Trasatlántico prevé que el “Acuerdo será obligatorio para todas las instituciones 
que tengan poder regulador y las demás autoridades competentes de ambas partes”. Esto supone que los Municipios estarán 
implicados y afectados, que sus servicios serán en efecto privatizables y que cualquier norma pública local sobre ellos podría  
ser considerada como “obstáculo no arancelario” a la libre concurrencia y por tanto sujeta a sanción.

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

El Sr. Soto López prosigue la lectura del contenido de la moción:

Por todos estos motivos presentamos a la consideración del Pleno del Ayuntamiento de Miajadas la siguiente MOCIÓN:

Dado el mandato relativo a concluir un acuerdo entre los EEUU y la UE denominado “Tratado Trasatlántico de Comercio y  
de Inversiones” entregado por los Ministros europeos de Asuntos Exteriores y de Comercio en el Consejo de Asuntos Generales 
de 14 de junio de 2013.

Constatando la falta de transparencia en cuanto a este mandato y considerando las posibles consecuencias inquietantes, 
particularmente en términos de concurrencia, normas sociales, ambientales, económicas, agrícolas, de propiedad intelectual y 
de excepción cultural.

Considerando la importancia de preservar el nivel de protección de las normas sociales, sanitarias y ambientales en vigor  
en el seno de la UE y de asegurar su respeto por las empresas europeas y extranjeras que operan en el mercado único 
europeo.

Considerando que los acuerdos de libre comercio no deben revelarse como herramientas utilizadas por algunos para 
relajar o directamente derogar las legislaciones europeas, nacionales, regionales o locales.
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Considerando que el mecanismo de regulación de las diferencias entre inversores y Estados, actualmente defendido por 
los negociadores del acuerdo, crearía un tribunal arbitral  compuesto por expertos no elegidos, ante el cual los Municipios  
podrían  ser  directamente  denunciados  por  una  empresa  privada  cuando  cualquier  norma  -social,  sanitaria,  alimentaria,  
ambiental o técnica- pudiese contrariar a una firma privada.

Considerando que un montaje jurídico de este tipo limitaría la capacidad de las autoridades públicas para mantener los 
servicios públicos (educación, sanidad...) para proteger los derechos sociales, para garantizar la protección social, mantener las  
actividades asociativas, sociales y culturales al margen del mercado.

El pleno del Ayuntamiento de Miajadas:

Debe afirmar su temor en cuanto a las negociaciones actualmente en curso en el marco del TTIP, que constituyen una 
amenaza seria para nuestras democracias municipales, particularmente en material social, sanitaria, ambiental y cultural.

Rechazar cualquier tentativa de desregulación de nuestras normas y cualquier tentativa de rebajar el marco municipal,  
regional, nacional o europeo, particularmente en materia social, de salud, ambiental, laboral, de los consumidores y de las 
empresas.

Solicitar  a  las  autoridades  españolas  competentes  e  implicadas  que  exijan  que  las  negociaciones  que  conciernen el 
proyecto  de  Tratado  Trasatlántico  de  Comercio  e  Inversiones  entre  la  UE y  los  EEUU tengan  por  objetivo  absoluto  una  
armonización al alza, es decir, integrando las normas superiores concernientes a derechos sociales, sanitarios, humanos y 
ambientales, así como la protección laboral y de los consumidores.

Solicitar que los servicios públicos y de interés general sean absolutamente preservados en el proyecto de tratado.

Señalar su firme oposición a cualquier cláusula de reglamento de diferencias entre inversores y autoridades públicas.

Solicitar  que  se  organice  un  amplio  debate  sobre  el  conjunto  de  los  acuerdos  de  libre  comercio,  que  impliquen  la 
participación de todos los niveles de poder así como de las organizaciones sindicales, profesionales y ciudadanas.

Solicitar la presión en el ámbito europeo para que las negociaciones con respecto a este proyecto de tratado se hagan con  
la mayor transparencia hacia los consumidores y los ciudadanos.>>

Interviene el portavoz del grupo Municipal Socialista para manifestar que ellos van a votar a favor de la moción. Está claro  
que haya acuerdo o no entre Estados Unidos y Europa se va a seguir comerciando, pues las transacciones alcanzan el 40%.  
Desea remarcar las líneas del Partido Socialista y del Grupo Socialdemócrata en el Parlamento Europeo, que además esas líneas  
rojas son las que ha recogido Marisa en la moción del Grupo IU-PPI:

• Garantizar la máxima transparencia en todo el proceso de negociación.

• Que se preserven de forma incondicional los estándares europeos de protección social y medio ambiental, así como los 
derechos laborales, sindicales y de asociación.

