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DE

M I A J A D A S

(CÁCERES)

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 07 DE
FEBRERO DEL AÑO 2.017.

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

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 ILJ-PPI:
D. Juan Félix Soto López
Da. Marisa Rebolledo Acedo

SECRETARIA
Da. Rosa María Murillo Fuentes

INTERVENTOR ACCTAL
D. Manuel Pérez Cano

NO ASISTEN
Da. Isabel Ruiz Correyero

En el Salón de Actos de la Casa Consistorial de Miajadas,
siendo las veinte horas del día siete de febrero 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°.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA
SESIÓN ANTERIOR.-

1.1.- S.S. da cuenta de dos errores que figuran en el acta
de la sesión anterior correspondiente al día 24 de enero de
2.017:

En la página primera, en el encabezamiento del acta
de la sesión y en el primer párrafo de la misma figura como
sesión Ordinaria, cuando debe decir sesión Extraordinaria.

En la página n° 2, donde dice: "Preguntas del Grupo
Popular para el Pleno Ordinario del 5 de Julio de 2.016", debe
decir: "Preguntas del Grupo Popular para el Pleno Extraordinario
del 24 de enero de 2.017".

Seguidamente pregunta si algún miembro de la
Corporación tiene que efectuar alguna alegación o rectificación al
acta, no formulándose, resultando aprobada por unanimidad con
las rectificaciones indicadas anteriormente.

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

Se da cuenta para su examen y consulta de las resoluciones adoptadas por la Alcaldía y los Concejales
legados desde la n° 0917/2016, de 29 de septiembre, a la n° 1.310/2.016, de 31 de diciembre y desde la
0001/2017, de 02 de enero de 2017 a la n° 0092/2017, de 02 de febrero de 2.017.

Se entiende cumplida la exigencia que se establece en el Art. 42 del Reglamento de Organización,
uncionamiento 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.
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3Q.- INFORMES DE FESTIÓN DE LA ALCALDÍA.-

S.S. da cuenta a los miembros de la Corporación de las siguientes actuaciones:

1°.- De la comunicación recibida de la empresa FEISA que es la empresa que gestiona la III fase del
Polígono Industrial 1° de Mayo, por el que traslada el acuerdo del Consejo de Administración de adecuar los
precios de venta de las parcelas del Polígono Industrial a la realidad económica actual con una bajada
importante de precios a partir del 1 de febrero de 2.017:

Las parcelas con una extensión de 1.019 m2 a 5.629 m2, el precio será de 21,75 €/m2 a 24,75 €/m2,
con una ahorro del 25% en relación al precio anterior, (antes el precio era de 29 €/m2 a 33 €/m2)

Las naves que van de 406,91 m2 a 550,77 m2, los precios serán de 58.981,89 € sin IVA, con un
ahorro del 11,50% en relación al precio anterior, (antes el precio era de 66.646,20 € sin IVA)

A título de ejemplo, una parcela de 1.031 m2 que hasta el día 1 de febrero costaba 38.872,41 Euros
pasa a costar ahora 29.154,31 euros

Es una buena noticia para todos los empresarios de la localidad y una forma de facilitar, en este caso
la Junta de Extremadura, que nuevamente vuelva a haber mas inversión en los Polígonos Industriales.

2°.- A raíz de unas manifestaciones efectuadas por el portavoz del Grupo Popular en el último Pleno en
las que afirmaba textualmente "En un principio había un presupuesto. Nosotros cada vez que sacábamos una
obra siempre había una baja con lo cual este Ayuntamiento se ahorraba dinero y yo creo que con esta obra
nos va a costar bastante dinero de lo presupuestado. Lo veremos cuando acabe". Se refería a la obra de la
calle Hernán Cortés y la calle Pizarra. Simplemente para aclarar y que todos los miembros de la Corporación
sepan el resultado de todas las actuaciones que hemos tenido por administración, decir que se proyectaron
tres actuaciones con cargo a la modificación de crédito:

Mejora y ajardinamiento de la calle Cantero y Curtidores, con un presupuesto de 120.000 Euros.
Finalizada la obra el gasto de la misma ha ascendido a 74.402,85 Euros y se han contratado tres Oficiales
durante cuatro meses. Este Ayuntamiento ha tenido un ahorro de 45.597,15 Euros.

Urbanización en pedanías de Alonso de Ojeda y Casar de Miajadas, con un presupuesto inicial de
50.000 Euros. Se han contratado 2 oficiales durante cinco meses. El coste ha ascendido a 39.575,41 Euros,
is decir, nos hemos ahorrado 10.424,59 Euros.

»
fi

Con respecto a la obra de la c/ Hernán Cortés y c/ Pizarra, que es la que se refería el portavoz del
Grupo Popular, el presupuesto inicial era de 250.000 euros, se han gastado 165.000 Euros y quedan todavía
84.699,66 Euros. En esta obra se han contratado 11 oficiales durante cinco meses. Las obras no han
Inalizado pero van a comenzar ya mismo pues el dinero pendiente se ha incorporado al presupuesto
prorrogado y estamos en condiciones de iniciarlas en breve. Cuando finalice, traeré un extracto de los gastos
y seguro que nos ahorraremos también dinero de lo presupuestado.

Hubo otras dos actuaciones en Medio Ambiente, una en el parque mediterráneo con un presupuesto de
34.825,22 Euros. Se han contratado diez jardineros podadores desde el 24 de octubre al 31 de diciembre, y
otra actuación realizada en siete caminos públicos con limpieza y desbroce de los mismos en una longitud de
8.000 metros. Se han contratado desde el 24 de octubre al 31 de diciembre a 11 jardineros podadores con
un importe de 34.241,66 Euros.

La Corporación queda debidamente enterada

4° MOCIONES DE URGENCIA.-

Antes de dar la palabra a los portavoces de los distintos grupos políticos, S.S. presenta, por razones de
urgencia, la ratificación del acta adicional practicada a la de la operación practicada para reconocer la línea de
término y señalar los mojones comunes a los términos municipales de Miajadas y Santa Amalia, que ha sido
requerida a este Ayuntamiento por la Junta de Extremadura con posterioridad a la convocatoria del Pleno que

Expte: PLE2017/002-20170207O Fecha celebración: 07-02-17
Tipo sesión: Pleno Ordinario Na/Rfa: Secretaría Página 2 de 20



AYUNTAMIENTO
DE

MI A J A D A S

(CÁCERES)

estamos celebrando.

Justificada la urgencia por S.S. y apreciada la misma por la unanimidad de los miembros asistentes al acto,
el Pleno Corporativo, por unanimidad de los miembros presentes, en número de 16, acuerda ratificar el ACTA
ADICIONAL a la de la operación practicada para reconocer la línea de término y señalar los mojones comunes a
los términos municipales de Miajadas y santa Amalia, siendo el primer municipio de la provincia de Cáceres y el
segundo de la de Badajoz, levantada por el Instituto Geográfico y Estadístico con fecha de 4 de mayo de 1.897,
del siguiente tenor literal:

ACTA ADICIONAL a la de la operación practicada para reconocer la línea de término y
señalar los mojones comunes a los términos municipales de Miajadas y Santa Amalia, siendo el
primer municipio de la provincia de Cáceres y el segundo de la de Badajoz, levantada por el
Instituto Geográfico y Estadístico con fecha de 4 de mayo de 1897.

Reunidos, en Mérida, el día 6 de octubre de 2016, en la sede del Servicio de Ordenación del Territorio,
(Anexo al Edificio de Servicios Administrativos "La Paz", Avda. Valhondo, s/n), las personas que con sus
respectivos cargos y representación abajo se expresan, levantan la presente Acta Adicional, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio.

