ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTA
CORPORACIÓN EL DÍA 5 DE JUNIO DE 2014.

Asistencia:
Alcalde- Presidente:
Dª Elena FERNÁNDEZ DE VELASCO
HERNÁNDEZ (P.P.)

Tenientes de Alcalde:
Dª Almudena GONZÁLEZ PASCUAL (P.P.)
D. Francisco Javier SERRANO MARTÍNEZ (P.P.)
D. Oscar ROCA VERA (P.P.)

Concejales:
D. Pedro Israel SÁNCHEZ MÉRIDA (I.U.)
Dª Milagros DEL BARRIO PÉREZ-GRUESO (I.U.)
Dª Isabel ZAMORANO PASCUAL (IU)
Dª María del Carmen PÉREZ SERRANO (PSOE)
Dª María Dolores VALLEJO GARCÍA (PSOE)
Dª María OLIVARES MOYA (PSOE)

En Esquivias a cinco de junio
de dos mil catorce, en el Salón de
Sesiones de la Casa Consistorial,
siendo las 19:00 horas se reúne el
Pleno de esta Corporación, a celebrar
sesión ordinaria y en primera
convocatoria, bajo la Presidencia de la
Srª. Alcaldesa Dª Elena FERNÁNDEZ
DE VELASCO HERNÁNDEZ y con la
asistencia de los Sres. Concejales al
margen expresados, dando fé del acto
el Secretario del Ayuntamiento Dª
Isabel García Marco, al objeto de
tratar los asuntos comprendidos en el
orden del día de la convocatoria,
adoptándose los siguientes acuerdos:

Secretaria:
Dª Isabel GARCÍA MARCO.
Ausentes:
D. José Luis ROMERO NAVARRO (P.P.)
D. José Antonio MORALES ROJAS (I.U.).
D. Ricardo SÁNCHEZ DÍAZ (PSOE)

PRIMERO.APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTA CORPORACIÓN EL DÍA 27 DE
MARZO DE 2014 Y 28 DE ABRIL DE 2014.- Notificadas las actas de las
sesiones anteriores celebradas por el Pleno del Ayuntamiento el 27 de marzo
(ordinaria) y 28 de abril de 2014 ( extraordinaria), conjuntamente con la convocatoria
del presente Orden del Día y preguntado por la Presidencia si existe alguna
observación en las actas de referencia, por la concejal Dª María Olivares se procede a
puntualizar que en el punto tercero, pag. 3 del acta de 27 de marzo, no está bien
reflejada su intervención ya que lo que expresó fue “que si la Alcaldía proponía y
acordaba la adhesión al convenio de seguros de la Femp era para llevarlo acabo y su
grupo estaba en contra porque existen compañías de seguros radicadas en Esquivias
que dan trabajo”.
Se da cuenta, así mismo, por esta Secretaría del error material producido en la pagina
6, punto Cuarto del acta de 27 de marzo, en la intervención formulada por el concejal
Popular D. Javier Serrano, referida a la aseguradora “Solinser” cuando debe decir “
Soliss”.
Debatidas las mismas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.1 del ROF
aprobado por R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, las actas resultan aprobadas.
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SEGUNDO.- PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014. BASES DE EJECUCION.Seguidamente se procede, conforme consta en la convocatoria, al examen y
aprobación, en su caso, del Presupuesto Municipal de la Entidad para el ejercicio 2014
que asciende a 3.247.775,89 €, en su Estado de Ingresos, y a 2.960.945,47 € en su
Estado de Gastos, presentándose con Superávit, y que contiene los documentos
exigidos en la vigente legislación de Haciendas Locales (Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales):
- Memoria explicativa de su contenido.
- Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2013.
- Anexo del Personal. RPT de puestos de trabajo.
- Anexo de Inversiones.
- Estado de la Deuda con entidades de crédito a 31/12/2013.
- Informe económico-financiero.
- Bases de Ejecución del Presupuesto municipal.
- Informe de la Secretaría-Intervención del cumplimiento del Objetivo de
Estabilidad Presupuestaria, de 30-05-2014, e informe jurídico- económico de
2-06-2014.
- Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda de 29-05-2014.
El resumen, por Capítulos, es el siguiente:
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Ejercicio 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Impuestos directos.
Impuestos indirectos.
Tasas, precios públicos y otros ingresos.
Transferencias corrientes.
Ingresos patrimoniales.
Enajenación de inversiones reales.
Transferencias de capital.
Activos financieros.
Pasivos financieros.
TOTAL PREVISIONES INICIALES:

1.653.258,00
18.500,00
452.899,00
986.959,61
44.300,00
0,00
91.859.28
0,00
0,00
3.247.775,89 €

GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Ejercicio 2014
1
2
3
4
6
8
9

Gastos de personal.
Gastos corrientes en bienes y servicios.
Gastos financieros.
Transferencias corrientes.
Inversiones reales.
Activos financieros.
Pasivos financieros.
TOTAL PRESUPUESTO:

1.418.645,31 €
1.186.858,00 €
1.750,00 €
79.300,00 €
217.892,16 €
0,00 €
56.500,00 €
2.960.945,47 €
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GASTOS: RESUMEN POR AREAS DE GASTO
Ejercicio 2014
0
1
2
3
4
9

