
AYUNTAMIENTO
DE

MI A J A D A S

(CÁCERES)

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE EST
OCTUBRE DEL AÑO 2.016.

DÍA 4 DE

ASISTENTES

ALCALDE-PRESIDENTE

D. Antonio Díaz Alias (GMS)

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

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

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

SECRETARIA
Da. Ma. Soledad Díaz Donaire

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

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

ORDEN DEL DÍA

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

1.1.- Preguntado por S.S. si algún miembro de la
Corporación tiene que efectuar alguna alegación o rectificación al
acta de la sesión correspondiente a la ordinaria celebrada el día 9
de septiembre de 2.016, no se formularon y resulta aprobada por
unanimidad.

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

Se da cuenta para su examen y consulta de las
resoluciones adoptadas por la Alcaldía y los Concejales Delegados
desde la n° 0814/2016 de 1 de septiembre a la 0916/2016 de 29
de septiembre de 2.016.

INTERVENTORA
Da. Rosa Murillo Fuentes

NO ASISTEN

Se entiende cumplida la exigencia que se establece en el
Art. 42 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, a fin de que los
Concejales conozcan el desarrollo de la Administración Municipal
a los efectos del control y fiscalización de los órganos de gobierno

previstos en el Art. 22.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

3°.- INFORMES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA.

El alcalde explica que tal como se comprometió en el pasado pleno da lectura al convenio entre el
ayuntamiento e Ibercaja para resolver el tema de quien firmó el convenio, resaltando que lo hizo el mismo,
junto con representantes de Ibercaja y de la Junta de Extremadura.

4°.-APROBACIÓN SU PROCEDE DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES NOMINATIVAS A
ASOCIACIONES

Toma la palabra el portavoz del grupo socialista, Don Luis Alcántara García que empieza su exposición
diciendo que este año se han incrementado en 2500 euros la partida correspondiente a subvenciones
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nominativas y que a todas las asociaciones que han presentado proyecto se le ha concedido el máximo
porcentaje que se puede subvencionar, lista las asociaciones a las que se les concede la subvención con la
cuantía que a cada una se le adjudica. Anuncia que en una próxima comisión se fijaran los criterios de la
nueva convocatoria para 2017.

El alcalde da la palabra a Don Juan Luis Isidro Girón, portavoz del grupo popular, manifestando la
satisfacción de que se continué con la iniciativa que inicio el grupo popular y que haya asociaciones que se
presentan. Señala, sin embargo, que su grupo va a ser la abstención porque considera que hay cosas que no
son subvencionables en las subvenciones que se han concedido.

El portavoz del grupo ID, don Juan Félix Soto López, recalca en su intervención que ellos van a votar a
favor para que las asociaciones sepan la cuantía que les corresponde. Están de acuerdo en que se revise y
hable del procedimiento de concesión para cuadrar algunos temas como si todas deben ser nominativas,
medir la participación.

Vuelve a tomar la palabra el portavoz del grupo popular para manifestar sus dudas sobre los
conceptos subvencionables.

El Alcalde cierra la intervención para resaltar su deseo de que el punto se hubiera aprobado por
unanimidad como sucedió con el punto que se aprobó el año pasado en las subvenciones propuestas por el
grupo popular.

De esta manera visto los informes de la Concejalía de Cultura sobre la concesión de subvenciones
nominativas a las asociaciones que han presentado proyectos en este ayuntamiento para la realización de
actividades de interés para el municipio y sus ciudadanos, visto que estos proyectos suponen nuevos
mecanismos de ocio y tiempo libre. Teniendo en cuenta la importancia de las asociaciones como mecanismo
para revitalizar e impulsar la cultura y el interés de la corporación por fomentar el desarrollo de las mismas,
vistos los informes del área jurídica y económica, realizada la tramitación legalmente establecida, y con el
dictamen favorable de la Comisión Informativa de Cultura, Juventud, Educación y Formación, Universidad
Popular, Nuevas Tecnologías y Alfabetización Tecnológica, el pleno de la corporación por mayoría con los
votos favorables de los miembros del grupo socialista y del grupo IU y con la abstención de los miembros
correspondientes al grupo popular adopta el siguiente acuerdo:

PRIMERO: Conceder las siguientes subvenciones a las asociaciones que se recogen a continuación:

PROYECTO

Proyecto de taller de percusión y otros

Al encuentro de los cuentos

Héroes sin gloria

Jornadas Crianza Respetuosa

ASOCIACIÓN

Comparsa Los Colegas

Asociación Cultural Zaragata

Sociedad Histórica Villa de
Miajadas

Asociación de Madres la Nacencia

CUANTÍA
SUBVENCIONADA

2.484,00 €

4. 521, 57 €

4.995,62 €

483,00 €

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

5°.- RATIFICACIÓN SI PROCEDE DE LA APROBACIÓN DE LAS LINEAS FUNDAMENTALES DEL
PRESUPUESTO

Por parte del portavoz socialista se da cuenta del cumplimiento de esta obligación, determinada por la ley de
estabilidad y se agradece el trabajo de los técnicos del ayuntamiento en el cumplimiento de las mismas. El
portavoz del grupo popular apunta que su voto será favorable, mientras que el del grupo IU explica su voto en
contra por su ya notable postura contra la ley de estabilidad al considerar que limita la autonomía de los
ayuntamientos, encorseta el gasto en favor de las necesidades de los ciudadanos y porque dicha ley no está
cumpliendo con sus objetivos, porque este año no vamos a cumplir el déficit, ni lo haremos en 2017, 2018 y
2019, y que, por tanto llegaran más recortes que supondrán sufrimiento para los ciudadanos.