Las personas asistentes a esta sesión son las siguientes:

En representación del municipio de Santa Amalia:

Presidenta:

Vocales:

Secretario:

Técnico:

Dña. María del Carmen Barroso Mateos

D. Pablo José Gallego Casillas

D. Juan Carlos Rivas Hidalgo

D. José Antonio Manzano Gil

D. Julio de Lera Noval

En representación del municipio de Miajadas:

Presidente:

Vocales:

Secretario:
Técnico:
Persona de acreditado
juicio y avanzada edad:

D. Antonio Díaz Alias
D. Andrés Sánchez Corrales

D. Juan Luis Rodríguez Campos

D. Juan Félix Soto López

Dña. María Soledad Díaz Donaire
D. Alvaro Deles Llanos
D. Ignacio Ruiz Castuera.
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En representación de las Diputaciones Provinciales:

Técnico de la Excma.
Diputación de Cacares:

Técnico de la Excma.
Diputación de Badajoz:

Dña. Milagros Guerrero

D. Francisco Hernández Ca;

En representación de La junta de Extremadura

Servicio de Administración Local:

Servicio de Ordenación del Territorio:

Dña. Marta Delgado Fernández

D. Antonio Fernández.
Dña. Carmen Caballero Cáceres.

Dña. M* Paz Jover Lorente

Antecedentes:

Tras la pertinente solicitud del 19 de marzo del 2012, por parte del Ayuntamiento de Santa Amalia para
perar y mejorar en precisión todas sus líneas jurisdicciones, entre los meses de agosto y septiembre de

2012 se acometen los trabajos de búsqueda y dotación de coordenadas de los mojones que componen la
línea límite entre Miajadas y Santa Amalia.

Estos trabajos técnicos se desarrollan a partir del cuaderno planimétrico asociado al acta, y con la ayuda de
todos los documentos que puedan ofrecer información rigurosa sobre la determinación de la posición de los
mojones, y del trazado de la línea límite jurisdiccional estudiada, con el objeto de ofrecer como resultado un
listado de coordenadas conforme a lo establecido en Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio por el que se
regula el sistema geodésico de referencia oficial en España (coordenadas UTM en el sistema ETRS89, en
huso correspondiente) de los mojones, y del desarrollo de la citada línea.

El resultado de estos trabajos se recoge en el informe-propuesta del Centro de Información Cartográfico y
Territorial de Extremadura de fecha del 21 de junio de 2012, que debidamente se envió, por correo
certificado a todos los ayuntamientos concernientes.

Con fecha de 13 de diciembre de 2012, se mantiene una reunión con los ayuntamientos intervinientes, en
las dependencias del Servicio de Administración Local de la Junta de Extremadura, para informar sobre los
trabajos realizados por el CICTEX.

-Refrendo jurídico del resultado de los trabajos de replanteo:

El Acta levantada por el Instituto Geográfico y Estadístico el día 4 de mayo de 1897 se mantiene en su
totalidad, asignándose a cada uno de los mojones reconocidos sobre el terreno y al trazado de la línea límite
que transcurre entre estos, por las Comisiones asistentes al acto, las coordenadas UTM, ETRS89 y huso 29
que a continuación se relacionan:

Listado de Coordenadas entre los mojones primero y segundo.
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MOJÓN i«* Y MOJÓN ir.

M I_COMUN A LOSTÉRMIÑC
MUNICIPALES DE DON BENITO.

MIAJADAS Y SANTA AMALIA.
764912.50

M2_COMÜN A LOS TÉRMINOS
MUNICIPALES DE DON BENITO,

MIAJADAS Y SANTA AMALIA.
766008.73

4330539.05

4330504.70

LINEA RECTA

Así, Las partes firman de conformidad el presente Acta adicional:

En representación del municipio de Santa Amalia:

Presidenta:

Vocales:

Secretario:

Técnico:

Rngá

Dña. María del Carmen Barroso Mateos

D. Pablo José Gallego Casillas

D.Juan Carlos Rivas Hidalgo

D.José Antonio Manzano Gil

D.Julio de Lera Noval

En representación del municipio de Miajadas:

Presidente:

Vocales:

Secretario:
Técnico:
Persona de acreditado
juicio y avanzada edad:

D. Antonio Díaz Alias
D. Andrés Sánchez Corrales

D. Juan Luis Rodríguez Campos

D. Juan Félix Soto López

Dña. María Soledad Díaz Donaire
D. Alvaro Ucles Llanos"
D. Ignacio Ruiz Castuera.
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En representación de las Diputaciones Provinciales:

Técnico de la Excma.
Diputación de Cáceres: Dña. MilagrosjGuerrero

Técnico de la Excma.
Diputación de Badajoz: D. Francisco Hernández Castaño

En representación de La Junta de Extremadura:

Servicio de
Administración Local:

Servicio de Ordenación
del Territorio:

Dña. Marta Delgado Fernández

Dña. Carmen Caballero Cáceres

Seguidamente, S.S. cede la palabra al portavoz del Grupo Municipal Popular quien da lectura a las
uientes mociones de urgencia:

MOCIÓN N° 1.- MEJORA DE LOS PLANES PROVINCIALES DE INVERSIÓN O DEL "PLAN ACTIVA"

Justificada la urgencia por el portavoz del grupo proponente y apreciada la misma por unanimidad, se da
'ura a la declaración institucional de la siguiente literalidad:

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 7 de Febrero de 2017, la siguiente moción.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPOSICIÓN

PRIMERO.- El Grupo Popular de la Diputación Provincial de Cáceres ha presentado una moción
denominada "Mejora de los planes provinciales de inversión o del Plan Activa" donde, entre otras cuestiones, se
solicitaba la ampliación de los fondos destinados a los municipios, por los siguientes motivos:

1°.- Porque la Diputación Provincial de Cáceres puede destinar más dinero a dichos Planes de Inversiones
porque los remanentes positivos o superávits se suceden durante los últimos años.

2°.- Porque también durante los últimos años la baja ejecución presupuestaria se produce de forma
reiterada y ello contribuye a incrementar el superávit anterior.

SEGUNDO.- Por todo ello, se propuso un incremento de los 17 millones de euros actuales a los 19,5
millones propuestos, sin embargo el Grupo Socialista se opuso a dicho incremento tanto en el debate de la
moción como en la elaboración de los presupuestos para el año 2017.

TERCERO.- Además de los argumentos anteriores, desde el Grupo Popular estamos totalmente de
acuerdo con la solidaridad con los municipios más pequeños, sin embargo una cosa es la solidaridad y otra muy
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distinta la discriminación de los municipios medianos o más grandes, pues con la distribución propuesta para el
bienio 2017-2018, se continúa discriminando a los municipios medianos y grandes pues mientras en un municipio
pequeño se llega a invertir más de 900 euros/habitantes, en los más grandes apenas llega a los 20
euros/habitantes. Por ello, también entendemos necesaria un nuevo reparto que responda a lo dispuesto en el
art. 36.2 de la Ley de Bases de Régimen Local donde indica que el reparto debe ser objetivo y equitativo.

CUARTO.- Que en breve se procederá a la incorporación de los remanentes positivos de tesorería de la
Diputación Provincial del ejercicio 2016, cabe destacar que los remanentes de los dos últimos años han superado
los 30 millones de euros y se prevé que para este ejercicio la cantidad sea similar.

Por todo ello, desde el Grupo Popular, se propone para su aprobación por el Pleno del Ayuntamiento el
siguiente:

ACUERDO A ADOPTAR:

PRIMERO.- Que por parte de la Diputación Provincial, y ante la inminente incorporación de los
remanentes positivos de tesorería del año 2016, se destinen 2,5 millones de euros a ampliar los fondos
destinados al denominado "Plan Activa", para la anualidad 2017.

SEGUNDO.- Que por parte de la Diputación, y conforme a la distribución presentada por el Grupo Popular,
se apruebe la distribución de los fondos del "Plan Activa", conforme a los siguientes criterios anuales que
garantizan una mayor objetividad y equidad:

Tramos poblacionales
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12.001

16.001

16.000

20.000

4.000\ 00€\ 38.000,00€\ 10 €/hab

10€/hab

* Variable cantidad resultante de multiplicar 10 € por cada habitante que supere la población mínima del
tramo poblacional al que pertenece el municipio.

Con esta distribución, deberían destinarse los 2,5 millones procedentes de los remanentes del 2016, a
complementar lo ya aprobado en los presupuestos de la institución para este año 2017.

TERCERO.- Que con esta modificación con cargo a los remanentes se incremente la aportación para
Miajadas que actualmente es de 275.832 € hasta los 400.440 propuesto por el Partido Popular para este año
2017.

En Miajadas a 3 de Febrero de 2017.- Fdo: Juan Luis Isidro Girón.- Portavoz del Grupo Popular".