Deuda publica
Servicios públicos básicos
Actuaciones de protección y promoción social
Producción de bienes públicos de carácter
preferente
Actuaciones de carácter económico
Actuaciones de carácter general
TOTAL PRESUPUESTO:

58.000,00
869.011,96
574.587,60
931.578,85
7.400,00
520.367,06
2.960.945,47 €

Seguidamente la Sra. Alcaldesa explica que, en general, la estructura de
gastos es similar a la del año anterior 2013 con reducción del crédito de algunas
partidas de gastos que representa solo un 3,5% menos que el año anterior y sin
embargo, con estas cifras se cumpliría tanto la estabilidad como la regla del gasto, que
fue incumplida en 2013. Indica que en la Memoria de Alcaldía se explica el contenido
del presupuesto y las principales modificaciones respecto al año anterior, informando
que se han recogido en el Estado de Gastos las propuestas formuladas por los grupos
Socialista e Izquierda Unida en las Comisiones Informativas celebradas, conforme se
recoge en el Dictamen de la última Comisión de 20 mayo actual, ampliándose el
crédito de la partidas siguientes:
-

241.143 : 5.000€ mas, hasta el importe de 45.310€ para contratación de personal
desempleado de Acción local de Empelo (17 de trabajadores a lo largo del año,
además de los contratados en 1º trimestre) para una serie de servicios de carácter
municipal (limpieza viaria, limpieza de edificios, mantenimiento de jardines, etc).

-

323.227.99: se incrementa en 5.000€ hasta un crédito total de 8.500€ con destino a
formación para el empleo y alfabetización.

-

334.226.01: Aumento de 700€. El crédito inicial sube al importe de 950€.

-

432.226.01: Aumento de 300€ con destino a atenciones protocolarias de Turismo_
Casa Museo de Cervantes-. El crédito inicial sube al importe de 500€.
Se disminuye el crédito de las siguientes aplicaciones de Gastos:

-

164.622: Se elimina el crédito previsto para construcción de sepulturas cementerio
municipal, con un crédito previsto de 8.000€.

-

321.622: Se elimina el crédito previsto para Acondicionamiento edificio Ludoteca,
con un crédito previsto de 6.000€.