Visto con fecha 9 de septiembre de 2016 se inició procedimiento para la aprobación de las Líneas del
Presupuesto para el ejercicio 2017, vista la urgencia para la tramitación del expediente se procede por la
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Alcaldía a la remisión de la correspondiente documentación comprometiéndose a ratificar la misma en el
pleno de la corporación comprometiéndose a ratificar la misma en el pleno de la corporación visto lo cual y
vistas las competencias que me reconoce el artículo 21 de la Ley 7/1985 de 2 de abril de bases de régimen
local.

Realizada la tramitación legalmente establecida y con el dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Economía, Hacienda, Especial de Cuentas, Desarrollo Local, Comercio e Industria, Empleo, Promoción Exterior,
Obras, Urbanismo y Contratación, el Pleno Corporativo por mayoría con el voto a favor de los miembros del grupo
socialista y del grupo popular, y el voto en contra de los miembros de IU la adopción del siguiente acuerdo:

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

"Decreto n° 0850/2016 de 14 de septiembre, por el que se aprueban las Líneas Fundamentales del
Presupuesto para el ejercicio 2017.
Visto que con fecha 9 de septiembre de 2016 se inició procedimiento para la aprobación de las Líneas
Fundamentales del Presupuesto.
Visto que con la misma fecha se emitió por intervención informe para valorar las Líneas Fundamentales del
Presupuesto.
Vista la propuesta realizada por la Secretaría, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 168.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y a lo dispuesto en el artículo 27.2 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaría y Sostenibilidad Financiera

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar las Líneas Fundamentales del Presupuesto elaborado por esta Entidad Local que servirá de
base para la elaboración del Presupuesto del año 2017.

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

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

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

6°.- APROBACIÓN SI PROCEDE DEL PROYECTO DE OBRAS DE REFORMA Y ADAPTACIÓN DEL
EDIFICIO SITO EN AVDA DE TRUJILLO NUMERO 2 DE MIAJADAS

Por parte de la alcaldía se informa del contenido del proyecto situado en Avenida de Trujillo desglosando
en líneas generales como quedará la distribución del mismo.

El portavoz del grupo popular, Don Juan Luis Isidro, explica que no votarán a favor porque se ha
modificado mucho la idea inicial que ellos tenían y que era agrupar los servicios municipales, localizando allí
servicios como policía local o deporte, que en la actualidad se ha ubicado en el polideportivo, considera que con
ese cambio de los servicios de deporte, por ejemplo, se está causando un perjuicio al ciudadano.

El portavoz de IU afirma que votaran a favor aunque les hubiera gustado tener la opinión de los técnicos
municipales en relación a las soluciones dadas, pero que considera que es importante que se arregle la situación
de ese edificio y que lo que queda claro es que vamos a tener un edificio que dará espacio a los servicios
municipales, igualmente señala que es importante acometer una solución para la planta baja de ese edificio.
También incide en la importancia de acabar el edificio buscando la financiación que falta para acabar las obras.

El alcalde contesta que ellos han considerado las necesidades que creen que tiene el municipio, como la
necesidad de ampliar la biblioteca, sobre el área de deporte dice que solo han cumplido con una palabra que
dieron en el programa. Respecto a la planta baja está de acuerdo en que habrá que hacer algo y se seguirá
intentando contactar con los propietarios.
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El portavoz del grupo popular anima a que sigan por ese camino de contactar con los propietarios para
buscar la solución, dice que ellos a la hora de diseñar el edificio hablaron con todos los servicios. Considera
igualmente que mientras que el área de deporte puede estar en el polideportivo, no debería estarlo el área
administrativa de deporte, porque se trata de facilitar la vida a los vecinos. Propone que el próximo plan bienal se
dedique a continuar el proyecto.

El portavoz del grupo IU dice que considera que la policía debe estar en la primera planta y que hay que
sentarse a ver que posibilidades hay para acabar el edificio. Sería bueno que se estudiara entre todos marcando
un plazo para estudiar el edificio.

El alcalde termina diciendo que no consideran que es un error que área de deporte este en el
polideportivo.

Debatido el punto y visto el informe técnico de fecha 13 de junio elaborado por el Arquitecto Municipal,
don Ángel Pardo Prieto en el que determina la viabilidad urbanística de la actuación contenida en el proyecto
elaborado por Don Santiago Marín Bravo, al establecer que "Desde el punto de vista urbanístico el solar en que se
ubica el edificio objeto de la reforma está clasificado como suelo urbano con la calificación de uso dotacional" y
concluir que "tanto los usos previstos en el proyecto de remodelación como las condiciones de edificación son
compatibles con dicha regulación y, por tanto, urbanísticamente viables".

Visto que al Ayuntamiento le ha sido concedida una subvención para la realización de las obras
denominadas "Dependencias Municipales en Miajadas" por cuantía de 466.565,00 € con denominación obra n°
01/120/2014/2015. Visto el expediente en su conjunto, y teniendo en cuenta el interés que supone para el
ayuntamiento la realización de la obra a fin de disponer de espacios adecuados para la ubicación de los servicios
públicos locales y además tratarse de un edificio en deficiente estado de conservación ubicado en el mismo centro
de la localidad. Realizada la tramitación legalmente establecida, y con el voto favorable de la Comisión
Informativa de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas, Desarrollo Local, Comercio e Industria, Empleo,
Promoción Exterior, Obras, Urbanismo y Contratación, el Pleno Corporativo por mayoría, con los votos favorables
del grupo socialista y el grupo IU y la abstención del grupo popular adopta del siguiente acuerdo:

RIMERO.- Aprobar el proyecto elaborado por Don Santiago Marín Bravo de Reforma y adaptación a uso
administrativo del sito en Avenida de Trujillo, 2 con un presupuesto de ejecución material de 937.989,31 € y de
ejecución por contrata de 1.350.610,81 € y que contiene la siguiente documentación técnica:

a) Mediciones y presupuestos
b) Dependencias municipales en Miajadas obra 01/120/14-15.
c) Proyecto de ejecución.
d) Estudio de seguridad y salud.
e) Pliego de condiciones.
f) Anejos a la memoria 1 y 2
g) Planos

SEGUNDO.- Poner de manifiesto que los terrenos se encuentran disponibles para la actuación así como que se
cuenta con las autorizaciones administrativas necesarias

7°.- RECONOCIMIENTO EXTRA3UDICIAL DE CREPITO

Ante la presentación de facturas en el departamento de Intervención correspondientes al ejercicio 2015.

Visto el informe de Intervención de fecha 23 de septiembre de 2016, donde consta que en aplicación del
artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el reconocimiento de obligaciones correspondientes a
ejercicios anteriores que, por cualquier causa, no lo hubieren sido en aquel al que correspondían, es competencia
del Pleno de la Corporación, y que en este caso concreto es posible su realización.

Realizada la tramitación legalmente establecida, con el informe favorable de la Comisión Informativa de
Economía, Hacienda, Especial de Cuentas, Desarrollo Local, Comercio e Industria, Empleo, Promoción Exterior,
Obras, Urbanismo y Contratación, y por unanimidad de los miembros asistentes, el pleno de la Corporación
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adopta el siguiente acuerdo::

PRIMERO. Aprobar el reconocimiento de los créditos siguientes:

- Factura de la empresa LUIS GONZÁLEZ MÉNDEZ E HIJOS S.L. por un importe total de 561,00 euros.
- Cuota 2015 (2° pago) de la Asociación Intermunicipal Territorios Reserva Agroecológicos. Red Terrae por un
importe total de 800,00 euros.

SEGUNDO. Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2016, los correspondientes créditos de 1.361,00 euros
con cargo a las partidas 170.466 y 1623.21000, de las cuales se realizaron las correspondientes retenciones.

8°.- MOCIONES DE URGENCIA

1. APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE MODIFICACIÓN PUNTUAL NUMERO 37 DE LAS NNSS
DE MIAJADAS

Por parte de la concejala del grupo socialista, Doña Luisa Corrales Vázquez se explica la urgencia
justificándola en la finalidad de avanzar y acotar los plazos para que no sea gravoso por el solicitante y se pueda
proceder a aprobar está modificación numero 37 en el menor tiempo posible, se aprueba la urgencia por
unanimidad.

Por parte de la concejala se pasa a explicar el contenido de la modificación número 37 que consiste en un
cambio de uso en relación con los terrenos donde su ubica la residencia de ancianos que tiene atribuido un uso
carretera cuando tendría un uso asistencial.

El portavoz del grupo popular manifiesta que vana votar a favor pero que en la medida de lo posible se
intente hacer estos acuerdos con comisión previa.

-•—
El pleno por unanimidad de los presentes adopta el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Proyecto de Modificación Puntual número treinta y siete de las Normas
Subsidiarias de Miajadas, redactado por el Arquitecto Municipal D. Ángel M. pardo Prieto, al objeto de incluir como
suelo de uso dotacional parte de la parcela correspondiente a la Residencia de Mayores San Martín de Porres
calificada con el uso de Servicio de Carreteras de modo que toda la parcela, y no solo el edificio tengan la misma
calificación, para ello se modifica el plano número 4 de ordenación del núcleo disponiendo sobre la parcela objeto
de la modificación la trama correspondiente al uso dotacional, Institucional en las NNSS.

SEGUNDO.- De acuerdo con lo estipulado en el Art. 77.2.2 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del
Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, exponer al público por plazo de un mes en el Boletín Oficial de la
Provincia, Diario Oficial de Extremadura y en la sede electrónica del ayuntamiento de Miajadas.

2. MOCIÓN SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE UN ALMACÉN TEMPORAL INDIVIDUALIZADO EN LA
CENTRAL DE ALMARAZ

JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCIA

El 23 de septiembre pasado el consejo de segundad nuclear informó favorablemente de la solicitud para
construir un almacén temporal individualizado en la central nuclear de Almaraz que recogería los residuos
radioactivos generados por la central.

Se aprueba la urgencia por unanimidad

CONTENIDO DE LA MOCIÓN

El permiso de explotación de los dos reactores de Almaraz -se recoge en el texto- acaba, tras una primera
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prórroga, el 8 de junio de 2020 y cumplirán 40 años de funcionamiento en 2021 y 2022, respectivamente. Hay
cálculos basados en los propios datos del CSN según los cuales las piscinas de los dos reactores pueden seguir
almacenando los residuos hasta enero de 2022 y 2023, luego parece que no es necesario construir un almacén.
Si esta construcción se realiza todo indica que es para facilitar otros 10 años o más de explotación (de la central),
ya que de otro modo la inversión económica no tiene sentido

El siguiente requisito legal es la autorización del Ministerio de Medio Ambiente, preciso para que Industria
entregue el permiso definitivo, es decir de ser así un gobierno en funciones estaría actuando para favorecer los
intereses del oligopolio del sector eléctrico empeñado en mantener sus enormes beneficios ya que el KW/h de
origen nuclear se paga al triple de su coste por producirlo cuando la central está amortizada, a pesar del enorme
historial de irregularidades y fallos de los dos reactores, y de que se ha sobrepasado el tiempo de uso previsto en
su diseño, las compañías propietarias tratan de alargar su vida y los gobiernos de España se pliegan una y otra
vez a sus peticiones, por todo lo anterior se solicita a los grupos de este pleno.

