
AYUNTAMIENTO
DE

MIAJADAS

(CÁCERES)

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 04 DE ABRIL 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 Tornero Barbero
Da. Gloria Esteban Cruz
Da. Isabel Ruiz Correyero

Grupo Municipal Popular:
. Juan Luis Isidro Girón.
s. María Guadalupe Cintero Cuadrado
a. María Valentina Corrales Díaz.

Juan Luis Rodríguez
rapos.
José Luis Bautista Miguel
i Nicolasa Masa Carrasco.
Martín Sánchez Suero.

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

SECRETARIO ACCTAL
D. Francisco Gil Bravo

En el Salón de Actos de la Casa Consistorial de Miajadas, siendo las
veintiuna horas del día cuatro de abril 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,
el Secretario Acctal D. Francisco Gil Bravo, nombrado por Decreto de la
Alcaldía n° 316/2017, de 31 de marzo, 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.-

Preguntado por S.S. si algún miembro de la corporación tiene que
efectuar alguna alegación o rectificación al acta de la sesión de fecha 7 de
marzo de 2.017, no se formulan, resultando aprobada por unanimidad en los
términos en que se encuentra redactada.

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

Se da cuenta para su examen y consulta de las resoluciones
adoptadas por la Alcaldía y los Concejales Delegados desde la n°
0199/2017, de 02 de marzo de 2.017, a la n° 0307/2.017, de 30 de marzo
de 2.017.

INTERVENTOR ACCTAL
D. Manuel Pérez Cano

Se entiende cumplida la exigencia que se establece en el Art. 42 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de

NO ASISTEN noviembre, a fin de que los Concejales conozcan el desarrollo de la
Administración Municipal a los efectos del control y fiscalización de los

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

3°.- INFORMES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA.-

S.S. da cuenta de que en el último Pleno se pidieron los costes habidos con motivo de los carnavales 2.017 y la
convivencia carnavalera, datos que no pudieron darse al no disponer de ellos en ese momento.

Una vez efectuada la liquidación de todos los gastos, da cuenta de los mismos que son los siguientes:

RELACIÓN DE GASTOS DE LOS CARNAVALES EN MIAJADAS

CONCEPTO

Iluminación de Miajadas, Alonso de Ojeda y Casar de Miajadas.
ILUMINACIONES HENRY

Impresión programas del carnaval: IMPRENTA IBERPRINT

Alquiler de baños portátiles. EL CÚRRETE

IMPORTE

2.504,70 €

653,40 €

580,80 €
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Discoteca del viernes de carnaval: SONUX PRODUCCIONES Y
ESPECTÁCULOS

Premios en metálico entregados la misma noche conforme a las bases

Charangas para el pasacalle del sábado 25 de febrero:

Discoteca móvil del sábado 25 de febrero en la carpa municipal: SONUX
PRODUCCIONES Y ESPECTÁCULOS

| Premios del desfile entregados en metálico

Subvenciones por participación en el desfile

Espectáculo infantil del día 27 de febrero: SONUX PRODUCCIONES Y
ESPECTÁCULOS

ASOCIACIÓN CULTURAL CHIRIGOTEANDO

Isonido e iluminación del festival de chirigotas: CIVANTOS SONIDO E
ILUMINACIÓN

| Velatorio y entierro de la sardina: CHARANGA LOS KOLEGAS

[(Otros gastos: Churros, chocolate, trofeos, telas decorativas, chuches,
|etc.\

1. 149,50 €

425,00 €

CHARANGA LOS KOLEGAS: 500,
- BATUKADA SANTUKA: 840,
- CHARANGA LOS DESPITAOS: 581

CHARANGA LOS AMIGOS: 500

00 €
00 €
,40€
00 €

1. 452,00 €

5.290€

6.438€

1. 149,50 €

800,00 €

242,00 €

500,00 €

1. 650,00 €

1 \ RELACIÓN DE GASTOS DE LOS CARNAVALES EN ALONSO DE OJEDA

\ CONCEPTO

CHARANGA LOS KOLEGAS

Premios en metálico según bases del concurso del desfile

Subvención grupos del carnaval

IMPORTE

500,00 €

1.585, 00 €

864,00 €

RELACIÓN DE GASTOS DE LOS CARNAVALES EN CASAR DE MIAJADAS

CONCEPTO

CHARANGA LOS CHÉVERES

Premios en metálico del desfile

[Subvención grupos del carnaval

IMPORTE

574,75 €

1. 600,00 €

708,00 €

RELACIÓN DE GASTOS DE LA CONVIVENCIA CARNAVALERA DEL 18 DE MARZO

CONCEPTO

Alquiler de Baños

Transporte y Carros de las comparsas

Sonido, iluminación y pantallas

Animación DJ

Agua, pan para los bocadillos y fiambre de diferentes empresas de la
localidad

IMPORTE

459,80 €

2. 675,00 €

3.206,50 €

423,50 €

1. 179,00 €

El importe este año de la convivencia carnavalera ha disminuido en 1.600 euros con respecto a la del año 2.016.

4°.-APROBACIÓN, SI PROCEDE. DE AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE
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MATADERO MUNICIPAL DE MIAJADAS.

Toma la palabra el Sr. Alcántara García para manifestar que como se vio en Comisión lo que se trae esta noche al
Pleno es la autorización para la cesión del contrato del servicio de Matadero Municipal de la empresa adjudicataria Carnes
Olea S.L. a la empresa de Miajadas Mediamer Gestiones S.L.. Una vez que autoricemos la cesión, los interesados
formalizarán escritura pública y quedará la empresa Mediamer Miajadas S.L. subrogada en todos los derechos y
obligaciones que correspondían a Carnes Olea S.L.

