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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA  CELEBRADA POR EL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO DE GUAREÑA, EL DÍA 26 de OCTUBRE  DE 2017. 

 

 

 
 

 

 

    

  En el Municipio de 

Guareña, a 26 de    
   

 octubre de dos mil diecisiete, 

siendo las veinte horas y bajo la 

Presidencia de D. Abel González 

Ramiro, Alcalde de la Corporación, 
se reúnen en el Salón de Sesiones 

de la Casa Consistorial los Señores 

Concejales al margen expresados, al 

objeto de dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 38 del Real 

Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico 

de las Corporaciones Locales, en el 

que se dispone que dentro de los 
treinta días siguientes a la 

celebración de la sesión 

constitutiva, el Alcalde convocará la 

sesión o sesiones extraordinarias 

del Pleno al objeto de fijar el 

funcionamiento de la nueva 
Corporación Local. 

 

Se abre la sesión por el 

Presidente y se trataron los 

siguientes asuntos:. 
 

 

ORDEN DEL DIA: 

 

         1º.-  LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DE BORRADORES DE 

ACTAS DE SESIONES ANTERIORES. 
 

Por la Presidencia se pregunta a los corporativos si tienen alguna observación 

que formular en relación a los  borradores de las  actas de las sesiones  celebradas los 

días 29 de junio, 28 de julio y 15 de septiembre  de 2017. 

 

 

 
 

 

ASISTENTES: 

ALCALDE-PRESIDENTE: 

D. Abel González Ramiro. 

 
CONCEJALES: 

Dª Josefa Ruiz Carrasco 

D. José Luis Alvarez Monge 

Dª. Mª. Soledad Heras Mora 

Juan José López Romero 
D. Juan C. Fernández Serrano 

D. Rubén Martín Calderón 

D. Jesús Guisado Velarde 

D. Eusebio López Ruiz 

D. Valentín Casco Fernández 

Dª Ángela Mancha Mancha 
D. Pedro José Pascual Salguero 

Dª. Eva García Zapatero. 

 

EXCUSAN SU ASISTENCIA: 

 
SECRETARIA: 

Dª. Mª. Teresa Román García. 

 

INTERVENTOR: 

D. Andrés Sánchez Gómez. 
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       No formulándose observaciones a las Actas, se someten a votación, 

resultando aprobadas por unanimidad de los miembros trece de los treces que 

conforman el órgano Municipal. 

 
 

 

          2º.- RESOLUCIONES, INFORMES Y CORRESPONDENCIA DE      

INTERES.  

La Corporación queda informada con carácter general de las resoluciones que 
la Alcaldía, en uso de sus facultades, ha dictado desde el día veintiocho de julio  hasta 

el 26 de octubre  números que van desde  el  177-234 del 2017. 

 

         La Presidencia informa que se ha recibido el fallo en relación al recurso 

en segunda instancia planteado por el Ayuntamiento de Guareña en relación con la 

sentencia del contencioso administrativo sobre los presupuestos Municipales, siendo 
favorable al planteamiento del Ayuntamiento de Guareña por lo que tan solo queda 

suspendida la partida referente a las aportaciones a la Entidad Local Menor de 

Torrefresneda. 

 

         Así mismo informa que el Alcalde de Torrefresneda le ha informado que 
recurrirán ante el tribunal supremo.  

 

  

 

         3º.- APROBACION GASTO PLURIANUAL CONTRATO INFORMÁTICA  

INTEGRAL. 
         La Presidencia concede la palabra a la secretaria que suscribe a fin de 

que dé lectura al dictamen emitido por la comisión informativa de economía y 

hacienda. 

 

        La secretaria informa que la comisión informativa dictaminó con carácter 
favorable, con los votos a favor de los concejales del grupo Municipal socialista y 

reserva de voto del resto de concejales proponer al pleno la aprobación del gasto 

plurianual para la contratación del servicio  de informática integral.  

 

          La Presidencia concede la palabra a la delegada del área Dª Mª Soledad 

Heras Mora,  a fin de que defienda la propuesta. 
 

         Dª Mª Soledad Heras Mora, realiza la siguiente intervención: 

         El presente orden del día tiene por objeto aprobar el gasto plurianual, 

dos años para la contratación del servicio de informática integral, por importe de  

34.848,00 €.,  que se financiará con los ingresos ordinarios de los ejercicios 2017, 
2018 y 2019. 

 

         A continuación la Presidencia abre un turno de intervenciones a fin de 

que los portavoces de los distintos grupos Municipales manifiesten su intención de 

voto y argumentos en que lo fundamentan. 

 
          Se concede la palabra en primer lugar a D. Pedro José Pascual Salguero 

portavoz del grupo Municipal IU que realiza la siguiente intervención: 

         Buenas noches a todos y a todas. 

         Izquierda Unida votará a favor. En la actualidad se tiene un contrato de 

mantenimiento mensual de 200 euros mes. Con este otro quien opte  al mismo 
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además de este mantenimiento realizara la total digitalización de los archivos, 

cuestión que entendemos que necesita de alguien experto. 

 

       A continuación la Presidencia concede la palabra a la portavoz de PCG, Dª 
Eva García Zapatero, que realiza la siguiente intervención: 

 

      Plataforma Ciudadana por Guareña se abstendrá en la votación de este 

punto del orden del día al tener dudas en relación con el objeto del gasto en la 

contratación que se pretende llevar a cabo. Dudas como la triplicación del gasto actual 
en mantenimiento informático, y si con este gasto se cubrirán las nuevas 

prestaciones. 

 

        A continuación la Presidencia concede la palabra al portavoz del grupo 

popular, D. Jesús Guisado Velarde, quien manifiesta que su grupo votará a favor de 

este punto del orden del día por entender que actualmente el servicio que se pretende 
contratar es necesario para la administración, sin perjuicio del posterior expediente de 

contratación. 

 

        A continuación la Presidencia concede la palabra a la portavoz del grupo 

Municipal Socialista, Dª Josefa Ruiz Carrasco, quien realiza la siguiente intervención: 
 

       En primer lugar, referir que en el año 2018 entrará en vigor por completo 

la administración electrónica y se hace necesario preparar a la administración 

Municipal tanto en recursos como a nivel técnico. Además de ello se hace necesario 

llevar a cabo el servicio de digitalización de documentos del archivo y el 

mantenimiento de equipos. 
 

         En cuanto a la duda que se planteaba la portavoz de PCG, responde que 

el objeto del contrato incluye todas las prestaciones por lo que tienen que ejecutarse 

de forma obligatoria. 

 
       Y tras el oportuno debate se somete este punto del orden del día a votación 

resultando aprobada por  mayoría absoluta con los votos a favor de los concejales del 

GRUPO Municipal socialista ( 7 ), Popular ( 4 ) e IU ( 1 ) y abstención de PCG    (1 ) la 

siguiente 

 

         PARTE DISPOSITIVA: 
         APROBAR EL EXPEDIENTE DE GASTO DE CARÁCTER PLURUIANUAL 

QUE SE FINANCIARÁ CON LOS INGRESOS ORDINARIOS DE LOS EJERCICIOS 2017, 

2018 Y 2019 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN INFORMÁTICA 

INTEGRAL ESTABLECIÉNDOSE PARA LA ANUALIDAD 2017 UN CRÉDITO DE 

1.452,00 €, 17.424,00 € PARA EL EJERCICIO DE 2018 Y 15.972,00 € PARA EL 
EJERCICIO 2019, RESULTANDO UN CRÉDITO TOTAL DE 34.848,00 €,  QUE SE 

FINANCIARÁ CON CARGO A LOS RECURSOS MUNICIPALES DE LOS EJERCICIOS 

EXPRESADOS 

 

 

 
         4º. CUARTO.- APROBACION GASTO PLURIANUAL CONTRATO APP. 

        La Presidencia concede la palabra a la secretaria que suscribe a fin de que 

dé lectura al dictamen de la comisión informativa de economía y hacienda. 

La secretaria informa que la comisión informativa dictaminó con carácter 

favorable con los votos a favor de los concejales del grupo Municipal socialista y 
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reserva de voto del resto de concejales proponer al pleno la aprobación del gasto 

plurianual para la contratación del SERVICIO DE APP. 

 

        A continuación la Presidencia concede la palabra a la delegada del área a 
fin de que justifique su propuesta. 

  

         Dª María Soledad Heras Mora, realiza la siguiente intervención: 

Considerando que  la contratación del servicio de referencia ha tenido buenos 

resultados y que tiene por objeto la información y participación de los vecinos en los 

asuntos de interés Municipal, gastronomía, turismos…, se propone contratar este 

servicio con carácter plurianual cuatro años por un  importe de 3.939,76 € que se 

financiará con los ingresos ordinarios de los ejercicios 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. 

       A continuación la Presidencia abre un turno de intervenciones a fin de que 

los portavoces de los distintos grupos Municipales manifiesten su intención de voto y 

argumentos en que lo fundamentan. 

 

       Se concede la palabra en primer lugar a D. Pedro José Pascual Salguero 
que realiza la siguiente intervención: 

 

       Izquierda Unida votará a favor por cuestiones similares a las del anterior 

punto. 

 
       A continuación la Presidencia concede la palabra a la portavoz de PCG, Dª 

Eva García Zapatero, que realiza la siguiente intervención: 

 

        Plataforma Ciudadana por Guareña se abstendrá en la votación de este 

punto del orden del día por motivos similares a los aducidos en el punto anterior. 

 
       A continuación la Presidencia concede la palabra al portavoz del grupo 

popular D. Jesús Guisado Velarde, quien manifiesta que su grupo votará a favor de 

este punto del orden del día por entender que es un medio de comunicación 

importante para el pueblo, es un medio de comunicación bidireccional en el que el 

Ayuntamiento comunica con los vecinos y éstos con el Ayuntamiento, si bien pide al 

gobierno que este medio no se convierta en un medio de campaña publicitaria para el 
gobierno Municipal sino para el Ayuntamiento que somos todos. 

 

       A continuación la Presidencia concede la palabra a la portavoz del grupo 

Municipal Socialista, Dª Josefa Ruiz Carrasco, quien realiza la siguiente intervención: 

 
       Manifiesta el voto favorable del grupo Municipal socialista, agradecer el 

mantenimiento de un servicio de comunicación que ha venido beneficiando a los 

vecinos y agradecer a la Concejalía de Educación, Cultura y Participación Ciudadana, 

por esas tres mil descargas que se produjeron en el primer año de su puesta en 

marcha. 

 
        Y tras el oportuno debate, la Presidencia somete este punto del orden del 

día a votación, resultando aprobada por  mayoría absoluta con los votos a favor de los 

concejales del GRUPO Municipal socialista ( 7 ), Popular ( 4 ) e IU ( 1 ) y abstención de 

PCG (1 ) la siguiente 

 
         PARTE DISPOSITIVA: 



 

ACTA PLENO  26 OCTUBRE 2017. 

 
 

 

5 

        APROBAR EL EXPEDIENTE DE GASTO PLURIANUAL PARA LA 

CONTRATACIÓN            DEL SERVICIO DE LA APP por importe de 3.939,76 € que se 

financiará con los ingresos ordinarios de los ejercicios 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. 

 
 

 

 

          5º.- APROBACION INICIAL CONTRIBUCIONES ESPECIALES       

ASFALTADO DE CALLES. 
      La Presidencia concede la palabra a la secretaria que suscribe a fin de que 

de lectura al dictamen de la comisión informativa de economía y hacienda. 

 

      La secretaria informa que la comisión informativa dictaminó con carácter 

favorable con los votos a favor de los concejales del grupo Municipal socialista y 

reserva de voto del resto de concejales proponer al pleno la aprobación inicial de la 
imposición y ordenación de contribuciones especiales por la ejecución de las obras de 

asfaltado de varias calles. 

 

      A continuación la Presidencia concede la palabra a la delegada del área a 

fin de que justifique su propuesta. 
  

      Dª María Soledad Heras Mora, realiza la siguiente intervención: 

 

      Considerando que se pretende llevar a cabo la ejecución del acuerdo 

adoptado en su día para el asfaltado de las calles en concreto tramo del camino 

Alcornoque y carretera D. Benito, Calle Fuente, avenida de la constitución y San 
Roque.  en total 1035,66 metros, por ello se hace necesario adoptar el acuerdo para la 

imposición y ordenación de contribuciones especiales. 

 

       A continuación la Presidencia abre un turno de intervenciones a fin de que 

los portavoces de los distintos grupos Municipales manifiesten su intención de voto y 
argumentos en que lo fundamentan. 

 

      Se concede la palabra en primer lugar a D. Pedro José Pascual Salguero, 

que realiza la siguiente intervención: 

      Izquierda Unida va a ser respetuoso con el compromiso adquirido en su 

día, que conllevo a una bajada a la mitad de las contribuciones especiales. Y seremos 
respetuosos con este compromiso hasta que no se modifiquen o eliminen.  

 

       Es más que curioso que tras aprobar el pasado 27 de abril un crédito 

extraordinario para la ejecución de inversiones financieramente sostenibles, donde 

existe una partida de 24.000 euros para asfaltado de calles, traigan estas 
contribuciones especiales, a lo cual les pregunto, y si no tienen ustedes en este mismo 

instante información de ello lo pueden responder en el siguiente pleno, por ejemplo en 

la Barriada de San Ginés pasaron ustedes contribuciones especiales por el asfaltado. 

 

     Aun es más curioso que traigan en este pleno estas contribuciones 

especiales cuando en el punto de mociones existe una moción que pide lo contrario, 
su eliminación. Dice el viejo refrán que “piensa mal y acertarás”, no es por ser mal 

pensado, pero es como si con esa moción a ustedes les hayan entrado las prisas por 

asfaltar calles y hacer caja con las contribuciones especiales.  
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        Aun y así, vuelvo a reiterar que Izquierda Unida cumplirá con el 

compromiso adquirido hace 7 años, donde se tuvo una bajada de las contribuciones 

especiales a la mitad y votaremos a favor. 

 
        A continuación la Presidencia concede la palabra a la portavoz de PCG, Dª 

Eva García Zapatero, que realiza la siguiente intervención: 

  

         Plataforma Ciudadana por Guareña, presenta hoy una Moción para 

suprimir las contribuciones especiales por los fundamentos  que en ella vienen 
expuestos votará en contra del establecimiento de estas contribuciones especiales. 

 

        A continuación la Presidencia concede la palabra al portavoz del grupo 

popular D. Jesús Guisado Velarde quien manifiesta en primer lugar el malestar del 

grupo popular porque estas obras ya están realizadas, y consideran que este acuerdo 

debería haber sido anterior a la ejecución.  
 

       El grupo popular se abstendrá y ello porque están de acuerdo con la 

ejecución de las obras ya que consideran que son necesarias y especialmente con el 

asfaltado de la calle San Roque que fue campo de batalla del grupo popular en la 

anterior legislatura, sin embargo no están de acuerdo con el establecimiento de las 
contribuciones especiales y por ello se abstendrán. 

  

       A continuación la Presidencia concede la palabra a la portavoz del grupo 

Municipal Socialista, Dª Josefa Ruiz Carrasco, quien realiza la siguiente intervención:     

 

      Ya se explicó en la comisión  el por qué de la tardanza en aprobar las 
contribuciones especiales como el retraso en la celebración de la sesión, la apertura de 

la fábrica para disposición de alquitrán, su precio en ese momento… 

 

El grupo Socialista votará a favor. 

 
       Y tras el oportuno debate, la Presidencia somete este punto del orden del 

día a votación resultando aprobada por  mayoría absoluta con los votos a favor de los 

concejales del GRUPO Municipal socialista ( 7) e IU ( 1 ) , abstenciones del grupo 

Popular ( 4 ) y en contra de PCG (1 ) la siguiente 

 

         PARTE DISPOSITIVA: 
 APROBACIÓN INICIAL DE IMPOSICIÓN Y ORDENACIÓN DE 

 CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 

 ASFALTADO EN LAS CALLES TRAMO DEL CAMINO ALCORNOQUE Y 

 CARRETERA D. BENITO, CALLE FUENTE, AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN Y 

 SAN ROQUE. 
 