El Sr. Isidro Girón manifiesta que la Diputación provincial no tiene deudas, tiene 90 millones de Euros en el
Banco y la forma de reparto de la nueva corporación de la Diputación no es lo más objetiva posible y discrimina a
pueblos como Miajadas, si bien nosotros estamos de acuerdo en que debemos ser solidarios con los pueblos
pequeños y deben recibir más que los grandes, pero no que exista tanta diferencia como hay en este reparto.

La Sra. Corrales Vázquez, en representación del Grupo Municipal Socialista responde que el voto de su
grupo va a ser la abstención. Obviamente, no están en contra de que venga más dinero a Miajadas, porque ello
es mejor para los ciudadanos y para el Ayuntamiento, pero no debemos entrar en el fondo del asunto de la
moción. La Diputación Provincial es una administración que tiene plena autonomía, que tiene sus propias
competencias para la distribución de sus fondos, y con esta moción lo único que se pretende es influir en las
competencias y autonomía de la Diputación y sería tanto como si otra administración viniera a este ayuntamiento
a decirle cuales son las inversiones que tiene que hacer con cargo a sus presupuestos. Entendemos que este
Pleno no tiene capacidad para instar a la Diputación a que deje de dar dinero a los pueblos pequeños y se lo de a
los pueblos grandes, y por ello la postura de nuestro grupo será la abstención ante la moción.

El Sr. Soto López, en representación de IU-PPI manifiesta que para ellos, y ya lo ha reiterado otras veces
en este Pleno, las Diputaciones Provinciales son instituciones no democráticas o ademocráticas. Desde su
fundación son instituciones caciquiles que han sido utilizadas por el partido político que ha estado gobernando en
cada sitio y en España hay muchos ejemplos de actuaciones caciquiles y de enchufismo en las diferentes
provincias y lo que plantea el Partido Popular no es sino un hecho significativo de ese caciqueo. Cuando
gobernaba el P.P. acordaba un reparto de esas inversiones de una determinada manera para favorecer a unos
determinados pueblos y cuando gobierna el PSOE acuerda un reparto diferente que favorece a otros pueblos.

En segundo lugar, están de acuerdo con el P.P. en que los repartos tienen que ser objetivos, y que debe
haber un acuerdo amplio de un método objetivo de reparto para conceder las ayudas o el dinero para los planes
de inversiones, lo que no puede ser es que cuando gobierne el P.P. se haga de una manera y cuando gobierne el
PSOE se haga de otra. El método que propone el P.P. puede ser, por objetivo tan bueno como otro, pero un
método objetivo tiene que tener en cuenta no solo los habitantes, sino también el territorio, el término municipal,
las necesidades del municipio etc... y nosotros desconocemos los parámetros que haya adoptado la Diputación
para hacer los repartos. Pero para nosotros, el fondo del asunto, en el que no entra el P.P. está en la Ley de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que obliga a los Ayuntamientos y Diputaciones a no gastar
más del 80% de su presupuesto lo que se traduce en que un 20% del presupuesto lo estemos ahorrando cuando
existe un montón de necesidades que atender. Al final, es lo que viene a reconocer el Partido Popular en su
moción, que la Diputación es incapaz de gastarse su presupuesto. En cuanto al gasto del remanente a que alude
el P.P. en su moción, saben perfectamente que está muy condicionado por esa ley de Estabilidad, que impide
gastarse gran parte del remanente que tenemos tanto la Diputación como el propio Ayuntamiento. Nosotros
aprobaríamos la moción si el Partido Popular denuncia la injusticia que está provocando la Ley de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y añadís a esta moción el acuerdo segundo de la moción que
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presentamos nosotros con respecto a esa Ley que dice literalmente: "El Ayuntamiento de Miajadas exige al
Gobierno Central que adopte las medidas oportunas para flexibilizar la regla de gasto, para que los municipios con
superávit -como es el caso del Ayuntamiento de Miajadas-, y con un nivel de deuda bajo puedan gastarlo en
inversiones e incluso destinarlo a gasto corriente." En caso contrario nosotros nos abstendremos.

A continuación interviene de nuevo el Sr. Isidro Girón respondiendo al Sr. Soto López que el Ayuntamiento
tiene la posibilidad de gastarse el dinero de remanente vía modificaciones presupuestarias. La Diputación de
Cáceres va a tener 30 millones de euros de remanente de tesorería porque en el capítulo VI, que es el de
inversiones, la ejecución no va a llegar al 40%, no por la Ley de Sostenibilidad, sino porque la Diputación no ha
sido capaz de ejecutar su presupuesto. El dinero que se pide en la moción pueden hacerlo vía modificación
presupuestaria, que supongo es lo que harán en los próximos meses. En cuanto a las acusaciones vertidas sobre
la Diputación, yo no conozco ahora mismo ninguna institución en España que no sea democrática ni ademocrática
como ha manifestado, la Diputación de Cáceres es tan democrática como este Ayuntamiento.

Toma de nuevo la palabra el Sr. Soto López respondiendo que si es cierto que la Diputación Provincial solo
se gasta el 40% de su presupuesto de inversiones lo que hay que proponer es que sean despedidos la Presidenta
de la Diputación y su Equipo de Gobierno. Los remanentes de la Diputación no solo serán porque no se ejecutan
la totalidad de las inversiones, algo tendrá que ver también la aplicación de la Ley de Sostenibilidad. En cuanto al
gasto del remanente, el Sr. Isidro Girón sabe perfectamente que no se puede gastar.

Finaliza el turno de intervenciones el Sr. Isidro Girón respondiendo que el Sr. Soto López no tiene razón,
que no está de acuerdo con él en que no se puede gastar el dinero del remanente, que si se puede gastar como
se ha demostrado en los dos últimos años. Consideramos que con la aprobación de la moción podemos obtener
más dinero para los vecinos de Miajadas, si conseguimos que la Diputación cambie el método de reparto.

Seguidamente S.S. somete a votación la moción arrojando el siguiente resultado:

Votos a favor: Siete, de los representantes del Grupo Municipal Popular

Votos en contra: Ninguno.

Abstenciones: Nueve (siete de los representantes del Grupo Municipal Socialista y dos del Grupo IU-PPI)

Resultando aprobada la moción por mayoría, quedando elevada a la categoría de acuerdo corporativo en
los términos en que se encuentra redactada.

MOCIÓN N° 2.- PLAN DE PEDÁNEAS

Justificada la urgencia por el portavoz del grupo proponente y apreciada la misma por unanimidad, se da
lectura a la declaración institucional de la siguiente literalidad:

"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 7 de Febrero de 2017, la siguiente moción.

JUSTIFICACIÓN DE LA MOCIÓN

En el año 2O12 el anterior gobierno del Partido Popular de la Diputación de Cáceres puso en marcha un
plan especial de Pedanías que dotado con 540.000 € anuales, permitió que localidades como la nuestra pudieran
invertir un total de 120.000 € tanto en Alonso de Oj'eda como en Casar De Miajadas. Dicho plan consistía en
asignar 30.000 € anuales a nuestro Ayuntamiento con el que se consiguieron ejecutar actuaciones que
redundaron en beneficio de nuestras pedanías, tales como Asfaltado y Urbanización de 2 calles en Alonso de
Ojeda y la reparación de Aceras y la instalación de la nueva Bascula municipal en Casar de Miajadas.

En la actual legislatura, con gobiernos del PSOE tanto en el Ayuntamiento de Miajadas como en la
Diputación de Cáceres, y sin ningún criterio objetivo que lo justifique, el importe destinado a dicho plan se ha
visto reducido anualmente de los 30.000 € que tuvo en el 2015 a los 22.331,82 € del 2016 y 2017. Con esta
reducción nuestras pedanías van a percibir por este concepto 7.668,18 € menos al año, lo que multiplicado por
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tos 4 años de la legislatura alcanzan la cantidad de 30.672,72 €, o lo que es lo mismo, una anualidad entera del
antiguo plan.

Por todos es conocido que la Diputación Provincial es una administración saneada económicamente, hasta
el punto que ha cancelado totalmente su deuda financiera y cuenta con un saldo en cuentas de aproximadamente
90 millones de Euros. Por lo que con estos datos, el Grupo Popular de este Ayuntamiento no alcanza a
comprender como es posible que se produzca esta reducción en municipios como el nuestro.