En los últimos meses había descendido mucho la actividad del matadero y había síntomas que hacían dudar de su
continuidad. Por ello creemos que esta iniciativa emprendedora llega en el momento adecuado, además son socios
miajadeños, para volver a reactivar el matadero y garantizar, sobre todo, los puestos de trabajo. Solo nos queda
agradecerles su iniciativa y desearles mucha suerte en su proyecto.

El Sr. Isidro Girón manifiesta que al igual que hizo su grupo en la Comisión, votarán favorablemente la cesión.
Uno de los socios de la nueva empresa era el gerente del matadero y nadie mejor que él, que conoce los pormenores del
mismo desde hace mucho tiempo, es más idóneo para llevar la empresa. Al igual que el Grupo Socialista nosotros
queremos desearles suerte y que si pueden aumentar la plantilla de personal del matadero, bienvenido sea en beneficio de
todos.

El Sr. Soto López manifiesta la conformidad de su grupo a la cesión.

Visto que con fecha 24 de marzo de 2017 fue presentado por D. Manuel Castells Vila, socio único y administrador de la
presa CARNES OLESA, S.L. (firma en su representación Da. María Vila Pou) como adjudicataria del contrato de concesión de
Icios de MATADERO MUNICIPAL DE MIAJADAS solicitud de cesión de dicho contrato a favor de la empresa MEDIAMER
TIONES, S.L.

Visto que con fecha 27 de marzo de 2017 se emitió Informe de Secretaría en relación con el procedimiento y la
ación aplicable para llevar a cabo la cesión del contrato.

Visto que con fecha 27 de marzo de 2017 se emitió Informe de los Servicios Técnicos Municipales sobre el cumplimiento
le lok requisitos exigidos para la cesión del contrato en el artículo 226 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector

Públicp, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:

— El artículo 226 y la Disposición Adicional Segunda del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la Legislación aplicable
procediendo su aprobación por el Pleno de la Corporación de conformidad con la Disposición Adicional Segunda del Texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 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, el Pleno Corporativo, por unanimidad, adopta el siguiente acuerdo:

PRIMERO. Autorizar la cesión del contrato de concesión de servicios de MATADERO MUNICIPAL DE MIAJADAS
solicitada, que el cedente y el cesionario habrán de formalizar en Escritura pública. A partir de ese momento el cesionario
quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al cedente.

SEGUNDO. Notificar al cesionario el presente Acuerdo junto con una copia del contrato que se cede, el pliego de
condiciones que rigió en su día la adjudicación y el inventario y descripción de las instalaciones, y requerirle para que dentro de
los quince días hábiles siguientes al de la fecha en que reciba la presente notificación, remita el documento que acredite haber
constituido la garantía definitiva.

TERCERO. Notificar al cedente el presente acuerdo y proceder a la devolución de la garantía prestada desde el momento
de la constitución de la misma por parte del cesionario, según lo dispuesto en el artículo 102.4 del Texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

5°.- MOCIONES DE URGENCIA
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MOCIÓN N° 1.- PRESENTADA CONJUNTAMENTE POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, EL GRUPO
MUNICIPAL POPULAR Y EL GRUPO MUNICIPAL IU-PPI, SOBRE EL DESDOBLAMIENTO DE LA N-430 EN LA FUTURA
A-43 NORTE, AUTOVÍA DEL LEVANTE.

S.S. da cuenta de la moción presentada conjuntamente por los tres grupos políticos que componen la corporación,
defendiendo el desdoblamiento de la N-430 en la futura A-43 Norte, autovía del levante.

Justificada la urgencia por S.S. y apreciada la misma por unanimidad del Pleno, se pasa a dar cuenta de la moción de la
siguiente literalidad:

El Grupo Municipal Socialista, el Grupo Municipal Izquierda Unida-Plataforma Progresista Independiente y el Grupo
Municipal Popular 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 QUE PRESENTA LOS GRUPOS MUNICIPALES SOCIALISTA, IU-PPI Y POPULAR DEL AYUNTAMIENTO
MIAJADAS DEFENDIENDO EL DESDOBLAMIENTO DE LA N-430 EN LA FUTURA A-43 NORTE, AUTOVÍA DEL
ANTE.

'POSICIÓN DE MOTIVOS,

Las carreteras estatales son aquellas integradas en un itinerario de interés general o cuya función en el sistema de
orte afecte a más de una Comunidad Autónoma y que conforma la Red de Carreteras del Estado. El título competencial

pecíficamente ampara la competencia del Estado para sostener una Red propia de carreteras previsto en el artículo
149.1.24 de la Constitución Española, que reserva al Estado competencia exclusiva sobre las obras públicas de interés general
o cu«a realización afecte a más de una Comunidad Autónoma, pues las carreteras son, indudablemente, una de las
modalidades de obra pública más características y esencialmente desde esta perspectiva son objeto de regulación por su
legislación específica (así en la Ley 25/1988 y leyes autonómicas, como en las precedentes Leyes de 4 de mayo de 1877 y 19
de dicie\nbre de 1974).

Red de Carreteras del Estado viene recogida en la Ley 25/1988, en su anexo denominado Catálogo de Carreteras
de la Red de Interés General del Estado; de este modo, la concreción de cuáles sean las carreteras de interés general
corresponde, en principio, al Estado, sin perjuicio de ulterior control jurisdiccional; ya que, puesto que el constituyente no ha
precisado qué deba entenderse por "obras públicas de interés general", los órganos estatales (y, muy singularmente, el
legislador) disponen de un margen de libertad para determinar en qué supuestos concurren las circunstancias que permiten
calificar a una carretera como de interés general e integrarla en la Red de Carreteras del Estado. Con motivo de la conclusión
del primer Plan de carreteras por el Decreto 1052/95, de 23 de junio, se modifica la Red de Carreteras del Estado. Por el Real
Decreto 1421/02, de 27 de diciembre, se modifica la Red de Carreteras del Estado, incorporándose las nuevas autopistas de
peaje construidas

La Autovía tradicionalmente ha sido en España el resultado de la conversión de la Carretera Nacional en Autovía. Su
nomenclatura viene, igual que casi todas las conversiones de carreteras nacionales a autovías, de las dos primeras cifras del
nombre antiguo N-430 y la letra A, refiriéndose a que es una autovía de titularidad estatal, gestionada por el Ministerio de
Fomento; por dicho motivo, a la futura autovía del Levante, se la denomina A-4 (es decir, es el fruto de la conversión en autovía
de la N-430).