 

 

 

 

 
6º.- REVERSION A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA DE 

UNA PARCELA DE TERRENO DE 404’57 M2. DE SUPERFICIE, COMO PARTE DE 

LA FINCA EN SU DIA CEDIDA AL AYUNTAMIENTO DE GUAREÑA, A SEGREGAR 

DE LA FINCA REGISTRAL 2029, DE ESTA LOCALIDAD, PARA LA CONSTRUCCION 

DE CENTRO DE EMPLEO DEL SEXPE. 
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La Presidencia concede la palabra a la secretaria que suscribe a fin de que de 

lectura al dictamen de la comisión informativa de régimen interior y personal. 

  

La secretaria informa que la comisión informativa dictaminó con carácter 
favorable con los votos a favor de los concejales del grupo Municipal socialista e IU  y 

reserva de voto del resto de concejales proponer al pleno la aprobación aceptar la 

segregación y reversión a la comunidad autónoma de Extremadura de una parcela de 

terreno de 404,57  de superficie como parte  segregada de la finca registral 20929 de 

esta localidad  para la construcción de centro de empleo del SEXPE. 
 

A continuación la Presidencia concede la palabra a la delegada del área a fin de 

que justifique su propuesta. 

  

Dª María Soledad Heras Mora realiza la siguiente intervención: 

 
Se trata simplemente de la reversión de esos metros a la Junta de 

Extremadura para su posterior afectación al servicio Público Extremeño de empleo. 

 

A continuación la Presidencia abre un turno de intervenciones a fin de que los 

portavoces de los distintos grupos Municipales manifiesten su intención de voto y 
argumentos en que lo fundamentan. 

 

Se concede la palabra en primer lugar a D. Pedro José Pascual Salguero, 

portavoz del grupo Municipal IU que realiza la siguiente intervención: 

Votaremos de igual forma que la vez anterior donde ya se trajo esta cesión y los 

motivos son los mismos. 
 

- El edificio de la antigua Cámara Agraria era hasta hace un año y medio, 

aproximadamente, propiedad de la Junta de Extremadura, aunque el Ayuntamiento 

tenía concedido el uso del edifico.  Por tanto que se le ceda una parte del edificio, que 

ellos anteriormente nos cedieron, no nos parece mal. 
 

-La más importante y la principal razón es que se consolidaran estos servicios 

del SEXPE y del INEM, que se consolidaran en nuestro pueblo atrayendo personas de 

los municipios limítrofes de Guareña. 

Por ello votaremos a favor. 

 
A continuación la Presidencia concede la palabra a la portavoz de PCG Dª Eva 

García Zapatero que realiza la siguiente intervención: 

 

Plataforma Ciudadana por Guareña en otras ocasiones en que este tema se ha 

traído al pleno  ha votado en contra por considerar que ésta no era la mejor opción y 
se propuso otras opciones para realizarlo en otra ubicación. 

 

Sin embargo hoy como se trata de un trámite administrativo se abstendrán en 

la votación. 

 

A continuación la Presidencia concede la palabra al concejal del grupo popular 
D. Valentín Casco Fernández  quien manifiesta que su grupo votará a favor de este 

punto del orden del día. 

 

          A continuación la Presidencia concede la palabra a la portavoz del grupo 

Municipal Socialista Dª Josefa Ruiz Carrasco quien realiza la siguiente intervención: 
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         Manifiesta el voto favorable del grupo Municipal socialista.  

 

         Y tras el oportuno debate la Presidencia somete este punto del orden del 

día a votación resultando aprobada por  mayoría absoluta con los votos a favor de los 
concejales del GRUPO Municipal socialista ( 7 ), Popular ( 4 ) e IU ( 1 ) y abstención de 

PCG (1 ) la siguiente 

 

PARTE DISPOSITIVA: 

 
APROBAR LA REVERSION A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE 

EXTREMADURA DE UNA PARCELA DE TERRENO DE 404’57 M2. DE SUPERFICIE, 

COMO PARTE DE LA FINCA EN SU DIA CEDIDA AL AYUNTAMIENTO DE GUAREÑA, 

A SEGREGAR DE LA FINCA REGISTRAL 2029, DE ESTA LOCALIDAD, PARA LA 

CONSTRUCCION DE CENTRO DE EMPLEO DEL SEXPE. 

 
 

 

7º.- POSPOSICION DE LA CLAUSULA DE REVERSION A FAVOR DEL 

AYUNTAMIENTO, DEL ARTICULO 111 DEL REGLAMENTO DE BIENES QUE 

APARECE EN LA CESION DE TERRENOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL A 
URVIPEXA, PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL. 

 

La Presidencia concede la palabra a la secretaria que suscribe a fin de que dé 

lectura al dictamen de la Comisión Informativa de Régimen Interior: 

 

La secretaria informa que la comisión informativa dictaminó con carácter 
favorable con los votos a favor de los concejales del grupo Municipal socialista  y 

reserva de voto del resto de concejales proponer al pleno la aprobación de la 

posposición  de la cláusula de reversión a favor del ayuntamiento, del artículo 111 del 

reglamento de bienes que aparece en la cesión de terrenos de propiedad municipal a 

URVIPEXSA, para la construcción de viviendas de protección oficial. 
 

a continuación la Presidencia concede la palabra a la delegada del área a fin de 

que justifique su propuesta  

 

Dª María Soledad Heras Mora realiza la siguiente intervención: 

 
Explica que con este punto se trata de evitar que prime la cláusula de reversión 

de los terrenos establecidas en el art 111 del Reglamento de Bienes sobre la garantía 

de la hipoteca, posposición que exige la entidad financiera para financiar las mismas. 

 

A continuación la Presidencia abre un turno de intervenciones a fin de que los 
portavoces de los distintos grupos Municipales manifiesten su intención de voto y 

argumentos en que lo fundamentan. 

 

Se concede la palabra en primer lugar a D. Pedro José Pascual Salguero, que 

realiza la siguiente intervención: 

 
Al igual que en plenos anteriores con esta cuestión votaremos en contra. 

Izquierda Unida desde siempre pedimos que desde el Ayuntamiento oferte 

suelo para la autopromoción y que se adquiera nuevo suelo para seguir ofertando a 

las familias. Creemos que es la mejor opción para que las familias puedan tener una 
vivienda digna y frenar la especulación. Con esa medida se consiguen dos objetivos: 
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ofertar suelo a las familias para su autopromoción de viviendas y reactivar el sector de 

la construcción a nivel local. Pero en esta ocasión con más razón votamos en contra. 

Quitar la cláusula de reversión al Ayuntamiento del suelo en caso de no 

construir las viviendas no nos parece para nada correcto, esto es que por cualquier 

motivo, y no se sabe nunca que puede suceder, nos quedemos sin un patrimonio 

común del conjunto de todos los vecinos del pueblo. Y aún más nos parece indignante, 

que aunque sea por motivos de que las entidades financieras pongan como 
condicionante esto para conceder los préstamos hipotecarios aun peor.  

¿No han tenido ya bastante con los 45.000 millones de euros de todos los 

españoles y españolas dados por el rescate a la banca que no van a devolver? 

¿No han tenido ya bastante con quedarse con las viviendas de miles de familias 

los llamados fondos buitres? 

Ni podemos, ni queremos aceptar esto. 

La Presidencia concede la palabra a la Secretaria para que explique este punto 

del orden del día. 

La secretaria manifiesta que en este punto no se acuerda la eliminación de la 

cláusula de reversión de los terrenos a favor del Ayuntamiento tal y como regula el art 

111 RBEL sino su posposición a la garantía hipotecaria al ser una exigencia de las 

entidades financieras para la concesión del préstamo. 

Toma la palabra el portavoz del grupo Municipal IU para manifestar que aún 

con las explicaciones ofrecidas por la secretaria mantendrá su postura. 

A continuación la Presidencia concede la palabra a la portavoz de PCG, Dª Eva 
García Zapatero, que realiza la siguiente intervención: 

 

Plataforma Ciudadana de Guareña votó en contra de la construcción de este 

tipo de viviendas por resultar excesivamente caras, sin embargo en este caso 

entienden que se trata de un puro trámite administrativo y se abstendrá en la 

votación. 
 

A continuación la Presidencia concede la palabra al concejal del grupo popular 

D. Valentín Casco Fernández, quien manifiesta que su grupo votará a favor de este 

punto del orden del día, entiende que de esta forma se facilita el préstamo a las 

familias para poder acceder a las viviendas. 
 

A continuación la Presidencia concede la palabra a la portavoz del grupo 

Municipal Socialista, Dª Josefa Ruiz Carrasco, quien realiza la siguiente intervención: 

 

Manifiesta el voto favorable del grupo Municipal socialista. 

 
Y tras el oportuno debate la Presidencia somete este punto del orden del día a 

votación resultando aprobada por  mayoría absoluta con los votos a favor de los 

concejales del GRUPO Municipal socialista ( 7 ), Popular ( 4 ) , abstención de PCG (1 ) 

y en contra  IU ( 1 ) la siguiente 

 
PARTE DISPOSITIVA: 
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Posponer la cláusula de reversión a favor del Ayuntamiento de Guareña del art 

111 del reglamento de Bienes de las Entidades Locales que aparece en la cesión de 

terrenos  de propiedad Municipal sitos en calle Dulce Chacón nº 

19,21,23,25,27,29,31,33 y calle Antonia González López 20,22,24,26,28,30,32 y 34  a 

URVIPEXSA para la construcción de viviendas de protección oficial, cesión que fue 

acordada por el pleno Municipal de fecha 23 de marzo de 2017,  a la constitución de la 

hipoteca sobre los citados terrenos. 

 
 

 

8º.- ADHESION AL MARCO REGIONAL DE IMPULSO A LA ECONOMIA 

VERDE Y CIRCULAR DE EXTREMADURA. 

 
A continuación la Presidencia concede la palabra a la secretaria a fin de que dé 

lectura al dictamen de la comisión informativa. 

 

La secretaria informa que la Comisión Informativa de Medio ambiente 

dictaminó con carácter favorable proponer al pleno la aprobación de la adhesión al 

marco regional de impulso a la economía verde y circular de Extremadura. 
 

La Presidencia concede la palabra al delegado del área, a fin de que justifique 

su propuesta. 

 

D. Juan José López Romero, realiza la siguiente intervención: 
 

Este proyecto marcará sin dudas un antes y un después en materia de 

desarrollo sostenible en nuestra Comunidad Autónoma. Es un proyecto muy 

ambicioso, a  largo  plazo y con carácter transversal, que tocará de lleno todas las 

áreas de trabajo de la Junta de Extremadura y de otras Administraciones e 

instituciones. Avalado y referenciado por la Unión Europea los objetivos de desarrollo 
sostenible y cambio climático de las naciones unidas, la unanimidad de aportaciones 

de todos los grupos políticos de la asamblea de Extremadura, UGT, CCOO, LA 

FEMPEX, diputaciones provinciales y ahora los ayuntamientos de la región mediante 

los acuerdos plenarios de adhesión trabajaremos de la mano sobre los mismos 

objetivos como gestión sostenible de los recursos naturales y del medio ambiente con 
un modelo económico bajo en carbono, fomento del ahorro energético y de la emisión 

de gases con efecto invernadero en la totalidad del ciclo de vida de la producción, 

fabricación, consumo , gestión de residuos y mercado de materias primas secundario, 

diagnosticar las debilidades de empleabilidad de la región y de la formación para la 

fortaleza del empleo, cambio industrial viable basado en la sostenibilidad, en definitiva 

trabajar en torno a la economía verde y circular  como instrumento para mejorar 
nuestra calidad de vida y para construir un mundo más habitable y sostenible. Por la 

importancia del mismo, por nosotros y por nuestros hijos , por nuestros futuro, por 

nuestra tierra que ofrece muchas oportunidades si sabemos aprovecharla pido el voto 

favorable a la adhesión de nuestro Ayuntamiento al impulso a la economía verde y 

circular de Extremadura. 
 

A continuación la Presidencia abre un turno de intervenciones a fin de que los 

portavoces de los grupos Municipales manifiesten su intención de voto y argumentos 

en que lo justifican. 
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Se concede la palabra al portavoz del grupo Municipal  de IU., D. Pedro José 

Pascual Salguero, realiza la siguiente intervención: 

 

No hemos tenido mucho tiempo de estudiar el tema con la profundidad que se 
merece, pero todo lo que tenga que ver con la ecología, el reciclaje y el medio ambiente 

estaremos de acuerdo en ello. Votaremos a favor. 

 

A continuación la Presidencia  concede la palabra a la portavoz del grupo 

Municipal  PCG. 
 

Dª Eva García Zapatero realiza la siguiente intervención: 

 

PCG votará a favor de la adhesión, si algo les impulsó a presentarse a las 

elecciones del 2015 fue  proyectos como éste y por desarrollar este tipo de políticas. Es 

cierto que si proyectos como éste se hubiesen presentado hace veinticinco, treinta 
años hoy en día tendríamos una Extremadura muy diferente y se atrevería a decir que 

una de las regiones más ricas, ¿Quiénes gobernaron entonces? El partido socialista 

con un paréntesis de cuatro años de gobierno del partido popular, los mismos que hoy 

presentan este proyecto. Se dice que nunca es tarde si la dicha es buena esperemos 

que así sea, si bien permítannos cierta desconfianza. Por respeto a todas esas 
personas que llevan luchando años en contra de las barbaridades que se han hecho 

en nuestra región con movilizaciones  por ejemplo contra centrales nucleares como las 

de Valdecaballeros, Almaraz, refinerías en la tierra de barros, sin olvidarnos del 

movimiento de las TÉRMICAS NO … Esta gente movilizada con este proyecto se 

encuentra algo perpleja, no se lo llegan a creer porque durante años los objetivos han 

sido únicamente económicos, prevaleciendo sobre la viabilidad  social y la ecología. Ya 
en los años 80 luchaban por esto las Comunidades Internacionales, los partidos 

verdes en el parlamento Europeo llevan décadas presentando estas políticas. ¿Qué se 

necesita para que este proyecto salga adelante? Se necesita que todos los 

consejeros/as, Directores generales, jefes de servicio, todos y cada uno de los cargos 

que tendrán que aplicar estas políticas transversales e integradoras se lo crean.  
En este proyecto PODEMOS EXTRAMADURA presentó cinco resoluciones que 

englobaban 146  propuestas de las cuales se aprobaron en la asamblea 72. El 

proyecto aún está en papel es decir iniciándose y se ha emocionado leyendo el mismo 

porque es muy atractivo, muy bonito, sin embargo creemos que hay que ponerle algo 

más y es sentimiento, y a ello se refería antes cuando comentaba que los cargos que lo 

apliquen deben creérselo, y es que les tiene que salir del alma tienen que tener 
sentimiento hacia él sino será un proyecto vacío, no valdrá nada. Poner en marcha 

una buena gestión es muy importante para explotar todos nuestros productos, 

nuestros recursos naturales, la materia prima. Como bien se explica en el acuerdo de 

adhesión estos proyectos se dirigen a la creación de riqueza y empleo en cada uno de 

nuestros pueblos. En materia de empleo  tiene por objeto potenciar nuestra mano de 
obra, el concepto de riqueza no puede entenderse como dinero sino como riqueza en el 

medio ambiente, en la calidad del aire , en lo que comemos y bebemos, en calidad de 

vida, en salud… y por todo ello este proyecto merece que se haga un buen trabajo por 

parte de todos, todos sumamos por ello creemos que sumarnos a este barco y remar 

todos en el mismo sentido es importante para conseguir los objetivos. Por otro lado 

hacer un buen trabajo es importante porque aseguramos el futuro de nuestros hijos y 
nuestros nietos. Este trabajo no lo tenemos que hacer para nosotros, a nosotros no 

nos dará tiempo de disfrutar sus resultados, pero tenemos que proyectar un futuro 

para las próximas generaciones para que como poco no se vean en la obligación de 

abandonar sus raíces y a su gente. Por ello pide que este proyecto se haga por ellos. 