- Rechazar la construcción de un ATI en la central nuclear de Almaraz.
- Apoyar a la Junta de Extremadura en su rechazo a la construcción a este almacén.
- Exigir al gobierno de España la no concesión de la autorización para la construcción de este almacén.
- Establecer un calendario progresivo de cierre de los reactores de Almaraz a partir de que alcancen los 40

años de vida útil.
- Que se diseñe un plan de reactivación económica para la comarca afectada

El portavoz de IU manifiesta que no es una moción contra la energía nuclear, sino para que se cumplan las
previsiones de cierre de la central que están prevista a los 40 años de su vida útil.

Toma la replica el portavoz del grupo socialista que determina que van a votar a favor, pero aclara que la
central nuclear no está en situación de prorroga, señala que los reactores de Almaraz cumplen 40 años de vida
útil en el 2021 y 2023, y que será necesario determinar una calendario para su desmontaje. Se oponen a la
duración de la central más allá de los 40 años. Creen que es necesario un pacto de estado de la energía que fije

senda de la renovación energética a favor de la energía renovable.
El portavoz del grupo popular manifiesta que de los cinco puntos debería ser el primero el de realizar un

plan de reactivación para la comarca. Está de acuerdo que tendríamos que ir hacia fuentes renovables, pero que
también tenemos que buscar fuentes de energía baratas porque hoy en día las renovables son costosas y es
gracias a las nucleares que nos sale más barata la energía. Señala que el ATI se hace por la paralización del
almacén que se iba a hacer en Castilla la Mancha. Recuerda que la energía que importamos de Francia es energía
nuclear. Considera que si el almacén se hace cumplirá con todos los requisitos de la ley, y que si da el informe
favorable será porque hay una ley que lo permita.

El portavoz de ID defiende que un gobierno en funciones no debe tomar decisiones tan importantes, afirma
que está en contra de la energía nuclear, pero ha señalado que el debate no debería ser sobre energía nuclear si
o no, sino sobre cumplir unas previsiones de cierre que se hicieron cuando se puso en marcha la central nuclear
porque se consideraba que en 40 años la tecnología estaría obsoleta y que aumentaría la inseguridad, y esa
inseguridad no es una ficción, como pone en relieve el ejemplo de Fukushima. Acepta que la energía nuclear es
actualmente más barata que la renovable pero tiene el enorme problema de los residuos, y que los escondamos
donde los escondamos, el peligro estará ahí por miles de años y, más aún, cuando la central se cierre la gestión
de los residuos le corresponderá a los ciudadanos por muchos años y eso no lo pagaran las empresas eléctricas
que se van a llevar los beneficios. Recalca la oposición del parlamento portugués y la necesidad de tener un plan
de energía. Finaliza diciendo que, desde luego, le preocupan los puestos de trabajo de esa zona pero que es algo
que hay que ir pensando porque antes o después la central se cerrará.

El portavoz del grupo popular está de acuerdo en que las centrales nucleares se cerrarán porque con el
tiempo las renovables evolucionaran pero hasta ese momento tenemos que tener fuentes de energía variadas.
Señala que la central nuclear no favorece únicamente al pueblo de Almaraz y confía que tanto el gobierno
autonómico como el central cumplirán la ley.

El portavoz de IU señala que el gobierno de Extremadura tiene una posición distinta a la del estado, y que
como cree que los ciudadanos deben manifestarse sobre este punto, por eso han traído la moción.

Realizado el debate se aprueba la moción con los votos en contra del grupo popular y los votos a favor del
grupo socialista e IU.

9°.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
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Por el portavoz del Grupo Municipal Popular se presenta escrito de la siguiente literalidad:

1.- En el Presupuesto de 2016 se incorporaron inversiones por un importe de 943.000 euros.
¿Cuál es el grado de ejecución de las inversiones incorporadas al Presupuesto?
Le voy hacer un resumen del grado de ejecución de todas inversiones incorporadas al presupuesto de 2016.

Señalización vial: 15.000 € (Cantidad presupuestada)
Está comprometida toda la partida y se están instalando los nuevos postes y las señales viales.

• Aportación a los planes provinciales: 27.400C
Es la aportación al Plan Activa 2016 para el cerramiento de las pistas polideportivas.

• Urbanización Pedanías: 22.331,82€
Es un plan Especial de Diputación, que se encuentra en fase de redacción del proyecto.

• Obras AEPSA: 293.50OC
Se han finalizado las obras de 2015-2016 y en octubre comenzarán las obras correspondientes a 2016-

2017 que se van a llevar a cabo en la mejora de la urbanización de la Av. De Trujillo, en el tramo comprendido
entre el cine Otero y la Churrería Brasilia. Se va a dar un tratamiento similar al tramo que comprende del cine

Otero a la Laguna Blanca.
• Mobiliario urbano: 25.000C

Se ha ejecutado en su totalidad para la instalación de las marquesinas solicitadas por nuestros vecinos

autobús urbano y para la instalación de diferentes papeleras, bancos, etc.

Reforma red agua potable: 10.000C
Esta partida se habilita para situaciones urgentes que no se han producido. Las reformas en la red de agua

potable se están ejecutando por el propio Ayuntamiento a cargo de la modificación presupuestaria N° 4 de

inversiones financieramente sostenibles aprobadas en Pleno. Las obras se están ejecutando por oficiales de la
construcción contratados de la bolsa de trabajo constituida por el Ayuntamiento.

