
AYUNTAMIENTO
DE

M I A J A D A S

(«ÁCERES)

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 24 DE
ENERO DEL AÑO 2.017.

ASISTENTES

ALCALDE-PRESIDENTE

D. Antonio Díaz Alias (GMS)

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

Grupo Municipal Popular:
D. Juan Luis Isidro Girón.
Da. María Guadalupe Cintero Cuadrado
Da. María Valentina Corrales Díaz.
D. Juan Luis Rodríguez Campos.
D. 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. Rosa María Murillo Fuentes

INTERVENTOR ACCTAL
D. Manuel Pérez Cano

NO ASISTEN

En el Salón de Actos de la Casa Consistorial de Miajadas,
siendo las veinte horas del día veinticuatro de enero de dos mil
diecisiete, 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. Rosa María Murillo Fuentes 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°.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE
CREDITO.-

Por el portavoz del Grupo Municipal Socialista Sr. Alcántara
García se da cuenta del expediente tramitado al efecto para el
reconocimiento extrajudicial de crédito para el pago de la Factura
n° FIERV13-001985 de 30-06-2013, emitida por GESTIÓN Y
EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EXTREMEÑOS S.A.U.
(GESPESA), correspondiente al impuesto sobre eliminación de
residuos en vertedero, por importe de 2.688,95 euros, más los
corrientes intereses de demora por importe de 362,89 euros.

Realizada la tramitación legalmente establecida y en
armonía con el dictamen favorable de la Comisión informativa de
Economía, Hacienda, especial de Cuentas, Desarrollo Local,
Contratación, Recursos Humanos, Régimen Interior, Seguridad
Ciudadana, Protección Civil y Comercio de este Ayuntamiento de
fecha 19 de enero de 2.017, el Pleno Corporativo adopta por
unanimidad el siguiente acuerdo:

PRIMERO. Aprobar el reconocimiento de los créditos siguientes:Da. María Luisa Corrales Vázquez.
Da. Isabel Ruiz Correyero

Factura n° FIERV13-001985 de 30-06-2013, emitida por
GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EXTREMEÑOS

S.A.U. (GESPESA), correspondiente al impuesto sobre eliminación de residuos en vertedero, por importe de
2.688,95 euros, más (os corrientes intereses de demora por importe de 362,89 euros.

SEGUNDO. Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2017 el correspondiente crédito de 3.051,84
ros con cargo a la partida 1623.22713, de la cual se realizó la correspondiente retención.

2°.- RATIFICACIÓN, SI PROCEDE. DE DESIGNACIÓN DE DOS DÍAS DE APERTURA EN
OMINÓOS Y FESTIVOS DE LOS COMERCIOS DE LA LOCALIDAD DURANTE EL AÑO 2.017

Dada cuenta por el portavoz del Grupo Municipal Socialista Sr. Alcántara García del dictamen de la
misión Informativa de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas, Desarrollo Local, Contratación, Recursos
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Humanos, Régimen Interior, Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Comercio de este Ayuntamiento de
fecha 19 de enero de 2.017, proponiendo al Pleno Corporativo ratificar el acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local de fecha 2 de diciembre de 2.016, por el que se acordó designar dos días de apertura en
domingos y festivos de los comercios de la localidad durante el año 2.017.

Tras el turno de intervenciones el Pleno Corporativo, por trece votos a favor (seis de los
representantes del Grupo Municipal Socialista y siete de los representantes del Grupo Municipal Popular), dos
votos en contra de los representantes de IU-PPI, quienes manifiestan que lo hacen por considerar que los
días festivos son para descansar y ninguna abstención y por tanto, por mayoría absoluta, ratifica el acuerdo
adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 2 de diciembre de 2.016, de la siguiente literalidad:

18°.- DESIGNACIÓN, SI PROCEDE, DE DOS DÍAS DE APERTURA EN DOMINGOS Y FESTIVOS DE LOS
COMERCIOS DE LA LOCALIDAD DURANTE EL AÑO 2017.

Examinado el escrito de la Consejería para que se proceda a la determinación de los días de apertura en
domingos y festivos de los comercios de la localidad antes del 15 de diciembre, cursando solicitud a ACOMIC para
que sean ellos, como interesados, los que propongan los días de apertura, y han designado el 13 de agosto
(domingo) y 17 de diciembre (domingo). Vista la urgencia del punto se decide acordarlo por Junta de Gobierno
para realizar la remisión a la consejería y posteriormente ratificarlos, si fuera necesario, por acuerdo de pleno de
la Corporación.

La junta de gobierno por unanimidad de sus miembros acuerda:

PRIMERO.- Determinar como días de apertura en domingo y festivos en los que los comercios de la
localidad de Miajadas y sus pedanías de Alonso de Ojeda y Casar de Miajadas podrán permanecer abiertos al
público durante el año 2.017, los siguientes:

13 de agosto (domingo)
17 de diciembre (domingo)

SEGUNDO.- Remitir este acuerdo a la consejería competente para su incorporación en el calendario
extremeño a todos los efectos.