20 años de promesas sobre el desdoblamiento de la N-430 por los diferentes gobiernos centrales son suficientes para
decir un "basta ya" alto y claro. Las declaraciones de la Ministra Magdalena Álvarez, el pasado año 2004 y durante la
inauguración del Viaducto desde el embalse de García Sola hasta el Puerto de los Carneros, durante el primer Gobierno
Socialista del Presidente José Luis Rodríguez Zapatero, marcaron un hito en la comarca de la Siberia y las Vegas Altas, que abrió
expectativas a los más de 60 pueblos afectados por la Autovía del Levante.

Recordamos, está en las hemerotecas, que la Ministra anunció, en dicha inauguración, que la opción para la construcción
de la autovía A-43 era el desdoblamiento de la actual N-430 por razones de eficiencia y de sentido común.

Sin embargo, las consultas administrativas, estudios de impacto ambiental, cambios políticos, presiones e intereses
localistas hicieron que esta opción pasara a un segundo plano señalándose la opción Sur como la más adecuada. Esto sin dar
ningún argumento de peso para respaldar esta opción. Es fácil comprender el motivo por el que no se justifica ni se sostiene esta
opción: ni por eficiencia económica, pues serían más de 70 Km de más de dos ramales de autovía, ni por motivos
medioambientales, pues ya existe una carretera nacional y, mucho menos, por el peso de la circulación que soporta la actual N-
430.
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La apertura de 13 tramos en la comunidad vecina de Castilla-La Mancha, de la Autovía del Levante, durante los años
2003 a 2009, con doscientos kilómetros ejecutados y operativos, ponen una vez más de manifiesto el desinterés de los distintos
Gobiernos en la resolución de los tres tramos extremeños pendientes del estudio informativo de forma injustificada y cuyos
últimos presupuestos efectuados para estudios datan del año 2008, con un importe de 96.000€.

Dado que el Ministerio de Fomento mantiene vigente el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes que el
Gobierno pretende ejecutar en el período 2005-2020, los Grupos en esta Moción representados argumentamos los motivos
que deben hacer que la A-43 sea fruto del desdoblamiento de la actual N-430, así como el acondicionamiento de la N-502.

1- Es un hecho insólito desdoblar una Autovía Nacional de interés público por un trayecto que no sea el de la
Nacional desdoblada.

2.- El impacto medioambiental resulta similar al que en este momento genera la Nacional 430, a diferencia de las
nuevas vías que generan infraestructuras por terrenos sin impacto medioambiental como sucedió en octubre de 2008, en
donde el Ministerio de Fomento frenó la tramitación del proyecto de la opción Sur porque no se había tenido en cuenta el
alto valor ecológico del río Fresnedilla.

3.- El camino más corto es la línea recta, que es el trazado actual de la N-430. Un trayecto de 225 Km de la
opción Norte, frente a los más de 300 Km. de la opción Sur. Lo que supone no solo un ahorro importante en la inversión,

,una disminución del coste en combustible de empresarios y particulares que se desplazan por ella al Levante.

4.- El coste de ejecución sería todavía menor por el trazado Norte por existir ya un vial en buenas condiciones
lo deberá ser mejorado y no de nueva creación.

5.- Por justicia social e histórica de una región que es objetivo 1 para la Unión Europea desde que nuestro país se
u ella, y para tratar de atajar los problemas de despoblación y falta de inversiones, agravado por la ausencia de

6.- Parece indudable que un incremento de la accesibilidad mejora la potencialidad productiva de un territorio y
enda\ favorece su crecimiento económico, por ello y siendo una prioridad para Europa nuestras comarcas, también

para el Gobierno español, así como de la Junta de Extremadura, siendo el garante de la equidad en las
de interés público y nacional.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista, el de IU-PPI y el Municipal Popular del Ayuntamiento de
Miajadas somete a votación la presente moción para aprobar los siguientes acuerdos:

1.- Instar al Gobierno Central para que dote de presupuesto y agilice cuantos trámites deban ser realizados para
que la N-430 se desdoble en la A-43 como Autovía del Levante y empiece a ser una realidad en este año 2017.

2.- Remitir esta moción y pedir el apoyo de la Junta de Extremadura para la consecución del proyecto de extrema
importancia para favorecer el transporte de mercancías, frutas y hortalizas de nuestra comarca de las Vegas Altas y
favorecer el desarrollo y supervivencia, especialmente de la comarca de la Siberia.

El Sr. Isidro Girón manifiesta que su grupo votará a favor de la Moción por considerar necesaria la construcción de la
autovía que uniría los puertos del levante español como el de Valencia y Alicante con los puertos portugueses, que traerán un
flujo de mercancía que será muy importante, incluso para nuestras frutas y hortalizas. Es de tener en cuenta también que por
desgracia esta carretera tiene muchos siniestros con varios fallecimientos, siendo un motivo, entre otros, la gran circulación de
tráfico pesado que soporta. Esperemos que con la construcción de la autovía baja la siniestralidad de vehículos.