Construcción de Nichos: 45.000C
A esta partida se le incorporó 65.000€ en la modificación de crédito N° 3/2016. Se están ejecutando las

obras por administración por el personal contratado por el Ayuntamiento, también de la bolsa de trabajo de
albañiles.

• Plan de infraestructura eléctrica: 70.000 C
Ya se ha terminado la ampliación del alumbrado de la Calle Antonio Machado por una empresa de localidad

y se ha adjudicado, la ampliación del alumbrado para completar el anillo de la Laguna Nueva a otra empresa de
Miajadas. En breve, se ejecutarán las obras.

• Actuaciones Medioambientales y de reforestación: 25.000C
Se han realizado reposiciones en diferentes jardines y el programa "Crece conmigo", para la plantación de

un árbol por cada niño nacido en la localidad. Esta partida se incrementó en 35.000€ en la Modificación de

crédito N° 3/2016 para ejecutar un proyecto de reforestación y mejora del Parque del Mediterráneo. Para esta
actuación y para el proyecto de acondicionamiento de caminos y pozos públicos, se está elaborando una bolsa de
jardineros y podadores. Para el Parque Mediterráneo en particular, se contrataran unos 6 jardineros
aproximadamente.

• Parques y Jardines: 20.000C
Se han ejecutado inversiones por 3.000€ y están comprometidos diferentes importes.

• Perrera Municipal: 81.00OC
Se ha adjudicado la primera fase de construcción de la nueva perrera municipal por importe de 54.385,75€

a una empresa de Miajadas que ya ha comenzado con los trabajos.
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• Maquinaría para área de Medio Ambiente: 5.000C
Se incrementó la partida 5.000 € en la modificación de crédito 3/2016. Se ha adquirido diferente

maquinaria, como por ejemplo nuevas desbrozadoras, por importe de todas ellas de 9.450,58€.
• Mobiliario urbano: 30.000C

Ya se han ejecutado diferentes inversiones por valor de 22.215€.
• Piso Tutelado en Servicios Sociales:

Está en funcionamiento la nueva cocina del piso tutelado y además, se han separado los suministros del
piso tutelado y la cafetería-bar. Se están ejecutando las últimas reformas y ultimando los detalles del pliego, para
volver a sacar de nuevo la adjudicación de la cafetería-bar de las 120 viviendas.

• Adecuación y reformas de Centros Culturales: 60.000C
Habilitamos esta nueva partida, como ya explicamos, por el lamentable estado de conservación en el que

nos encontramos todos nuestros centros culturales. Ya ha quedado claro, que firmamos, yo y no usted, un
convenio con la Junta de Extremadura y una Entidad financiera para la rehabilitación del Palacio Obispo Solís. Las
obras ya se están ejecutando por una empresa de Miajadas.

En cuanto al grado de ejecución de esta partida, se está destinando principalmente en este ejercicio, en
rehabilitar y mejorar la funcionalidad y uso de la Casa de Cultura Massa Solís y Centro Sociales. Se han cambiado
las puertas de acceso, se han pintado todas las salas, se está equipando con un nuevo equipo de sonido a cargo
de otra partida presupuestaria, se ha cambiado la máquina de palomitas, los alzadores, se han cambiado las
papeleras, etc.

Se están realizando las mejoras en una sala para trasladar el Nuevo Centro de Conocimiento y otra, para
albergar la Sala de la Lanzadera de Empleo, además de otras obras, en definitiva, para intentar ofrecer los
servicios que nuestra Casa Cultura y los miajadeños merecen.

Mobiliario y enseres: 10.000C
En diferente mobiliario para nuestros edificios culturales y para nuevos MUPIS (mobiliario urbano para

formación) están comprometido el gasto de unos 9.000€.
Instrumentos de música: 3.OOOC

Se han adquirido nuevos instrumentos por valor de 600€.
Adquisición de carpa: 30.000C

Esta semana se ha terminado el pliego técnico que regirá en la adjudicación de la carpa. En las próximas
semanas se publicará el procedimiento.

• Proyectos cofinanciados con Adicomt: 45.000C
Por resolución de 27 de septiembre, La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de
Extremadura se ha seleccionado a ADICOMT para la gestión de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del
Programa de Desarrollo Rural en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el periodo 2014-2020. Se siguen
por tanto los trámites oportunos hasta la presentación de proyectos enmarcados en el proyecto LEADER.

• Equipamiento deportivo: 15.00OC
Esta partida se incrementó con 5.000€ en la modificación 3/2016. Se ha ejecutado la totalidad de la partida en
varias actuaciones como por ejemplo la instalación de una cortina en nuestro pabellón de deportes.

Reparación de caminos: Presupuestado 15.00OC
Se incrementó la partida con 50.000€ para la ejecución del proyecto de rehabilitación y acondicionamiento de
caminos y pozos públicos. Se realizarán contrataciones al igual que para el acondicionamiento del Parque
Mediterráneo de la bolsa de jardineros-podadores que se confeccionará esta semana. Los trabajos a realizar y los
permisos necesarios obligan a ejecutarnos en esta época de año.
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• Maquinaria en la Radio Televisión: 8.000C
Se han adquirido nueva maquinaria y se han instalado nuevos switch catalys por importe de 3.500€

• Equipos de procesos de información: 8.000C
Se han ejecutado 6.300€ en la compra de equipos informáticos.