TERCERO. - Ratificar este acuerdo, en caso necesario, por el pleno de la corporación del ayuntamiento de
Miajadas."

SEGUNDO. Notificar este acuerdo a la Secretaría General de Economía y Comercio para que obre en su
/- expediente.

3°.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Por el portavoz del Grupo Municipal Popular se da lectura al escrito presentado en el registro general de
este Ayuntamiento el 20-01-2017 en el que constan las preguntas que formula a S.S. para que sean respondidas

' en el presente Pleno.

PREGUNTAS DEL GRUPO POPULAR PARA EL PLENO ORDINARIO DEL 5 DE JULIO DE 2016.

D. JUAN LUIS ISIDRO GIRÓN, actuando en calidad de Portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de
Miajadas, en virtud del Artículo 97 del RD 2568/1986 por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, formula ante el Pleno del Ayuntamiento las
siguientes PREGUNTAS para ser contestadas en la Sesión Extraordinaria a celebrar el Martes 24 de Enero de
2017.

PREGUNTAS
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1.- ¿Cuál ha sido la razón por la que no se ha tenido pleno en los dos últimos meses?

R.- Por las fiestas de diciembre y enero. El día 6 de diciembre fue festivo y había puente. Algunos concejales e

incluso trabajadores me habían comunicado que se iban a ausentar de la localidad. El día 3 de enero coincidió con

la semana de reyes y se siguió el mismo criterio. Por eso se ha convocado este extraordinario, con ruegos y

preguntas, para facilitar el control al gobierno municipal.

2.- ¿Para cuándo se tiene pensado presentar a este pleno el presupuesto de 2017?

R.- Es intención del equipo de gobierno traerlo a lo largo del mes de Febrero. Al no tener aprobado el gobierno el

Presupuesto del 2.017 se desconocen parámetros como el techo de gastos o el gasto de personal entre otros, que

inciden directamente en la elaboración de nuestros presupuestos. Los técnicos municipales y el equipo de

gobierno están trabajando para presentar unos presupuestos ajustados a la realidad.

3.- ¿Cuál es la razón por la que aún no se ha finalizado la obra de la calle Hernán Cortés? ¿Cuándo tienen

pensado reiniciarla?

R.- Corresponde a una obra financiada a partir de una modificación de crédito con fecha fin diciembre 2.016 y se

reanudará con la aprobación del presupuesto ordinario. Quiero aprovechar para pedir disculpas por los posibles

inconvenientes que se hayan producido a los vecinos.

4.- ¿Tienen pensado iniciar las obras del mercadillo en 2017?

R.- Nosotros no tenemos pensado iniciar ninguna obra. Se trata de una obra de Diputación. Ya se ha producido la

resolución del contrato con el anterior adjudicatario, que renunció a realizar la obra, y actualmente se encuentra

en período de nueva refinanciación y posteriormente nueva adjudicación.

5.- ¿Cuándo se tiene pensado iniciar las obras del edificio frente al ayuntamiento?

R. La obra se encuentra en fase de adjudicación, por lo que espero que en pocos meses comiencen las obras.

6.- ¿En qué estado se encuentran las dos plazas de policía municipal que tenían previsto sacar?

R. No tenemos establecido plazo para la nueva convocatoria al estar redactándose la nueva Ley de Coordinación

de Policías Locales de Extremadura. Estamos a la espera de los nuevos cambios que se produzcan y que puedan

afectar al servicio.

7.- En el Pleno del mes de Marzo preguntamos por el estado del Plan de Movilidad, su respuesta fue que

convocaría la comisión para su estudio por todos los grupos políticos, para la determinación conjunta de las

actuaciones a seguir. ¿Para cuándo tiene pensado celebrar dicha comisión?

R.- Se intentará celebrar lo más breve posible.

8.- Durante la legislatura pasada el año que menos participación hubo en la cabalgata de reyes fue de 10
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carrozas. En los dos últimos años dicha participación ha disminuido considerablemente. ¿A qué cree usted que se

debe esta situación? ¿Está satisfecho de los resultados?

R.- No estoy satisfecho con los resultados. Ya he informado a la Concejalía correspondiente para que se realice

una convocatoria monográfica sobre el tema del Consejo de Festejos e intentar buscar entre todos las posibles

mejoras.

9.- ¿Cuándo se van a acometer las obras en la fachada del hogar para poder retirar los andamies que

obstaculizan el tránsito peatonal?