El Sr. Soto López también manifiesta el voto favorable de su grupo. Es además una promesa a los pueblos afectados por
esa carretera, de los distintos gobiernos desde hace muchos años; hay tramos que ya se han convertido en autovía en Castilla la
Mancha y no entendemos a que se debe el retraso en todo lo que es el discurrir por Extremadura. Pensamos que los
ayuntamientos que están promoviendo este proyecto tienen toda la razón y por eso vamos a apoyarlos.

Sin mas debates sobre el tema, el Pleno Corporativo acuerda por unanimidad aprobar la moción presentada que queda
elevada a la categoría de acuerdo corporativo en los términos en que se encuentra redactada.

MOCIÓN N° 2.- PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL IU-PPI SOBRE LA INCLUSIÓN DE MIAJADAS EN EL
PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDAS AL EMPLEO DESTINADAS A PALIAR LOS EFECTOS NEGATIVOS
OCASIONADOS POR LAS TORMENTAS DE JUNIO DE 2.016.

Justificada la urgencia por el portavoz del Grupo Municipal IU-PPI D. Juan Félix Soto López y apreciada la misma por
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unanimidad del Pleno, se da cuenta de la moción de la siguiente literalidad:

"AL PLENO ORDINARIO DE 4 DE ABRIL DE 2017 DEL AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS

Dña. Marisa Rebolledo Acedo y D. Félix Soto López, concejala y portavoz, respectivamente, del Grupo Municipal
Izquierda Un ida-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 LA INCLUSIÓN DE MIAJADAS EN EL PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDAS AL EMPLEO
DESTINADAS A PALIAR LOS EFECTOS NEGATIVOS OCASIONADOS POR LAS TORMENTAS DE JULIO DE 2016

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Con fecha de 15 de julio de 2016, en escrito del Señor Presidente de la Junta de Extremadura, Don Guillermo
FefinánCdez vara, a el Excmo. Presidente del Gobierno, se recoge y constata que (entre otros municipios) Miajadas es uno de los
térnpi/íos municipales "afectados gravemente por adversidades climáticas, consistentes en tormentas en forma de

Dnéss torrenciales y granizos e intensos vientos".

En dlpho escrito se solicitaba que en consecuencia con lo acaecido:

era declarada de emergencia o de naturaleza catastrófica la zona afectada de los términos municipales de la
nidad Autónoma de Extremadura que se citaban Y,

Enwirtud del Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regula las subvenciones en atención a
determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, (modificado por el Real decreto
447/2007 de 13 de abril) se adoptaran medidas de apoyo necesarias, entre ellas, el punto 6.d, un "Plan Especial de Empleo
Agrario en las zonas afectadas "...

Ha sido un agravio comparativo muy desagradable, descubrir que el D.O.E N° 40 de 27 de febrero de 2017, DECRETO
21/2017 de 21 de febrero, Miajadas queda excluida como entidad local afectada por los daños ocasionados por las tormentas
que se produjeron en el mes de julio de 2016.

Somos conocedores de que el programa de ayudas ha sido un Convenio de Colaboración Interadministrativo suscrito
entre la Diputación Provincial de Badajoz y la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura. Pero, no
entendemos los motivos por los que la Junta de Extremadura, no ha llegado a un acuerdo igual o similar con la Diputación de
Cáceres y, sintiéndonos en una situación de discriminación habiendo sido considerado el municipio de Miajadas como entidad
local afectada por los daños de las tormentas,

EXIGIMOS

A la Junta de Extremadura y a la Diputación de Cáceres suscriban un Programa de Ayudas similar al
alcanzado con la Diputación de Badajoz y poder ser Miajadas, beneficiaría de las subvenciones que se prevean en
requisitos y condiciones similares a las establecidas en el decreto anteriormente mencionado."

El Sr. Soto López manifiesta que ha sido una sorpresa el ver este Decreto. Entendemos que ha sido un convenio entre la
Diputación Provincial y la Junta de Extremadura. No sabemos qué fueron de las peticiones que en su día el Presidente de la
Junta hacía al Presidente del Gobierno respecto a las zonas afectadas y las ayudas que se pedían, pero aunque podamos
entender que haya sido una iniciativa que puede haber salido de la Diputación Provincial, el hecho es que Miajadas tiene un trato
discriminatorio, porque está igualmente afectada que esos otros municipios y no va a recibir ningún plan de ayuda.

El Sr. Isidro Girón manifiesta el voto favorable de su grupo. Ha estado viendo todos los informes emitidos sobre el asunto
y también les extraña que no haya habido esa comunicación entre el Gobierno de Extremadura y la Diputación de Cáceres.
Supone que la Diputación de Badajoz ha puesto el dinero del convenio con la Junta de Extremadura, lógicamente lo financiará
para los pueblos de Badajoz, eso lo entendemos. Por ello, cree que el gobierno de Extremadura debía haberse puesto en
contacto también con la Diputación de Cáceres y haber suscrito ese mismo convenio o haberle dado la posibilidad a la Diputación
de Cáceres de adherirse al convenio. Pide al Sr. Alcalde que tome la iniciativa y llame a quien sea necesario para que se agilice
todo el tema.

S.S., en representación del Grupo Municipal Socialista, manifiesta su voto favorable a la moción. Responde al Sr. Isidro
Girón que una vez tuvimos información, a través del Grupo Izquierda Unida, el mismo viernes en que se presentó la moción hice
una llamada al gerente del Sexpe para ponerle en antecedentes y remití dos escritos, uno a la Consejera de Educación y Empleo
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de la Junta de Extremadura, porque el Decreto es de la Consejería de Empleo y otro a la Presidenta de la Diputación Provincial
de Cáceres, instando a la Consejería que Miajadas deba ser incluida como damnificada y articular un Decreto de ayudas en las
mismas condiciones que los municipios afectados en la provincia de Badajoz y a la presidenta de la Diputación de Cáceres
comunicándola el escrito anterior y pidiendo la estrecha colaboración para la consecución de lo pedido en el mismo.