Sigue informando que el Presupuesto presenta un superávit de 286.830,42€ en
relación a los ingresos previstos y a pesar de ello, se mantiene la asignación de crédito
para ayudas a comedor escolar y compra de libros escolares así como la ayuda para
exclusión social a través de Cáritas parroquial.
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Abierto el turno de palabra, toma la misma la concejal Dª Milagros del Barrio
Pérez-Grueso (I.U.), que manifiesta que se han celebrado cuatro comisiones
informativas para debatir el Presupuesto y se ha sorprendido que en cada una de ellas
se hayan variado partidas. Critica a la Alcaldía que haya omitido comentario sobre la
percepción de la paga extra de diciembre de 2012 (suprimida por el Gobierno estatal)
por el personal municipal de la que sí ha informado debidamente al Comité de
Empresa antes que a los grupos municipales cuando la oposición ha pedido
expresamente información sobre esta cuestión, por lo que considera una falta de ética
de la Alcaldía. Señala que el Cap. 2º de gastos se ha reducido en 18.346€ sobre el
2013 cuando en la liquidación de ese ejercicio se superó la cifra consignada, siendo
las obligaciones reconocidas de 1.186.517€, por lo que la Intervención ha informado
de lo ajustado de los gastos de mantenimiento y conservación de infraestructuras,
edificios y servicios básicos. Añade que el aumento de superávit es consecuencia de
la ineficacia del equipo de gobierno en la ejecución presupuestaria del año 2012, que
incumplió sus compromisos y derivó, a su vez, en la limitación de los gastos para el
año 2013 que se tradujo en un recorte de 300.000€ sobre los ingresos previstos e
incumplimiento de la Regla del gasto en la liquidación, lo que supone la aprobación de
un Plan económico-financiero, donde se prevén subida de tasas, ERE para los
trabajadores laborales y recorte en general de servicios públicos. Respecto a las
inversiones manifiesta su disconformidad por cuanto la mayoría se financia con
recursos propios y no mediante subvenciones de otras Administraciones como la
JJCM o Diputación, proponiendo desviar esos recursos para mas número de contratos
de Fomento de Empleo, por cuanto el incremento en cinco mil euros consignados
sobre el año anterior considera son una migaja. Reitera que debería destinarse el Cap.
VI de gastos a contratación de personal desempleado debido a las necesidades de la
población.
La Sra. Alcaldesa responde, respecto a la paga extra de diciembre 2012 de los
empleados municipales, que fue la contestación a la pregunta formulada por el comité
de empresa de que se estaba comprobando la cuantía exacta de su importe para
poder afrontarlo en el presente ejercicio, con cargo a la plaza vacante de Encargado
de Obras que figura consignado en el presupuesto. Respecto a la desviación del gasto
adscrito a Inversiones para personal desempleado, responde que ya la Intervención
municipal ha informado de los límites presupuestarios del Capítulo Primero regulados
en la LPGE para el año 2014, por lo que no sería posible; por ello para incrementar su
importe con destino a contratación de personal se va a realizar la obras de
acondicionamiento de edificios educativos- ludoteca y otros – con un crédito de
21.000€ por administración directa con contratación de personal cualificado para esas
obras y bajo supervisión del ayuntamiento, por lo que considera se ha recogido la
propuesta de IU. Por último, en relación a la alusión del Plan económico, que ya
conocen, añade que será objeto de debate en próximo pleno.
El portavoz Popular, D. Fco. Javier Serrano Martínez, informa que en la sesión
plenaria de noviembre de 2012 en relación con la reserva de la paga extra de
diciembre de los empleados públicos, el grupo IU votó en contra, por lo que deben
seguir un mismo criterio, o blanco o negro, porque lo mismo les acusan de incumplir la
regla del gasto que a continuación de saltársela y pasar de ella.
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La concejal de IU, Sra. Del Barrio Pérez-Grueso, le pregunta a la Alcaldía si cree que
tiene competencia para contratar obras sin crédito presupuestario como ha sucedido
recientemente con las obras de Vestuarios de la piscina municipal y el Alumbrado del
Paseo de la Galatea, con un modificado, estas últimas, sin consignación. Acusa a la
Alcaldía de falta de información a la oposición.
Responde la Sra. Alcaldesa que la potestad se la da la concesión de una subvención
por parte de Diputación para la financiación de las obras de vestuario a lo que se une
la urgente necesidad de su adecuación para la apertura de la piscina en este mes, que
como se conoce por el informe emitido por Sanidad no reunía las debidas condiciones
de funcionamiento. Respecto a la obra del alumbrado, señala que la propuesta del
modificado parte del Director de las obras debido a las deficiencias de las
canalizaciones que hace imposible introducir las nuevas líneas eléctricas a través de
las canalizaciones existentes en bastantes tramos de la misma. Su importe es de
5.000€ aproximadamente que será revisado si, como parece, se ha producido un error
aritmético y el importe es algo menor, habiéndose remitido al Director para su
rectificación.
En contrarréplica, el Sr. Sanchez Mérida, manifiesta que se debaten unos
presupuestos que van a condicionar a futuras corporaciones, explicando el voto de
abstención de su grupo basado en los siguientes argumentos: Que el pago de la parte
proporcional de la paga extra de diciembre de 2012 no se debe a un acto del equipo
de gobierno municipal sino a las sentencias dictadas por los Tribunales de Justicia
ante los recursos planteados. Aclara que en el pleno de noviembre de 2012 votaron en
contra de la reserva de la paga extra para destinarlo a endeudamiento y pago a los
bancos de las amortizaciones de los préstamos vigentes. Que respecto a las
Inversiones y concretamente a la obra de la Piscina, la Alcaldía conocía desde el
pasado mes de octubre el informe de Sanidad y podía haber ejecutado las obras en el
año 2013 con la partida existente, por lo que no puede alegar en estos momentos
urgencia en las obras. Le recuerda que la Alcaldesa de Alicante se encuentra
imputada por adjudicación de obras sin crédito presupuestario. Respecto al Plan
Económico-financiero, opina que el argumento del PP es o se suben los impuestos o
se reduce aún mas el gasto anual, y esa es la herencia que van a dejar por su
irresponsabilidad en la falta de ejecución de gastos durante el año 2012 que ahora
quieren remediar ejecutando todo el presupuesto y sus inversiones cuando no lo han
hecho en años anteriores y que supondría, a su vez, incumplimiento del Techo del
Gasto.
La Sra. Alcaldesa responde al concejal de Iu que le gusta mucho denunciar y
constantemente se refiere a denuncias penales, sin embargo añade que ya que
menciona a la Justicia deben respetarse sus decisiones y ejecutarse sus sentencias,
cosa que no hizo el Grupo IU gobernando en anterior mandato, una vez dictada
sentencia tras el recurso contencioso interpuesto contra el acuerdo plenario de
donación de la plaza de toros del año 2003.
Seguidamente interviene la concejal Socialista, Dª Dolores Vallejo García, dando
lectura al siguiente escrito, que me entrega y transcribo: “Una mentira mil veces repetida no
se transforma en realidad.
Con esto quiero decir que por mucho que insistan en que los recortes son necesarios, que la
herencia recibida les obliga, etc., etc., ya no cuela.
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Son tres años gobernando y no hay más que mirar los presupuestos (que son suyos), del 201213 y ahora 2014.

2012...................... 3.376.504,81 Ingresos y 3.376.504,81 Gastos
2013...................... 3.335.032,11
"
y 3.065.286,18 "
2014...................... 3.247.775,89
“
y 2.960.945,47 "
Nada que ver con los presupuestos anteriores del PSOE y nada que ver con los planes de
inversiones y los créditos destinados a Servicios Sociales, Sanidad, Educación, Planes de Empleo, etc.
No hace falta que les muestre estadísticas, ni datos sacados de internet, como en ocasiones se
nos acusa. Tan solo hay que consultar los presupuestos que figuran en los archivos del ayuntamiento.
La Ley de Estabilidad Presupuestaria, aprobada por el PP en el Congreso de los Diputados,
provoca una asfixia a los ayuntamientos como el nuestro que resulta insoportable y traslada a nuestros
ciudadanos, haciéndoles padecer la falta de medios y deterioro progresivo de los servicios.
El gobierno central tiene que cuadrar sus cuentas y lo hace a costa de la Admón. Local, para dar
la cara ante Europa y sus prestamistas (Banco Central Europeo). Sin embargo es curioso que ni el
Gobierno de Rajoy, ni las C.C.A.A. del PP, cuadren sus cuentas y tampoco cumplan la Ley de Estabilidad
Presupuestaria.
Ante esa disminución de los ingresos en el Presupuesto 2014 y anteriores, que Vds. mismos
terminan de reconocer , al presentarnos sus cuentas, en la Memoria Explicativa y en la distribución de los
gastos e ingresos, representando un 2, 68% del presupuesto para 2014 , y muy especialmente un 7,36%
en Inversiones (solo hablamos de este presupuesto 2014).
"