• Total exclusión de los servicios públicos en el acuerdo como el agua, la salud y la educación.

• Que se realice un estudio del impacto del tratado, si se realiza al final.

• Incluir ningún mecanismo de arbitraje privado y que se respete, por supuesto, la jurisdicción de los tribunales de la 
Unión Europea y de los estados miembros.

Toma la  palabra el  portavoz del  grupo Municipal  Popular Sr.  Isidro Girón para manifestar que su grupo se va a 
abstener en la votación. Califica la moción de catastrofista y parece que los Estados Unidos nos van a colonizar, que van a venir  
las multinacionales y nuestros gobiernos no van a hacer nada. Tan solo se trata de un acuerdo de comercio y en principio un  
acuerdo de acuerdo de comercio es bueno. La Unión Europea nació de un acuerdo para el libre comercio. El acuerdo es bueno 
siempre que se respeten los derechos fundamentales de todo el mundo. Por llegar a este acuerdo con los Estados Unidos  
nosotros no vamos a perder nuestra sanidad pública ni nuestra educación pública. La Unión Europea tiene firmados acuerdos 
con  muchos  países,  Marruecos,  Rusia,  etc.  y  ya  es  hora  de  hacerlo  con  los  Estados  Unidos.  Este  acuerdo  traerá  una  
armonización de las normas del comercio. Estados Unidos lo ha firmado ya con los países del Pacífico y es bueno que Europa lo  
firme  también.  Estamos  en  un  globalizado  y  ello  nos  obliga  a  adaptarnos  a  los  nuevos  tiempos.  Nuestros  gobernantes 
defenderán los intereses de sus ciudadanos no los de las multinacionales de los Estados Unidos.

A continuación interviene el Sr. Soto López respondiendo que valora la fe que tiene el Sr. Isidro Girón en los gobiernos y 
los estados, pero cuando un acuerdo de este tipo lleva casi tres años negociándose de manera secreta y las cosas que se 
conocen de él es a través de algunos eurodiputados que han conseguido manejar los documentos que se están viendo en la  
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negociación, tiene que desconfiar. Entiende también que el comercio es bueno,  que estamos en un mundo global y que tiene  
que haber un comercio global y unas normas que lo  regule. El problema está en quien pone las  normas, si  las  grandes  
empresas o los gobiernos apoyados por los ciudadanos. Critica el que las negociaciones sean secretas así como la creación de  
los tribunales privados cuyas resoluciones no puedan ser recurridas. Hay muchas diferencias entre Europa y Estados Unidos,  
cosas que están prohibidas en Europa están autorizadas en los Estados Unidos, como las hormonas de los animales entre otras, 
legislaciones laborales, salarios mínimos etc..... Lo que se pide en la moción es tratar de defender lo que tenemos en la Unión  
Europea  y  sobre  todo,  que  se  haga  con  la  participación  de  todos  los  colectivos  sociales,  partidos,  políticos,  sindicatos,  
instituciones y al final que los ciudadanos conozcan que es lo que se está negociando y que sean ellos los que decidan.

Sin mas intervenciones sobre el tema, S.S. Somete a votación la moción presentada por el Grupo IU-PPI que arroja el  
siguiente resultado:

Votos a favor: Nueve; Siete de los representantes del grupo Municipal Socialista y dos del grupo IU-PPI.

Votos en contra: Ninguno.

Abstenciones: Seis, de los representantes del grupo Municipal Popular.

Resultado aprobada la moción presentada por nueve votos a favor, ninguno en contra y seis abstenciones, y por tanto, 
por mayoría absoluta, quedando elevada a la categoría de acuerdo corporativo en los términos en que se encuentra redactada.

11º.- 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.- En el anterior Pleno, el Grupo Popular preguntó por el coste de la “convivencia carnavalera” que se celebró en nuestra 
localidad el pasado día 27 de febrero, respondiendo el Alcalde que el total ascendió a 9.950 € de los cuales 2.800 € fueron destinados 
a producción. ¿Que persona o empresa fue la beneficiaria de esos 2.800 €, y en que consisten esos gastos de producción?.

R.- La empresa es Toma Eventos de Dña. Lourdes Amalia Flores Paredes, sita en la localidad de Torremejías (Badajoz).

La factura abonada corresponde a la producción de las comparsas, pues es la empresa que realiza este tipo de eventos en 
Extremadura y la que garantiza la presencia de las mejores comparsas del Carnaval de Badajoz.

Además, incluye el alquiler del equipo de música con 15.000 Vatios de sonido, iluminación y la contratación de DJ o animador 
de Miajadas.