Desde el Grupo Popular, pretendemos que con esta moción que presentamos para su debate y aprobación,
se vuelva a dotara Miajadas de los mismos importes que tenía en la legislatura anterior para ejecutar inversiones
en nuestras pedanías. Es por ello que el Grupo Popular del Ayuntamiento de Miajadas sometemos al Pleno
Corporativo el siguiente:

ACUERDO A ADOPTAR

1.- Instar a la Diputación Provincial de Cáceres a que realice las modificaciones Presupuestarias oportunas
con la finalidad de ampliar la partida correspondiente a Miajadas en el ejercicio 2017 y siguientes en el Plan de
Pedanías hasta los 30.000 € de los años 2012-2015.

En Miajadas a 3 de Febrero de 2017.- Fdo: Juan Luis Isidro Girón.- Portavoz del Grupo Popular"

El Sr. Isidro Girón manifiesta que siguiendo el sentido de la anterior moción considera que no es lógico
ibajar el dinero a nuestras pedanías, justificándolo en el mismo sentido. Pide al resto de los grupos su apoyo a la
loción por considerar que es bueno para Miajadas y los vecinos de nuestras pedanías que falta les hace.

La Sra. Corrales Vázquez responde que siguiendo el planteamiento de la moción anterior el planteamiento
su grupo es el mismo. Reitera que no están en contra de que venga dinero a Miajadas, cuanto más mejor,

ro entendemos que esta no es la vía y que esta moción lo único que hace es invadir competencias y la
autonomía de la propia Diputación Provincial. El voto de su grupo será la abstención a la Moción.

El Sr. Soto López se reitera en sus intervenciones anteriores.

El Sr. Isidro Girón responde que nuestras pedanías se merecen que tanto el Ayuntamiento como la
Diputación hagamos un esfuerzo en ellas y reitera que no es lógica la postura de la Diputación de Cáceres
rebajando el dinero destinado a las Pedanías, al igual que tampoco lo era en el reparto de las inversiones como se
ha visto anteriormente.

Seguidamente S.S. somete a votación la moción arrojando el siguiente resultado:

Votos a favor: Siete, de los representantes del Grupo Municipal Popular

Votos en contra: Ninguno.

Abstenciones: Nueve (siete de los representantes del Grupo Municipal Socialista y dos del Grupo IU-PPI)

Resultando aprobada la moción por mayoría, quedando elevada a la categoría de acuerdo corporativo en
los términos en que se encuentra redactada.

A continuación el representante del grupo IU-PPI Sr. Soto López procede a la lectura de las mociones
presentadas según se indica:

MOCIÓN N° 3.- MOCIÓN PARA MOSTRAR EL RECHAZO A LAS POLÍTICAS PE AUSTERIDAD
DERIVADAS DE LAS EXIGENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA Y DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY
ORGÁNICA 2/2012, DE 27 PE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA Y DE LA PETICIÓN DE UNA UNIÓN NECESARIA DE LAS CORPORACIONES LOCALES PARA
COMBATIR LOS EFECTOS NEGATIVOS DE LAS POLÍTICAS DE AUSTERIDAD SOBRE LOS CIUDADANOS.

Justificada la urgencia por el portavoz del grupo proponente y apreciada la misma por unanimidad, se da lectura
a la declaración institucional de la siguiente literalidad:
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AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS

El Grupo Municipal Izquierda Unida-Plataforma Progresista Independiente en el Ayuntamiento de Miajadas,
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, presenta para su debate y aprobación la siguiente:

MOCIÓN PARA MOSTRAR EL RECHAZO A LAS POLÍTICAS DE AUSTERIDAD DERIVADAS DE LAS
EXIGENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA Y DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA 2/2O12, DE 27 DE
ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y DE LA PETICIÓN DE
UNA UNIÓN NECESARIA DE LAS CORPORACIONES LOCALES PARA COMBATIR LOS EFECTOS
NEGATIVOS DE LAS POLÍTICAS DE AUSTERIDAD SOBRE LOS CIUDADANOS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La reforma del artículo 135 de la Constitución Española, priorizando el pago de la deuda, y la Ley de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que desarrolla y consagra los principios convencionales de
estabilidad financiera a través de una serie de normas fiscales, de obligado cumplimiento para las
administraciones públicas, con el pretendido objetivo de sanear sus finanzas, provocan que las administraciones
locales estén sujetas a tres reglas fiscales de oro inquebrantables: la no superación de un tope de déficit
público, la no superación de un tope de deuda, y el respeto a la Regla de Gasto.

Esta última regla es uno de los elementos más perversos de la Ley, al fijar que ninguna administración
pueda incrementar su gasto público más allá del incremento previsto del Producto Interior Bruto (PIB), aunque la
citada administración haya cumplido el objetivo de déficit.

El actual diseño de financiación local y las actuales normas presupuestarias tienen como objetivo velado
reducir el tamaño del ámbito público, ahogando a los ayuntamientos e impidiendo mejoras en el bienestar de la
ciudadanía. Son los ayuntamientos las administraciones a las que se les ha exigido un mayor esfuerzo de
contención fiscal, lo que ha afectado a las políticas sociales básicas.

La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que recoge la Regla de Gasto,
vincula el máximo gasto en el que puede incurrir un ayuntamiento al gasto realizado el año anterior, por lo que
no se puede adaptar el gasto no financiero a los ingresos reales, generando así un superávit muy importante en
el presupuesto. Todo ello supone un trato discriminatorio que no hace sino intensificar el proceso de
subordinación y dependencia que los municipios llevan sufriendo desde su origen.

El resultado evidente de este proceso es que hoy día las entidades locales por un lado apenas tienen
margen de maniobra para incrementar los ingresos fiscales, y por otro lado no tienen capacidad para incrementar
el gasto público (del cual depende la adecuada prestación de servicios públicos). Para más inri, incluso en el caso
de que algún ayuntamiento con capacidad económica obtenga superávit, la propia legislación lo obliga a utilizar
ese dinero sobrante para devolver deuda a acreedores financieros, por lo que no lo puede utilizar para mejorar la
prestación de servicios públicos.

Aunque tales normas y reglas no tienen carácter científico, parece evidente que persiguen un objetivo
ideológico: el de reducir el tamaño del sector público para dar alas así a determinados espacios del sector
privado. Tanto los límites de estabilidad presupuestaria como - especialmente- la Regla de Gasto están
encaminados a reducir la intervención de las administraciones públicas en la economía correspondiente para
aumentar las posibilidades de expansión y de negocio de algunas ramas del sector privado, al mismo tiempo que
priorizan el pago de la deuda pública para asegurar el negocio de las entidades bancarías.

En el año 2015, el déficit de las Comunidades Autónomas superó los 16.000 millones y el de la
Administración Central los 25.000, mientras que los ayuntamientos no sólo cumplieron con creces el objetivo de
déficit cero al obtener un superávit cercano a los 5.000 millones de euros sino que tuvieron, por cuarto año
consecutivo, un superávit próximo a los 5.000 millones de euros.

Son las corporaciones locales, en este preciso momento de deterioro de las condiciones de vida de los
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colectivos desfavorecidos, las que más necesitan que se incremente su margen de maniobra fiscal, sea a través
de mayores competencias sea mediante el incremento de las transferencias del Estado y las comunidades
autónomas. La actual legislación en materia de financiación municipal supone un recentralismo autoritario del
Estado, que se traduce en el abandono de múltiples colectivos sociales a los que sólo la intervención municipal les
salva de situaciones de extrema precariedad.

Por todo ello es necesario que se impulse la adopción de una serie de líneas estratégicas que tengan como
fin combatir la legislación sobre las referidas restricciones presupuestarias, de forma que las distintas
administraciones públicas puedan poner en marcha las iniciativas necesarias para mejorar el bienestar de los y
las ciudadanas de nuestro país y para este fin las corporaciones locales suponen una capacidad potencial de
acción conjunta muy interesante para combatir las políticas de recorte e impulsar el necesario objetivo de
modificación del marco legal que las hace posible.

Por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno del Ayuntamiento que adopte los siguientes

ACUERDOS:

PRIMERO: El Ayuntamiento de Miajadas muestra su disposición a colaborar con otros ayuntamientos en
una campaña a nivel estatal en contra de las políticas de austeridad de la Unión Europea y contenidas
básicamente en la reglas fiscales de no superación de un tope de déficit público, no superación de un tope de
deuda y el respeto a la Regla de Gasto, con el fin de desarrollar políticas sociales necesarias para los ciudadanos
en una situación de crisis como la actual.