En cuanto al Sr. Soto López, responde que en relación con la petición que hizo el Presidente de la Junta Sr. Fernández
Vara al Presidente del Gobierno Español motivó que en el Real Decreto Ley 2/2017, de 27 de enero, por el que se adoptan
medidas urgentes para paliar los daños causados en los últimos temporales, en una de las diferentes zonas afectadas del Estado
Español, concretamente entre los pueblos de la provincia de Badajoz figura también incluida Miajadas. Por parte del Estado se
recogieron una serie de medidas de cara a estos daños y sí estaba incluida Miajadas. Incluso en un estudio que hace el Servicio
de Información Agraria de la Junta de Extremadura, figura el término municipal de Miajadas con detalle de todas las actividades
agrícolas afectadas, que son bastante. Por todo ello consideramos como una buena iniciativa haber presentado la moción y
encaminaremos todos nuestros esfuerzo en que Miajadas no sea discriminada en relación a los municipios de Badajoz.

El Sr. Soto López agradece a los dos grupos políticos el apoyo recibido, esperando que todo esto haya sido un desliz o
un despiste de la propia Junta, que se pueda solucionar cuanto antes y que las gestiones den el resultado propuesto.

f
El Sr. Isidro Girón insta al Sr. Alcalde a que siga insistiendo ante la Junta y ante la Diputación, porque estos convenios

£van un procedimiento bastante largo.

S.S. le responde que seguirán trabajando en ello.

Finalmente, S.S. somete a aprobación la moción presentada que resulta aprobada por unanimidad, quedando elevada a
loria de acuerdo corporativo en los términos en que se encuentra redactada.

>°.- RUEGOS Y PREGUIMTAS.-

.- Hemos podido observar que durante la ejecución de las obras de la Avenida de Trujillo se han producido algunas
cagones.

Cuáles han sido esas modificaciones?
qué se han debido?

lo considera una falta de planificación haber tenido que modificar la ejecución de la obra según se estaba ejecutando?
¿rio deberían haber convocado la comisión de Obras para poner en conocimiento del resto de grupos de este Pleno los
problemas surgidos y las modificaciones que se iban a hacer?

R.- En la ejecución de cualquier obra, se realizan reajustes de los proyectos para adaptarlos a la realidad y mejorarlos a
pie de obra. En este sentido, en la ejecución del proyecto de la Avenida de Trujillo se ha ensanchado el acerado de la margen
derecha de la calle en sentido al Parque Nuevo, de 2 a 3 metros.

Con respecto a esta obra, ya se ha realizado una Comisión de Urbanismo, con asistencia del técnico municipal para
explicar el proyecto a todos los grupos.

2.- ¿Han iniciado los contactos con la Diputación Provincial de Cáceres para que se comiencen cuanto antes las obras del
Mercadillo?

R.- Como ya saben, pues hemos dado cuenta de ello en numerosas ocasiones en este Pleno, este equipo de gobierno
desde nuestra incorporación en junio de 2.015, mantiene comunicación directa y trabaja conjuntamente con la Diputación de
Cáceres, en lo referente a la obra del Mercadillo y con cualquier tema referente a nuestra localidad.

Como hemos explicado, el anterior proyecto del mercadillo del 2.014, se adjudicó a una empresa que renunció a
ejecutarla por imposibilidad material. Una vez que se han realizado todos los trámites legales para la resolución del contrato con
la empresa, se ha trabajado desde la Diputación para replantear el proyecto y buscar los recursos económicos suficientes para
realizar las obras del nuevo Mercadillo de Miajadas.

El proyecto original que se realizó en el año 2.014 era inejecutable. Las partidas que venían reflejadas no se podían
acometer porque eran irrealizables. La empresa adjudicataria comprobó que el proyecto no encajaba en la parcela, en la realidad
del terreno y esas fueron las consecuencias. Por parte de la Diputación se nos planteó que el proyecto había que modificarlo y se
lo encargamos al mismo técnico que había redactado el proyecto. El proyecto modificado se remitió nuevamente a la Diputación
y el compromiso de la Diputación de ejecutar esta obra sigue intacto, como lo demuestra el R.C. Con la retención de crédito por
importe de 400.000,00 Euros.

3.- ¿Tienen conocimiento de que hayan sido adjudicadas por parte de la Diputación Provincial las obras correspondientes
al Plan Bianual 2014-2015, y Plan Activa 2016? Si ya han sido adjudicadas, ¿Qué empresas han sido las adjudicatarias?

R.- Sí tenemos conocimiento ya que además, obviamente, se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de
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Cáceres.
La adjudicación del bianual 2014-2015 ha sido a la UTE GED INTEGRAL SA Y EXTRACO SA

Y el Plan Activa 2016 ha sido adjudicado a la UTE SEVILLA NEVADO, SA Y JOSÉ CARMONA E HIJOS SL

4.- ¿Qué obra se va a ejecutar con cargo al Plan Activa 2017-2018?

R.- Se va a construir un Espacio Multiusos en el Polígono Industrial. Un nuevo espacio de reunión, de encuentro y de
promoción de Miajadas. Un espacio para la realización de eventos culturales y festivos, al servicio de nuestro asociacionismo y
que permita también, la realización de ferias y eventos para la promoción de la Marca Miajadas.

5.- Se ha encargado por el equipo de Gobierno este año al Agente de Desarrollo Local el estudio sobre el impacto que ha
tenido en la economía local la convivencia carnavalera?

., R.- Este año no lo hemos considerado necesario, porque el año pasado ya comprobamos el impacto económico de la
convivencia en nuestra localidad. Además, en esta edición, como he informado anteriormente, se han realizado ajustes para que
disminuyera el coste de la actividad.