1.- Nos presentan un PLAN DE EMPLEO para cubrir el expediente" 3 meses al año, un plan que parte
de una mentira, ya que aunque hay consignados 45.310€, solamente hay crédito disponible para 40.987€,
porque antes de aprobar el presupuesto ya se lo han gastado, EXPLIQUENOS EN QUE.
No cubren vacantes, no convocan las plazas de interinos y prácticamente se irán sin cubrir la de
Encargado de Obra cuya oferta se saco el 01/02/2010 aprobada en JGL 26/11/2009, y sin embargo no
sabemos porque se ha ido reteniendo por parte de Alcaldía y no se han publicado las bases y
convocatoria aprobados igualmente en JGL 19/05/2011.
No nos digan que no pueden porque les obliga la ley, ES SU LEY, NO LA NUESTRA. Vds. se lo
guisan y Vds. se lo comen pero no nos hagan comer también a nosotros. Menos mal que reconocen el
drama del desempleo (datos oficiales del Servicio Estatal de Empleo supera 42% y subiendo). (Les voy a
refrescar la memoria 2011=47 parados, 2014=749 parados datos de abril 2014 Sepe en Esquivias)
2.- Se gastan un dineral en barredoras, pero sin embargo siguen sin abrir un Punto Limpio y encima
gastan una gran cantidad de dinero en retirar residuos de las calles (partida presupuestaria 162.22699,
10.200€), ¿es que acaso no les interesa el Punto Limpio?
En comisión es una propuesta nuestra que se incluya dicha cuantía en la partida del Punto Limpio para
que la misma resulte más ventajosa a la hora de contratar, pero como no nos fiamos, arriésguense y
consígnenlo.
3.- Los servicios sociales y la educación que les vamos a contar que no sepan o no quieran
reconocer. Y si hablamos de Sanidad, es una vergüenza, hasta la justicia está interviniendo
para no privatizar, lo que no les impide es seguir recortando, a costa de la salud de las
personas y el deterioro de los servicios. Vds. votaron en contra de la Moción en Defensa de
la Sanidad Pública
con el pretexto de que manipulamos la información, que no era
necesario un macro hospital, y que con lo que tenemos es más que suficiente, Vds. dirán al
calor de las últimas noticias.
Los recortes en servicios sociales y dependencia hacen mella en la gente y está más
que a la vista y eso también se ve en nuestro pueblo. No es un problema de esta
administración, la local, es lo que nos han venido diciendo pleno tras pleno cuando no han
apoyado mociones sobre estos temas.
4.- Capítulo de Inversiones, obras realizadas o en vías de realización. No salimos del
asombro y no nos explicamos cómo han llevado a cabo los procedimientos para la realización
de la obra de la PISCINA y el MODIFICADO DE LA OBRA DEL PASEO DE LA GALATEA.
En primer lugar nos gustaría que se explicará aquí y ahora y sin tardar por que se ha
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procedido a la obra de la PISCINA sin una consignación presupuestaria sin una comunicación
previa del proyecto a Secretaria, bueno es que se han saltado todas las normas legales, no
tienen nada más que leerse las Bases de Ejecución del Presupuesto (Fases de la gestión del
presupuesto: Autorización, disposición y reconocimiento) ¿A Vds. esto les suena de algo?
(Art. 109.3, ley contratos sector publico). Y no me digan que es una obra urgente, porque Vds.
sabían desde el año pasado por estas fechas a lo que se enfrentaban con los informes de
Sanidad.
En segundo lugar la OBRA DEL PASEO DE LA GALATEA, no entendemos las razones
que les llevan a hacer un Modificado de dicha obra, sobre todo porque ya el proyecto inicial
cuenta con una partida de Imprevistos de un 8% que supone 2.316,59€, que a nuestro corto
entender son lo que venimos a llamar imprevistos propiamente de la obra, y que según el
modificado de la misma, consideramos que lo que en el reflejan son esos imprevistos
precisamente que al hacer una obra de estas características el operario se puede encontrar
por lo que no hay nuevas mediciones ni nuevas unidades que se puedan apreciar para llevar a
cabo tal modificado, por lo que consideramos que se están pagando por duplicado, otros
2.763,85€ más. Y si no, ¿explíquennos a que se refiere la partida de imprevistos del 8% del
proyecto inicial? ¿Qué tipo de trabajos son realizables con cargo a esa partida? ¿Qué
trabajos tenían previstos realizar con los 2.316,59€ de la partida de imprevistos?
Así mismo habría que tener en cuenta igualmente "que los contratos menores no
pueden tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga ni revisión de
precios"
Les hemos preguntado en plenos anteriores y se nos dieron explicaciones tan
peregrinas como que "no estaban acabadas y que faltaban por instalar unos armarios
eléctricos", cuando en realidad lo que estaba ocurriendo es que estaban haciendo este
modificado, del que según la Sra. Alcaldesa todavía no está terminado el proyecto.
5.- En cuanto a las subvenciones a estas alturas de legislatura no tenemos garantías por
escrito de que se vayan a conceder, así como la remisión de convenios de financiación (Plan
concertado y ayuda a domicilio).
6.- Nos preocupa enormemente las cuantías tan ajustadas en las partidas de gastos
corrientes por que nos podemos encontrar en negativo antes de terminar el año.
7.- Y ya para terminar las que nos tienen preparada con el Plan Económico Financiero, que
puede producir un efecto para los próximos presupuestos del incremento en el IBI y tasas.
Esto se lo tenemos que agradecer a la Ley de Estabilidad Presupuestaría que aprobó su
partido el PP en el Congreso de los Diputados. Dígannos si esto repercute o no en nuestros
vecinos. ”.