SEGUNDO: El Ayuntamiento de Miajadas exige al Gobierno Central que adopte las medidas oportunas
para flexibilizar la regla de gasto, para que los municipios con superávit -como es el caso del Ayuntamiento de
Miajadas-, y con un nivel de deuda bajo puedan gastarlo en inversiones e incluso destinarlo a gasto corriente.

TERCERO: El Ayuntamiento de Miajadas insta a los Gobiernos Central y Autonómico a incrementar la
financiación municipal.

CUARTO: El Ayuntamiento de Miajadas exige al Gobierno de la Nación que negocie con la Comisión
Europea nuevas vías para reducir el déficit público que no pasen exclusivamente por la reducción del gasto
público: ampliación de plazos temporales para devolución de la deuda, intereses aplicables a las entidades
bancarias rescatadas, fomento de la actividad económica y aumento de ingresos.

QUINTO: El Ayuntamiento de Miajadas exige al Gobierno que negocie con la Comisión Europea la
\ y urgente modificación de los Estatutos del Banco Central Europeo (BCE), con el fin de que los Estados

miembros puedan financiar sus déficits públicos directamente a través de este organismo.

SEXTO: Comunicar el presente acuerdo a la ciudadanía del municipio, a la Asamblea de Extremadura, al
tierno de España, a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de Diputados y a la Comisión Europea.

En Miajadas a 3 de Enero de 2017"

Toma la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista Sr. Alcántara García para manifestar que su
grupo comparte los principios generales que plantea la moción y por ello su voto será favorable. No vamos a
entrar a valorar las negociaciones del Estado con la Comisión Europea para reducir el déficit, o el Estatuto del
Banco Central, porque son temas que se deben debatir en otros foros con mayor información sobre el asunto. Las
medidas que se tomaron, sin duda, fueron consecuencia de situación económica compleja. Y entendemos, que el
principio de estabilidad presupuestaria, es básico para el sostén de nuestro Estado de Bienestar. Pero cualquier
medida se tome para controlar el gasto, debe garantizar la prestación de servicios a los ciudadanos. Como indica
el Sr. Soto López, los Ayuntamientos han resultado ser lo más cumplidores con las reglas impuestas. En lo que
nos atañe, que es el Ayuntamiento de Miajadas, también; no tiene deudas y presenta superávit. Ahora, por
ejemplo, con esa situación, se nos permite realizar Inversiones Financieramente Sostenibles a cargo de
remanente de Tesorería y que no computan en la regla del gasto. Inversiones y limitadas. Es difícil de explicar a
los ciudadanos que el Ayuntamiento tiene dinero pero que no se lo puede gastar. Consideramos que para
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Ayuntamientos con una situación económica como la de Miajadas, se puede flexibilizar más la regla del gasto y
que ello redunde en un beneficio para los ciudadanos.

El Sr. Isidro Girón manifiesta que su grupo votará en contra por considerar que no es todo cierto el
tremendismo que alega el Sr. Soto López en la moción. Reitera que el Ayuntamiento tiene posibilidades de
gastarse el dinero en inversiones financieramente sostenibles. Esta Ley nos limita mucho el gasto del capítulo I
así como el gasto corriente. Nos sorprende la posición del Grupo Socialista ya que antes no querían invadir
competencias de otra administración y ahora sí lo hacen. La Ley de Sostenibilidad fue un poco obligada por
Europa, pero cuando estamos en su sitio donde hay mas gente hay que admitir lo que diga la mayoría. Con todo
no hay que demonizar a la Unión Europea que ha traído mucho beneficio a España y a Extremadura. Lo que se
pretende con la moción es que cada uno gaste lo que quiera y que el déficit ya lo pagará quien sea. La ley dice
que el déficit lo debe pagar la administración que lo tenga. Esta Ley lo que ha traído es racionalización al gasto
público. La intención de este gobierno es ir a Europa y negociar flexibilizar un poco y al final se va a conseguir,
puesto que año a año se va cumpliendo el objetivo de déficit.

El Sr. Soto López pregunta cual de las cosas que dice sobre el Ayuntamiento de Miajadas no son ciertas,
¿es o no es cierto que de cada presupuesto que aprueba el ayuntamiento cada año sobre un 20%
aproximadamente no lo gastamos porque lo impide la Ley?. ¿Es o no es cierto que a estas alturas tenemos sobre
4 millones de euros de remanente y que en este presupuesto si lo aprobáramos no podríamos gastar más de
500.000 o 600.000 euros? En cuanto al despilfarro ¿Quien ha despilfarrado? ¿Quien ha robado? Como partido es
culpable el Partido Popular que lo ha estado haciendo durante muchos años. En cuanto al déficit hay que
controlarlo, yo no he abogado por un déficit descontrolado, pero se puede tener un poco de déficit, no cero
déficit, eso no es malo. Tenemos dinero en una caja y no nos lo podemos gastar en paliar las necesidades de las
gentes, porque hay una ley que nos lo impide. Si queremos tener un país con futuro y dar oportunidad a la gente,
esa es una de las cosas que tenemos que cambiar.

El Sr. Isidro Girón responde que los delitos los cometen las personas, no las instituciones. La deuda pública
de los distintos Estados la está comprando el Banco Central Europeo, no los bancos. Insiste en que si se puede
gastar más dinero, pero que hay otra herramienta que ellos usaban cuando gobernaban que era bajar los
impuestos de los ciudadanos. Es otra vía para no tener tanto remanente de tesorería en nuestro Ayuntamiento.
La Ley de Sostenibilidad tiene cosas buenas en ese sentido, porque si no algunos ayuntamientos solo sería
capítulo I hacia arriba, gastar en gastos corrientes y en otras cosas que al final no son tan importantes. Esta ley
ha traído algo de racionalidad a lo que ha sido la administración de los dineros públicos. Habría que matizar el
techo de gasto y dar mas posibilidades a los ayuntamientos que estén en buena situación económica.

El Sr. Soto López finaliza el turno de intervenciones manifestando que tras la intervención anterior el Sr.
Isidro Girón no le ha contestado si él tiene razón o no. Debía ir a los técnicos del Ayuntamiento a preguntar
cuanto se pueden gastar de esos 4 millones y luego viniera a decirlo en el próximo pleno. Yo les preguntaré si
podemos bajar los impuestos y mantener el gasto cogiendo el dinero de la hucha y si es así, ya estamos tardando
en hacerlo.

S.S. toma la palabra para responder al portavoz del Grupo Popular que según ellos piensan debe haber
una Ley de rango superior que tutele a los Ayuntamientos y lo que debe haber en los mismos son buenos
gestores que gasten lo que tengan que gastar. Este Ayuntamiento no necesitó Ley Presupuestaria para tener las
cuentas saneadas, para no tener apenas déficit público ni deudas con las entidades bancarias y para tener un
remanente de tesorería positivo. En cuanto al capítulo I la Ley ha sido perversa porque la tasa de reposición es
cero, lo que significa que cuando un funcionario se jubilaba o fallecía, no se puede reponer, significa que empleo
ijo de este ayuntamiento se ha convertido en empleo temporal y precario.

Seguidamente S.S. somete a votación la moción arrojando el siguiente resultado:

Votos a favor: Nueve, siete de los representantes del Grupo Municipal Socialista y dos de los
representantes de IU-PPI

Votos en contra: siete, de los representantes del Grupo Municipal Popular.

Abstenciones: Ninguna.
Resultando aprobada la moción por nueve votos a favor, siete en contra y ninguna abstención y por tanto,

por mayoría absoluta, quedando elevada a la categoría de acuerdo corporativo en los términos en que se
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encuentra redactada.

MOCIÓN N° 4.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL por el cumplimiento de los compromisos de
reubicación y reasentamiento de los refugiados en nuestro país.

Justificada la urgencia por el portavoz del grupo proponente y apreciada la misma por unanimidad, se da
lectura a la declaración institucional, a petición de Amnistía Internacional, de la siguiente literalidad:

"AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE MI AJADAS

El Grupo Municipal Izquierda Unida-Plataforma Progresista Independiente en el Ayuntamiento de Miajadas,
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, presenta para su debate y aprobación la siguiente:

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL por el cumplimiento de los compromisos de reubicación y
reasentamiento de los refugiados en nuestro país.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Estamos asistiendo a una situación sin precedentes y ante la que es preciso que la comunidad
internacional tome medidas urgentes e inmediatas y actúe en consecuencia.