2.- ¿En que situación se encuentra la ejecución del Plan de Pedanías del año 2.015 de la Diputación Provincial de Cáceres por 
el que se iban a ejecutar obras de mejora en la Báscula de Casar de Miajadas por un importe de 30.000 €?

R.- Han empezado a realizarse las obras de la nueva báscula.

3.- En los dos últimos Plenos, hemos preguntado por las razones que han llevado a que aún no se haya convocado el Consejo  
Escolar Municipal, respondiéndonos que se reuniría en breve, sin que hasta la fecha este grupo tenga conocimiento de que esa 
convocatoria se haya producido. ¿Tiene intención el equipo de gobierno de convocarlo pronto?.

R.- Está convocado para el Jueves, 7 de Abril.

Seguidamente el Sr. Isidro Girón formula los siguientes ruegos:

Tanto en la legislatura anterior como la otra anterior se solía reunir la Junta de Portavoces. En esta llevamos ya bastantes  
meses y no se ha reunido una sola vez. Aunque no es obligatorio reunirse es una buena costumbre que ruega se retome de nuevo.

Respecto al primer comentario que hizo el Sr, alcalde sobre el impacto de los 28.000 euros, creo recordar que lo dijo que fue 
sobre la convivencia carnavalera lo que tuvo el impacto de los 28.000 euros y lo que provocó mi asombro. Ahora dice que está dentro 
de esos 28.000 euros la Titán de los Ríos, pues entonces le dice que se ha quedado corto porque el impacto económico de la Titán de  
los Ríos ha sido el doble de los 28.000 Euros, porque en ningún hotel de Miajadas a habido habitaciones libres, los comedores estaban 
llenos de comensales, etc...reitera que el impacto que dijo el Sr. Alcalde era solo sobre la convivencia carnavalera. Ante la pregunta 
de S.S. De que cual era el ruego que quería hacer, el Sr. Isidro Girón rogó que el Sr. Alcalde que diga las cosas como son.
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Por último, ruega a S.S. traslade al portavoz de IU-PPI Sr. Soto López que aquí siempre hablamos de corrupción que el Partido 
Popular es el partido más corrupto, pero cuando hemos tenido lo de las tarjetas black de Caja de Madrid, el que más se llevó fue el 
representante de Izquierda Unida, con diferencia sobre el segundo. Nadie quiere la corrupción, pero por desgracia nadie estamos libre  
de pecado.

Finalizado  el  turno  de ruegos y  preguntas  formuladas  por  el  Grupo Municipal  Popular,  S.S.  responde a una pregunta 
presentada el último Pleno por el Grupo IU.PPI, que no contestó por no tener en ese momento los datos para ello. 

¿Cual ha sido el coste para el Ayuntamiento de la celebración de la prueba ciclista Titán de los Ríos?

R.- 2.465,74 € IVA incluido del servicio de cronometrajes y dorsales a la empresa Chipserena Tecnologies y 385 € IVA incluido  
a Transportes Masa Gómez S.L. Para el desplazamiento de participantes.

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

1.- Consideramos que el cine municipal de Miajadas tiene una gran aceptación, ya que son muchos los usuarios/as que utilizan 
este servicio. Hemos notado una mejoría en la calidad de las proyecciones, pero notamos alguna deficiencia en el sonido, los usuarios  
se quejan de la baja calidad del sonido desde la mitad del patio de butacas hacia atrás. ¿Qué tiene pensado hacer este equipo de  
gobierno para subsanar este problema?.

R.- Un técnico de la localidad, esta misma semana, ha revisado el funcionamiento de nuestros equipos de sonido y parece que 
están en perfectas condiciones. El problema, es que nuestro equipo no puede reproducir el sonido envolvente recogido en los nuevos 
formatos digitales de las  películas de cine. Hemos solicitado un primer presupuesto y estudiaremos los  costes para su futura  
instalación, sobre todo, por el éxito de público que tienen actualmente las proyecciones.

2.- El día 27 de marzo se celebró el día internacional del teatro. Miajadas tiene una gran tradición teatral y entre nuestros 
vecinos contamos con grandes talentos en este medio. Teniendo en cuenta que este año ha coincidido en día festivo, entendemos que 
no se haya realizado ningún acto conmemorativo. ¿Desde la concejalía de cultura se tiene planificado próximamente algún tipo de 
actividad para celebrar este día?.

R.- Es cierto que en Miajadas existen grandes talentos del teatro, y por este motivo, la Concejalía de Cultura ha realizado 
diferentes contrataciones con los artistas locales, para la celebración de diferentes espectáculos teatrales y se seguirá haciendo así.