Por todo lo expuesto el voto de PCG será favorable. 
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A continuación la Presidencia concede la palabra al portavoz del grupo 

Municipal Popular. 

 

D. Jesús Guisado Velarde, realiza la siguiente intervención: 
 

El grupo Popular votará a favor del acuerdo, les parece un proyecto interesante 

y además parte de él coincide con un programa que se denominó Programa 

especialización inteligente que puso en marcha el gobierno del Sr Monago. 

Prácticamente lo que se ha hecho ahora por el gobierno de la Junta de Extremadura 
es cambiarle el nombre, adoptando el aprobado por la Junta de Andalucía. De hecho 

cuando el Sr Vara presentó el proyecto lo acompañó con un dossier de casos de éxitos 

de proyectos relacionados con la economía verde que habían sido impulsados en la 

legislatura anterior con el gobierno del Sr Monago. Por ello el grupo Popular aplaude la 

iniciativa con la salvedad realizada, y votarán a favor. 

 
A continuación la Presidencia concede la palabra a la portavoz del grupo 

Municipal Socialista. 

 

Dª Josefa Ruiz Carrasco realiza la siguiente intervención: 

 
El grupo Municipal socialista votará a favor. Felicita a la portavoz de PCG por 

su brillante intervención, le gusta ver a un político emocionado por un proyecto 

político. En relación con la postura de los grupos Municipales manifiesta que uno de 

los problemas con los que se enfrenta cualquier  proyecto son las trabas u obstáculos 

que se vayan poniendo, en el sentido de que desconoce si el proyecto ha sido 

impulsado en otra legislatura o alguien tuvo intención de ponerlo en marcha, lo que sí 
sabe es que hoy está en la mesa de este pleno y que votándolo por unanimidad se le 

está dando el impulso que nuestro pueblo necesita para que pueda sumarse y 

beneficiarse de primera mano y desde el comienzo, puesto que aunque el proyecto esté 

en fase de iniciación ahora es cuando se va a formar a los técnicos y a los gestores 

políticos para aupar el proyecto entre todos. Por ello el voto del grupo Municipal 
socialista será favorable. 

 

La Presidencia concede la palabra al concejal ponente del punto D. Juan José 

López Romero, quien responde a la portavoz del grupo Municipal PCG que como bien 

ha dicho nunca es tarde si la dicha es buena, que efectivamente lo que necesita este 

proyecto es que nos lo creamos y mucho trabajo, y que este trabajo sea conjunto. 
 

La Presidencia toma la palabra para manifestar que el medio ambiente es un 

préstamo que nos hacen nuestros hijos y nosotros debemos saber administrarlo y que 

por ello venga del grupo político que venga debemos adoptar las medidas para 

mantenerlo , en el ámbito Municipal poniendo nuestro granito de arena pues el medio 
ambiente no depende solo de la administración Municipal, regional o estatal sino 

también de las decisiones internacionales y ya sabemos que hay algunos países que 

ahora se están saliendo de las organizaciones no gubernamentales en asuntos 

medioambientales y ello va a causar un gran daño al medioambiente, por ello espera 

que rectifiquen dejen a un lado la economía que se ha venido practicando que es la 

economía del carbono, del petróleo y todos sus derivados. 
 

Y tras el oportuno debate se somete este punto del orden del día a votación 

resultando aprobada por unanimidad de los votos trece de los trece que componen la 

corporación incluida la Presidencia la siguiente 

 

PARTE DISPOSITIVA: 
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APROBAR LA ADHESION DEL AYUNTAMIENTO DE GUAREÑA AL MARCO           

REGIONAL DE IMPULSO A LA ECONOMIA VERDE Y CIRCULAR DE EXTREMADURA. 

 
 

 

9º.- RESOLUCION ALEGACIONES PERI SANTA MARIA. (DEJAR O 

DESISTIR DEL PROYECTO INICIALMENTE APROBADO). 

 
La Presidencia concede la palabra a la secretaria que suscribe a fin de que de 

lectura al dictamen de la comisión informativa. 

 

La secretaria informa que la comisión informativa de obras y urbanismo 

dictaminó con carácter favorable con los votos a favor de los concejales del grupo 

Municipal socialista e IU y reserva de voto de los concejales del grupo Popular y PCG 
proponer al pleno teniendo en cuanta las alegaciones presentadas desistir del proyecto 

de PERI inicialmente aprobado. 

La Presidencia concede la palabra al delegado de obras a fin de que defienda la 

propuesta planteada por su delegación. 

 
D. Juan Carlos Fernández Serrano, delegado de obras y urbanismo realiza la 

siguiente intervención: 

 

Teniendo en cuenta las alegaciones presentadas a la aprobación inicial de la 

ordenación urbanística del PERI SANTA MARÍA proponemos declinar seguir adelante 

con este proyecto debido a las peticiones de los vecinos de abrir puertas de cochera 
por las fachadas traseras que daban a este recinto, así como las alegaciones en 

relación con la inseguridad que se creaba por los recovecos que se producían en los 

viales o por la probabilidad de que el nuevo inmueble pudiera invadir la intimidad de 

ciertos vecinos. Según los informes emitidos por los técnicos redactores estas 

alegaciones serían suficientes para estudiar otras opciones y por ello proponemos al 
pleno Municipal declinar del proyecto inicialmente aprobado a fin de iniciar 

nuevamente el estudio del PERI. 

 

A continuación la Presidencia abre un turno de intervenciones a fin de que los 

portavoces de los distintos grupos Municipales manifiesten su intención de voto y 

argumentos en que lo fundamentan. 
 

La Presidencia concede la palabra al portavoz del grupo Municipal IU quien 

manifiesta que votará a favor de la propuesta de desistimiento del proyecto inicial. 

A continuación se concede la palabra a la portavoz del grupo Municipal PCG  

quien manifiesta que en el acuerdo de aprobación inicial PCG votó a favor porque le 
gustaba el proyecto y ahora en este acuerdo se abstendrán porque no han tenido 

tiempo de estudiar  este asunto, consideran que es muy importante, que  merece darle 

tiempo para estudiar tanto las alegaciones de los vecinos como las posibles 

actuaciones, les gustaría considerar todas las opciones tanto las alegaciones de los 

vecinos como la gestión del Gobierno Municipal, por no haber tenido tiempo de 

estudiar las alegaciones ni el proyecto se abstendrán. 
 

A continuación la Presidencia concede la palabra al concejal del grupo 

Municipal Popular D. Eusebio  López Ruiz quien realiza la siguiente intervención: 

 

Tal y como se ha expuesto se trata de desistir del proyecto  presentado y 

aprobado inicialmente para llevar a cabo un nuevo proyecto con actuaciones  que el 
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grupo Popular no considera prioritarias ya que entienden que existen necesidades más 

urgentes, por ello el grupo popular se abstendrá en la votación. 

 

A continuación la Presidencia concede la palabra a la portavoz del grupo 
Municipal Socialista quien manifiesta que el grupo Municipal socialista considera que 

ante la dificultad de aceptar todas las alegaciones y planteamientos que los vecinos 

han presentado así como las nuevas posibilidades que aparecen para la parcela 

Municipal que puede resultar más atractivo que el anterior proyecto votarán a favor de 

desistir del proyecto inicialmente aprobado e iniciar actuaciones para llevar a cabo un 
nuevo proyecto, en el que podrán participar los corporativos con propuestas y así 

mismo se tramitará como establece la LSOTEX Para los planes especiales de reforma 

interior. 

 

Y tras el oportuno debate se somete este punto del orden del día a votación 

resultando aprobada por mayoría absoluta votos a favor concejales del grupo 
Municipal socialista ( 7 )e IU ( 1 )y abstenciones de los concejales del grupo popular ( 4 

) y PCG ( 1 ) LA SIGUIENTE 

 

PARTE DISPOSITIVA: 

 
DEJAR SIN EFECTO EL ACUERDO DE APROBACIÓN INICIAL DEL PROYECTO   

PERI  SANTA MARÍA E INICIAR DE NUEVO LAS ACTUACIONES PARA PRESENTAR 

UN NUEVO PROYECTO. 

 

 

 
10º.- APROBACION DEFINITIVA ESTUDIO DE DETALLE RESIDENCIA DE 

MAYORES. 

 

La Presidencia concede la palabra a la secretaria que suscribe a fin de que de 

lectura al dictamen de la comisión informativa. 
 

La secretaria informa que la comisión informativa de obras y urbanismo 

dictaminó con carácter favorable con los votos a favor de los concejales del grupo 

Municipal socialista  y reserva de voto de los concejales del grupo Popular, IU y PCG 

proponer al pleno la aprobación definitiva del estudio de detalle de la parcela donde se 

ubica la residencia de mayores. 
 

La Presidencia concede la palabra al delegado de obras a fin de que defienda la 

propuesta planteada por su delegación. 

 

D. Juan Carlos Fernández Serrano, delegado de obras y urbanismo, realiza la 
siguiente intervención se trata de continuar con la tramitación del estudio de detalle 

para incrementar el volumen edificable de la parcela. El estudio de detalle ya fue 

aprobado inicialmente, sometido a información pública y requiere su aprobación 

definitiva por el pleno Municipal. 

 

A continuación la Presidencia abre un turno de intervenciones a fin de que los 
portavoces de los distintos grupos Municipales manifiesten su intención de voto y 

argumentos en que lo fundamentan. 

 

La Presidencia concede la palabra al portavoz del grupo Municipal IU que 

realiza la siguiente intervención: 
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Izquierda Unida se abstendrá por los mismos motivos que en la aprobación 

inicial. 

 

Estamos de acuerdo de que si realmente hace falta, que se amplié la 
Residencia Municipal de Mayores, pero no sabemos si existe demanda o no, la 

ocupación que tienen, si hace falta realmente una ampliación, es decir cuestiones que 

se deberían de haber planteado antes. Porque cuando se invierte en algo, se 

construye, se compra, etc. es porque se ha detectado una necesidad, hablando claro 

que se necesita. Porque de no ser así es como cuando se compran las cosas de forma 
impulsivamente, aunque en este caso sería la de construir por construir para después 

inaugurar con fotografía en los medios de comunicación incluida. 

 

A día de hoy no sabemos si existen esas necesidades, porque llevo de concejal 

seis años y medio, cuatro en la anterior corporación, y dos y medio con esta actual, 

con la de ustedes, y nunca, repito nunca, se ha reunido a la Comisión de Evaluación y 
Seguimiento de la Residencia Municipal de Mayores, a pesar de estar recogido en el 

reglamento de funcionamiento, siendo en esa comisión donde deben de plantearse 

esas cuestiones de necesidades de ampliación, además de las incidencias, y ha habido 

muchas y muy graves en estos seis años y medio. 

 
Nos abstendremos. 

A continuación se concede la palabra a la portavoz del grupo Municipal PCG 

que realiza la siguiente intervención: 

 

En la aprobación inicial PCG se abstuvo porque  consideraba que faltaba 

mucha información, así mismo consideraba que no se había hecho una valoración 
sobre si efectivamente hacía falta esa ampliación, en la aprobación inicial el gobierno 

Municipal presentó el estudio de detalle ya elaborado. A día de hoy nos encontramos 

en la misma situación sin tener información suficiente y por tanto se abstendrá. 

 

A continuación la Presidencia concede la palabra a D. Eusebio López Ruiz 
concejal del grupo popular quien manifiesta que tal y como ha expuesto el delegado 

del área se trata de un paso más en la tramitación del estudio de detalle para su 

aprobación definitiva y por tanto el grupo popular votará a favor. 

 

A continuación la Presidencia concede  la palabra a la portavoz del grupo 

Municipal Socialista quien manifiesta que se trata de aprobar definitivamente el 
estudio de detalle que afecta a la parcela donde se ubica el inmueble de la residencia 

de mayores al objeto de posibilitar la construcción de una segunda planta, no se trata 

por tanto de debatir sobre el tipo de gestión del servicio público u otras cuestiones que 

puedan afectar a la concesión del servicio. 

 
Respondiendo a las manifestaciones vertidas por el portavoz del grupo 

Municipal IU resultaría absurdo aprobar un estudio de detalle para incrementar el 

volumen edificable del edificio sin que se hubiera comprobado la necesidad, como ya 

respondiera en sesión plenaria la pirámide poblacional evoluciona en el sentido del 

envejecimiento de la población y en ese sentido este acuerdo es una previsión y si se 

da la oportunidad de llevar a cabo un proyecto para la ampliación de la residencia de 
mayores no ve el motivo para no llevarlo a cabo sabiendo que va a ser necesario, por 

todo ello el grupo Municipal socialista votará a favor de la aprobación definitiva del 

estudio de detalle 

. 

A continuación la Presidencia  en turno de réplica concede la palabra al 

portavoz del grupo Municipal de IU quien realiza la siguiente intervención: 
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Creo que el modelo de gestión viene después, viene en la moción, ahora he 

dicho que en la Comisión de Evaluación y Seguimiento es donde se debe de tratar 

temas de si hay demandas de plazas, el nivel de ocupación, todo. Y es donde se debe 
de detectar unas necesidades y vistas esas necesidades después se deben promover 

acciones tendentes a esas necesidades. 

 

Las pirámides de población pueden variar en el tiempo, si pueden variar en el 

tiempo Señora Ruiz Carrasco, lógicamente vamos a tener,  los índices dicen que vamos 
a tener más personas mayores, pero digo que habrá personas jóvenes que necesiten de 

mover el país, tendrán que trabajar ¿no? Por tanto no vamos a ser cien por ciento un 

país de viejos, hablando así. Entonces quien mueve la industria, quien mueve la 

agricultura, quien mueve los servicios, quien mueve la construcción. Se necesita mano 

de obra, y si los índices de natalidad son de los más bajos del mundo, posiblemente se 

tenga que necesitar población extranjera, inmigración lógicamente, porque la 
economía la tienen que mover. 

 

Pero vuelvo a repetir que en la Comisión esta correspondiente que he dicho es 

donde se debe de estudiar todas estas necesidades, además de otras que ya he dicho 

aquí, que ya he mencionado. 
 

Nada más y muchas gracias. 

La Presidencia toma la palabra para manifestar que la Comisión Municipal no 

es solo la que puede detectar la necesidad o no de ampliar el servicio también depende 

de la Junta de Extremadura que deriva usuarios a la misma. Así mismo las últimas 

directivas Europeas  fomentan las inversiones en este tipo de servicios, prueba de ello 
es que están cofinanciando los proyectos. 

 

Y tras el oportuno debate la Presidencia somete este punto del orden del día a 

votación resultando aprobada por mayoría absoluta con los votos a favor de los 

concejales del grupo Municipal socialista ( 7 ) y popular ( 4 ) y abstenciones de los 
concejales de los grupos Municipales IU (1 ) y PCG ( 1 ) la siguiente 

 

PARTE DISPOSITIVA 

APROBAR DEFINITIVAMENTE EL ESTUDIO DE DETALLE RESIDENCIA DE  

MAYORES. 

 
 

 

 

11º.- MOCIONES.  

 
DE LOS GRUPOS MUNICIPALES SOCIALISTA, POPULAR, IZQUIERDA 

UNIDA Y PLATAFORMA CIUDADANA. PACTO MUNICIPAL POR EL FERROCARRIL. 

 

La Presidencia concede la palabra a la portavoz socialista a fin de que dé 

lectura a la moción. 

 
La portavoz del grupo Municipal socialista antes de comenzar la lectura de la 

moción da las gracias a los diferentes grupos Municipales por sumarse al pacto. 