A principios de 2016, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, el número de personas
desplazadas de sus hogares como consecuencia de los conflictos, la persecución, y las violaciones de derechos
humanos en sus países de origen ha superado los 65 millones según datos de ACNUR. Una cifra que se
incrementaría si sumásemos las miles de personas que se han visto obligadas a desplazarse por desastres
naturales o pobreza. Esta situación está poniendo al descubierto la incapacidad de la comunidad internacional
para resolver y prevenir conflictos y situaciones de emergencia humanitaria, así como la falta de voluntad política

3ra cumplir con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y protección internacional. El
'pasado 22 de septiembre se cumplía un año desde que los líderes de la Unión Europea acordasen un mecanismo
(,de reubicación de emergencia para compartir la responsabilidad de quienes solicitan asilo. Sin embargo, decenas
de miles de personas siguen atrapadas en campos de refugiados y refugiadas en condiciones deplorables. En el
caso de Grecia, solo se ha cumplido el 6% de los compromisos de reubicación. A este ritmo, se tardarían 16 años
en cumplir los compromisos de reubicación. Es una vergüenza que Europa no pueda dejar de lado la política y

i resolver esta crisis humanitaria compartiendo equitativamente la responsabilidad de un número relativamente
jueño de personas refugiadas. En el caso de España, las cifras hablan por sí solas. En septiembre de 2015,

España se comprometió a reubicar a 15.888 personas procedentes de Grecia en Italia, de las que, a 16 de enero
!/e 2016 han llegado 690 personas.

Por otra parte, en el primer trimestre de 2O16, nuestro país se comprometió a rea sentar a 1449
personas, de las cuales, a 16 de enero de 2O16, han llegado 289 personas. Es decir, más de un año
después de estos compromisos, España ha acogido a 979 personas. Una cifra muy lejana de las
17.337 personas que el gobierno se comprometió a acoger bien por la vía de la reubicación, bien por
la vía del reasentamiento.

ACUERDOS:

1. El Excelentísimo Ayuntamiento de Miajadas insta al Gobierno de España a que agilice de manera
significativa el proceso de traslado de personas refugiadas a España mediante su reubicación y reasentamiento;

2. El Excelentísimo Ayuntamiento de Miajadas insta al Gobierno de España a que cumpla en el plazo
previsto los compromisos acordados con la UE de acoger a 17.337 personas.

En Miajadas a 3 de enero de 2017"

El Sr. Soto López manifiesta que en este invierno, todos hemos visto como miles de personas, en una ola
de frío en todos los países del este de Europa, Grecia, Turquía, Siria, tenían que vivir en unas condiciones
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inhumanas. Para nosotros es una vergüenza que después de tanto tiempo, y recuerdo que nosotros presentamos
una moción en abril del año pasado denunciando el acuerdo de la Unión Europea con Turquía, denunciando el
trato inhumano que estaban recibiendo decenas de miles de personas por parte de sociedades que se dicen
civilizadas, hoy casi un año después, tras de un durísimo invierno, la situación es cada vez peor. Por ello creemos
necesarios gestos como este en el que digamos a los responsables políticos que tienen el poder de tomar las
decisiones que tienen que hacer algo, que basta ya de mirar hacia otro lado, que son personas, que estamos en
el siglo XXI, que no importa ni el rezo ni el color de la piel ni el idioma que hablen ni la cultura que tengan.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista Sr. Alcántara García manifiesta que a ellos también les han
hecho llegar el escrito de Amnistía Internacional. Da la sensación de que al cesar las imágenes de los refugiados
en los informativos en los diferentes medios de comunicación el problema se ha solucionado, imágenes que
conmovieron a Europa. Ahora son algunas organizaciones internacionales las que nos están recordando que el
problema persiste y que los países no han cumplido los acuerdos que se alcanzaron con la Comisión Europea. Es
un tema de solidaridad entre todos los estados miembros y si cabe más en España, porque es un estado
fronterizo en el que pueden presentarse situaciones similares. Nos comprometimos y el tiempo pasa, pero
creemos que es el momento para instar a que se cumplan los acuerdos adoptados por España y por eso nuestro
voto va a ser favorable.

El portavoz del Grupo Municipal Popular S. Isidro Girón manifiesta que el voto de su grupo también va a
ser favorable. Los acuerdos están para cumplirse y si ese acuerdo estaba firmado cuanto antes se cumpla mucho
mejor. Pide que además de instar al Gobierno de España se inste también a la Unión Europea para que agilice
también esos trámites.

El Sr. Soto López responde que agradece el apoyo del resto de los Grupos Políticos y que no tiene
inconveniente en añadir lo planteado por el Sr. Isidro Girón. Pide que el Pleno del Ayuntamiento reconozca el
trabajo que en Miajadas hacen personas de forma voluntaria, personas que este mes han estado recogiendo
alimentos, por un total aproximado de 2.000 kgs para enviar a Siria. Cree que como Pleno esta bien que
agradezcamos a estos vecinos y vecinas de Miajadas la actuación que han tenido.

Sin más intervenciones sobre el tema, el Pleno Corporativo acuerda por unanimidad prestar su aprobación
a la Declaración Institucional presentada por el Grupo Municipal IU-PPI, con el añadido propuesto por el portavoz
del Grupo Municipal Popular de instar a la Unión Europea a que se agilicen los trámites para el cumplimiento de lo
acordado por todas las partes.

MOCIÓN N° 5.- PARA LA REGULACIÓN DE TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL DE LAS INSTALACIONES DE
TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS. AGUA E HIDROCARBUROS.

Justificada la urgencia por el portavoz del grupo proponente y apreciada la misma por unanimidad, se da
lectura a la moción de la siguiente literalidad:

"AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS

El Grupo Municipal Izquierda Unida-Plataforma Progresista Independiente en el Ayuntamiento de Miajadas,
'I amparo de lo dispuesto en el Reglamento Organización. Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades

Locales, presenta para su debate y aprobación la siguiente:

MOCIÓN PARA LA REGULACIÓN DE TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL DE LAS INSTALACIONES DE
TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, AGUA E HIDROCARBUROS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La sala tercera del Tribunal Supremo ha aceptado que los ayuntamientos puedan catalogar como
construcciones las líneas eléctricas de alta tensión y las canalizaciones de gas, de cara al cálculo de la base
imponible en la tasa por utilización del dominio público local. El Supremo ha avalado ya en sus sentencias las
ordenanzas fiscales de 2014 de algunos ayuntamientos (los ayuntamientos de Arteixo (La Coruña), Serradilla
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(Cáceres) y Villa/campo (Zamora), que establecen la regulación y las tarifas de la "tasa por utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas,
agua e hidrocarburos". Estas ordenanzas fiscales están basadas todas ellas en un informe jurídico de la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El Supremo avala que las tarifas de esta tasa se
calculen a partir de un estudio técnico sobre la base de un informe tipo elaborado para la Federación Española de
Municipios y Provincias. El valor del inmueble es el resultado de sumar el valor catastral del suelo con
construcciones al valor de las instalaciones. La base imponible se obtiene tras multiplicar ese valor del inmueble
al coeficiente de relación con el mercado y la ocupación en metro cuadrado que corresponde a cada metro lineal.
El alto tribunal recuerda que "al cuantificar la tasa no se trata de alcanzar el valor de mercado del suelo por el
que discurren las instalaciones que determinan el aprovechamiento especial o el uso privativo del dominio público
local, sino el de la utilidad que esos aprovechamientos o usos reportan". "Por ello, son admisibles todos los
métodos que, cualquiera que sea el camino seguido, desemboquen en un valor que represente la utilidad en el
mercado obtenida por el sujeto pasivo", señala. "Si se trata de valorar la utilidad que proporciona al sujeto pasivo
el uso privativo o el aprovechamiento especial del dominio público local por la instalación de los
mencionados elementos relativos a la distribución de electricidad, parece de todo punto razonable tomarlas en
consideración", considera el tribunal. La sentencia añade que la aplicación del coeficiente de relación con el
mercado está justificada en la medida en que se trata de cumplir el mandato legal de que el valor catastral no
supere al de mercado.