Por último, la Sra. Vallejo García, manifiesta el sentido de voto de abstención de su
grupo porque aunque se han recogido algunas de las propuestas de su grupo en años
anteriores se han incumplido y quien sufre las consecuencias son los vecinos por la
falta de ejecución de las inversiones previstas y la falta de mantenimiento de los
servicios.
Responde la Sra. Alcaldesa, respecto a la obra de alumbrado que ya se comunicó a
los grupos políticos de la probabilidad del error aritmético, una vez comprobado por la
Secretaría y servicios técnicos. La modificación se encuentra justificada en la Memoria
y Presupuesto del proyecto modificado redactado por el Técnico director de las obras
quien lo ha propuesto ante los imprevistos surgidos. Añade que ordinariamente en las
obras se producen modificados, y en este caso la cuantía es pequeña.
Preguntado por la concejal socialista, Sr. Vallejo, cual es el coste real del modificado y
por qué en el proyecto se contempla una partida con un 8% para imprevistos, que es
un porcentaje alto para el importe de las obras, y no se destina a esta cuestión,
manifestando que no queda suficientemente explicado por el director de las obras, la
Alcaldía se responde que es al director de las obras a quien corresponde su
propuesta y justificación y se le ha pedido detalle la partidas modificadas.
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Debatido el tema, la Corporación, por cinco votos a favor del PP (5 PP) y 6
abstenciones ( 3 IU y 3 PSOE), ACUERDA:
Primero: Aprobar inicialmente el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2014,
cuyo resumen es el siguiente:
INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Ejercicio 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Impuestos directos.
Impuestos indirectos.
Tasas, precios públicos y otros ingresos.
Transferencias corrientes.
Ingresos patrimoniales.
Enajenación de inversiones reales.
Transferencias de capital.
Activos financieros.
Pasivos financieros.
TOTAL PREVISIONES INICIALES:

1.653.258,00
18.500,00
452.899,00
986.959,61
44.300,00
0,00
91.859.28
0,00
0,00
3.247.775,89 €

GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS
Ejercicio 2014
1
2
3
4
6
8
9

Gastos de personal.
Gastos corrientes en bienes y servicios.
Gastos financieros.
Transferencias corrientes.
Inversiones reales.
Activos financieros.
Pasivos financieros.
TOTAL PRESUPUESTO:

1.418.645,31 €
1.186.858,00 €
1.750,00 €
79.300,00 €
217.892,16 €
0,00 €
56.500,00 €
2.960.945,47 €

GASTOS: RESUMEN POR AREAS DE GASTO
Ejercicio 2014
0
1
2
3
4
9

Deuda publica
Servicios públicos básicos
Actuaciones de protección y promoción social
Producción de bienes públicos de carácter preferente
Actuaciones de carácter económico
Actuaciones de carácter general
TOTAL PRESUPUESTO:

58.000,00
869.011,96
574.587,60
931.578,85
7.400,00
520.367,06
2.960.945,47 €

Segundo: Aprobar la Relación de Puestos de Trabajo (R.P.T.) del
Ayuntamiento de Esquivias, que se incluye en el Anexo de Personal.
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Tercero: Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto General.
Cuarto: Exponer al público el Presupuesto municipal y Relación de Puestos de
Trabajo durante el plazo de quince días hábiles, previo anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia de Toledo y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, a efectos de
reclamaciones.
Quinto: El presente acuerdo será considerado como definitivo de no producirse
reclamaciones contra el mismo durante el plazo de exposición pública conforme a lo
dispuesto en el Art. 169.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por R.D Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