 

Da lectura a la moción con el siguiente contenido literal: 
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COMPROMISO DE LAS ENTIDADES LOCALES  CON EL PACTO POR EL FERROCARRIL 

EN EXTREMADURA. 
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D./ª ABEL GONZÁLEZ RAMIRO, Alcalde/sa  del  Excelentísimo 

 

Ayuntamiento de GUAREÑA (Badajoz),  se adhiere a la firma del compromiso de 

las entidades locales con el Pacto por el Ferrocarril en Extremadura. 

Con la firma de este compromiso, cada uno de los alcaldes/alcaldesas 

firmantes se compromete expresamente a Convocar, en el plazo máximo de 

30 días a contar desde el día de la fecha, al Pleno de la Corporación 

Municipal de su respectivo Ayuntamiento para someter a la consideración del 

mismo la adhesión del Ayuntamiento que preside al Pacto por el Ferrocarril en 

Extremadura (en el caso de que dicho Ayuntamiento no haya acordado ya 

dicha adhesión) según el texto acordado por los grupos políticos de la 

Asamblea de Extremadura. 

 

 

 

COMPROMISO DE LAS ENTIDADES LOCALES  CON EL PACTO POR EL 

FERROCARRIL EN EXTREMADURA. 

 

La Comunidad Autónoma de Extremadura necesita completar el proceso de 

convergencia con el resto de las regiones españolas que iniciamos con ilusión y ahínco 

con la llegada de la autonomía en 1983. 

 

Los esfuerzos empleados por la sociedad extremeña durante décadas no son 

suficientes para lograr el inicial objetivo sin contar con las infraestructuras necesarias 

que permitan alcanzar el desarrollo y del que son un factor determinante. 

 

Para alcanzar los niveles de desarrollo y bienestar de la media española se hace 

imprescindible el concurso del Gobierno de España que ha de proporcionar las mismas 

oportunidades a todos los españoles con independencia del lugar en el que vivan. Uno 

de los factores de cohesión y de desarrollo más determinante es el conjunto de 

infraestructuras que un territorio posee, especialmente  aquellas  que  como  el 

ferrocarril, producen ventajas  competitivas  importantes. 

 

Para ser un país cohesionado  social y territorialmente, España debe revertir la 

situación de aislamiento ferroviario que sufre desde hace décadas nuestra región, la 

única sin electrificación del servicio ferroviario y sin circulación de trenes de alta 

velocidad. 

 

Esta necesidad compartida por todo el pueblo extremeño se ha convertido en 

una clamorosa demanda popular. 

 

Los sindicatos, la patronal y la Junta de Extremadura firmaron en marzo de 20 
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16 el Pacto Social y Político por el Ferrocarril que recogía el diagnóstico de situación 

así como el conjunto de reivindicaciones  en el horizonte temporal de 2019. 

 

Posteriormente, en mayo de 2016 se firmó el Pacto por el Ferrocarril por parte 

de los grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura y la Junta  de 

Extremadura, en el que se recogían las demandas de modernización del ferrocarril en 

nuestra región. 

 

El pasado día 2 de mayo de 20 17 la Comisión Ejecutiva de la Federación de 

Municipios y Provincias de  Extremadura (FEMPEX) acordó  por unanimidad de todos 

sus miembros y grupos políticos que la componen la adhesión al Pacto Social y Político 

por el Ferrocarril en Extremadura entendiendo, como no puede ser  de  otra  manera, que 

desde la administración local también podemos contribuir significativamente a la 

reivindicación y logro de esta demanda, que es un objetivo  prioritario  de  nuestra 

región, para que nuestros ciudadanos puedan disponer, en condiciones de igualdad con 

los demás territorios de España, de una red de transportes  ferroviarios  de  calidad, 

tanto para mercancías como para personas, capaz de dar respuesta a las demandas de la 

ciudadanía extremeña en esta materia. 

 

Consecuentemente con dicho acuerdo, la Junta de Extremadura y la Federación de 

Municipios y Provincias de Extremadura (FEMPEX), invitan a los alcaldes y alcaldesas 

de Extremadura a sumarse a dicho Pacto a través del presente        COMPROMISO      

DE LAS ENTIDADES LOCALES DE EXTREMADURA CON EL PACTO POR EL 

FERROCARRIL. 

 

Con la firma  de este compromiso, cada  uno  de  los alcaldes/alcaldesas  

firmantes se compromete expresamente a Convocar, en el plazo  máximo  de  30  días  

a  contar desde el día de la fecha, al Pleno de la Corporación Municipal de su 

respectivo Ayuntamiento para  someter  a  la  consideración  del  mismo  la  adhesión  

del Ayuntamiento que preside al Pacto  por  el  Ferrocarril  en  Extremadura  (en  el  

caso  de que dicho Ayuntamiento no haya acordado  ya  dicha adhesión)  según  el  texto  

acordado por los grupos  políticos  de la Asamblea  de Extremadura  (ANEXO  1), y dar 

difusión  en su  localidad  al acuerdo adoptado  por  la corporación  municipal  a este 

respecto. 

 

 

El Presidente de la Junta de Extremadura 

El  Presidente,de  la  FEMPEX 

 

 

 

 

Fdo.: Guillermo Fernández   ara Fdo.: Francisco Buenavista García 
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PACTO POLÍTICO POR EL FERROCARRIL 

E x TREMEÑO 

 

La Asamblea de Extremadura, el órgano de representación democrático de los 

extremeños y extremeñas, aprobó el 22 de Octubre de 2015 por unanimidad de 

todos los grupos políticos (PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos) una iniciativa para exigir 

de una vez por todas un ferrocarril digno para Extremadura, un ferrocarril del siglo 

XXI, que no suponga una vergüenza  ni una marginación para los y las ciudadanas 

de esta tierra, un ferrocarril similar al que ya existe en regiones y países de nuestro 

entorno. 

El injustificado atraso de la red ferroviaria extremeña junto con el incumplimiento  de  

los distintos convenios firmados con Adif, Rente y Fomento desde sus inicios hasta la 

actualidad, ha lastrado las posibilidades de desarrollo de la Región, empujando a miles 

de extremeñas y extremeños a la emigración y condenando al aislamiento a nuestros 

pueblos y ciudades, tanto a la hora de salir al exterior como en las comunicaciones en 

el interior de la Región. 

Los agentes sociales y económicos (los sindicatos CCOO y UGT y la organización 

empresarial CREEX) firmaron con la Junta de Extremadura el14 de marzo de 2016, el 

Pacto Social y Político por el Ferrocarril que refleja con toda claridad la crítica 

situación de la red ferroviaria extremeña y la urgente necesidad de acometer un 

cambio radical con el horizonte máximo del año 2019. 

En el documento suscrito por los interlocutores sociales y la Junta de Extremadura, 

junto con el proyecto técnico para modernizar el ferrocarril, se cita la necesidad de 

aunar voluntades entre la sociedad extremeña para hacer de esa justa 

reivindicación un grito frente a la larga injusticia. 

Los grupos políticos con representación en la Asamblea de Extremadura consideran 

que el plan técnico elaborado recoge las principales demandas para modernizar el 

tren. 

Además, expresan su voluntad de que en la necesaria electrificación de las vías 

férreas, en el momento que las condiciones técnicas lo permitan,  sea utilizada 

energía renovable para acentuar la sostenibilidad  del transporte, contribuir a paliar 

los nocivos efectos del cambio climático y emprender los pasos hacia la tan 

necesaria transición energética que necesita nuestra comunidad. 

Los grupos políticos con representación en la Asamblea se comprometen a mantener 

unidad de acción ante las instancias encargadas de ejecutar ese proyecto, 

fundamentalmente ante el Gobierno de la Nación, sea cual sea su signo político, 

para que se destinen los recursos técnicos y económicos necesarios para que en el 

año 2019, como máximo, el pueblo extremeño tenga un ferrocarril digno para 

personas y mercancías, tal como se recoge en el documento técnico ya  elaborado. 
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Mientras ese proceso de modernización se lleva a cabo, la Asamblea de Extremadura insta a la 
Junta de Extremadura a que todos los convenios y acuerdos que se firmen con las 
autoridades ferroviarias (Ministerio  de Fomento, Adif, Renfe...) sean  consensuados entre los 
grupos parlamentarios así como que se fiscalice el desarrollo de los mismos. 

 

Ahora todos los representantes del pueblo extremeño nos hemos puesto de acuerdo para 

que entre todas y todos levantemos una voz única que defienda un ferrocarril digno 

para esta Región. 

 

Por ello, en representación del pueblo extremeño exigimos ante los órganos competentes 

que se ejecuten antes del año 2019 estas acciones: 

 

La duplicación y electrificación en su totalidad de la línea Badajoz-Mérida-Cáceres-

Piasencia Madrid, ejecutando las actuaciones en curso en la plataforma de la línea de alta 

velocidad para poder aprovechar cuanto antes la inversión ya realizada  en  dicha  

infraestructura,  con estaciones intermodales integradas en el entorno  urbano de  las 

ciudades,  que permita  poner en funcionamiento  el AVE  Badajoz-Madrid  de manera 

prioritaria y urgente . 

 

Ejecución de un Plan Urgente de Renovación y Electrificación de las redes ferroviarias 

convencionales de Extremadura, esto es, de la línea Badajoz-Mérida-Puertollano, instalando 

un intercambiador de ancho en Brazatortas para poder acceder a la línea de AVE Madrid-

Sevilla; de la línea Mérida-Los Rosales que comunica Extremadura con Sevilla y de la línea 

Zafra-Puerto de Huelva, así como el acondicionamiento y mejora del tramo Cáceres-

Valencia de Alcántara frontera portuguesa en Marvao,  que permita recuperar la conexión 

de Extremadura con Portugal y la viabilidad del tren Madrid-Lisboa por Extremadura . 

 

Modernizar la red y servicios ferroviarios interiores de la región, con trenes adecuados 

y horarios idóneos que posibiliten la movilidad interna de la ciudadanía para sus 

actividades cotidianas laborales, educativas y de ocio, fomentando el uso del ferrocarril 

como herramienta clave de transporte público sostenible que dinamice la oferta de 

transporte de mercancías por ferrocarril, haciéndola más atractiva y competitiva para los 

productos extremeños, así como garantizar la intermodalidad de la "Plataforma Logística 

del Suroeste Europeo" en Badajoz y de los "Expacios Mérida y Navalmoral", mediante una 

dotación suficiente de infraestructuras logísticas en las estaciones correspondientes . 

Para ello demandamos a los organismos estatales competentes su instalación, 

acondicionamiento y funcionamiento con carácter público a lo largo de la legislatura 2015-

2019. 

 

Al mismo tiempo establecer  un Puesto de Mando Ferroviario en la región, para 

mejorar la gestión y logística de la circulación de trenes en Extremadura, incluido el AVE, 

así como poner en marcha las infraestructuras necesarias dentro de la Comunidad que 

garanticen el mantenimiento y reparación de los trenes que por aquí circulan. 

 

Estudiar soluciones que permitan recuperar la conexión ferroviaria de la "Ruta de la 

Plata" entre Plasencia y Astorga, ya sea mediante una nueva infraestructura (convencional 

en altas prestaciones) y/o aprovechando la antigua línea en su trazado más favorable, y 

poner en servicio lo antes posible el tramo de Extremadura con conexión a la estación 
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del AVE de Plasencia. 

 

 

 

La Junta de Extremadura se compromete durante los próximos cuatro años 

a dotar los recursos económicos necesarios, para abordar un nuevo 

convenio con los organismos estatales gestores competentes en materia 

ferroviaria, que permita mantener al menos la actual red ferroviaria regional 

de viajeros, todo ello con la máxima información y consenso con los grupos 

parlamentarios firmantes de este acuerdo. 

Los grupos parlamentarios firmantes de este acuerdo constituirán una 

com1s1on de seguimiento en la Asamblea de Extremadura para el 

seguimiento de cuantas actividades lleve a cabo la Junta de Extremadura, 

especialmente en todo cuanto afecte a las negociaciones ante los Gobiernos 

de España o Portugal y todos aquellos organismos públicos relacionados 

con infraestructuras ferroviarias. 

La Asamblea de Extremadura, y en nombre la totalidad de los diputados y 

diputadas que la conforman, insta a la ciudadanía en general y a todos 

aquellos colectivos, instituciones y organismos públicos y privados a sumar 

voluntades para lograr que el sueño de un transporte público ferroviario 

digno, sostenible y similar a las regiones de nuestro entorno sea una 

realidad en Extremadura a la mayor brevedad posible. 

Para articular la participación ciudadana, clave para el éxito de esta iniciativa, la 

Asamblea establecerá los mecanismos y canales oportunos para que la voz del 

pueblo extremeño sea escuchada en todas las instancias y contribuya 

activamente a mover las ruedas de un tren que, hoy por hoy, no responde a las 

necesidades y deseos de la sociedad extremeña. 

 

Guillermo Fernández Vara 

Presidente de la Junta de 

Extremadura 
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Valentín García Gómez Grupo Parlamentario PSOE-SIEX 

José Antonio Monago Terraza Grupo Parlamentario PP 

 

 

 

Álvaro  Jaén  Barbado Grupo Parlamentario Podemos 

 

 Mª Victoria Domínguez Paredes Grupo Parlamentario Ciudadanos 

 

 

 

A continuación la Presidencia abre un turno de intervenciones a fin de que los 

portavoces de los distintos grupos Municipales manifiesten su intenci8ón de voto y 

argumentos en que lo fundamentan. 
 

Se concede la palabra en primer lugar a D. Pedro José Pascual Salguero, 

portavoz del grupo Municipal IU, que realiza la siguiente intervención: 

 

Como no podía ser de otra forma votaremos  a favor, y más cuando en julio se 
aprobó nuestra moción sobre el ferrocarril Sevilla-Gijón o Vía de La Plata, y porque 

son indignantes las comunicaciones que tenemos por ferrocarril en Extremadura, no 

ya es cuestión de alta velocidad, es cuestión de comunicaciones decentes, que 

comuniquen y vertebren el territorio. 

 

¿Culpables? Los distintos gobiernos que hemos tenido en España, sumado a lo 
poco que los diputados extremeños en el Congreso de los Diputados se han 

preocupado ante sus respectivos partidos.  

 

 

Un dato muy importante de lo que digo a tener en cuenta, en los Presupuestos 
Generales del Estado en este año en curso, por el apoyo a esos presupuestos del 

Gobierno del Partido Popular por parte del Partido Nacionalista Vasco han conseguido 

para el País Vasco un ahorro de 1.400 millones de euros del cupo de compensación 

interterritorial, y 4.000 millones de euros para inversiones en infraestructuras en el 

País Vasco. Por esto y por mas, está bien que llamemos a una concentración en 

Madrid con ayuntamientos fletando autobuses para reclamar mejor ferrocarril, y dicho 
de paso también podían haber fletado autobuses Junta de Extremadura, Diputación y 

ayuntamientos para la defensa del sistema público de pensiones el pasado lunes  de 

octubre. Todo esto está muy bien, pero a veces se debe de dar un puñetazo encima de 

la mesa para que te hagan caso. 

 
Muchas gracias. 

A continuación se concede la palabra a la portavoz del grupo Municipal PCG 

que realiza la siguiente intervención: 

 

PCG se sumará al pacto por el ferrocarril por responsabilidad porque la 

defensa por un tren digno debe unirnos a todos pero dejar claro que la 
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responsabilidad de la situación actual ha sido de los partidos que han gobernado 

partido popular y socialista que no han hecho las cosas debidamente. 