A modo de ejemplo: las ordenanzas como la de Arteixo (A Coruña) gravan con entre 2,92 y 12,35 euros
cada metro de línea de alta tensión -más de 66 kilovatios- y aplican una horquilla 0.56 a 3,04 para las de media
y baja.

Por otra parte, el cálculo de la incidencia de estas tasas no tiene por qué repercutir en los ciudadanos ya
que incluso con los datos de Unesa, la patronal del sector eléctrico, cifra en 61.684 kilómetros la longitud de las
líneas de alta tensión que atraviesan el país y las islas Canarias y Baleares, al que hay que añadir los 42.986 de
la empresa pública Reesa, mientas las de media y baja suman otros 853.104.

Con estos datos se calcula que las tasas supondrían 780 millones anuales frente a los 5.000 millones de
beneficios. Entre todos los ayuntamientos podrían ingresar un mínimo de 305 millones anuales por la alta tensión
y 477 millones por la media y la baja.

Estamos convencidos que imponer estas tasas a la Empresa Eléctrica supondría ingresos para el
ayuntamiento que repercutirían en el bienestar de los ciudadanos.

En consecuencia con lo expuesto se propone al Pleno la adopción de lo siguiente:

ACUERDO:

Que se elabore la correspondiente ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas,
agua e hidrocarburos, con el asesoramiento correspondiente en materia técnica y legal de los técnicos del
ayuntamiento y el asesoramiento de la FEMPEX y FEMP si fuera necesario.

En Miajadas a 3 de enero de 2017".

El Sr. Alcántara García responde que el voto del Grupo Municipal Socialista va a ser favorable a la moción,
pero debemos tener cautela y prudencia. La sentencia del Tribunal Supremo es muy reciente y plantea muchas
dudas y tenemos que solicitar información técnica. La mayoría de los ayuntamientos han solicitado a la FEMPEX
que está elaborando unas recomendaciones para orientar a todos los municipios y va a hacer unos informes
técnicos y económicos y nos ayudarán en la redacción de las ordenanzas. Como plantea el acuerdo de la Moción
necesitamos asesoramiento, creo que debemos esperar a que la FEMPEX nos facilite el informe, verlo en la
comisión con los grupos políticos, estudiarlo con los técnicos municipales y una vez que tengamos la información
técnica comenzar a la redacción de la Ordenanza.

El Sr. Isidro Girón manifiesta que el Grupo Popular se va a abstener, pero el planteamiento es el mismo
que ha dicho el Sr. Alcántara García. Creo que debemos andar con cuidado y que deben ser los equipos técnicos,
los municipales y los de la Fempex y Femp los que nos asesoren.
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Sin mas intervenciones sobre el tema, S.S. somete a votación la moción que arroja el siguiente resultado:

Votos a favor: Nueve, siete de los representantes del Grupo Municipal Socialista y dos de los
representantes del Grupo Municipal IU-PPI.

Votos en contra: Ninguno.
Abstenciones: siete, de los representantes del Grupo Municipal Popular.

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

5°.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

Seguidamente el Sr. Isidro Girón formula los siguientes ruegos:

1°.- Se haga un plan urgente de bacheado del municipio porque hay algunas calles que están en muy mala
situación.

2°.- Arreglar algunas tapaderas de las calles de las que están mal en el Polígono Industrial.

3°.- Hacer un pintado urgente de las calles del Polígono Industrial, porque en muchas calles ya no se
distinguen las señales viarias, donde están los aparcamientos, etc....

4°.- Que se presenten cuanto antes los Presupuestos del Ayuntamiento para bien de todos.

5°.- En cuanto al coste de las obras, hay trabajadores municipales, miembros de la plantilla, que han
estado trabajando en esas obras y no vienen contabilizados sus costes ni maquinaria que se usa del
Ayuntamiento no se computa como gasto.

A continuación interviene el Sr. Soto López para dar lectura a las preguntas presentadas en el registro
General del Ayuntamiento el 3 de febrero, que son respondidas por S.S.

1.- Se nos hace llegar por parte de vecinos de Alonso de Ojeda el mal estado en el que se encuentra el
cementerio: se forman charcos, no se dispone de ningún banco, de ninguna zona ajardinada o verde, los servicios
se encuentran cerrados... Estas quejas y demandas las planteamos en Pleno hace ya bastantes meses ¿Se tiene
pensado acometer desde este Ayuntamiento la mejora de este cementerio y para cuándo?

R. Se acometieron algunas mejoras en el Cementerio Municipal, pero bien es cierto que necesita de la
realización de otras actuaciones y, por ello, ya se ha requerido a los Servicios Técnicos que preparen un informe
que nos detalle las actuaciones a realizar y poder programar así su ejecución.

2.- En la calle Carlos I, aparecen arreglados con hormigón varios trozos de calle correspondientes al
confronte de varias de las casas. No la calle entera. Da un aspecto y sensación de parcheo e incluso parece ser

está creando un ambiente enrarecido entre los vecinos de la calle... ¿Qué conocimiento se tiene desde este
Ayuntamiento de esta situación? ¿Quién ha autorizado las obras? ¿Se ha exigido algún tipo de licencia y/o algún
tipo de tratamiento urbanístico? ¿Quién ha corrido con los gastos?

R. Tras las solicitud de tres vecinos y visto el informe emitido por el Área Técnica Municipal, las obras que
señalan fueron autorizadas por Junta de Gobierno Local en Julio de 2016.
Conforme al informe técnico, se les autoriza la pavimentación en PRECARIO Y PROVISIONAL con una solera de
hormigón de parte de la Calle Carlos I con las siguientes condiciones que aparecen recogidas en el expediente:

• Asumir los costes de mantenimiento de la pavimentación realizada.
• Demoler a su costa la pavimentación realizada en caso necesario cuando se vaya a proceder a urbanizar

la Calle Carlos I.
• No invocar los gastos asumidos en esta pavimentación para reducir los costes que les correspondan a las

parcelas por carecer de la condición de solar, no suponiendo, por tanto, disminución o desaparición de la carga de
urbanización.

• Por último, no perjudicar a otras parcelas con acceso al vial objeto de la pavimentación, por lo que los
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solicitantes deberán mantener las condiciones de los accesos que desde ella se produzcan a dichas parcelas y
resolver cualquier reclamación que como consecuencia de la ejecución de la pavimentación en precario pueda
producirse.

3.- Nos ha llegado la información de que la Empresa de Iberitos (empresa puntera en el sector de la
alimentación) antes de decidir el traslado de su planta de Santa Amalia a Don Benito, tuvo contactos con el
Ayuntamiento de Miajadas, para explorar la posibilidad de instalarse aquí. Haber contado con esta fábrica en
nuestra localidad, habría fomentado el sector industrial, económico y sin duda laboral. ¿Tuvo algún tipo de
contacto o negociación esta empresa con el Ayuntamiento de Miajadas? Si los tuvo: ¿Qué factores o motivos
llevaron a rechazar Miajadas como localidad donde implantar la fábrica?

R. Con los responsables de la citada empresa se mantuvo una reunión en la que se les ofreció posibilidades para
instalación de la fábrica, tanto suelo público como privado. Nuestra Localidad no era la primera opción que

barajaban; de hecho, bien parece que, dentro de su estrategia de implantación, estudiaban nuevas condiciones
en diferentes localidades para negociar un proyecto que ya tenían avanzado en la localidad de Don Benito, donde
parece que se instalarán finalmente.

4.- Con fecha de 21 de diciembre de 2016, El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, declaró ilegales la
aplicación de la Cláusula suelo en las hipotecas. El martes, 31 de enero, el Gobierno Español aprueba un Decreto
referido a la devolución por los bancos de los importes cobrados indebidamente. Son hechos importantes para
muchas familias españolas que durante años han sufrido el engaño y el abuso de los bancos. Se inicia ahora un
periodo de trámites y reclamaciones para que estas familias y, aunque los bancos están obligados a hacer la
devolución, muchos de ellos están presentando problemas para dicha gestión, por lo que las familias son reacias
a confiar en ellos. Nos consta que en ciertos Ayuntamientos de la región se han puesto en marcha unas "oficinas
de información y ayuda a las personas afectadas por la cláusula suelo" ¿Se está dando este servicio por parte del
Ayuntamiento a las personas de Miajadas y sus pedanías? Si se estuviera dando: ¿Cómo se podría publicitar el
servicio de modo que fuera conocido por cuantos más afectados mejor?