En cuento a la celebración del día internacional del teatro, coincidía este año con la Semana Santa y desde la Concejalía de 
Cultura se consideró no celebrar esta fecha en concreto.

Próximamente la Concejalía de Cultura presentará la programación semestral en la que incluirán representaciones teatrales  
destinadas a diferentes públicos.

3.- Debido a pequeñas incidencias y dudas sobre el funcionamiento de las instalaciones deportivas de Miajadas hemos 
consultado el plan de uso y gestión de las mismas y nos hemos dado cuenta de que este plan no ha sido aprobado por ningún órgano  
de este consistorio. Quisiéramos saber la validez de dicho documento. Y de no ser así, las medidas que tomará este equipo de 
gobierno al respecto.

R.- Si es necesario para la mejora del uso de nuestras instalaciones, retomaremos el plan del 2007 actualizando a las 
necesidades actuales. Podemos trabajar todos los grupos conjuntamente para su elaboración y hacer una propuesta al Consejo de 
Deportes.

4.- Hemos observado que ha finalizado la obra del carril bici, y encontramos una deficiencia en el tramo que corresponde 
desde la piscina municipal al campo de fútbol de césped artificial en el cual en lugar de terminar en rampa lo hace con un gran 
escalón, con el peligro que esto conlleva para los usuarios. ¿Que se tiene pensado hacer al respecto?

R. El escalón al que hace referencia es el de la propia acera construida con anterioridad, lo hemos puesto en conocimiento de 
los técnicos municipales para acometer la solución más segura para los usuarios.

5.- Desde este Ayuntamiento se han venido realizando varias campañas de sensibilización destinadas a concienciar a los 
dueños de mascotas sobre la recogida de excrementos. Venimos notando una mejoría en la limpieza de calles y jardines de nuestro 
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pueblo y creemos que este hecho en parte es debido a la realización de este tipo de campañas.

Observamos que esto no se hace extensible a los propietarios de caballos en nuestra localidad, nos han llegado quejas de la 
suciedad que dejan cuando transitan por las calles. Ya que a los dueños de perros y gatos se les exige la recogida de los excrementos  
y si no lo hacen se les sanciona... ¿Desde este Ayuntamiento se tiene pensado tomar medidas para solucionar el problema con los 
excrementos de caballos?. ¿Se les va a exigir a los dueños de caballos las mismas obligaciones que a los dueños de pequeñas 
mascotas?.

R. En nuestra Ordenanza Municipal sobre Tenencia y Circulación de Perros, en su artículo 6, queda recogido tanto para perros 
como para otra clase de animales que las personas que los conducen impidan que los animales realicen sus deposiciones en la vía 
pública y, en todos los casos, el conductor del animal está obligado a recoger y retirar los excrementos, así como a limpiar la parte de  
la vía pública que hubiera resultado ensuciada.

Por lo que, como en cualquier  infracción, si se denuncian, llevan aparejada su correspondiente sanción. En todo caso, 
realizaremos una campaña informativa para recordárselo a los propietarios de caballos.

A continuación el Sr. Soto López formula los siguientes Ruegos:

1.- Ruega se intente nuevamente con la Confederación Hidrográfica del Guadiana el arreglo de la pista del canal  
secundario que llega a Alonso de Ojeda, entre el canal principal y la Biomasa, que está en bastante malas condiciones.

2.- Ruega se estudie el cambio de ubicación, si fuera posible, del Punto Limpio de Alonso de Ojeda que se encuentra 
en el centro del pueblo, llevándole a algún sitio de las afueras donde moleste menos a los vecinos.

3.- Ruega se repare la vía pública junto a la esquina del Banco Popular, porque cuando llueve se forma un gran charco 
de agua, al igual que sucede con otro que se forma en la confluencia de la Avenida García Siñeriz con la calle Colón.

4.- Ruega se pongan algunos bancos mas en la acera junto al  campo de fútbol de césped artificial,  por haberlo  
solicitado algunos vecinos de la tercera edad que hacen usos de ellos.

S.S. Toma la palabra para dirigirse al portavoz del Partido Popular manifestando que el antes no he afirmado, he hecho 
un comentario en voz alta y que si tú me dices que el motivo de vuestra posición en el tema de la organización no es ese, pues  
te creo.

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 cincuenta y siete minutos del día de la fecha de lo que yo, como Secretaria, doy fe.

            Vº Bº

    EL ALCALDE       LA SECRETARIA

Fdo: Antonio Díaz Alías.               Fdo: María Soledad Díaz Donaire
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