 

Esta lucha fue iniciada por asociaciones y plataformas que revindicaban la 

conservación y mejora del mismo, éstos hoy se sienten indignados, cree que estas 
plataformas no tienen intención de sumarse a la manifestación del 18 N pues tienen el 

sentimiento de que los políticos quieren instrumentarlos y ahora  quieren hacer suya 

esta lucha de ahí la indignación de estas personas que llevan luchando años y años, 

cuando son ellos, los políticos los únicos responsables de la situación actual. Sin 

embargo como decía al principio por responsabilidad PCG se suma al pacto por un 

ferrocarril digno en Extremadura. 
 

A continuación se concede la palabra al portavoz del grupo Municipal Popular 

que realiza la siguiente intervención: 

 

Como no podía ser de otra manera el grupo Popular se suma al pacto por el 
ferrocarril comparten casi todo lo que se ha manifestado por los distintos portavoces 

incluso que los responsables de la situación son el partido socialista y popular  que 

son los que han gobernado en España y en Extremadura. Pero también entonces 

habrá que reconocerles las buenas gestiones realizadas, pues muchas de las 

infraestructuras e inversiones positivas también se debe a ellos no solo hay que 

reflejar lo negativo. 
 

A continuación la Presidencia concede la palabra a Dª Josefa Ruiz Carrasco 

portavoz del grupo Municipal socialista que realiza la siguiente intervención: 

 

Agradece el voto de los corporativos. Hace como salvedad a la portavoz de PCG 
que esas asociaciones y plataformas a las que se refería en su intervención han 

decidido por responsabilidad de región acudir a la manifestación por el ferrocarril del 

18 de noviembre. La portavoz socialista manifiesta que le gusta esa expresión de 

responsabilidad de región y considera que es la que tendrían que tener todos como 

ciudadanos a la hora de defender las infraestructuras y los servicios que afectan a los 

Extremeños.  
 

 Y tras el oportuno debate se somete a votación la moción  que es 

aprobada por unanimidad de los votos emitidos trece de los trece que componen la 

Corporación incluida la Presidencia. 

 
 

 

 

SEGUNDA DEL GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA. GESTION 

 PÚBLICA DE LA RESIDENCIA MUNICIPAL DE MAYORES DE GUAREÑA. 

 
La Presidencia concede la palabra al portavoz de IU a fin de que dé lectura a la 

moción. 

 

El portavoz del grupo Municipal IU da lectura a la moción con el siguiente 

tenor literal: 
 

Con motivo de la rescisión del contrato del servicio de la Residencia Municipal 

de Mayores de Guareña con la adjudicataria, se abre la oportunidad de realizar un 

cambio en el modelo de gestión, pasando este de ser privado a gestión pública. 
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La gestión privatizada de la Residencia Municipal de Mayores ha ocasionado 

una serie de problemas desde sus mismos comienzos, como pisos tutelados con hogar 

club y centro de día. Comienza su gestión una empresa que poco después dejo sin 

más el servicio. La adjudicación de una nueva concesión no mejoró la situación, es 

más, esta se agravó, tras la entrada en servicio de la ampliación en 2011. Situaciones 
como la falta de obligación por parte del concesionario a hacer frente del pago de los 

salarios a las trabajadores, la falta de agua caliente en los meses de octubre y 

noviembre de 2013 y por último la falta de calefacción en el mes de diciembre de 

2013.  

 

Estos problemas se están dando en la actualidad en muchas residencias con 
gestión privadas en Extremadura, con bajadas de salarios como sucede en la de La 

Zarza, o en la de Villalba de los Barros, siendo el caso más conocido el de  Madroñera, 

donde las trabajadoras acumulan más de un año sin percibir sus salarios. El proceder 

de estas empresas es el más puro espíritu mercantilista, es decir ganar cuanto más 

mejor, sin importarle mucho los derechos de las trabajadoras o el bienestar de los 
residentes. 

 

Según manifestaciones recientes durante una intervención en la Asamblea de 

Extremadura de José María Vergeles, Consejero de Salud y Política Social, es 

intención de desprivatizar todo lo que se pueda en atención a la dependencia y de 

acabar con la atención privada de los servicios ligados a la dependencia.  
 

Por estos motivos y con miras a garantizar derechos laborales y el bienestar de 

los residentes, así como fomentar el empleo a través la inversión de los recursos en la 

ocupación total de las plazas de la Residencia Municipal de Mayores. El Grupo 

Municipal de Izquierda Unida somete a la consideración del Pleno los siguientes 
puntos: 

 

1.- Gestión pública de la Residencia Municipal de Mayores.  

 

2.- Solicitar a la Junta de Extremadura la autorización para la gestión pública 

de este servicio, puesto que en última instancia esta es quien tutela financieramente el 
servicio de la Residencia Municipal de Mayores y sus dictámenes vinculantes. 

 

3.-Se buscara asesoramiento legal hasta que se de las circunstancias para 

crear una empresa pública que gestione la Residencia. 

 
4.- El Ayuntamiento se subrogará el personal de la plantilla, poniendo al frente 

de la Residencia a un/a Gerente que gestione todo lo concerniente al funcionamiento 

de la misma. 

 

5.- Se estudiara la creación de una agencia para la atención de personas en 

situación de dependencia domiciliaria, de forma que se dé servicio y se cree empleo a 
la población de Guareña. 

 

Por todos estos motivos solicito el voto a favor de todos los Concejales que 

conforman esta Corporación Municipal. 

 
A continuación la Presidencia abre un turno de intervenciones a fin de que los 

portavoces de los distintos grupos Municipales manifiesten su intenci8ón de voto y 

argumentos en que lo fundamentan. 

Se concede la palabra en primer lugar a la portavoz del grupo Municipal PCG 

que realiza la siguiente intervención.- 
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PCG votará a favor de la Moción, entiende que Guareña tiene la ventaja y la 

suerte de poder Municipalizar aún con la famosa Ley Montoro que hay por medio. Por 

otro lado hay asesorías especializadas que orientan perfectamente sobre los pasos a 

seguir incluso dossiers públicos que indican los pasos a seguir para llevar a cabo una 

buena gestión. 
¿Por qué Guareña puede? A pesar de la ley Montoro que no permite crear 

empresas públicas, Guareña ya tiene una empresa pública que es AMGSA y por tanto 

se podría utilizar la empresa pública contratando al personal necesario para gestionar 

esa empresa y se mantendría a los trabajadores que ya trabajan en la residencia. 

¿Por qué interesa y beneficia Municipalizar?.- Las empresas concesionarias 

obtienen unos beneficios empresariales un tanto por ciento de lo gestionado. Con esos 
tantos por ciento ganan mucho dinero y lo hacen a costa de los usuarios, a costa de 

los trabajadores, abusan de todo. Si se optara por la Municipalización toda esa 

ganancia sería reinvertido en la Residencia con lo cual mejoraría el servicio, el sueldo 

de los trabajadores, la cuota del usuario. Pone como ejemplo Romangordo 

ayuntamiento donde Gobierna el Partido Socialista la Alcaldesa lleva una gestión 
magnífica, las cuotas son mucho más bajas gracias a los beneficios que obtienen. 

Todo se reinvierte en la residencia. Los trabajadores están contentos por la calidad del 

trabajo que tienen. Los usuarios, las instalaciones… se benefician de la gestión 

Municipal. Pone este ejemplo  porque ya que pertenecen al mismo partido político 

puedan obtener información de primera mano para la finalidad de Municipalizar el 

servicio. 
PCG apuesta por la Municipalización pero pediría al gobierno Municipal que no 

se cierre en banda si tienen otra opción. También existe la posibilidad de una 

Cooperativa de trabajadores como una de las opciones que se puede barajar, estudiar 

y discutir, opción ésta que también ha sido presentada por IU en otros Municipios. 

Muy importante y ya que en Guareña existe una empresa pública es la voluntad 
política, no caer en el error de que es un problema, porque recuerda que cuando se 

inició el proyecto de la finca del pueblo el PSOE votó en contra y hoy todos 

presumimos y nos sentimos orgullosos de los resultados de la gestión. Con esto quiere 

decir que hay que mirar este proyecto con miras de futuro, que se le puede sacar 

mucho más beneficio, que se le puede dar más calidad a nuestros abuelos y padres y 

que no se cometan los mismos errores que se cometieron en el pasado, porque eso fue 
hace veinticinco o treinta años. Como tenemos experiencia de que cuando existe 

voluntad política las cosas se consiguen pide que se estudie, PCG es partidaria de la 

Municipalización por el bien del ciudadano de Guareña. 

 

A continuación la Presidencia concede la palabra al portavoz del grupo 
Municipal Popular quien manifiesta que si el concesionario de la residencia escucha la 

intervención anterior en relación a las grandes ganancias de la concesión  se 

sorprenderá porque en el informe técnico solicitado por el Ayuntamiento en relación 

con la resolución del contrato se concluía todo lo contrario, incluso demuestra que 

había tenido pérdidas, precisamente ese fue uno de los argumentos del pleno 

Municipal para acordar que no existía derecho a indemnización. Así mismo 
actualmente según nuestro conocimiento nos encontramos en proceso judicial con el 

concesionario y todavía no se ha dictado sentencia, por ello les gustaría antes de 

emitir su voto que el equipo de Gobierno o los técnicos Municipales  informaran sobre 

el punto exacto en que se encuentra la situación con el concesionario. 

 
La Presidencia concede la palabra a la secretaria quien informa que a día de 

hoy no se ha recibido ningún requerimiento judicial por interposición de recurso 

judicial. 
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El portavoz Popular toma la palabra para manifestar que se ha explicado mal, 

quería decir que existe un expediente abierto frente al concesionario de resolución de 

contrato en el que la empresa ha presentado solicitud de indemnización. 

La Presidencia hace un receso de unos minutos para consulta con los 

portavoces de los grupos Municipales. 
 

Finalizado el receso se reanuda la sesión. Toma la palabra el portavoz del 

grupo Municipal Popular para manifestar que el grupo popular votará en contra de la 

moción por considerar que la gestión Municipal directa no es la más adecuada. 

Manifiesta que es cierto que se han producido algunas irregularidades en la gestión de 

la residencia durante la concesión pero también es cierto que el gobierno Municipal 
tiene que actuar ante las ilegalidades o irresponsabilidades que se hayan producido. 

La Presidencia concede la palabra al delegado del área D. Juan José López 

Romero que realiza la siguiente intervención 

 

En relación con lo planteado en la moción de izquierda unida para la gestión 
pública de la residencia municipal de mayores hay que realizar las siguientes 

consideraciones.- 

 

En primer lugar hay que hablar de Gestión Directa, que no pública como 

indica el texto, puesto que la titularidad del servicio siempre va a ser pública, el 

Ayuntamiento puede gestionar directa o indirectamente los servicios de su 
competencia, de conformidad con lo establecido en la normativa reguladora. 

 

En relación con las cuestiones planteadas en la Moción por el portavoz del 

grupo Municipal de IU se realizan las siguientes consideraciones.- 

1. La Gestión Directa, por el propio Ayuntamiento de Guareña o por 
Sociedad de Capital íntegramente municipal requiere del cumplimiento íntegro de la 

normativa legalmente exigible, tendente no lo olvidemos, a la reducción de la 

dimensión del sector público local, con el objetivo de mejorar la eficiencia y la 

reducción del gasto público. 

2. La creación de entidades públicas empresariales, en este momento, en 

el Ayuntamiento de Guareña, no cumple las condiciones exigidas por la 
normativa (D.A. 9ª Ley 27/2013), por: 

a. Impide la participación o constitución de entidades instrumentales 

por las entidades locales cuando estén sujetas a un plan económico-financiero o 

a un plan de ajuste (situación actual del Ayuntamiento de Guareña). 

b. Prohíbe la creación de entidades instrumentales de segundo nivel, 
es decir unidades controladas por otras, que, a su vez, lo estén por las entidades 

locales (por ejemplo la creación por AMGSA de otra sociedad instrumental). 

3. En relación con la subrogación de los trabajadores de la actual 

concesionaria POR EL AYUNTAMIENTO DE GUAREÑA. 

- La jurisprudencia del TJUE y el TS, con carácter general, estima que no 

existe obligación de subrogación de los trabajadores adscritos al servicio. 
- Los convenios sectoriales no resultan aplicables a la administración. 

- En caso de subrogación de personal, si se cumplen los requisitos del 

art. 44 del ET, al acceso al empleo público debe cumplir los principios constitucionales 

de igualdad, mérito y capacidad, que aquí no se dan. 

4. Es evidente el riesgo de cesión ilegal de trabajadores en relación con 
lo planteado.  Y la posibilidad de que se conviertan en personal laboral de la 

administración en virtud de sentencias judiciales, con la consideración de personal 

laboral indefinido no fijo, lo que debe desembocar, legalmente, en la amortización de 

las plazas o en la provisión con arreglo a los principios de igualdad, mérito, capacidad 

y publicidad, en función de las necesidades de la administración. 
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5. El acceso a la función pública debe cumplir los requisitos establecidos 

en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, requisitos y 

limitaciones en las ofertas de empleo público. 

6. Cumplimiento de la normativa en materia de personal por los órganos 

competentes de las Administraciones Públicas y entidades que conforman su Sector 
Público instrumental y exigencia de responsabilidades a los titulares de los órganos 

competentes. 

7. La REMUNICIPALIZACIÓN DEL SERVICIO (gestión directa) conlleva 

riesgos implícitos y altas posibilidades de graves perjuicios para el interés público, 

perjuicios de difícil e imposible reparación para el Ayuntamiento de Guareña.  

 
 

A continuación la Presidencia concede la palabra a la portavoz del grupo 

Municipal Socialista que realiza la siguiente intervención: 

 

Tras la intervención realizada por el delegado de Bienestar social y 
considerando tanto las consideraciones realizadas en relación con la legislación 

vigente como la situación actual del Ayuntamiento de Guareña con un plan de ajuste 

en vigor, la tendencia a la disminución del gasto público, la subrogación o no de las 

trabajadoras.. se suscitan numerosas dudas y riesgos que hacen inconveniente su 

asunción por el Ayuntamiento. El gobierno Municipal ha valorado las diferentes 

posibilidades de gestión del servicio, y lleva trabajando varios meses en el borrador de 
un pliego para la concesión del servicio. En dicho borrador están participando los 

diferentes técnicos Municipales y de la Diputación Provincial, así como los concejales 

delegados con el fin de no dejar ningún fleco suelto  para asegurar la buena gestión y 

velar por el buen funcionamiento del servicio. En breve tiempo el borrador será 

enviado a los diferentes grupos políticos para que puedan opinar, presentar sus 
propuestas, para que una vez se adjudique el contrato se convoque la mesa de 

seguimiento, de forma más constante para ejercer un control continuo sobre el 

funcionamiento del servicio y para en su caso establecer las sanciones que 

correspondan o las medidas que resulten adecuadas, ello es un compromiso del 

gobierno Municipal. El voto del grupo Municipal Socialista será en contra de la 

moción. 
 

A continuación la Presidencia abre un segundo turno de intervención. 

 

Concede la palabra al portavoz del grupo Municipal IU que realiza la siguiente 

intervención: 
 

En primer lugar a los plenos se debe de venir a ser posible con los deberes 

hechos. Ustedes señores del Grupo Municipal Socialista dan muchas vueltas para 

llegar a lo mismo, A PRIVATIZAR. 

 

No son solamente los problemas de la Residencia que les he mencionado antes. 
También por ejemplo esta, y ojala lo escuche también aquí, me gustaría de que el 

concesionario escuchase este pleno, me encantaría. El Grupo ASOMA, empresa 

gestora en Guareña, también tiene Barcarrota, Garrovillas de Alconetar y La Albuera 

con dos residencias, ha bajado el sueldo en todas ellas, incluso en La Albuera 

estuvieron 7 meses sin pagar a las trabajadoras. Me gustaría que el concesionario 
escuchase este pleno. 