R. Con relación a la cláusula suelo, desde el Ayuntamiento se viene prestando asesoría a todos los vecinos
que los han solicitado; de hecho, se han tramitado más de 40 reclamaciones en el 2015 y 2016 y, en lo que
Ivamos de año, se han tramitado unas 20.

Nos consta además que, desde la aprobación del Decreto para la devolución extrajudicial de las clausulas
algunas entidades bancarias con oficinas en nuestra Localidad se están poniendo en contacto con los

ctados para la tramitación de las reclamaciones por esta vía.

En cualquier caso, el Ayuntamiento seguirá prestando asesoría e información a todos los vecinos que lo
requieran.

Del mismo modo, pueden solicitar asesoría e información al Consorcio Extremeño de Información al
Consumidor a través de la Oficina del Consumidor de la Mancomunidad de Municipios Zona Centro. Publicaremos
de nuevo en la página web del Ayuntamiento, a través del Servicio Municipal de Información WhatsApp y, como
ya es costumbre, seguiremos compartiendo en las redes sociales, el calendario con días/horas de este Servicio
para los vecinos de Miajadas y sus pedanías.

Además, con relación a este tema y por los problemas que han sufrido muchos consumidores con
diferentes productos financieros, hemos considerado muy oportuno desde este Ayuntamiento y su Universidad
Popular ofertar un taller gratuito de EDUCACIÓN FINANCIERA, impartido por la asociación de Bancos, Cajas y
Seguros (ADICAE).

5.- En la Avenida García Siñeriz, al lado del colegio, junto a los aparcamientos del Hotel Triana, hay un
muro que lleva tiempo que se derrumbó y aún sigue sin ser reparado. ¿Se ha hecho algún tipo de trámite para
que se reponga el muro y se cumpla la normativa vigente?

R. Se han realizado sólo trámites para recabar información y de manera verbal. Transcurrido un tiempo
prudencial desde el derrumbe, instaremos a los Servicios Técnicos para que requieran a los propietarios para su
reparación.
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6.- En el Pleno Extraordinario de Enero preguntábamos por el "Programa el Ejercicio te cuida". Parece ser
que este programa se ha visto sujeto a nuevos cambios, ¿Cuáles son estos cambios, a qué han sido debidos y
qué mejoras van a representar para la prestación de esta actividad?

R. Con relación al Programa "El Ejercicio te Cuida" se nos ha comunicado el pasado viernes (de fecha 3 de
Febrero), que finalmente el Programa se va realizar en las mismas condiciones que se ha prestado en el año
2016.

Ayer lunes, mandamos la adhesión del Ayuntamiento al Convenio, para que el Programa se realice en las
condiciones señaladas del 2016 en Miajadas, Alonso de Ojeda y Casar de Miajadas.

7.- En la zona que bordea el Instituto Tierras Llanas, ha sido recientemente puesto un césped artificial en
el que hemos observado que ya se están dando desperfectos: por los bordes este césped se está despegando
haciendo muy fácil que sea levantado por cualquier persona. ¿Se tiene conocimiento desde este Ayuntamiento de
esta situación? ¿Se tiene pensado hacer algo al respecto?

R.: Lo hemos puesto en conocimiento de los técnicos municipales, para que nos informen de las posibles
actuaciones al respecto.

8.- En sesión ordinaria celebrada por el pleno de este Ayuntamiento el día 1 de marzo de
2016, en el punto 4 del orden del día se recogían los siguientes acuerdos:

1. "Denunciar la vigencia del contrato suscrito para la gestión indirecta del Servicio Público de agua potable
del municipio de Miajadas y sus pedanías de Casar de Miajadas y Alonso de Ojeda con la empresa AQUALIA
GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA S.A que finaliza con fecha de 1 de abril de 2017".

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

El Gobierno Municipal en este mismo Pleno, adquirió el compromiso de realizar un trabajo por parte de los
técnicos municipales para estudiar bien la municipalización del servicio o la licitación del mismo. Encontrándose
cercana la fecha de fiscalización del contrato: ¿Qué se ha hecho hasta el momento? ¿A qué conclusiones se ha
llegado?

R. El estudio está casi finalizado. Es un tema muy complicado y en cuanto lo tengamos finalizado lo
pondremos en conocimiento de todos los grupos políticos.

9.- Se están realizando obras en la Avenida de Trujillo desde el antiguo Cine Otero hasta la churrería
Brasilia.: se han cortado los árboles, se está levantado el acerado..., Hasta este momento, no tenemos ningún
tipo de información sobre el proyecto que se está llevando acabo: ¿Responde a lo contemplado en su día por el
Plan de Movilidad elaborado para el Ayuntamiento? ¿Responde a otro proyecto elaborado por los servicios
técnicos municipales? ¿Es un proyecto completo desde el Cine Otero hasta el final de la Avenida de Trujillo?
Hemos preguntado a los servicios técnicos municipales (concretamente al personal del área de urbanismo y de

> medio ambiente) y desconocen el proyecto ¿Tienen pensado convocar una comisión de urbanismo para dar a
conocer dicho proyecto?

R: Las obras que se están ejecutando la Av. De Trujillo, principalmente, son para remediar los graves
problemas que estaban provocando las raíces de los árboles en la Red de Saneamiento de Agua (árboles que
serán sustituidos por otros de raíces más someras y cortas para evitar la misma problemática).

Por otra parte, la idea es la de facilitar la accesibilidad, ordenación y tránsito peatonal, así como la
adaptación de pasos y cruces de viales, en lo posible, a las necesidades de aquellos transeúntes y vecinos con
problemas de movilidad reducida o minusvalía.
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Por último, también se persigue la reordenación de estacionamiento ampliando el número de los mismos y
reservando también una serie de plazas para uso exclusivo del colectivo de personas con discapacidad -
consiguiendo la no discriminación para el acceso y utilización de espacios públicos urbanos.

Como se indicó en el pasado Pleno de Octubre de 2016, corresponden a los fondos para Actuaciones de
Mejora y Equipamientos de Núcleos Urbanos (AEPSA), por un importe de 293.500€ y para el tramo comprendido
entre el Cine Otero y la Churrería "Brasilia". El proyecto ha sido elaborado por un técnico municipal.
En la actuación para reparar el saneamiento público, se va aprovechar para cambiar los adoquines de los
acerados con un tratamiento similar al resto de la Avda. de Trujillo.

Como es obvio, por la limitación presupuestaria, no se puede ejecutar una obra que convierta el tramo
señalado en plataforma única, ya que la cota de la calzada con respecto a las viviendas requiere de una obra más
compleja con un presupuesto muy superior. Lo que se pretende es solucionar el problema existente y permitir
que la actuación sea compatible con un futuro proyecto de remodelación de la calzada, compatible con las
recomendaciones del plan.

Se convocará la comisión pertinente para realizar las aclaraciones oportunas con el técnico municipal.

10.- Hace unos días se aprobaron los presupuestos de la Junta de Extremadura, ¿Tienen ustedes
conocimiento si en dichos presupuestos hay alguna partida para acometer las obras de construcción del nuevo
edificio del ÍES Gonzalo Torrente Ballester?

R.: Dentro de la partida que se ha aprobado para infraestructuras educativas, se nos ha informado que se
incluye el importe para la licitación de la redacción del proyecto del nuevo Instituto para Miajadas. Nos señalan
además, que esta licitación se quiere publicar en próximas fechas. Es una partida genérica de 3.300.000 Euros y
no hay ninguna partida nominativa con el nombre de ningún Instituto en concreto. Ya en su día, la Junta de
Extremadura aprobó un plan de infraestructura educativa y la irán acometiendo siguiendo los criterios de ese plan
que aprobó la Asamblea.

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

Sumándome al ruego que ha hecho el Partido Popular del tema de la pintura de las calles, no es solo un
problema del Polígono Industrial, sino que es bastante generalizado en muchas de las calles de Miajadas y sobre
todo en las carreteras de acceso o de circunvalación de la población, por ello ruega se haga una campaña de
pintura en toda las vías de localidad.

Responde S.S. que sobre este tema es intención de este Ayuntamiento incluir en el próximo presupuesto
adquirir una máquina de pintura para pintar nosotros las lineas de las calzadas.

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

Vo B°

EL AL
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