R.- Los andamies que se han colocado son de hecho para permitir el tránsito de los peatones garantizando su

seguridad. Durante su legislatura se produjeron diferentes desprendimientos de la fachada del mismo con riesgo

para peatones y vehículos. Al inicio de esta legislatura lo que hizo el equipo de gobierno es encomendar un

estudio sobre el estado real de la fachada. Tras el mismo, los técnicos recomendaron hacer unos trabajos

preventivos y la colocación de los andamios a que se refiere para permitir el tránsito con seguridad de los

peatones. La titularidad del edificio es del Ayuntamiento de Miajadas y de la Junta de Extremadura, a la que

también hemos instado para concretar las actuaciones que debemos realizar. Es una intervención conjunta que

debe realizar el Ayuntamiento y la Junta y estamos a la espera de podernos coordinar y ver quien ejecuta esa

obra.

10.- Durante la legislatura pasada arreglamos gran parte de las calles de la localidad, invirtiendo todos los años

una cantidad de recursos considerable para este fin. Sin embargo, parece ser que a ustedes les importa poco el

estado de estas y su mantenimiento. Tan solo hace falta ver el estado lamentable de ciertas calles principales de

nuestra localidad. A pesar de todo esto, ¿Tienen pensado realizar algún plan de reparación del pavimento o

parcheado?

R.- Desde la pasada legislatura hemos manifestado en reiteradas ocasiones que la mayor preocupación para este

Equipo de Gobierno sería y es la realización de obras que conlleven el mayor número de contrataciones posibles,

en lugar de su prioridad que era el asfaltado de calle. A pesar de que no es nuestra prioridad, si nos preocupa y

actuamos en los tramos o calles en los que es estrictamente necesario, como por ejemplo ha sido el asfaltado de

la rotonda de la fábrica del polígono industrial, y parcheando en diferentes tramos y otras mejoras que están en

estudio. Como bien dicen ustedes, se gastaban una cantidad importante de recursos en asfaltado y nosotros nos

comprometimos a realizar obras que creen empleo en nuestra localidad.

11.- En el pleno de febrero de 2016 les preguntamos por las gestiones del Gobierno local con la Junta para la

btención de las licencias y las autorizaciones necesarias para dar comienzo con la emisión de la tv local. Puesto

que en la legislatura pasada ustedes criticaron el cierre de TVMiajadas por parte del anterior Gobierno local,

incluso siendo conscientes de que la situación de la TV era ¡legal desde el comienzo de su emisión y que los costes
N^

de su legalización eran muy elevados y por consiguiente no asumibles por este ayuntamiento. Su respuesta fue,

además de reprocharnos que fuimos nosotros quienes la cerramos, que realizarían los esfuerzos y buscarían las

alternativas para que los miajadeños disfrutaran de la emisión de TV. Tras casi dos años de gobierno, ¿Han
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comenzado con esos esfuerzos y tienen YA las alternativas para volver a emitir la tv local?

R.- Les reitero mi respuesta. En la pasada legislatura se constató un hecho. Su equipo de gobierno cerró la

Televisión Miajadas y nosotros ahora trabajamos para buscar alternativas para remediar ese hecho.

Finalmente, el Sr. Isidro Girón formula los siguientes ruegos:

Rogaría que los presupuestos debían haber estado ya sobre la mesa de este Pleno por dos razones

fundamentales: La primera, porque los vecinos de la c/ Hernán Cortés no se merecen tener cuatro

meses o cinco sus aceras ya abiertas a la espera de que el Equipo de Gobierno tenga a bien traernos los

Presupuestos para poder finalizar la calle, y va a ser la única obra en los últimos años que nos va a costar

más de lo presupuestado. La segunda razón, porque los meses de enero y febrero son los meses peores

para las familias con necesidades y con faltas de recursos. Ustedes eliminaron lo que eran las ayudas

con vales de comida, y ahora esas familias acuden a Caritas, a la que tampoco estamos ayudando por

no tener el Presupuesto aprobado. Rogaría que cuando se confeccione el Presupuesto se aumente esa

partida y se dé más dinero a Caritas para que pueda atender a estas familias.

La carpa de la plaza no debe estar instalada meses enteros. Hay que plantearse, o no ponerla tanto, o no

quitarla. Hay muchas quejas de los ciudadanos en este sentido. Que se ponga para un acto puntual,

puede pasar, pero que se quede instalada tanto tiempo y además en fechas tan señaladas ocupando la

plaza, creo que no es lo más adecuado.

Ruega se ponga más celo en relación con las actividades que se realizan en la plaza, pues luego quedan

suciedades y manchas en el pavimento que luego no se pueden quitar.

Se me ha ocurrido una pregunta si S.S. La quiere contestar bien, y si no se queda para el Pleno siguiente.

¿Que tienen pensado hacer con el plan bianual de Diputación? ¿Que obras van a cometer?

Según le han comentado algunas personas, el semáforo junto al Cortijo no funciona bien. Ruega se

mande al equipo de electricidad para que se arregle.

A continuación por el portavoz del Grupo Municipal IU-PPI se da lectura al escrito presentado en el registro
general de este Ayuntamiento el 20-01-2017 en el que constan las preguntas que formula a S.S. para que sean
respondidas en el presente Pleno.