 

Han hablado mucho, han dado muchas vueltas para votar en contra, yo lo 

sabía de antemano de que ustedes iban a votar en contra. Han tirado de leyes, 

precisamente por esas leyes ustedes han obviado el punto número dos de la moción: 

“Solicitar a la Junta de Extremadura la autorización para la gestión pública de este 
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servicio, puesto que en última instancia esta es quien tutela financieramente el 

servicio de la Residencia Municipal de Mayores y sus dictámenes vinculantes”. En el 

punto, la LRSAL que ustedes hacen mención dice: “Las Entidades Locales solo podrán 

ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación 

cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda 
municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto de 

ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública. A 

estos efectos, serán necesarios y vinculantes los informes previos de la Administración 

competente por razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y 

de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad 
financiera de las nuevas competencias. Por eso, precisamente por eso es el punto 

número dos de la moción, exactamente acogiéndose a la LRSAL que ustedes con tanto 

énfasis han hecho hincapié. 

 

Subrogación de las trabajadoras, nosotros tenemos otra concesionaria de un 
servicio público, que es el Servicio Publico del Agua, los trabajadores se subrogan ante 

una nueva concesionaria, en caso de que esta pase a ser municipal está también se 

subrogan. No veo que problema tienen ustedes en que una trabajadoras con sobrada 

eficacia, con probada profesionalidad, no pueden ser subrogadas, cuando el trabajo, y 

más lo han demostrado estando sin trabajar, perdón, estando sin cobrar, han estado 

trabajando, han estado cumpliendo sus servicios, su deber, les han bajado el sueldo y 
ustedes nuevamente vuelven a PRIVATIZAR el servicio, con un nuevo pliego de 

condiciones que por supuesto se nos ha excluido a los grupos de la oposición. Eso se 

llama responsabilidad, pero no participación, responsabilidad quizás por su parte, 

pero participación por la nuestra no. Porque ustedes han tenido esas reuniones, todo 

lo que ustedes están diciendo, con técnicos, etc, etc, etc. Pero no con grupos de la 
oposición. 

 

Tengo poco más que decir, como bien ha dicho la portavoz de Plataforma 

Ciudadana por Guareña, hay muchas más posibilidades, se lo agradezco, le doy las 

gracias por su intervención y también por poner encima de la mesa otras posibilidades 

como es el cooperativismo. También les ha recordado a ustedes, ahora que se cuelgan 
medallas durante años, como una empresa pública como es MGSA, ustedes en sus 

comienzos votaron en contra de la creación de esa finca, de esa sociedad mercantil, 

que ahora tanto estamos tan orgullosos, si votaron en contra, estuvieron en contra 

totalmente en sus comienzos, es más les puedo decir de que aplaudieron de que 

aquella finca fuese ocupada por gentes afines a su partido en aquellos comienzos. Si, 
si, para repartir aquellas parcelas y hoy en su día gracias a la insistencia de otros 

grupos municipales con responsabilidad hoy nos sentimos orgullosos. Pero ustedes 

hoy en día les das miedo de dar ese paso y vuelven a PRIVATIZAR. 

Nada más y muchas gracias. 

 

A continuación la Presidencia concede la palabra al portavoz del grupo 
Municipal Popular que realiza la siguiente intervención. 

 

Si no hemos entendido mal, y como aparece en los informes técnicos, es todo lo 

contrario si se Municipaliza el servicio no cabe la subrogación de los trabajadores/as, 

éstos sólo podrían acceder al empleo público cumpliendo los requisitos de igualdad, 
mérito, capacidad y publicidad, ante ello se pregunta quién es el que no hace los 

deberes. 

 

A continuación la Presidencia concede la palabra a la portavoz del grupo 

Municipal socialista que realiza la siguiente intervención, reitera lo manifestado por el 

portavoz popular en relación con la subrogación de los trabajadores. Por otro lado 
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recuerda como ya dijo el delegado del área que la gestión de los servicios públicos 

puede ser directa o indirecta, pero la titularidad del servicio siempre es pública . Con 

el tema de la subrogación ya ha quedado claro el Ayuntamiento no puede subrogar a 

las trabajadoras y no se puede hacer públicas estas declaraciones porque existen 

trabajadoras en la calle pendientes de lo que se dice en este pleno. En relación con lo 
manifestado por el portavoz del grupo Municipal IU sobre que hay que venir con los 

deberes hechos, reitera que se está terminando de confeccionar el pliego. El gobierno 

Municipal tiene las competencias de ejecución, por ello cuando se convoque la 

comisión informativa para estudiar la gestión Municipal  presentará al menos un 

estudio de cómo está el servicio, cuántas plazas hay, cómo está el edificio, qué se le va 

a exigir al adjudicatario.. y ese es el trabajo que se está llevando a cabo. No se ha 
negado a los grupos Municipales la posibilidad de participar, se ha dicho que cuando 

los estudios se hayan llevado a cabo y esté confeccionado el borrador  se remitirá a 

todos ellos para que desde la comisión informativa de Bienestar social se haga la 

correspondiente propuesta al Pleno. 

La Presidencia concede la palabra en réplica al portavoz del grupo Municipal IU 
que realiza la siguiente intervención: 

 

Dos palabras muy breves. Entiendo lo que es titularidad, que es una cosa y lo 

que es gestión que es otra cosa distinta. Se perfectamente que la titularidad es 

nuestra, pero la gestión no.  Solamente eso, gracias. 

 
La Presidencia toma la palabra para manifestar que para debatir sobre el 

cambio de gestión de lo privado a lo público, el debate debería extrapolarse a la Junta 

de Extremadura que es la administración que tiene las competencias propias de ese 

servicio, actualmente el Ayuntamiento no tiene las competencias en materia de 

residencia de mayores y por ello no puede asumir ese servicio y en su caso su 
financiación. 

 

Y tras el oportuno debate la Presidencia somete la moción a votación 

resultando rechazada por mayoría absoluta votos en contra del grupo Municipal 

Socialista ( 7 ) y popular ( 4 ) y a favor concejales del grupo IU (1 ) y PCG ( 1 )  

 
 

 

TERCERA MOCIÓN.- DEL GRUPO MUNICIPAL PLATAFORMA CIUDADANA 

POR GUAREÑA. ELIMINACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES DESTINADAS 

A LA REALIZACION DE OBRAS Y SERVICIOS O MODIFICACION ELEMENTOS DE 
USO COMUN QUE CONSTITUYAN UN INTERES GENERAL PARA EL TOTAL DE 

LOS/AS USUARIOS/AS DE LAS VIAS PUBLICAS DE NUESTRA LOCALIDAD. 

 

Se concede la palabra a la ponente Dª Eva García Zapatero que realiza la 

siguiente lectura de la moción: 

 
“creemos injusto, carente de ética y sentido común que se lleve a cabo el cobro 

de contribuciones especiales a las personas propietarias de inmuebles situados en 

calles, plazas, etc. donde se lleven a cabo obras de mejora, sustitución, construcción, 

etc. de viales o elementos de utilidad general pública. 

Ya que este tipo de contribuciones, si bien, vienen previstas en la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, su aplicación no es obligatoria para los 

municipios, pudiendo estos decidir con total autonomía sobre su implementación”. 

Además los beneficiarios de estas obras no son exclusivamente los propietarios 

de los inmuebles allí situados, sino además todas las personas que transitan o utilizan 

esas vías, con lo cual se exige a unas personas que financien parte de unas 

actuaciones que repercutirán en el conjunto de la población, vulnerándose de ese 
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modo el principio de igualdad y progresividad a que hace referencia el artículo 31.1 de 

la constitución. Si a lo anterior añadimos que el Ayuntamiento presume de estar libre 

de deudas y tener superávit en los últimos ejercicios económicos no existe justificación 

para exigir y recaudar contribuciones especiales destinadas a obras públicas de 

interés general para la población y por ello  solicitamos: “Que no se realice el cobro de 
ese tipo de contribuciones especiales cuando la actuación a realizar se corresponda 

con algún uso o interés general para la población.(Entiéndase como de interés general 

todas y cada una de las actuaciones llevadas a cabo en calles, caminos, aceras, 

alumbrado público y cualquier otra que suponga un disfrute o beneficio para el total 

de la población”. 

Que todas estas actuaciones cuenten con dotación presupuestaria suficiente 
para sufragar el total del importe de dichas obras, sin tener que cobrar ningún tipo de 

contribuciones especiales a los vecinos/as de Guareña como ocurre en otras 

localidades 

Que en el caso de que haya que exigir contribuciones especiales para sufragar 

parte de  actuaciones diferentes,  sea necesario presentar en el pleno la necesidad 
para su debate y conformidad si la hubiera por parte del resto de formaciones políticas 

que en cada momento compongan el mismo. Ante este tercer punto quiere especificar 

para que conste en acta que si existiera alguna actuación o vecino que no estuviera 

dentro de la legalidad, será el vecino que provocó la situación el que tendrá que pagar 

la totalidad de las obras, con ello quiere decir que si hubiese alguna zona en la 

localidad que por cualquier circunstancia se haya situado fuera de la legalidad que 
sean las personas responsables quienes sufraguen los gastos y no el Ayuntamiento. 

Así mismo si existiera alguna petición de vecino a título personal para su beneficio 

exclusivo también deberá éste sufragar los gastos de las actuaciones solicitadas. 

 

A continuación la Presidencia abre un turno de intervenciones a fin de que los 
portavoces de los distintos grupos Municipales manifiesten su intención de voto y 

argumentos en que lo fundamenten.- 

 

Se concede la palabra al portavoz del grupo Municipal de IU que realiza la 

siguiente intervención: 

 
Izquierda Unida llevaba en sus programas electorales de 2011 y 2015 la 

eliminación de las contribuciones especiales en arreglo de acerados y pavimentación 

de calles, salvo en aquellas obras y servicios de nueva creación o construcción. Por 

ello estamos de acuerdo en la moción que presenta Plataforma Ciudadana por 

Guareña. Aunque teníamos la duda sobre el punto tres, una vez aclarado, estamos de 
acuerdo y votaremos a favor. 

 

 

Se concede la palabra al portavoz del grupo Municipal Popular que realiza la 

siguiente intervención: 

El grupo Popular votará a favor de la moción. Desde que los concejales que 
integran el grupo Municipal actual iniciaran su etapa política rechazaron las 

contribuciones especiales planteando en distintos plenos que enumerará  si no la 

eliminación de las contribuciones al menos su reducción al 50%, entre estos plenos 

están el de  30 de enero de 2012, 26 de julio de 2012, 27 de junio de 2013,15 de julio 

de 2013. 
El grupo Popular considera que los vecinos ya pagan suficientes impuestos 

como para que se les cobre más cuando se arreglan las calles o aceras cuando las 

transitan todos los vecinos, y votarán a favor aún cuando no les ha quedado muy 

clara las explicaciones vertidas por la portavoz de PCG sobre las situaciones de 

ilegalidad. 
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A continuación la Presidencia concede la palabra a la portavoz del grupo 

Municipal socialista que realiza la siguiente intervención: 

 

Comienza recordando que fue en un pleno en abril de 2010 donde se aprobó 

los criterios establecidos para el establecimiento y exigencia de las contribuciones 
especiales fruto de un acuerdo entre los diferentes grupos Municipales y en el que se 

reducía sustancialmente la aportación de los vecinos. Desde ese momento los vecinos 

han ido contribuyendo con esos nuevos criterios y porcentajes de manera especial a 

las obras que mejoran no solo la calle sino también  su inmueble. Esos mismos 

criterios de injusticia.. Habría que aplicarlos en el sentido de que tampoco sería justo 

o ético cobrar a unos vecinos y a otros no, en este momento se rompería ese principio 
de igualdad 

En segundo lugar y en cuanto a que los beneficiarios son todos los vecinos hay 

que decir que sí pero no de la misma manera. El propietario del inmueble se beneficia 

doblemente, socialmente porque tiene mejor calle, pero también particularmente 

porque con las obras que se hacen en el asfaltado y en el acerado se incrementa el 
valor de su inmueble y ese beneficio es exclusivamente suyo. 

En cuanto a que las contribuciones especiales vengan al pleno, es así 

legalmente y así se hace. 

Con las contribuciones especiales se contribuye de manera especial, otros 

servicios que presta el Ayuntamiento, se realizan gratuitamente pero no podemos 

olvidar que ya tienen financiación procedente bien de las arcas Municipales bien de 
ingresos de otras administraciones. El vecino solo paga contribuciones especiales de 

forma excepcional, si no se exigen contribuciones especiales se tendrán que financiar 

las obras de otra forma es decir si las financia el Ayuntamiento se tiene que reducir el 

gasto en otras inversiones, ¿Por qué tenemos que pagar los Españoles impuestos? 

porque queros carreteras, sanidad, educación… y estos servicios no se financian solos. 
Reitera la periodicidad de las obras, si un vecino tuviera que pagar tres veces al  año 

por obras , les parecería injusto, pero una vez cada diez años un recibo de 

contribución especial para mejorar el acerado o el asfaltado de una calle, es coherente. 

En cuanto a que si un vecino solicita una actuación particular lo tiene que 

pagar el particular, es lo lógico y ya se hace. 

 
Si se decidiera rebajar las contribuciones especiales, se llevaría a cabo de la 

misma manera que se hizo en el 2010, llegando a un consenso entre todos los grupos 

Municipales, pero en el punto en el que nos encontramos ahora el grupo Municipal 

socialista votará en contra de la moción. 

A continuación la Presidencia concede un segundo turno de intervenciones y 
concede la palabra al portavoz de IU que realiza la siguiente intervención: 

 

He escuchado con interés la intervención de la Portavoz del Grupo Municipal 

Socialista y no puedo estar más en contra de lo que dice que se puede romper la 

equidad, tal, tal ¿no? Entonces por esa regla de tres el Gobierno Central no puede 

hacer una bajada en los tramos del IRPF a los trabajadores, no porque entonces los 
que han pagado más se cabrearían y romperían todo eso ¿no? Si el Gobierno Central 

que está subiendo un 0’25% las pensiones a los pensionistas, de aquí a cuatro años o 

a tres años cambia el gobierno y entra otro de otro signo distinto y sube las pensiones 

un 3%, no las puede subir porque a los de antes, a los que les han subido un 0’25% 

solamente nunca se les puede modificar, ni en subidas salariales, ni en bajadas de 
impuestos, lógicamente ¿no? Porque es dinero no le quepa la menor duda de que le 

queda en el bolsillo de los ciudadanos, y vale para revertirlo vía impuestos, en adquirir 

otros productos, de adquirir otras cosas que están gravadas también con impuestos, 

eso no le quepa la menor duda. 

 



 

ACTA PLENO  26 OCTUBRE 2017. 

 
 

 

AYTO GUAREÑA. Plaza de España, 1. 06470. GUAREÑA (Badajoz). Teléfono: 924.35.00.01. http://www.guarena.es 

 

33 

Y le voy a responder algo muy concreto con Guareña. Cuando se hacen las 

mejoras con contribuciones especiales en abastecimiento u saneamiento, nosotros 

siempre hemos mantenido que eso lo están costeando actualmente los vecinos con las 

contribuciones especiales, nosotros siempre hemos mantenido de que eso lo debe de 

hacer la concesionaria, que para eso tiene una partida de mejoras e inversiones en las 
infraestructuras que gestionan el agua en Guareña y no, lo hace. La red de 

abastecimiento la estamos totalmente renovando nosotros, costeándola nosotros con 

las contribuciones especiales y con fondos propios, en cambio la concesionaria no lo 

está haciendo y eso está recogido en las mejoras y en los compromisos adquiridos en 

su día. Nada más. 

 
A continuación se concede la palabra a la portavoz del grupo Municipal PCG 

que realiza la siguiente intervención: 

 

Agradece la intervención del portavoz del grupo Municipal IU. 

 
Así mismo siente no poder explicar mejor las dudas que ha suscitado  al 

portavoz Popular su intervención anterior. 