10.000C para adquisición de solar y 10.000C para construcción de una nave.
Se habilitó la partida por si surgía la necesidad de ambas actuaciones; hasta el momento, no han surgido y no se
han tenido que utilizar.

Mobiliario en Administración General: 5.000C
Se ha ejecutado prácticamente en su totalidad para la compra de mobiliario de oficina.

• Equipos informáticos: 10.000C
En esta partida se realizó una ampliación de 4.000€ en la modificación de crédito 3/2016. Se han adquirido
nuevos equipos, nuevas pantallas, teclados, un proyector, etc. por importe de 13.776€.

• Reparación cubierta del Ayuntamiento: 30.000C
Es ya visible estos días, que se está ejecutando ya la obra para la reparación de la cubierta del

Ayuntamiento para acabar con las goteras que desde hace años sufre el edificio principal nuestro pueblo y
corregir una lamentable imagen de cubos por el suelo, humedades y agujeros en el techo de los despachos.
Como pueden comprobar, la ejecución de las inversiones recogidas en el presupuesto general de 2016 están en
su mayor parte ejecutadas o en fase de ejecución, al igual que las inversiones incorporadas en las modificaciones
crédito a cargo de remanente de Tesorería. Cumpliendo paso a paso con nuestras promesas electorales, y con el
acuerdo con el Grupo de IU-PPI para la aprobación de las modificaciones de crédito N°3 y N°4 de 2016.
Las inversiones se siguen ejecutando cumpliendo con la promesa de realizar todas las obras que sean posibles
por administración, para priorizar la contratación de trabajadores desempleados de Miajadas. Compaginando las
obras por administración con la realización de obras por empresas de Miajadas, colaborando en la medida de
nuestras posibilidades, con dinamización y mejorara de la empleabilidad de trabajadores de un Sector muy

ádo por la crisis económica.

2.- ¿Para cuándo tienen prevista la finalización de las obras de la C/ Pizarro y Hernán Cortés?
Tienen que estar ejecutadas, como bien saben, a 31 de diciembre de 2016

3.- ¿Qué obras se están ejecutando en la fachada del Hogar del Pensionista, qué empresa las
está ejecutando y para cuándo tienen prevista su finalización?

No se está ejecutando ninguna obra. Se han instalado andamios de seguridad para los viandantes
siguiendo los criterios de los técnicos municipales.

4.- ¿Qué empresa ha sido la que ha instalado el vallado perimetral de los juegos infantiles del
Parque de los Mártires y cuál ha sido su coste?

Ésta es otra de nuestras promesas electorales que hemos cumplido. Pero además del vallado de seguridad
en la zona de juegos, bajo petición de varios padres y vecinos de Miajadas, se ha ampliado la zona de juegos con
un tobogán y un columpio para niños de menor de edad.

La empresa que ha realizado los trabajos es Arcoiris Suministros SL de Cáceres. El importe total, IVA
incluido de la vaya, el tobogán, el columpio y del montaje, ha sido de 7.769,41 €.

5.- ¿Se han iniciado por el Equipo de Gobierno las gestiones necesarias para continuar con las
ayudas para libros y material escolar a niños de familias en estado de necesidad?
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Sí, desde hace semanas trabajan nuestros técnicos de Servicios Sociales para recabar las necesidades de
los niños matriculados en los Centros Escolares y en la coordinación con Caritas para no duplicar ayudas. La
semana pasada se han solicitado los presupuestos a las librerías de Miajadas, con la intención de adquirir una
parte proporcional a cada una de ellas y esta semana, se ultimará la entrega.

6.- Nos han llegado quejas por la supresión de las clases de Zumba. ¿Cuáles han sido las
razones por las que se deja de prestar esta actividad que tenía un gran número de participantes?

La zumba es una marca que pertenece a una empresa: ZUMBA FITNESS, por lo que no se puede utilizar la
marca sin licencia de uso por el Ayuntamiento ni por los instructores.

En definitiva, la zumba es una disciplina variante del fitness, como otras muchas con diferentes
denominaciones. Se ha ofertado una disciplina similar que es el Cardio Latino.

7.- ¿Cuáles son los motivos que han llevado al Área de Cultura a suprimir el accésit a los
autores locales en los certámenes de relato corto y poesía? ¿Considera que de esta forma se favorece
y apoya a los autores locales?

Tras estudiarlo con el área técnica de Cultura, el motivo que ha llevado a suprimir el accésit local ha sido
evidente. El accésit local estaba valorado en 100€, el segundo premio en 200€ y el primer premio en 600€.
Después de tener en cuenta, las valoraciones de los miembros del jurado de años anteriores, vimos necesario
suprimir el accésit para que los participantes locales se encontraran en una situación de igualdad con respecto al
resto de los participantes, y pudieran optar al segundo y tercer premio, valorados en 300 y 600€. De la forma
anterior, los Miajadeños sólo podían optar al accésit, siendo éste, un premio bastante más bajo que el segundo y
primer premio.

8.- Hemos tenido conocimiento de la presentación por el Sindicato CC.OO. de un Recurso contra
las bases que regulan la Bolsa de empleo de la especialidad de Rodadores-Jardineros. ¿Han resuelto
el recurso?

El recurso se estudia por los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento.

A continuación el Sr. Isidro Girón formula los siguientes Ruegos:

- A resultas de algunas manifestaciones de S.S., manifiesta que el convenio del Palacio del Obispo
Solís lo preparó el partido popular y lo quedó firmado él con la Fundación de la Caja de Badajoz, mandándolo
a Marida para la firma de la Junta donde se quedó parado por el cambio de gobierno. S.S. Responde que no
es así y que el único convenio oficial firmado lo fue por el gobierno socialista, para lo cual reparte copias a
los grupos y medios de comunicación.