PREGUNTAS DEL GRUPO IU-PPI PARA EL PLENO EXTRAORDINARIO DEL DÍA 24 DE ENERO DE
2017.

D. Félix Soto López, concejal y portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida-Plataforma Progresista
Independiente en el Ayuntamiento de Miajadas, en virtud del Artículo 97 del RD 2568/1986 por el que se aprueba
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, formula ante el
Pleno del Ayuntamiento las siguientes PREGUNTAS para ser contestadas en la Sesión extraordinaria a celebrar el
Martes 24 de enero de 2017.

1. La Navidad, para todos pero en concreto para los niños, es una celebración muy especial que supone
muchos momentos de magia y fantasía. En este contexto, la celebración del Día de Reyes es el culmen de una
ilusión muy esperada a lo largo de todo un año. Por estas razones desde el grupo municipal IU-PPI creemos que
debe cuidarse muy, mucho su celebración. En las Navidades de este año, hemos observado varios aspectos,
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como son:

* La Cabalgata de Reyes: Fue bastante pobre en participación y poco cuidada en las caracterizaciones de
los participantes, los Reyes perdían "majestuosidad" al ir en caballos y la participación en carrozas fue muy
escasa ¿No creen que esta actividad navideña puede mejorarse para que contribuya más y mejor a esa "magia y
fantasía" de la que hablábamos? ¿No creen conveniente que en una Comisión de Festejo de forma monográfica se
estudien todas las posibles alternativas de mejora?

* Que los niños y niñas cuenten con una serie de atracciones infantiles no es del todo desacertado:
contribuye a que las familias tengan un aliciente más para salir y dar "vida al pueblo". Tan poco se ve
desacertado facilitar espacio público para su montaje, pero "hipotecar el uso de toda la plaza del pueblo, durante
todas las navidades a estas atracciones nos parece desmedido. Teniendo en cuenta que en la Plaza se articula
mucha de la vida de nuestro pueblo ¿No se pueden encontrar otros espacios/lugares que no interrumpa ni limite
tanto la movilidad por esta zona central? Siguiendo con la utilización de la Plaza, el montaje de una Carpa para
celebrar la Noche Vieja y dar la Bienvenida del Nuevo Año con todas y todos los vecinos de nuestro pueblo es un
acierto y casi la única posibilidad de celebrarlo de forma lúdica, festiva y nada ostentosa, pero para interrumpir lo
menos posible el transcurrir ordinario de la vida en la plaza ¿No podría instalarse dos/tres días antes de dicha
celebración y no demorarse más de dos/tres días en su desmontaje?

* Es normal que en estos días las calles de nuestro pueblo se llenen: la gente celebra en la calle, se
encuentra con otros, alterna de bar en bar y mucho más a la hora del aperitivo o por las noches. Lo entendemos.
Incluso que en estos días algunas zonas o calles se encuentren más sucias de lo habitual, pero ya no hablamos de
vasos o botellas tiradas en la vía pública, en ciertas zonas y sobre todo en ciertas calles (Por ejemplo la calle Cilla
de la que nos ha llegado por parte de varios vecinos quejas) muchas personas toman la insalubre decisión de
orinar en la vía pública con lo que ello genera. Sabemos que tiene mucho que ver con la educación, pero es una
situación que no se puede consentir ni tolerar ¿Existe alguna Ordenanza de vía pública que evite estas
situaciones, las sanciones y regule la limpieza en estos días? ¿No sería posible extremar la vigilancia por estas
zonas y calles, y garantizar la limpieza de las mismas de forma inmediata tras las celebraciones que provocan
estas insalubridades?

* En Alonso de Ojeda, viene siendo tradicional tomar las migas del Día de Reyes en el salón del centro
social. Pero, nos ha llegado la queja de varios convecinos de que este año no se ha podido hacer. Se alegaron
razones importantes pero se desconocen realmente cuales son. ¿Cuáles son los motivos por los que no se ha
podido celebrar como venía siendo costumbre?

* Por último con respecto a las Navidades, ¿Cuáles has sido los gastos de estas festividades y en qué
conceptos se han producido dichos gastos?

R.- En cuanto a la cabalgata de reyes, como ya ha contestado al portavoz del Grupo Popular,
convocaremos al Consejo de Festejos para buscar una solución entre todos y tampoco hay inconveniente en
convocar posteriormente a la Comisión de Festejos para que entre todos demos ideas y mejore de cara al año
que viene.

En referencia a la instalación de atracciones infantiles, se determinó la ubicación por segundo año en la
laza de España, para ofrecer la posibilidad a los niños de nuestra localidad de disfrutar de atracciones similares a

instaladas en poblaciones cercanas, a la vez que aumentara el tránsito de personas para dinamizar la zona
mercial. Reconocemos que estéticamente no es la mejor de las soluciones, pero estamos abiertos a estudiar
alquier otra ubicación o solución con el hándicap de la falta de espacio en la zona céntrica.