La valoración del Equipo de Gobierno de esta actividad es muy positiva, ya que en esta edición, al acompañar la
meteorología, ha sido mucho mayor la participación del público.

Por ello, vamos a intentar que los miajadeños puedan seguir disfrutando de esta convivencia el próximo año.

6.- En un Pleno anterior, en el turno de ruegos solicitamos que se revisaran las tapaderas de las alcantarillas del Polígono
ndusjtrial pues había varias en mal estado, sin que desde entonces se haya hecho nada al respecto. ¿Tienen pensado hacerlo?.

R.- Sí se han revisado y se ha solicitado la reposición de las tapaderas y pozos de saneamiento y de las rejillas de
bornees en mal estado.

- En la legislatura anterior, se hicieron varias campañas de sensibilización hacia el respeto del mobiliario urbano.
Recientemente se han producido unos actos vandálicos en el Parque de Pozo Vela que han causado grandes daños al mobiliario.
¿Tienen pensado iniciar algún plan de acción encaminado a evitar este tipo de situaciones?

R.- Anualmente se realiza la campaña Miajadas Limpia, con una duración de tres meses, una amplia difusión y un
extenso programa de actividades. Uno de los objetivos de la citada campaña es sensibilizar a los ciudadanos en el buen uso y
respeto del mobiliario urbano.

Seguiremos trabajando en la línea de la sensibilización, concienciación y prevención de esas conductas. En este caso,
lamentar el daño ocasionado en el Parque Pozo Vela valorado en unos 2.500 Euros. La policía está investigando sobre los hechos
y cuando tengamos alguna respuesta la comunicaremos al Pleno.

8.- Nos han llegado quejas de algunos usuarios del Parque de la Laguna sobre la proliferación de ratas por la zona de la
laguna. ¿Se ha iniciado algún plan específico para acabar con las ratas?

R.- Hace aproximadamente dos meses que los técnicos y trabajadores del Ayuntamiento nos informaron de este
problema, al igual que un vecino por el servicio de incidencias del WhatsApp. Parece ser, que las ratas encuentran una manera
cómoda de alimentarse, con los sobrantes de la comida incontrolada que se lanza a los patos y que esto, podría ser el motivo de
esa proliferación.

Nos pusimos en contacto con la empresa que nos realiza el servicio de desratización para buscar una solución que no
afectara al esto de seres vivos del habitat.

Finalmente, hace un par de semanas y por recomendación de la empresa, se han instalado trampas en las rocas.
Estamos a la espera de contrastar la eficacia y los resultados de esta medida.

9.- El pasado día 9 de marzo se desarrolló la Huelga de Educación en los centros educativos de Miajadas. ¿Les parece
acertado que desde un perfil de Facebook público como es del Ayuntamiento, se anime a la población a participar en dicha
Huelga? ¿no debería el Ayuntamiento de Miajadas permanecer neutral ante este tipo de convocatorias partidistas?

R.- Era una Huelga General de Educación convocada por los sindicatos de profesores y de estudiantes, por asociaciones
de padres y por otros movimientos y asociaciones, pero no estaba convocada por ningún partido político.

Con la publicación a la que hace referencia, solo dimos cumplimiento a los acuerdos recogidos en la moción conjunta
presentada el 7 de marzo por los grupos IU-PPI y el Partido Socialista en el Pleno de este ayuntamiento y aprobada por mayoría.

Les recuerdo el tenor literal del acuerdo primero de la citada moción; se aprobó:
"Apoyar públicamente la jornada de Huelga General Educativa del 9 de marzo convocada por todos los sectores de la

comunidad educativa y participar activamente en ella",
Lo único que hicimos fue dar cumplimiento de una moción aprobada por este Pleno.
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10.- El pasado día 13 de febrero finalizó el plazo para que se inscribieran aquellos que quisieran instalar puestos en un
Mercadillo que se pretende instalar en Casar de Miajadas dos domingos al mes. ¿Cuántos inscritos ha habido?

R.- Se han registrado tres solicitudes.

11.- Hemos tenido conocimiento de que se han efectuado reparaciones en la cubierta del colegio público de Casar de
Miajadas usando tejas de las viviendas municipales. ¿Consideran que la mejor forma de reparar un tejado de un Colegio Público
es con tejas que se retiran de otras viviendas?

¿No sería más efectivo analizar las necesidades de la cubierta, realizar una memoria por los técnicos municipales y
adquirir el material necesario para una correcta rehabilitación?

A raíz de la aparición de humedades en una de las estancias del colegio, se realizaron diferentes trabajos de reparación
conforme a los criterios señalados por los técnicos. En las mismas reparaciones, se aprovechó para sustituir varias tejas por
otras guardadas para el mantenimiento del tejado y en perfecto estado de conservación. Cuando unas tejas están bien, se
utilizan, no hay que comprar otras nuevas. Con ello ayudamos también al medio ambiente. Estas tejas provienen de una casa de
maeslro que ya no existe. Cuando se derrumbó la vivienda, previamente se guardaron las tejas que estaban en buen estado
para cuando llegaran casos como este de tener que reponer algún tejado.

12.- Se ha fijado algún horario de uso de la pista de Pádel de Casar de Miajadas?

R.- El horario de invierno es de 16:00 a 20:00 horas para los días de diario. Los fines de semana de 11:00 a 14:00 horas
:00a las 22:00 horas.
En la actualidad, se está elaborando con los trabajadores del ayuntamiento el horario de verano para el uso de las
iones.

.- Hemos podido ver tanto en Redes Sociales como en alguna agencia de Noticias que una "Charanga" de Miajadas ha
ionada para representar a Extremadura en una concentración que se celebra a nivel nacional. ¿Van a prestar desde el

¡ento alguna colaboración con esta Charanga?