TERCERO.ADHESIÓN AL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP) Y LA
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES (SGAE), DE 29-10-1996.Acto seguido la Sra. Alcaldesa propone la adhesión al convenio marco suscrito entre la
FEMP y la SGAE en el año 1996 que supone acogerse a las tarifas y bonificaciones
reguladas en las cláusulas Cuarta y Quinta del convenio que supone un porcentaje de
reducción del 25% sobre las tarifas para las actuaciones culturales (representaciones
teatrales) y musicales que se organicen por la concejalía correspondiente, y en orden
a pagar los importes que este ayuntamiento adeuda a la Sociedad General de Autores
por actuaciones culturales y musicales realizadas desde el año 2009 hasta ahora.
Señala que de este asunto se informó en la Comisión Informativa de Hacienda de 29
de mayo de 2014 para pagar en tres o cuatro años, habiéndose consignado crédito en
el presupuesto 2014 por cuantía de 8.000€ para pago de cánones del presente
ejercicio y asumir la deuda pendiente del año 2010.
Abierto el turno de palabra, interviene la concejal de IU, Sr. Del Barrio Pérez-Grueso,
solicitando a la Alcaldía se retire el asunto ya que no se adjunta al convenio las tarifas
concretas a aplicar ni tampoco las bonificaciones concretas que pueden aplicarse.
Responde el concejal de Fiestas, Sr. Serrano Martínez, que las tarifas de la SGAE a
aplicar están reguladas y publicadas en su página web determinadas en función del
aforo de la sala y si incluyen precio de entrada o se trata de un acto gratuito. Señala
que la finalidad del convenio es abaratar el precio o canon a pagar por los derechos de
autor, así como, tal como se expuso en la Comisión, transmitir estos derechos a los
organizadores del acto cuando son empresas representantes las que contraten a los
grupos.
La portavoz Socialista, Dª Mª Carmen Pérez Serrano, manifiesta su apoyo a la
propuesta de IU de dejar el asunto sobre la Mesa, porque el convenio es muy genérico
y no detalla cuantías concretas que se aplican.
A la vista de las intervenciones, La Alcaldía propone dejar el asunto sobre la Mesa
para próxima reunión.

CUARTO.DAR
CUENTA
DE
LA
EJECUCIÓN
TRIMESTRAL
CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE-2014 DEL PRESUPUESTO
MUNICIPAL, Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA Y REGLA DEL GASTO, REMITIDO AL MINHAP.- Por la
Alcaldía se da cuenta de la remisión al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas del fichero correspondiente a los datos de ejecución trimestral del
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Presupuesto municipal 2014 correspondiente al primer trimestre, presentado por la
Intervención conforme a la orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por el que se
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica
2/2012 (LOEPSF), de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera que establece las obligaciones trimestrales de suministro de información
por la Entidades Locales en su artículo 16 y que presenta el siguiente resumen:
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__________________________________________________________

Los asistentes se dan por enterados.
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QUINTO.DAR CUENTA DE LA INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE
TESORERÍA, 1º TRIMESTRE 2014, EN RELACIÓN CON LA MOROSIDAD.Por la Alcaldía se da cuenta del informe trimestral de Tesorería desde el 1-01-2014
hasta el 31-03-2014, en relación con la morosidad de las operaciones comerciales y el
cumplimiento de los plazos previstos para el pago de las obligaciones
correspondientes a este Ayuntamiento en ese período, adjuntándose al expediente el
informe de la intervención, en relación con las obligaciones que haya transcurrido mas
de tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se haya tramitado los
correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación, conforme el
siguiente resumen:
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Los asistentes se dan por enterados.
Procede a ausentarse de la Sala, en estos momentos, la concejal Dª María Olivares
Moya.
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SEXTO.- DECRETOS E INFORMES DE ALCALDÍA.

DAR CUENTA.-

Seguidamente se da cuenta de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía-Presidencia
desde la fecha 24 de marzo de 2014 hasta el día 2 de junio de 2014.
Los asistentes se dan por enterados.

ASUNTO URGENTE. – Por el portavoz del grupo municipal IU, Sr. Sánchez Mérida,
se propone incluir en el pleno ordinario, al amparo de lo dispuesto en el art. 91.4 del
ROF, el siguiente asunto urgente que motiva y dice:
“EXPOSICIÓN MOTIVOS DE LA URGENCIA
En primer lugar, exponer que se presenta esta moción en el propio Pleno con carácter de urgencia, debido a
que los acontecimientos que han acaecido esta semana con la noticia de la abdicación del Rey.
Si bien, como el artículo 91.4 del ROF estable que : En las sesiones ordinarias, concluido el examen de los
asuntos en el orden del día y antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, el Presidente preguntará si
algún grupo político desea someterla consideración del Pleno por razones de urgencia, algún asunto no
comprendido en el Orden del Día que acompañaba a la convocatoria y que no tenga cabida en el punto de
ruegos y preguntas. Si así fuere, el portavoz del grupo proponente justificará la urgencia de la moción y el
Pleno votará, acto seguido, sobre la procedencia de su debate. Si el resultado de la votación fuera
positivo se seguirá el procedimiento previsto en el art. 93 y siguientes de este reglamento.
Por ello y aun cuando hubiese Izquierda Unida prefiere presentar por registro de entrada las mociones
como se puede constatar en las anteriores mociones que se han debatido en pleno y así dar
conocimiento, con suficiente tiempo a los concejales de este pleno, IU se ve en la obligación de traerlo
con carácter de urgencia.
URGENCIA: Como sabemos el Presidente del Gobierno anuncio el pasado martes la abdicación del Rey,
ante la propuesta contra-reloj de la aprobación de la Ley Orgánica que desarrolle esta abdicación en sede
parlamentaria. Desde Izquierda Unida tenemos la convicción que antes de aprobar esta Ley el Presidente
del Gobierno debería plantear antes un Referéndum como le autoriza la constitución por los motivos que
se exponen en la moción. Por ello, y partiendo del principio democrático, que debe impregnar esta
institución, solicitamos al Pleno Municipal el voto favorable para debatir esta moción que se trae por vía
de urgencia.”