, En relación a las conductas ocurridas en los días festivos de navidad, tenemos la Ordenanza de Policía y
Buen Gobierno y son conductas prohibidas conforme a la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. En este sentido,
una vez que comprobamos que el día de Nochebuena se habían producido los hechos que señalan, decidimos
alquilar seis baños portátiles y varios contenedores para reforzar la zona más transitada de Nochevieja. Además,
cuando se han convocado las plazas de limpieza viaria, se han contratado dos nuevos empleados que prestan su
servicio los fines de semana y festivos en la zona mas concurrida. Seguiremos trabajando para concienciar y
minimizar en la medida de nuestras posibilidades los efectos de estos días puntuales.

En lo referente a las migas del día de Reyes de Alonso de Ojeda, se disfrutaron en el hall del Centro Social
para evitar ensuciar con aceite el salón de actos. El próximo año se tomará alguna medida preventiva para que se
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sigan disfrutando como era de costumbre.

Los principales gastos de las navidades son los siguientes:

Iluminación decorativa, Iluminaciones Henry, 7.120 Euros más IVA

Programas de mano, Imprenta Extremadura, 819 Euros más IVA

Actuación grupo rodero de villancicos, 450 Euros.

Actuación Dúo Escala, en el Centro de Mayores, 400 euros más IVA

Compra de caramelos para diferentes eventos, 2.700 Euros más IVA

Sonido e iluminación Nohevieja Fernando Civantos, 1.000 Euros mas IVA

Actuación Dj Messi, 350 Euros más IVA

Sonorización cabalgata, Luis Díaz, 625 Euros más IVA

Sonorización villancicos, Luis Díaz, 375 Euros más IVA

Charanga animación cabalgata, 500 Euros.

Pasacalles de la Cabalgata de Reyes, 950 Euros más IVA

Espectáculo de bailes Escuela Duende, 800 Euros.

Discoteca móvil de Alonso de Ojeda, Luis Díaz, 475 Euros más IVA

Discoteca móvil de Casar de Miajadas, Luis Díaz, 475 Euros más IVA

Premios participación para la Cabalgata de Reyes, 2.000 Euros.

Premios participación para la Cabalgata de Alonso de Ojeda, 1.400 Euros.

Premios participación para la Cabalgata de Casar de Miajadas, 800 Euros.

Fuegos artificiales Nochevieja, pirotecnia Virgen de Belén, 300 euros.

Alquiler de seis baños portátiles El Cúrrete, 580 Euros más IVA.

2 Con respecto al cine, hemos observado que se provoca una situación un poco caótica entre la sesión
infantil y la de adulto, sobre todo en las proyecciones más populares: se entrelazan las personas que salen de la
sesión infantil con las que van a por la entrada anticipada de la de adultos y tan poco deja mucho margen para la
limpieza y acondicionamiento del local ni para la puesta a punto de la máquina de palomitas. ¿Qué inconveniente
habría para adelantar la hora de inicio de la sesión infantil a las 18h. en lugar de las 18,30? Comer palomitas en
el cine, mientras se ve una película se ha convertido casi en un ritual para muchas personas. Se viene
observando ya hace un tiempo que comprar palomitas cuando se va al cine conlleva no solo hacer una larga cola
sino incluso en algunas ocasiones, perderte el inicio de la película u optar por no comprarlas. Parece ser que la
máquina expendedora de palomitas es excesivamente lenta o pequeña para abarcar tanta demanda ¿No sería
conveniente su sustitución por una con más capacidad?

R. Es un problema puntual cuando ambas sesiones son muy concurridas. Siempre que se ha previsto esta
circunstancia se ha ampliado además el número de sesiones para que no hubiera problemas en poder ver las
películas. Por regla general la sala se encuentra siempre en ópticas condiciones para su disfrute. No hay
inconveniente si hay que adelantarlo o atrasarlo en una hora., No hay ningún problema. Estos días puntuales,
todos los espectadores debemos tener un poco de paciencia, e intentaremos buscar una solución que minimice
las molestias de los mismos. La temporada pasada se adquirió una nueva máquina de palomitas de mayor
capacidad que en días de proyecciones muy concretas puede resultar insuficiente, por lo que estudiaremos el
coste de una de mayor tamaño y su eficacia.

3 Los carnavales son una fiesta que en nuestro pueblo se viven con mucha intensidad y que arrastra a
muchas personas a participar en las distintas actividades por eso creemos que todo lo que bien se haga para
fomentarla y mejorarla será poco. Es por eso que preguntamos: ¿La Convivencia Carnavalera se va a volver a
celebrar este año en Miajadas o es una celebración rotativa entre los distintos pueblos participantes? ¿La
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organización de las mismas corre a cargo del Ayuntamiento de Miajadas o es mero colaborador? ¿Su celebración
conlleva algún coste/gasto para este Ayuntamiento? Si conlleva algún coste ¿En qué conceptos o partidas?