La Charanga nos ha informado de la actividad a la que hace referencia esta pasada semana. Se está estudiando la
de colaboración por parte del Ayuntamiento, al igual que se hace con otras actividades para asociaciones o clubs en
¡lares.

A continuación, el Sr. Isidro Girón formula el siguiente ruego:

Ruega a S.S. informe sobre la cantidad recaudada con motivo de la venta de camisetas en beneficio de la Asociación
contra el Cáncer el pasado Día de la Mujer. Se hizo una venta de camisetas que pagó el Ayuntamiento y lo recaudado era para la
Asociación. Es un informe que han pedido a su grupo que lo trasladara a S.S.

Seguidamente, el Sr. Soto López presenta las siguientes preguntas:

1.- La Ordenanza de caminos aprobada por el Ayuntamiento de Almoharín para regular las normas necesarias para el
buen mantenimiento de la red de caminos rurales, fue propuesta y estudiada en Comisión de Agricultura en el pasado mes. Una
vez reformados y hechos los cambios oportunos, quedó lista para su "visto bueno definitivo".

¿Cómo ha sido valorada dicha Ordenanza? ¿Qué resta para su aprobación definitiva?

R.- En la Comisión de Agricultura se acordó dar un plazo para que los grupos estudiaran la Ordenanza y pudieran
presentar propuestas,. Hasta la fecha, no se ha recibido ninguna propuesta de reforma o aclaración con respecto a la
Ordenanza.

Se convocará de nuevo a la Comisión para que los grupos puedan presentar los cambios o modificaciones que
consideren oportunas e intentar consensuar el posible texto definitivo.

2. En el DOE N° 241 de 19 de diciembre de 2016, se publica el DECRETO 202/2016, de 14 de diciembre, por el que
se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a conceder por la Junta de Extremadura a los municipios de la región,
para la financiación de las ayudas para suministros mínimos vitales. El procedimiento para la concesión de estas subvenciones es
el de concesión directa mediante convocatoria abierta. El plazo de presentación de solicitudes para una primera convocatoria
está fijado como fecha límite para el 30 de junio del presente año.

¿Se ha solicitado esta subvención? ¿Con qué previsiones de gastos y qué alcance se estima que tendrá?
De no ser así ¿Cuáles son los motivos por los que aún no se ha solicitado? Y ¿Entra dentro de lo previsto y

en fecha de primera convocatoria solicitarla?
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Sí, se ha solicitado y nos han concedido 44.280 euros.
Las trabajadoras de los servicios sociales de base están ultimando los trámites y el procedimiento que establece la

resolución e intentaremos que a finales del mes de abril, se pueda comenzar a prestar esta ayuda.
En cuanto tengamos los primeros datos del alcance de esta subvención con respecto a solicitudes e importes concedidos,

daremos toda la información.

3. En varios medios de comunicación, entre ellos en extremadura.com, con fecha de 06 de marzo de 2017, Luisa
Barrientes, directora general del IMEX, anunciaba que..."estos Puntos (refiriéndose a los PAP: Puntos de atención Psicológica a
mujeres víctimas de violencia de género) verán este año incrementada su dotación presupuestaria en un 75%. La responsable
del IMEX ha explicado a los responsables municipales que este aumento de los fondos destinados a estos recursos permitirá
mejorar notablemente la situación laboral de los profesionales de la Red". En relación al P.A.P (Punto de Atención Psicológica) de
Miajadas.

¿Se ha visto incrementada la subvención que se recibía para prestar este servicio? y ¿En qué medida ha
visto mejorada su situación y la del profesional que lo gestiona?.

R.- Sí se ha incrementado notablemente la subvención. Se nos ha concedido 32.500 Euros que se destinan íntegramente
stos de personal, dietas y transporte.

El incremento de la subvención nos ha permitido ampliar la jornada de la profesional y su correspondiente
oníraprestación salarial; esto redundará indiscutiblemente, en una mejora de la prestación del servicio. Ha pasado de jornada
>arcral a jornada completa y prácticamente los 32.500 euros van a gastos de personal, menos 500 euros que van a gastos de

y dietas.

4. En el pleno ordinario de febrero de 2015, se constataba que ... "el número de fallecimientos es mayor al número de
nacimientos... que más de 200 personas en los últimos cuatro años, abandonaron nuestro municipio. Que este Ayuntamiento
tiftne dificultad desde sus competencias y sus recursos, para poder incidir en la tasa de crecimiento demográfico de nuestra

•alidacl, pero se está abierto a escuchar cualquier acción o medida que se pudiera poner en marcha para paliar la marcha de
¡stros\vecinos o para incentivar la natalidad"... y, se convocó una comisión para ver posibles soluciones a este problema.

pérdida de población afecta cada vez más, sobre todo a los pueblos y zonas rurales. Es un problema que preocupa
desde todbs los niveles. La propia F.E.M.P. ha promocionado análisis y mantiene activa una Comisión de Despoblación. Incluso,
organizado, por la Diputación de Cáceres, se ha celebrado en nuestra región un Congreso (Octubre del 2016) donde expertos,
organizaciones y administraciones, analizaban en Montánchez el despoblamiento en las zonas rurales.

EsteVe/iómeno de despoblamiento y pérdida de población en los pueblos: ¿Cómo está afectado a día de hoy a
Miajadas?

¿Tienen conocimiento de dicho Congreso y de la Declaración de Montánchez sobre el despoblamiento del
medio rural abalada por alcaldes y alcaldesas, con el apoyo de las Diputaciones provinciales, mancomunidades y
grupos de acción local y de la propia Junta de Extremadura?

¿Tienen conocimiento del documento de adhesión a dicha declaración con el cual se expresa la conformidad
con la declaración para que sea tenida en cuenta en la posterior difusión a la sociedad y a las instancias
administrativas y gubernamentales que proceda? Si lo conocen o una vez conocida: ¿Tienen previsto sumarse a
dicho documento?