Debatida la urgencia conforme a lo regulado en el apartado 4º del art. 91 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales y acordada la votación se produce resultado de empate, con 5 votos en
contra de la propuesta (PP) y 5 votos a favor (3 IU y 2 PSOE), siendo desestimada la
propuesta con el voto de calidad de la Sra. Alcaldesa, una vez repetida la votación con
igual resultado de empate.

SÉPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.Antes de proceder al turno de preguntas, por la Alcaldía se procede a entregar
a los grupos de la oposición el informe emitido por la Mancomunidad de Municipios en
relación con la pregunta formulada en el Pleno anterior por el Grupo Socialista sobre la
avería de agua que afectó al municipio.
Seguidamente se formularon las siguientes:
- D. Pedro Israel Sánchez Mérida, Portavoz de I.U., plantea las siguientes
cuestiones:
1ª.- Porqué se ha saltado la Alcaldía el procedimiento administrativo en
la rescisión del contrato de servicio público de mantenimiento de la piscina municipal.
2ª.- Qué problemas reales se están produciendo en la obra de
alumbrado público del Paseo de la Galatea, que se encuentra paralizada.
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3ª.- Demanda información sobre los convenios que han sido firmados
con algunos Clubes deportivos y asociaciones sin ánimo de lucro para impartir
actividades como Escuela de Fútbol y Pádel.
4ª.- Observa que se están produciendo facturas de alquiler de equipo de
sonido en actividades culturales realizadas en el Convento cuando el año pasado se
informó de la adquisición de compra de equipos de sonido, cuyas facturas constan en
el mes de diciembre de 2013.
5ª.- Cuantía del importe en concepto de canon por la concesión del
servicio de agua y alcantarillado que adeuda “Aqualia”.
6ª.- Cuantía de la subvención concedida por Diputación para los actos
de lectura del Quijote de este año.
7ª.- Qué está pasando con las actas de la Junta de Gobierno Local que
no firma el Visto Bueno la Alcaldía, algunas de ellas no aprobada su redacción y
donde se reflejan los ataques vertidos a la Secretaria del Ayuntamiento.
8ª.- Información sobre las obras de ampliación del nuevo Centro
médico, que no han sido iniciadas a pesar de estar los proyectos redactados por la
JCCM y que I.U. dejó al actual equipo de Gobierno en junio de 2011.
La Alcaldía, responde, a la 1ª pregunta que conforme el contrato
suscrito y pliego de cláusulas administrativas el período de contrato del servicio de
piscina municipal y bar, era de un año prorrogable, por voluntad de las partes, por otro
año más, no habiéndose procedido a su prórroga por las razones que los Concejales
ya conocen y fueron explicadas, debido al informe sanitario emitido por la Junta.
- En contrarreplica el Sr. Sánchez Mérida, manifiesta que
también viene regulado en el pliego de cláusulas el procedimiento resolutorio y
sancionador en caso de incumplimiento de contrato.
Respecto a la 2ª pregunta, la Srª Alcaldesa manifiesta que
anteriormente las obras de alumbrado en el Paseo de la Galatea por I.U., por lo que
conocen los problemas de la red; informa que se ha presentado a instancia del director
de las obras una modificación del proyecto una vez comprobadas las dificultades y
deficiencias de la canalización existente donde se pretende instalar las nuevas líneas
eléctricas.
- En contrarréplica el Sr. Sánchez Mérida, señala que el Director
Técnico y la Corporación deben saber la normativa estatal que regulan los contratos
de obra, porque se sabía de antemano, dado el estado de la canalización, que debía
levantarse el viario, partida no contemplada en el proyecto técnico.
- A la 3ª pregunta responde la Srª Alcalde, que únicamente se ha firmado
convenio con la Asociación Deportiva Quijosport, para impartir clases de tenis de
adulto y de pádel que viene a completar a las Escuelas Deportivas municipales y
exclusivamente para aquellas actividades que no se imparten por el Ayuntamiento.
- Respecto a la 4ª responde el Concejal de Urbanismo D. José Luis Romero
Navarro, que se informó que se estaba insonorizando parcialmente ya que para ello se
necesitaría una inversión de 6.000 € más sobre lo gastado.
- En contrarréplica el Sr. Sánchez Mérida demanda una relación de las
facturas presentadas por ese concepto y de su destino.
- A la 5ª pregunta, responde la Srª Alcaldesa que adeuda los cánones de los
años 2012 y 2013, que han sido reclamados formalmente, contra lo que ha interpuesto
Aqualia recurso de reposición que se está analizando en estos momentos por el
despacho de letrados contratados por el Ayuntamiento.
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- Respecto a la 6ª pregunta, informa que la Diputación ha concedido una ayuda
para actividades culturales con una cuantía en el año 2013 de 2.600 €, importe que no
se conoce para el año 2014.
- En contrarréplica el Sr. Sánchez Mérida señala que la Junta de
Comunidades no aporta nada para un evento de interés provincial y regional, al que
además se les invita formalmente.
- Respecto a la 7ª, informa que han aprobado las Actas de la Junta de