R.- La convivencia carnavalera se va a volver a celebrar este año. Será el sábado día 18 de marzo y
organizada por el Ayuntamiento. Los costes previsto son: 2.400 euros en sonido, iluminación y animación, 250
euros de previo a cada comparsa por participación, 250 euros pantalla para el visionado del recorrido y bocadillos,
agua y refrescos por determinar, dependiendo de la participación.

4 Como todos sabemos el Internet se ha convertido hoy en día en una herramienta imprescindible para
casi todo. Permite acceder a la información de una manera rápida y cómoda. Hay muchos ciudadanos y
ciudadanos que acuden (entre otras) a la página web del Ayuntamiento de Miajadas buscando información de
actividades y servicios. Nos ha llegado la queja de varios vecinos de que en muchas ocasiones esta información o
no existe o no está actualizada ¿Sería posible mantener al día y actualizada la información de las actividades que
se realizan o se van a realizar en Miajadas? ¿Sería posible contar en la página con la información de los distintos
servicios que se prestan con sus horarios?

R.- En la página web del Ayuntamiento se informa de todos los actos y servicios relevantes. Es cierto que
la interfaz de la web SOLO muestra en la página principal un número muy limitado de nuestras entradas, por lo
que la búsqueda de los enlaces resulta a veces muy complicada. Para ofrecer una buena información es un tema
que nos preocupa y sobre el que estamos trabajando. Se ha reformado todo el cP del Ayuntamiento, se ha
mejorado la conexión wifi en las instalaciones municipales. Se sigue trabajando en potenciar el servicio de
información vía WhatsApp y en breve se licitará un concurso para la administración electrónica. Compartimos la
preocupación y la página web del Ayuntamiento será el siguiente tema en que nos pongamos a trabajar para
mejorar sus prestaciones una vez hayamos contratado la parte de administración electrónica, pues necesita un
cambio radical para facilitar el acceso de los ciudadanos.

5 Con respecto a la finca de árboles frutales de Miajadas, ya se lleva un tiempo con la gestión privada de la
misma ¿Qué valoración se hace de su gestión y funcionamiento? ¿De cuántos jornales se han beneficiados las
personas del Casar de Miajadas? ¿Qué beneficios ha aportado a esta pedanía?

R.- En la finca de frutales de Casar de Miajadas, el adjudicatario ha realizado el vallado y el sembrado de la
pantalla vegetal en el perímetro de la finca, por lo que hay mayor seguridad para todos los vecinos. En cuanto a
los trabajadores del Casar de Miajadas han trabajado unas quince personas. Además de estas quince personas,
en tareas puntuales de la finca llegan a trabajar más de cincuenta personas, muchas de ellas también de nuestra
zona, por todo ello creemos que es un dato muy positivo en la empleabilidad del sector y también repercute en la
actividad del bar del Centro Social de Casar de Miajadas.

6 La Comisión de Agricultura lleva tiempo sin convocarse y desconocemos entre otras cosas la limpieza y
arreglo de tos caminos rurales ¿Cuál es la previsión/planificación que se tiene al respecto?.

R.- En breve convocaremos la Comisión y en la actualidad se están acometiendo los trabajos y arreglo de
caminos que estaban pendientes y ya se habían visto en la Comisión del año pasado. Se va a convocar de nuevo
la Comisión para retomar donde se dejó el año pasado y ver los caminos que son más prioritarios entre todos.

7 Nos llega una queja por parte de los vecinos de la zona donde está la antigua fábrica de harinas: tienen
un problema serio con las palomas que anidan en la misma ¿Qué se puede hacer al respecto?

R.- En Noviembre de 2.015 se formaliza contrato con empresa especializada para el control de plaga de
palomas en el casco urbano. En el diagnóstico que se realiza sobre la situación inicial se detectan tres focos

pales utilizados como dormideros y refugios. El edificio de la Avda enfrente del Ayuntamiento, la Iglesia
itiago y el antiguo Silo, iniciándose por tanto aquí las tareas del control de plaga. Para poder realizar las tareas
control de estas plagas en edificios y viviendas particulares, es necesaria autorización expresa de los

ppietarios a los técnicos, por lo que para poder realizar el pertinente diagnóstico y las tareas de control se hace
íeisesario la publicación de un bando del Alcalde, comunicando que aquéllos vecinos que hayan detectado

molestias causadas por palomas se pongan en contacto con el área de Medio Ambiente (esto ya se hizo). Así,
todos los avisos comunicados al área municipal referida, fueron estudiados y tratados por los técnicos de la
empresa contratada. De la zona a la que hace referencia no tenemos constancia de ninguna reclamación, ni por
parte de vecinos ni propietarios ni la empresa que realizaba los trabajos. Recientemente se ha solicitado desde el
área técnica de medio Ambiente presupuesto a la empresa para realizar trabajos de mantenimiento, por lo que
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aprovecharemos para ver cuales son las recomendaciones de actuación en ese edificio. Aprovechamos para
informarle que según se desprende de los informes de la empresa sobre los trabajos realizados y entregados a
este Ayuntamiento, el número de palomas retiradas desde diciembre de 2.015 hasta noviembre de 2.016 han
sido de 2.605.