A continuación se presentan las preguntas correspondientes al grupo ID.

1.- Durante todo el verano hemos venido observando que los aspersores de riego de algunas
rotondas vierten un montón de agua hacia la calzada con el consiguiente despilfarro. ¿No existe
ningún sistema que impida que esto ocurra y el agua se pueda optimizar lo máximo posible?

El personal del Ayuntamiento comprueba a diario su funcionamiento. El riego por aspersión en rotonda, por
la propia forma que tiene el espacio a regar, conlleva dificultades para compaginar que se riegue perfectamente

todo el espacio, y que se vierta a la calzada la menor agua posible.
De todas formas, estudiaremos la viabilidad de sistemas más eficientes como los que tenemos instalados en otras

zonas, cuando tengamos disponibilidad presupuestaria.
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2.- Hemos visto en la oferta del programa de actividad física y salud no se oferta la actividad de
zumba ni gimnasia de mantenimiento y aparecen otras actividades como Cardio Latino y Cardio Aqua.

¿A qué es debido estos cambios en la propuesta de actividades?
¿Es debido a problemas para poder encontrar técnicos que puedan impartirlas?
¿Es debido a una amplia demanda de los usuarios este cambio?
¿Todas las actividades van a ser impartidas por técnicos deportivos con la consiguiente
titulación y formación?
¿Por qué la actividad Cardio Aqua se imparte solo en turno de mañana?

Como ya he indicado al portavoz del Grupo Popular, zumba es La zumba es una marca que pertenece a
una empresa: ZUMBA FITNESS, por lo que no se puede utilizar la marca sin licencia de uso por el Ayuntamiento
ni por los instructores. Se oferta una actividad similar que es Cardio Latino. En cuanto a la gimnasia de
mantenimiento se oferta siempre en nuestro Centro de Mayores, al igual que se hará este año. Un dinamizador
de la Mancomunidad y otro monitor del Ayuntamiento de Miajadas se reparten los grupos, dependiendo del
número de participantes. Esta actividad, además, es independiente del programa que tiene la Junta de
Extremadura de "el ejercicio te cuida".

Sí es cierto, que en la actualidad hay un gran número de nuevas especialidades deportivas que son
demandas por nuestros vecinos y que no hay un gran número de monitores que puedan impartirlas. Además, de
los pocos que hay, varios de los que han trabajado en el Ayuntamiento otros años, tienen sus expectativas
laborales en la docencia. Todos en su caso, tienen la formación necesaria para impartir los cursos porque son
ofertas que se hacen a través del SEXPE.

En cuanto a la que la actividad Cardio Aqua, solo se imparta por la mañana, es porque por las tardes todos
los días están ocupados con otros cursos ofrecidos por el Ayuntamiento y por demás Clubs de la localidad, y hay
que dejar a su vez, calles libres para los usuarios que van a nadar.

3.-En la oferta pública de cursos de la Universidad Popular de Miajadas, seguimos echando en
alta propuestas de cursos orientados hacia la formación para el empleo, como hemos venido
denunciando durante muchos años. Nos parece bien que se oferten cursos dirigidos a actividades
lúdicas y desarrollo de distintas aficiones, pero nos parece importantísimo dotar a las personas de
una formación dirigida a la búsqueda de empleo.

¿Por qué no hay ningún curso dirigido a este objetivo?
Desde la Universidad Popular de Miajadas se ha ofertado en este mes de octubre, cursos tradicionales que

cuentan con un gran número de participantes y otros, orientados hacia la formación y el empleo, aunque
seguiremos aumentando la propuesta antes de finalizar el periodo de cursos 2016/2017.

Los Cursos ofertados que se vienen realizando de forma continuada son: dibujo y pintura, corte y
confección, fotografía digital, taller de intervención artística, manualidades artesanales, bailes latinos,
restauración de muebles, cocina, taller de relato y poesía, taller de ciudadanía digital y seguridad en la red.

Entre los cursos ofertados actualmente orientados hacia la formación y el empleo, destacamos, por ser
muy demandado y novedoso: El curso de "Monitor de Ocio y Tiempo Libre" con 250 horas de formación y 100
horas de prácticas.

En nuestra oferta formativa también contamos con el curso de "Fitosanitario", realizado el año anterior en
dos ocasiones dado el elevado número de demandas. Curso de 60 horas, homologado y de nivel cualificado.
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Dentro de los talleres de informática y relacionados con el empleo, ofertamos: "Empleo y tecnología
(competencias digitales para la mejora de la empleabilidad)" y "Emprendimiento y servicios en la nueva economía
digital".

Otros cursos novedosos como el Taller de Lengua de Signo, aunque no son homologados, puntúan en la
baremación de méritos de muchos concursos de empleo público, como por ejemplo en algunas de las plazas
ofertadas por este Ayuntamiento.

Tenemos más propuestas, que están en proyecto y que pronto intentaremos poner en marcha. Algunas de
ellas son: el curso de ornamentación, poda y fitosanitario, desfibrilador y primeros auxilios, transporte de

animales vivos, el de cerámica, etc.