 

En relación a la portavoz socialista explica que hay calles que tienen más 

tránsito que otras, entonces ¿Porqué algunos vecinos tienen que pagar más veces 

contribuciones especiales ya que esas calles por el tránsito deben  arreglarse más 
veces? ¿ Esos vecinos tienen la culpa de vivir en esa calle y por ello tener que pagar 

más que otros?. 

Los ingresos de las familias que viven en calles con más tránsito no ven 

reflejado ese incremento de valor en sus ingresos familiares, algunos de ellos a lo 

mejor cobran la renta básica y por ello considera que todos los vecinos deben 
contribuir por igual. 

En relación a que se pagan contribuciones especiales cada diez años, le 

gustaría que se hiciera una comparativa entre el porcentaje que supone ese recibo 

sobre los ingresos familiares y el porcentaje que supondría si lo financiara el 

Ayuntamiento. 

Como ya sabe cúal será el resultado de la votación PCG no se rendirá y seguirá 
trabajando en este sentido, presentando nuevas propuestas que beneficien a los 

vecinos. 

La Presidencia concede la palabra al portavoz del grupo Municipal Popular que 

se dirige a la portavoz del grupo Municipal PCG para explicar que no le echa la culpa 

por no entender bien su explicación en relación a las manifestaciones vertidas en su 
intervención, considera que cuando dos personas no se entienden puede ser un 

problema no solo del que explica sino también del que escucha, se quedan con lo 

importante y votarán a favor de la moción por estar de acuerdo con ella. 

 

La Presidencia concede la palabra a la portavoz socialista que realiza la 

siguiente intervención:  
Cuando se habla de las contribuciones especiales parece que se da a entender 

que el vecino soporta el coste total de las obras y no es así . Poniendo como ejemplo la 

última que se acaba de aprobar de un coste total de 20.000€ los vecinos afectados  

sólo aportan 8.257€, el resto lo financia el Ayuntamiento de Guareña. 

Cuando se debate la moción y se fundamenta en los ingresos o salarios se 
puede caer en la demagogia y hay que tener cuidado, porque utilizando el mismo 

discurso uno se puede preguntar por qué cuesta más una casa en el centro que en las 

afueras, o porqué un vecino en el centro disfruta de mayores servicios que el que está 

en las afueras. Así mismo el ciudadano utilizando ese argumento podría exigir que 

todos los servicios fueran gratuitos. Se queda con la última declaración realizada por 

la portavoz de PCG, queda tiempo para trabajar, para presentar nuevas propuestas, 
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debatirlas y llegar a acuerdos y esa es la puerta que el Gobierno Municipal deja 

abierta. 

 

La Presidencia interviene para manifestar en relación al debate que considera 

que no puede compararse las pensiones con las contribuciones especiales en las que 
el hecho imponible no es otro que el incremento de valor en los inmuebles particulares 

como consecuencia de determinadas obras Municipales, en las pensiones hay que 

buscar la equidad en su percepción. Considera que es justo que el vecino que obtiene 

un beneficio contribuya un poco en la financiación del gasto. 

 

La Presidencia concede la palabra a la ponente de la moción para cerrar el 
debate. 

 

La portavoz del grupo Municipal PCG manifiesta que conoce perfectamente que 

el vecino no financia totalmente las obras, hasta ahí se podría llegar. 

 
En relación a la intervención de la portavoz socialista cuando describe los 

beneficios que tienen los que viven en el centro le pregunta si cree que todos  los 

vecinos viven donde quieren, o donde pueden por las circunstancias que tengan pero 

eso no se relaciona con sus ingresos, y eso se lo puede preguntar a los que viven en el 

Chiriveje o en las casas colindantes al instituto, con esto quiere decir que las 

circunstancias de cada familia no las deciden ellas. 
 

Reitera su agradecimiento a los grupos que votarán a favor. 

 

La Presidencia apunta que al final el precio de la vivienda depende de la oferta 

y de la demanda hay viviendas en el extrarradio que a veces son más caras que 
algunas del centro. 

 

 Y tras el oportuno debate se somete la moción a votación siendo 

rechazada por los votos en contra del grupo Municipal Socialista ( 7 ) y a favor de los 

concejales del grupo Popular ( 4 ), PCG (1 ) IU(1) 

 
 

12.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

La presidencia concede la palabra al portavoz de IU que formula los siguientes 

ruegos y/o preguntas. 
 

 

1.- CIRCULAR DE DIPUTACION. La primera pregunta es la misma que realice 

el Pleno anterior y no fue contestada. Tras haber recibido el Ayuntamiento de Guareña 

un escrito por parte del Diputado del Área de Desarrollo Sostenible de Diputación de 

Badajoz sobre la suspensión temporal del servicio provincial de alojamiento de canes, 
donde en el mismo se pide que los ayuntamientos colaboren o bien que realicen 

acuerdos con protectoras de animales. 

 

¿Han estudiado ustedes el asunto? 

 
¿Han barajado la posibilidad de realizar un convenio de colaboración con 

la protectora local u otra que esté interesada en nuestro pueblo? 

 

Responde el delegado del área D. JUAN JOSE LOPEZ ROMERO.  

ayer se puso en contacto con una persona de la protectora local, quien le 

explicó que no tienen actividad prácticamente en Guareña, que tienen seis o siete 



 

ACTA PLENO  26 OCTUBRE 2017. 

 
 

 

AYTO GUAREÑA. Plaza de España, 1. 06470. GUAREÑA (Badajoz). Teléfono: 924.35.00.01. http://www.guarena.es 

 

35 

perros y están intentando darles salida para desvincularse de seguir gestionando la 

perrera local. 

 

Manifiesta que esa asociación tiene una subvención nominativa del 

Ayuntamiento de Guareña,y cree  que llevan dos ejercicios sin presentar memoria ni 
justificación de actividad por lo que no han percibido las subvenciones que tienen 

concedidas.  

No obstante ha quedado con esta persona para mantener una reunión y ver 

cuáles son los problemas que tienen y si se puede colaborar con ellos a fin de dar una 

solución 

De todas formas  el Ayuntamiento visto que la protectora no tiene 
prácticamente actividad y lo quiere dejar se ha puesto en contacto con clínicas 

veterinarias locales, a fin de que presenten ofertas de recogida de perros sueltos, de 

perros heridos, de perros muertos…. Si no se va a seguir gestionando por la protectora 

pues habrá que buscar quien gestione esta situación, clínicas locales, el 

Ayuntamiento…. Pero lógicamente perros sueltos, perros heridos o perros muertos en 
la vía pública no se pueden dejar habrá que buscar su gestión a través de la 

protectora, alguna iniciativa privada o  nosotros mismos como Ayuntamiento. 

 

El portavoz de IU responde.-  Espero que el Gobierno Local del PSOE actúe 

con arreglo a la recomendación de Diputación. 

 
 2.- PRORROGA DEL SERVICIO DEL AGUA. Señor Alcalde el pasado 30 de 

junio se recibió en el Ayuntamiento un informe jurídico de Diputación de Badajoz. 

Este informe fue a petición de Izquierda Unida mediante la moción en el pleno 

correspondiente de 23 de marzo “Solicitar a los Servicios Jurídicos de la Diputación 

Provincial y a la Comisión Jurídica de Extremadura dictamen sobre la prórroga de la 
Concesión Administrativa del servicio Integral de Aguas a la empresa Aqualia S.A”. 

 

¿Por qué en el Pleno anterior, en el apartado de resoluciones, informes y 

correspondencia de interés no se dio a cuenta al Pleno? 

 

Responde el Alcalde-Presidente que cree que  hizo llegar el informe al portavoz 
de IU  vía correo electrónico así como a los distintos portavoces,  se mandó desde los 

servicios técnicos,  si se le ha pasado informar de ello en el pleno, quizás el portavoz 

de IU se lo podía haber recordado. 

El portavoz del grupo Municipal IU replica en el siguiente sentido. Entendemos 

que se debería de haber dado conocimiento al Pleno pues es un asunto importante. 
Este informe nos viene a dar la razón que siempre hemos mantenido cuando 

argumentábamos que existía una vulneración importante que afectaba a la libre 

concurrencia para el resto de empresas por modificar las condiciones económicas del 

contrato, pues este informe viene a decir que ”…”Evidentemente esta cláusula 

supone una clara modificación del contrato…”, como también lo recoge en la 

conclusión final tercera. 
¿Y ahora qué? 

 

3.- PROYECTOS TECNICOS.  

 

¿Señor Alcalde nos puede decir cuántos proyectos, el coste de cada uno 
de ellos y cuántos de ellos podían haber sido realizados por los servicios 

municipales o los servicios de Diputación de Badajoz se han realizado desde 

junio de 2.015 hasta la fecha actual? 

 

El Alcalde-Presidente manifiesta que sin intención de acritud alguna 

parece que el portavoz de IU pregunta y luego sentencia la pregunta que hace con 
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un comentario. Entiende que el comentario que  acaba de hacer es un comentario 

personal que no va más allá de una postulación particular que hace, que 

evidentemente ni dictamina, ni resuelve, ni hace público algo que ha ocurrido, hace 

una interpretación de ese informe, es lo que quiere entender. A la pregunta que acaba 

de realizar le contesta el Concejal de Obras. 
D. Juan Carlos Fernández Serrano concejal de obras y urbanismo responde a 

la pregunta en el siguiente sentido.- En el 2015 no se encargaron proyectos, se 

realizaron los del AEPSA y fueron por parte de los servicios técnicos municipales.  

En 2016 se encargan 4 proyectos con un montante de 17.492’56 euros, que 

son la urbanización del entorno de la báscula, la rotonda de entrada a la población, 

los reductores de velocidad y el cambio de cubierta y adecuación estructural del 
edificio de las antiguas cámaras agrarias.  

En 2017 se han encargado 5 proyectos con un montante de .165’25 euros, en 

ellos son las dos marquesinas de los colegios, el estudio de detalle de la residencia de 

Mayores, el adecentamiento de las glorietas de la Avenida de la Constitución y el 

cambio de uso del juzgado a albergue juvenil. Con estas mínimas cantidades por las 
que se encargan  proyectos se ayuda a los técnicos de la localidad también a trabajar, 

igual que se ha ayudado a los constructores o a otros grupos de empresas, teniendo 

en cuenta que algunos de estos proyectos no son realizados por los servicios de 

Diputación, y otros no se adecuan a los tiempos que marca el Equipo de Gobierno. 

 

4.- DELIMITACION DEL AREA DE INFLUENCIA DE TORREFRENEDA. Señor 
Alcalde en el Pleno anterior y casi sin darnos tiempo para leer la documentación que 

se nos entregó unos minutos antes del mismo, se aprobó por unanimidad el punto de 

urgencia “Manifestar la disconformidad del Ayuntamiento de Guareña con el deslinde 

propuesto en la resolución de la Secretaria General de Política Territorial y 

Administración Local de inicio de procedimiento de ejecución de sentencia 653/2015 
de fecha 1 del 7 de 2017”. 

Hemos estado estudiando esta resolución y mucho nos tememos de que el 

Gobierno Autonómico del Presidente Guillermo Fernández Vara delimitara y concederá 

a Torrefresneda mas de 5.400 hectáreas de nuestro Termino Municipal, sin que se 

hayan tenido en cuenta nuestras alegaciones, ni el informe de la Universidad. 

 
¿Cuánto nos ha costado los informes solicitados a la Universidad? 

 

El Alcalde-Presidente Contesta a la pregunta, 17.500 euros más I.V.A. así 

mismo responde al comentario que ha precedido a la pregunta, el Gobierno de 

Guillermo Fernández Vara no concede nada, el Gobierno de Guillermo Fernández Vara 
tiene que ejecutar una sentencia que ha dictaminado el Tribunal Superior de Justicia.   

volviendo a retomar el informe, explica que este consta de.- 

 

Elaboración de informe técnico sobre las consecuencias y los efectos del 

proceso de delimitación territorial de la Entidad Local Menor de Torrefresneda en el 

Municipio de Guareña (Badajoz), compuesto por las siguientes tres partes: Informe 
técnico de carácter socio-económico y territorial relativo al ámbito territorial, la 

realidad demográfica y socio-económica, y la viabilidad y sostenibilidad funcional de la 

nueva delimitación territorial resultante. 

 

Informe jurídico-administrativo y asesoramiento sobre las consecuencias del 
proceso de delimitación en los siguientes términos: Análisis de las posibilidades de 

ejecución o imposibilidad de ejecución por la Junta de Extremadura de la Sentencia 

del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura número 653/2015, análisis y 

efectos del cumplimiento de la Sentencia numero 653 sobre los objetivos de 

estabilidad presupuestaria de los entes locales, tanto para la Entidad Local Menor de 

Torrefresneda como para el Ayuntamiento Matriz. Desde el enfoque de la Ley 27/2013, 
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Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, informe-propuesta de 

delimitación cartográfica limites nueva entidad municipal resultante. 

 

 

El portavoz del grupo Municipal IU REPLICA.-. Todo indica que el informe no 
lo ha tenido muy en cuenta el Gobierno Autonómico. 

  

5.- VIAJE DEL ALCALDE A PARAGUAY. Señor Alcalde, según información del 

Hoy Guareña, usted “Se ha puesto el casco y ha cruzado el charco para trabajar en un 

Plan de Infraestructura viaria, financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de 

España”. 
Una información de ese calado tan solo se la puede haber facilitado al redactor 

del Hoy Guareña la persona implicada, es decir Usted. 

 

¿Existe algún informe jurídico, firmado y sellado de que ese trabajo es 

compatible con su cargo de Alcalde con dedicación exclusiva? 
 

El Alcalde-Presidente responde que no ha solicitado ningún informe jurídico, 

porque no ha realizado ningún trabajo. Ha ido como cooperante,  a realizar un 

proyecto de varios caminos de forma completamente gratuita en su tiempo de 

vacaciones, Y se alegra de haberlo realizado porque esta semana sin ir más lejos  ha 

recibido las gracias de uno de los intendentes, que es como llaman allí a los alcaldes, 
que estaba llevando a cabo los trabajos precisamente de uno de los proyectos en los 

que cooperó esta Presidencia con los medios que ellos tienen para ayudar a esos 

vecinos de allí, de esos municipios. 

El portavoz del grupo Municipal IU replica. Señor Alcalde si Usted no lo sabe 
debería de saber que según el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el 

que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 

de las Entidades Locales, más conocido como R.O.F, en su Artículo 13.3 dice: ” El 

reconocimiento de la dedicación exclusiva a un miembro de la Corporación exigirá la 

dedicación preferente del mismo a las tareas propias de su cargo, sin perjuicio de 
otras ocupaciones marginales que, en cualquier caso, no podrán causar detrimento a 

su dedicación a la Corporación. En el caso de que tales ocupaciones sean 

remuneradas, se requerirá una declaración formal de compatibilidad por parte del 

Pleno de la entidad local”.  

No tengo más preguntas. Muchas gracias por su atención. 

La Presidencia toma la palabra para manifestar que al no ser remuneradas, 

y haber viajado como  cooperante de forma completamente gratuita, entiende que no 
hacía falta. 

  

A continuación la Presidencia concede la palabra a la portavoz de PCG. 

Dª Eva García Zapatero formula los siguientes ruegos y/o preguntas.- 

 

1º.- RUEGO.- 
En relación a los acontecimientos que se están desarrollando actualmente en 

Cataluña PCG quiere mostrar su rechazo a la actitud mantenida por el periódico HOY 

local y a su responsable por la falta de equidistancia e imparcialidad que debe tener 

un periódico y un periodista.  