8 Promocionar la salud y prevenir la enfermedad y la dependencia son los objetivos
fundamentales que persigue el programa el "ejercicio te cuida" y cuyo beneficio ha sido ampliamente valorado
por sus participantes. Ha sido y es un programa esperado en nuestro municipio. Nos llega la queja por varios
medios de que a fecha de hoy, aún no se ha puesto en marcha y las actividades que se venían realizando en el
Pol¡deportivo, en el Centro de Mayores y en Alonso de Ojeda se han dejado de hacer a pesar de que los monitores
están contratados. ¿Qué se sabe al respecto y que puede hacer nuestro Ayuntamiento para agilizar su puesta en
marcha?

R.- El tema es lo bastante sensible que está generando controversias a nivel regional. A continuación les
doy lectura al escrito recibido el pasado 30 de diciembre de 2.016, de la Directora General de Deportes de la
consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura sobre este tema:

"Tal y como os comunicamos hace unas semanas, el cambio en la gestión del programa "El Ejercicio Te Cuida" se
hará efectiva al finalizar el presente año, por lo que el programa con la fórmula de gestión actual, dejará de
prestarse a partir del próximo 31 de diciembre.

En este sentido, permíteme recordarte que con la nueva fórmula de gestión lo que se pretende es:

Extender la cobertura del servicio a un mayor número de localidades extremeñas y de usuarios.

Incrementar el número de trabajadores con cargo al programa y la calidad en el empleo.

Garantizar la máxima cualificación y control de los profesionales que trabajarán en el programa.

Asegurar la cooperación interadministrativa y con otras entidades privadas.

Ahorrar costes al sistema extremeño de salud.

Mejorar la calidad en la prestación del servicio.

Promocionar un estilo de vida saludable a través de la realización continuada de de ejercicio físico para
mejorar la calidad de vida y promover estilos de vida físicamente más activos, especialmente para las
personas mayores.

• Contribuir a la formación de las competencias de los profesionales del deporte.

Contribuir a dotar de más y mejores recursos comunitarios, de apoyo a los sistemas de servicios sociales
y sanitarios.

Llevar a cabo un proceso de investigación que permita disponer de información sobre la influencia del
deporte en la salud de un colectivo de personas mayores, con diversidad funcional, enfermas o riesgo de
estarlo.

Promocionar la difusión del programa a nivel local, nacional e internacional de acuerdo a las directrices de
la Organización Mundial de la Salud.

Ofrecer un servicio de promoción de la salud de calidad, en igualdad de condiciones, a la gran mayoría de
las localidades extremeñas.

Con la nueva fórmula de gestión se pretende que ninguna localidad en la que se presta el servicio
actualmente, se deje de prestar. Por lo que se están estableciendo las condiciones, administrativas y formativas,
para que esto, que para nosotros es vital, no suceda.

A partir del próximo 31 de diciembre, comienza una nueva etapa, donde las mancomunidades de
municipios, las administraciones locales que nacieron con el objetivo de que todos los ciudadanos,
independientemente de donde vivan, tengan la oportunidad de recibir aquellos servicios que merecen en igualdad
de condiciones que el resto de ciudadanos, serán las encargadas, de manera coordinada con la administración
regional, de materializar este gran paso para la promoción de la salud en Extremadura.

Expíe: PLE2017/001-20170124e Fecha celebración: 24-01-17
Tipo sesión: Pleno Extraordinario Na/Rfa: Secretaría Página 9 de 11

Plaza de España, 10 Telf. 927 34 70 00 Fax 927 16 05 46 I O I 00 Miajadas (Cáceres)
www.miajadas.es



Es obvio, que en los momentos de cambio haya cierta inquietud y entendemos que estéis preocupados/as
fundamentalmente por vuestros usuarios. En este sentido, no hace falta deciros que el servicio se reanudará en el
menor tiempo posible.

Es nuestra intención, en los próximos días, reunir a los gerentes/representantes de cada mancomunidad
de municipios donde se vaya a desarrollar el programa, para explicarles de manera pormenorizada los detalles de
la nueva fórmula. Mientras tanto, ya sabéis que podéis contactar con nosotros para resolveros cualquier duda que
tengáis al respecto".

Por último, decir que hoy se han probado los presupuestos de la Comunidad Autónoma y en breve se
pondrá en marchas estos programas en las mismas condiciones que se venían haciendo con anterioridad.

9 DOE N° 241 / 19-12-16: Aparecen publicada las siguientes ayudas/subvenciones:

Ayudas para la mejora, modernización y rehabilitación de los mercados de abastos de Extremadura:
ayudas dirigidas a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para la mejora, modernización
y rehabilitación de los mercados de abastos.