4.-En el curso 2009-2010 el Colegio Público García Siñeriz tuvo 27 matriculaciones en primero
de infantil, llegando a decir a dos niños desde la Consejería que se matricularan en otro colegio
dejándolo en 25 alumnos y por lo tanto no superando la ratio establecida para infantil. Como
consecuencia de esto se suprimió una de las líneas, situación que se arrastra hasta día de hoy en 5 a

de primaria con un solo grupo, con el consiguiente perjuicio para el colegio en reducción de maestros,
profesores de apoyo, presupuesto del centro Durante el resto del curso el colegio llego a tener en
1° de infantil una clase con 29 niños sin modificarse la reducción.
En el curso 2016/2017 en el colegio concertado Sagrado Corazón de Jesús y María Inmaculada se
han matriculado en 1° de infantil 21 alumnos, no cumpliendo la ratio de 25 niños exigida por ley.
Aun así la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura ha manteniendo las dos líneas
existiendo dos clases con 10 y 11 alumnos respectivamente, a pesar de los informes desfavorables de
la inspección.
¿Por qué en curso 2009/2010 con un gobierno socialista de Guillermo Fernández Vara, en la Junta de
Extremadura se tomó la decisión de suprimir una línea con 27 alumnos matriculados y por qué ahora
en el curso 2016/2017, también con un gobierno socialista de Guillermo Fernández Vara, se
mantienen las dos líneas en el colegio concertado con 21 alumnos matriculados?
¿Es conocedor el gobierno municipal de esta situación?
¿Ha sido consultado por parte de la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura para tomar
esta decisión?
¿Les parece a ustedes como gobierno municipal justo que se haya tomado esta decisión? ¿Cuál es su

posición al respecto?
¿No les parece discriminatorio hacia el colegio público?
¿Qué gestiones se han hecho desde este gobierno municipal para impedir esta discriminación?
La natalidad sigue disminuyendo en Miajadas, los nacidos en 2014 fueron 76 niños y niñas, por lo que
esta situación se seguirá repitiendo en los cursos venideros. ¿Cuál es la postura que va a defender
este gobierno municipal? ¿Van a seguir consintiendo la discriminación de los colegios públicos por
parte de la Junta de Extremadura?

En el 2010 este Alcalde se posicionó en contra de la decisión de suprimir la línea a la que hace referencia,
y así se lo comunicó a la Consejera de Educación del momento.

En cuanto a la situación ocurrida en el Sagrado Corazón este verano, tuve conocimiento del problema por
parte de su equipo directivo, pero tengo que señalar, que no he sido consultado por la Consejería en la toma de
la decisión de mantener las unidades en dicho Centro.
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Según me han informado desde la Consejería, en junio el inspector de educación elaboró un informe en el
que proponía la supresión de una unidad. Al citado al informe, el Centro presentó alegaciones que fueron
aceptadas por la Consejería bajo el fundamento, de que en la actualidad se tienen en cuenta la ratio media de la
zona donde se ubica el Centro y dicha ratio, ha descendido por los motivos de natalidad a la que hacen
referencia.

En cuanto a mi posición, incuestionable, es que en ningún Centro Público se suprima ninguna unidad. En
defensa de la Educación Pública. Posición que he demostrado junto con mi equipo de gobierno, en la tarea
incansable de luchar hasta la inclusión del proyecto del nuevo Instituto para Miajadas, en el Plan de Inversiones
en Infraestructuras y Equipamientos Educativos de Extremadura para el periodo 2016-2020.

5.-¿Qué empresas de la localidad han sido invitadas a presentar presupuestos para la
adecuación del sistema de sonido de la Casa de Cultura? ¿Cuál ha sido la empresa a la que le ha sido
adjudicada la obra? ¿Por qué presupuesto?

Una. Fernando Civantos Sánchez, por un importe total de equipo de sonido, instalación y mantenimiento
de 6.979,04 €, IVA incluido.

6.-¿Por qué se ha contratado solo a un socorrista para la piscina cubierta municipal? ¿Cuándo

se van a abrir las instalaciones?

Solo se ha contratado uno porque con la titulación y formación requerida al SEXPE, solo han mandado
cuatro candidatos, de los que dos no estaban interesados en el trabajo por circunstancias personales o
profesionales y uno, no cumplía con las bases de la convocatoria.
Se va a realizar en los próximos días, la selección de otro socorrista.
Las instalaciones se tienen pensado abrir a mediados de este mes de Octubre.

7.- Se ha incluido en el plan de infraestructuras educativas de Extremadura para el quinquenio

2016/2020 un presupuesto de 3,300,OOOC para el agrupamiento ÍES en el edificio Masa Solís.

¿Tienen ustedes conocimiento oficial de esta inclusión?

¿Conocen el proyecto que tienen pensado realizar?

¿Vamos a tener la posibilidad de conocer el proyecto con antelación como concejales del Ayto de

Miajadas?

El pasado viernes, 30 de septiembre, nos llegó la comunicación oficial.
No conocemos el proyecto pero obviamente, todos los grupos del Pleno vamos a poder conocer el proyecto

con antelación porque hay trámites que se deben solicitar al Ayuntamiento.

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

Solicita que se negocie con confederación el arreglo del secundario de Alonso de Ojeda hasta la
biomasa que se encuentra en un estado deplorable.

Recuerda que a primeros de noviembre se celebra la Virgen de Consolación y se colocó años anteriores
un estandarte con la imagen de la virgen, recuerda que somos un estado aconfesional con una constitución
laica y creen que esa separación debe existir en el ayuntamiento de Miajadas y no deberían existir en él
símbolos que identifiquen al ayuntamiento con una religión determinada.
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Que se retome el control de los ruidos de las motos.

Retomar también el tema de la convivencia y el comportamiento en el cine.

Felicitar al equipo de gobierno por los letreros de las calles y rogar que si no hay suficientes para todas
las calles encarguemos para todas.

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

Fdo: Maríar: Díaz Donaire
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