No puede entenderse que solo se hiciera ECO de una agrupación sin 
representación política “ FALANGE “ y de la manifestación llevada a Cabo por el 

partido popular el día nueve de octubre y omita abierta y deliberadamente el 
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manifiesto conjunto de la mayoría de las fuerzas políticas locales, PSOE, IU y PCG , lo 

que le parece vergonzoso, por ello insta al gobierno Municipal a que tome medidas ya 

que el periódico percibe subvenciones por importe de 3600€ anuales del 

Ayuntamiento, de dinero público. Recuerda al responsable del periódico que los 

firmantes del manuscrito representan al 70% de la población de Guareña y en el 
periódico no se ha publicado ni una sola palabra en relación al manifiesto reiterando 

que les parece vergonzoso. 

 

A continuación formula las siguientes preguntas.-  

1º.- ¿Cómo se han gestionado las ayudas de mínimos vitales hasta la fecha? 

Cuántas, personas y/o familias lo han solicitado, cuántas se han beneficiado de la 
ayuda y qué cantidad se ha desembolsado, y qué tipo de publicidad tiene previsto 

realizar el gobierno para el próximo invierno en relación con estas ayudas. Recuerda 

que ahora viene el invierno y las facturas de electricidad y agua son elevadas por ello 

recuerda a las familias que estas ayudas existen y que si cumplen con los requisitos 

pueden solicitarlas. 
Responde el delegado de Bienestar social que la portavoz puede tener acceso a 

toda la información en relación con la gestión de estas ayudas a través de los servicios 

sociales y de intervención. Así mismo responde que cuándo salgan las ayudas se dará 

la publicidad en los medios publicitarios Municipales. Según informes recibidos de los 

servicios sociales el número de expedientes tramitados han sido veintinueve, 

aprobados 27, expedientes con renovación diecisiete, desfavorables uno y denegados 
uno, el importe abonado hasta último de septiembre asciende a 7.263,36€. 

La portavoz de PCG interviene en relación a la respuesta dada por el delegado 

sobre la posibilidad de pedir información de los concejales y manifiesta que el día 29 

de septiembre realizaron una petición de información sobre justificante del canon del 

concesionario de la piscina Municipal, de la fianza depositada, pago de luz y agua 
durante el verano de 2017y no se les ha contestado, y no solo en este caso, cuando 

solicitan información de este tipo nunca se les responde. Por ello la voluntad de PCG 

no es solicitar esta información en el pleno pero nos obligan a ello. 

Toma la palabra Dª Mª Soledad Heras Mora delegada de economía y hacienda 

para explicar que de dicha solicitud se dio cuenta a los servicios de tesorería para que 

preparara la documentación y la entregara, no sabe por qué razón no se ha enviado, 
pero lo averiguará y se entregará la información solicitada. 

 

2º Pregunta.- Cómo se ha gestionado el bar del hogar del pensionista estos 

últimos meses, porque conocen que el concesionario anterior se fue , y ha estado 

abierto. 
Responde la portavoz socialista que lo que se ha gestionado ha sido la apertura 

de las instalaciones que no de la cafetería. Actualmente se gestiona con un conserje 

contratado a través de la bolsa de discapacitados  pero la cafetería no se está 

explotando actualmente, si bien aprovecha para informar que próximamente se 

tramitará procedimiento para la contratación de este servicio. 

 
 

A continuación la Presidencia concede la palabra al portavoz popular a fin de 

que formule sus ruegos y/o preguntas. 

 

D. Jesús Guisado Velarde, portavoz del grupo Municipal Popular, formula las 
siguientes: 

 

1º.- En relación con la concentración celebrada el nueve de octubre puede 

responder la presidencia quien convocó dicha concentración? 

 

La Presidencia responde que el grupo popular de Guareña. 
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Interviene D. Jesús Guisado Velarde explicando que el día cuatro de octubre 

hubo una petición del grupo popular de Guareña para una concentración el día seis a 

las ocho ¿ Podría responder la Presidencia , si el partido Popular de Guareña tenía 

autorización de la Presidencia para celebrar dicha concentración ese día y a esa hora? 

La Presidencia explica que la competencia para autorizar este tipo de 
concentraciones es de la delegación del Gobierno, cuando este Alcalde recibió la 

propuesta manifestó que no existía ningún inconveniente en que se celebrara el acto. 

El portavoz popular insiste en que el Alcalde responda si el partido popular 

tenía autorización para celebrar esa concentración el día seis a las ocho de la tarde. 

 

La Presidencia concede la palabra a la portavoz del grupo Municipal socialista 
que ha pedido intervenir. 

 

Dª Josefa Ruiz Carrasco explica que ha pedido intervenir porque cree que hay 

una confusión en las fechas. Para el día seis lo que  solicita el grupo popular es que se 

convoque una concentración el día seis a las ocho en la plaza de España con una 
propuesta de manifiesto, a lo que se contesta que no puede ser el día y a la hora que 

solicitan sea convocada la concentración porque se están realizando actividades de la 

semana de la discapacidad, y se le ofrece bien cambie la fecha solicitada o bien la 

ubicación de la misma. No se da autorización de ningún tipo. 

 

Sigue interviniendo el portavoz Popular y manifiesta que conforme a la 
respuesta dada por la portavoz socialista el partido popular de Guareña no tenía 

autorización para realizar la concentración ese día y a esa hora en la plaza de España, 

de ahí el manifiesto del partido popular que decía que el gobierno Municipal no 

autoriza al partido popular a realizar una concentración ese día y a esa hora en ese 

lugar. Es cierto así mismo que había actividades de la semana de la discapacidad y el 
portavoz que interviene instó que teniendo en cuenta que la concentración duraría 

como media hora y había intervalos de tiempo en que las actividades estaban paradas, 

se les autorizara. Recuerda que el día 19 de agosto de 2017 hubo una concentración 

en la plaza de España y coincidía con actos de la feria de agosto y en el video de la APP 

Municipal se puede ver la presencia de monitores del Ayuntamiento, por lo que el 

argumento de que había una actividad para no autorizar la concentración solicitada, y 
ha habido más ejemplos. 

 

Dª Josefa Ruiz Carrasco portavoz del grupo Municipal socialista responde al 

portavoz popular que en ningún momento se le deniega la autorización, en el escrito 

que se le remite se dice a la espera de su contestación… y el portavoz popular no 
contestó, en ningún momento se deniega autorización. Y no compare la concentración 

de agosto que fue para denunciar el asesinato de una mujer por violencia de género 

porque la actividad que se desarrollaba en la plaza era Municipal organizada por el 

Ayuntamiento mientras que la semana de la discapacidad la organizaba ADISCAGUA 

que podría molestarse porque en el lugar donde realizaban sus actividades se llevara a 

cabo una concentración. 
 

Toma la palabra el portavoz Popular quien responde que sí contestaron al 

escrito cambiando la fecha al lunes día nueve, y por cierto recuerda que la 

concentración que se solicitaba era para las ocho de la tarde y las actividades 

comenzaron a las nueve por lo que hubiera dado tiempo de realizar la concentración si 
hubiera existido voluntad. 

 

Por otro lado se autorizó la concentración para el día nueve pero sin apoyo de 

recursos técnicos, policiales… ¿Cuándo se ha autorizado un acto con concurrencia y 

se ha denegado la presencia de efectivos policiales? 
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La Presidencia responde que en actos políticos. 

 

El portavoz Popular pregunta que entonces ¿si existe alguna incidencia en este 

tipo de actos el Ayuntamiento no se responsabiliza de nada? 

La Presidencia interviene para dar su opinión como Alcalde. Ninguno de los 
grupos Municipales se encuentra imputado en nada, de lo cual hay que sentirse 

orgullosos, todos con cada una de las posturas de cada uno se sientan en este pleno 

para debatir y ninguno de los presentes está imputado en ninguna cuestión. Todas las 

preguntas que se van a formular puede responderlas en pocas palabras considera que 

ha faltado un acuerdo de todos los partidos políticos, un acuerdo entre el gobierno 

estatal y el Catalán, si pedimos unión en Cataluña es difícil si hay desunión entre los 
partidos que la piden. Considera que si todos los grupos Municipales nos hubiéramos 

sentado se hubiera llegado a un consenso en un único manifiesto, pero no se hizo, no 

hubo tiempo, si se hubiera llegado a ese acuerdo hubiéramos dado un ejemplo de 

democracia, ese es el punto de vista de este Alcalde. 

 
Interviene el portavoz Popular para manifestar que ya que la Presidencia ha 

aludido a la pregunta número seis incidirá en ella. Hay un manifiesto conjunto que 

firma el partido al que pertenece el Alcalde, un comunicado indignante, vergonzoso y 

denunciable que decía.- “El partido imputado por corrupción convoca una 

manifestación para defender España “. La Presidencia ha reconocido anteriormente 

que quien convocó la concentración fue el partido popular de Guareña, no fue 
Bárcenas, ni Rajoy, ni la Urtel.. fue el partido popular de Guareña, y eso es lo que les 

parece vergonzoso, luego podrán decir que se referían a Rajoy  a las altas esferas. 

 

Hace poco tiempo se presentaron en pleno unas Mociones y el portavoz que 

interviene criticó duramente a los altos mandatarios de partidos que están 
representados en este pleno pero excluyó expresamente a los concejales de este 

Ayuntamiento porque entiende que los concejales de esta Corporación no tienen nada 

que ver con las altas esferas de sus partidos. Partidos que han negociado con ETA que 

han colaborado con ellos expresa o tácitamente, a Otegui, con los regímenes de Iran.. 

¿Cómo se hubieran sentido si los hubiéramos metido a todos en el mismo saco? Pues 

eso es lo que han hecho ustedes , además esa concentración no la convocó el grupo 
Municipal Popular sino el partido popular de Guareña, gente que no tiene cargos 

políticos que son ciudadanos, creen que son corruptos? Y no han recibido ninguna 

disculpa, le parece indignante y una falta de compañerismo hacia los concejales 

populares. 

 
La Presidencia toma la palabra para insistir en que en este Ayuntamiento no 

existe ningún imputado ni en las filas de ningún partido político de Guareña. 

 

Interviene el portavoz Popular para seguir con sus preguntas. 

El partido popular solicitó la realización de un acto con cuatro partes.- Una 

concentración, la lectura del manifiesto, la escucha del himno de España y colocar 
banderas en los balcones del Ayuntamiento. ¿Podrían responder en que parte/s no 

estaban de acuerdo? 

 

Responde la portavoz socialista que en las mismas partes en las que el grupo 

popular no estaba de acuerdo con el manifiesto común que suscribieron el resto de 
grupos Municipales. 

 

Toma la palabra el portavoz Popular para explicar que ellos hicieron una 

propuesta a la que el gobierno Municipal respondió que tenían que considerarlo con el 

resto de los grupos, cosa que le pareció perfecta. Pero remitieron al grupo Popular un 

manifiesto que era absolutamente diferente al presentado por ellos. ¿Por qué el grupo 
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popular no estaba de acuerdo con el nuevo manifiesto? Porque en él hablan de diálogo 

pero no condenan en ningún momento a quien se ha saltado la ley bajo el punto de 

vista del partido popular. El manifiesto inicial del partido popular rechazaba la 

actuación del gobierno catalán que es el que se ha saltado la ley, la constitución y el 

estatuto Catalán y en el manifiesto que  le remite  el gobierno Municipal no había ni 
una frase que condenara dichas actuaciones. El partido popular quería aplaudir a las 

Fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil 

porque entienden que son garantes del estado de derecho y en el comunicado que se le 

remite al grupo popular no había ni una sola referencia a ello. En la propuesta del 

partido popular se quería llevar a cabo una concentración y en el comunicado que le 

remiten no se quería hacer ninguna concentración simplemente hacer una lectura en 
el pleno Municipal, cosa que tampoco han hecho. El partido Popular quería poner la 

bandera y el himno de España y el resto de partidos en su comunicado tampoco 

querían esto, por ello entre su comunicado y el del partido popular había diferencias 

abismales y por ello no se podía aceptar el nuevo manifiesto. 

 
No entiende qué parte no compartían del manifiesto realizado por el partido 

popular. 

 

La Presidencia responde que desde luego el partido socialista no está en contra 

ni del himno, ni de la bandera ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, a lo 

mejor difieren en la forma de manifestarlo. 
 

Interviene el portavoz popular para formular la siguiente pregunta.-  

 

Cuando  proceden a celebrar la concentración se les niega el uso de un 

enchufe que está en un acceso que hay al Ayuntamiento, donde aparcan las motos la 
policía Local. El sábado cuando el portavoz popular ya tenía autorización para 

celebrar el acto vino al Ayuntamiento y la policía local le comentó que ese enchufe 

estaba allí, y que mucha gente lo utilizaba algunos hasta sin permiso. Cuando llegó el 

momento de la concentración se encontró el espacio cerrado, llamó a la policía local y 

el agente de servicio le contestó que tenían órdenes expresas de no dejar utilizar el 

enchufe y que no se permita de ninguna manera el acceso al Ayuntamiento. Pidió al 
agente que se identificara, cosa que hizo, y duda mucho que no dijera la verdad, y eso 

es lo que no entienden. Respeta que haya personas que no estén de acuerdo y que por 

tanto no participen pero le parece lamentable que se obstaculice un acto como éste, 

tuvieron que enchufar el aparato en una empresa privada, cuando ese enchufe ha sido 

utilizado por privados en otras ocasiones. 
 

A este portavoz lo único que le faltó fue preguntar quién había dado esa orden 

expresa si el Alcalde o la Teniente de Alcalde. 

 

La Presidencia responde que esto fue así por falta de comunicación. Si se 

hubiera dirigido a la Presidencia y le hubiera comunicado la necesidad de utilizar ese 
enchufe puede estar convencido de que no hubiera existido ningún problema. Ocurre 

que cuando la policía local se puso en contacto con la Presidencia pudo haber un 

error de interpretación, un mal entendido. 

 

El portavoz del grupo Muni9cipal Popular interviene para manifestar que 
discrepa con la respuesta dada por el Sr Alcalde, no obstante insiste que el grupo 

popular y el partido popular jamás tuvo intención de politizar este asunto, nos 

sorprendió que el grupo socialista no se sumase a él, de hecho en la lectura del 

manifiesta no hubo ni una sola alusión política, lo leyó el portavoz popular porque 

nadie quería leerlo. Ni siquiera la mayoría de los asistentes eran del partido popular, 
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había vecinos de todos los signos políticos, por ello considera que tanto el partido 

popular como los ciudadanos que allí estuvieron se merecen una disculpa. 

 

La Presidencia insiste en que considera que lo que ha faltado ha sido 

encuentro de los grupos políticos y cree que ese ha sido el problema. 
 

El portavoz del grupo Popular formula los siguientes  ruegos.- 

 

1º.- Hace ya más de dos meses que expuso que hay un árbol en la calle Nueva 

que está invadiendo una fachada y sigue sin adecuarse. 

 
2º.-Adecuación de los baños del cementerio a personas discapacitadas o con 

limitación de movimientos que no pueden acceder. 

 

3º.- Para el concejal de deportes formula el siguiente ruego que ya formuló al 

anterior concejal y es que existe un grupo de jóvenes que han empezado a practicar el 
deporte denominado calistenia y las instalaciones que se encuentran en la zona de los 

eucaliptos del pantano que son las que utilizan  no son las adecuadas para este 

deporte por lo que ruega se adecuen instalaciones seguras para la práctica de este 

deporte. 

 

Toma la palabra el concejal de deportes para responder que están estudiando 
sitios más adecuados para la práctica de Calistenia. Se envió por  un vecino a través 

de la APP una petición a la que se respondió  en los mismos términos que responde 

ahora que se está estudiando, de hecho se ha pedido al gestor deportivo de la 

Mancomunidad que se ponga en contacto con los que practican este deporte para 

mantener una reunión con ellos. 
 

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión siendo las 

23:27 horas quedando este acta autorizada con su firma y la de la secretaria que 

suscribe en Guareña a 26 de octubre de 2017. 

 

  

                                                                                                                                                                   

En Guareña,  en fecha a la firma al margen. 
 

 

 

 

 
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE. 
 

 

  

 