Subvenciones a conceder por la Junta de Extremadura a los municipios de la región para la financiación de
las ayudas para suministros mínimos vitales. ¿Se ha solicitado desde este Ayuntamiento alguna de estas ayudas?

R.- Con Registro de salida del pasado 17 de enero se ha solicitado una ayuda para la mejora,
modernización y rehabilitación de los mercados de abastos, concretamente para la mejora de la cámara
frigorífica, y para el suministro de mínimos vitales se cursó solicitud con fecha de registro de salida de 9 de enero,
a la espera de poder tramitar cuando nos lo soliciten y seguir así el procedimiento. Se han solicitado estas dos
subvenciones.

10 BOP IM° 0244 / 22-12-16: Convocatoria para la concesión de subvenciones para la adquisición de
fondos bibliográficos y audiovisuales a Entidades Locales de la provincia de Cáceres. ¿Se ha solicitado desde este
Ayuntamiento alguna de estas ayudas?

R.- Se ha solicitado el 19 de enero.

11 DOE N° 245 / 23-12-16: ayudas destinadas a actuaciones de ahorro y eficiencia energética, línea de
ayudas 2 (Municipios y entidades locales menores). ¿Se ha solicitado desde este Ayuntamiento alguna de estas
ayudas?

R.- Aún no se ha solicitado, pero se está trabajando en ello y se solicitarán para el desvío de líneas
eléctricas de alta tensión.

12 DOE N° 7/ 11-01-2017: Subvenciones para nuevas instalaciones eléctricas en alta y baja tensión, o a la
reforma, modificación o adecuación de las existentes, en especial aquellas que se justifiquen por motivos de
seguridad o adecuación reglamentaria. ¿Se ha solicitado desde este Ayuntamiento alguna de estas ayudas?

R.- También se está trabajando ello.

Seguidamente, el Sr. Soto López formula los siguientes ruegos:

1.- Últimamente estamos asistiendo a una subida desmesurada de las tarifas eléctricas. A pesar de que en
I 2.014 nos aseguraron desde el gobierno que se cambiaba la normativa para que la energía no se encareciese

estos picos, lo que vivimos actualmente es unos precios de la energía en precios record. Algunos pensamos que
están abusando. Nuestro ruego es una reunión urgente del consejo de Medio Ambiente y hacer un repaso de los
programas que en su día se pusieron en marcha, sobre como está el tema de eficiencia energética en el
Ayuntamiento.

También relacionado con este tema, creemos que los Ayuntamientos que son grandes consumidores de
energía deberían movilizarse en contra de lo que está ocurriendo. Por ello, rogamos si en la medida de lo posible
desde el Ayuntamiento de Miajadas, a través de las distintas federaciones de municipios, se pudiera instar de
alguna manera algún tipo de iniciativa en este sentido.

2.- Sabemos que el personal de cultura, durante un tiempo bastante largo ha estado bastante escaso,
cuando nosotros consideramos que en la biblioteca, por ejemplo, existe bastante personal. Rogamos, si es posible
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hacerlo, que cuando existan problemas en algún área como el que ha existido en cultura, por escasez de
trabajadores, que podamos tirar de otros trabajadores que estén también en las mismas áreas del Ayuntamiento
para aliviar en lo posible estos momentos de escasez de personal.

3.- Respecto al cine, los que vamos a menudo al cine, a mitad de la película empieza a salir aire frío por los
conductos en lugar de aire caliente. Los trabajadores del cine nos dicen que es un problema del equipo, que coge
aire de fuera. Ruego en la medida de lo posible se vea si se puede solucionar pues llega un momento que es
bastante molesto.

4.- He pasado tanto al Partido Socialista como al Partido Popular una ordenanza sobre caminos que han
elaborado en el Ayuntamiento de Almoharín. Nosotros la hemos estudiado y nos parece una ordenanza muy
interesante y gente de Almoharín están bastante contentos con la aplicación de esta ordenanza. Ruego que por la
comisión de agricultura se vea y se estudie la Ordenanza por si fuera interesante aprobarla para Miajadas, con las
modificaciones que fueren pertinentes.

5.- Sobre el Ejercicio Te Cuida, las personas que estaban asistiendo a esta actividad llevan casi dos meses
sin realizar la actividad. Ruega que desde el Ayuntamiento se inste a la Junta de Extremadura a que este
problema se solucione cuanto antes.

Por último, S.S. desea aclarar que en el turno de preguntas de IU-PPI, ha contestado a la pregunta n° 12,
habiéndose saltado la once. Le contesta ahora que en cuanto a la pregunta n° 11 sobre eficiencia energética no
se ha solicitado todavía, se está elaborando un proyecto para solicitarlo y a la pregunta n° 12 es la que se está
haciendo un proyecto para el desvío de varias líneas de Alta Tensión.

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

Vo B°

Fdo: Fdo: Ro uentes
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