¿Tienen conocimiento si a través de la junta de Extremadura, FEMPEX, Diputaciones Provinciales y/u otras
instituciones.... desarrollan programas, medidas, etc. para contrarrestar el despoblamiento? Si la respuesta es
afirmativa ¿Cuáles?

R.- El problema de despoblamiento, como es sabido, es uno de los principales problemas que afecta a las zonas
rurales, también, por supuesto, a Miajadas. La pirámide de población de nuestra localidad confirma esta problemática y la
tendencia de descenso en diferentes décadas, coincidiendo como es obvio, con dificultades económicas a nivel nacional.

Si bien, en la actualidad en Miajadas hay una tendencia de descenso del desempleo desde finales de 2015, sigue
habiendo un déficit entre nacimientos y fallecimientos, provocado por el envejecimiento de la población. Desde cualquier punto
de vista que se mire, el descenso de la población, tiene condiciones negativas para nuestra localidad.

Todas las administraciones e instituciones locales, autonómicas, nacionales y europeas, tienen siempre presente el
despoblamiento en el medio rural a la hora de establecer subvenciones, programas y ayudas para luchar e intentar paliar sus
efectos negativos. La principal herramienta, los Fondos LEADER, cuya participación en los mismos se canalizó a través de los
grupos de Acción Local.

En cuanto al Congreso celebrado en Montánchez asistí personalmente y firmamos el documento de adhesión.
En cuanto a enumerar las medidas a adoptar, desde la Diputación de Cáceres se adoptan diferentes medidas orientadas

al mantenimiento de población en los núcleos rurales, para que todos los municipios tengan acceso a servicios
independientemente de la población que tengan. Casi todos los municipios Extremeños, exceptuando los grandes núcleos,
pierden población. En Miajadas hay 78 nacimientos y 104 defunciones aproximadamente. Las pocas posibilidades de trabajo
hace que la gente joven con formación busquen salidas laborales fuera de nuestra localidad. El tema es complicado, debemos
trabajar todos al unísono y cualquier partido político que tenga una idea que nos la haga llegar que será bien venida. Es un
problema complicado que debemos resolver entre todos.
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5. En el Pleno Ordinario del 07/02/17 se presentó una 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. En dicho pleno se apelaba a la cautela y prudencia y se proponía esperar a que la FEMPEX facilitara el informe
técnico y económico que ayudara a la redacción de las ordenanzas.

¿En qué estado actual se encuentra la elaboración de ese informe?

R.- Nos hemos puesto en contacto con la FEMP y con la FEMPEX y están trabajando sobre ello. Hay un recurso al medio
y quieren ser comedidos y esperar a su resolución con sentencia firme para saber a que atenerse. Una vez lo tengan claro nos
harán los estudios pertinentes.

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

1°.- Según nos informan algunas AMPAS el 15 de Febrero tuvo lugar la Comisión de Escolarización y no hubo ningún
representante del Ayuntamiento. Nos parece importante la asistencia del representante del Ayuntamiento a esta Comisión de
Escolarización, más en un año en que el número de nacimientos cada vez es menor, lo que significa que el número de niños que
llegan a los colegios cada vez es también menor y todos sabemos que estamos en riesgo de perder una de las cinco líneas
educativas que tenemos, y el problema no es menor ni es pequeño. Creemos indispensable que el representante del
Ayuntamiento esté en la Comisión de Escolarización, tenga pleno conocimiento de como está la situación y pueda trasladar a esa
Comisión la opinión del Pleno del Ayuntamiento.

2°.- Desea felicitar al equipo de gobierno por la instalación de los columpios para niños pequeños que se han puesto en
algunos sitios. Nos parece una buena iniciativa y animar a que en algunos otros sitios se puedan seguir poniendo.

3°.- Ruega se bacheen algunas calles que están bastante deterioradas en Alonso de Ojeda así como que se pinten los
pasos de cebras y demás señales viarias.

4°.- En cuanto al carril bici, en varios casos se encuentra ubicado en lugares justo antes de donde hay aparcamientos y
en algunos sitios puede llegar a ser peligroso, por ejemplo en las 120 viviendas hay una zona donde se han puesto tachuelas
para disminuir la velocidad de los coches y estos, para evitarlas se pasan por el carril bici. Deberíamos pensar como
solucionamos ese problema que puede producir en algún momento peligro y si lo podemos evitar, mejor. Y también fijarnos en
los aparcamientos al otro lado del carril, que provoca el que algunos coches crucen por el carril bici. Son situaciones que
deberíamos pensar y resolverlas.

5°.- En la calle Puente hay una obra que está justo en la pendiente de dicha calle. Cada vez que llueve arrastra arena
hacia abajo y es un peligro cuando esa arena se seca para motos, bicicletas, etc.. Habría que decir al vecino de esa obra que
debería adoptar las medidas necesarias para que la arena no corra hacia abajo de la calle y suponga un peligro.

6°.- Una vecina me ha comunicado que hoy, a las once horas de la mañana, ha ido al Centro de Salud a pedir una cita y
había un letrero en el servicio de atención del Centro de Salud que de once a doce horas no se atendía a los ciudadanos. La
explicación que la han dado allí es que estaban en trabajos de administración. Considero que de once a doce no es la mejor hora
para cerrar un punto de atención a los usuarios, es más lógico hacerlo bien a primera hora de la mañana o a última hora. Se
ruega a la Alcaldía se informe sobre si es algo puntual o va a continuar y si se puede hacer de otra manera.

las

, < . - — ~ ~ ^
p habiendo más asuntos de que tratar por haberse agotado el Orden del Día,.eí ,Sr. Pfe.sidente clausura el acto
veintiuna horas cincuenta minutos del día de la fecha de lo que yo, el Secretario
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