Gobierno, a excepción del acta de 24 de enero de 2014.
- Respecto a la 8ª pregunta, responde la Srª Alcaldesa que la Junta ha
informado recientemente que la cesión de suelo realizada en su día no se ajusta a la
normativa del Reglamento de Bienes, puesto que debe tratarse de un bien patrimonial
y no de dominio/servicio público, como ocurre actualmente cuyo suelo está adscrito a
Centro de Salud y Centro de Día, por lo que el expediente de cesión se encuentra
paralizado.
- En contrarréplica, el Sr. Sánchez Mérida, señala que es increíble que
después de mas de tres años desde el acuerdo de cesión venga a justificar la Alcaldía
de que no se han realizado la obras del Centro de Salud porque el expediente no está
bien tramitado, de lo que no ha informado en una sola Comisión Informativa.
- Seguidamente la Concejal Dª Milagros del Barrio Pérez-Grueso, pregunta
sobre las siguientes cuestiones:
1ª.- Que ha comprobado la inexistencia de solicitudes de licencias de
obras de apertura de zanjas y corte de calles por la empresa Gas Natural S.A. cuando
se están ejecutando las obras de apertura de zanjas para acometer las tuberías de la
red de gas, sin embargo sí ha observado un Decreto reciente de la Alcaldía donde se
les autoriza la ocupación de dominio público de la Plaza de España para dar una fiesta
con paella y que con probabilidad se ha pagado con dinero de todos los vecinos.
2ª.- Pregunta por la seguridad o mas bien inseguridad ciudadana en el
municipio cuando se ha producido a finales del mes de mayo un atraco en una
vivienda y se encuentra una plaza vacante en la plantilla de policía local. Demanda
que se saque la convocatoria de la plaza.
- Responde el Concejal de obras D. José Luis Romero, que se ha
llegado a un acuerdo con la empresa Gas Natural para la ejecución de las obras de
canalización de tubería de gas por tramos o fases, habiéndose concedido licencia
municipal de obras para la primera fase de 5.000 ml. de tubería; recientemente se ha
procedido por el servicio técnico a inspeccionar las obras y se ha comprobado que la
ejecución de tubería alcanza los 6.300 ml., por lo que procederá a liquidar la tasa
complementaria de obras correspondiente, así como la tasa por corte de calles.
- En contrarréplica la Srª del Barrio, manifiesta que se acusó a
I.U. de demagogia en relación a la Moción presentada en Pleno sobre la saturación del
Hospital Virgen de la Salud de Toledo, por lo que habiéndose producido otro incidente
recientemente propone se pidan disculpas por el Equipo de Gobierno.
- Acto seguido la Concejal Dª María Dolores Vallejo García formula las
siguientes preguntas:
1ª.- Recuerda que debe convocarse Comisión para el asunto sobre
recuperación de paisaje de las canteras de la empresa Holcim, tal como se quedó en
Pleno anterior.
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2ª.- En relación con las obras de alumbrado del Paseo de la Galatea,
solicita a la Alcaldía el certificado de existencia de crédito en relación al proyecto
modificado de las obras, conforme lo regulado en el artículo 234 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
3ª.- Igualmente, respecto a la obra de vestuarios de la piscina municipal,
la certificación de crédito existente, manifestado que se trata de una obra realizada sin
crédito presupuestario.
4ª.- Información sobre el tiempo de respuesta a los escritos de
reclamación sobre servicios públicos que formulan los vecinos.
5ª.- Denuncia que no se han ejecutado las obras que afectan a la
fachada de la finca denominada “Casa Botica”, sita en la Plaza Astrana Marín,
continuando el peligro para la seguridad de las personas y cosas.
6ª.- Que no se ha dado traslado del informe de la CPU en relación al
POM, requiriendo se efectúe lo mas rápidamente posible.
- A las preguntas formuladas responde el Concejal de Obras y
Urbanismo D. José Luis Romero, señalando respecto a la 1ª que se han llevado a
cabo diversas gestiones y mantenido dos reuniones en las que se han planteado
algunos cambios, por lo que será convocada reunión para la semana próxima.
- Respecto a la obra de alumbrado, la Alcaldía responde que las obras
disponían de crédito en el Presupuesto 2013, habiéndose incorporado al presupuesto
prorrogado 2013 mediante expediente de incorporación de remanentes; informa que el
modificado de las obras aún no ha sido aprobado por el órgano competente esperando
la aprobación del Presupuesto 2014 y la consignación del crédito correspondiente.
- Informa la Alcaldía, respecto a la obra de Vestuarios de la Piscina
municipal de la existencia de financiación mediante una subvención de 42.000 € por la
Diputación Provincial, justificando la realización de las obras por la urgencia y
necesidad de su adecuación antes de la apertura veraniega de la piscina municipal,
una vez conocido el informe de Sanidad.
- Respecto a la 4ª pregunta, responde el Concejal el Sr. Romero
Navarro, que las reclamaciones de los vecinos suelen contestarse inmediatamente.
- Respecto a la 5ª, responde que la obra dispone de licencia municipal,
previo informe de Patrimonio de la Junta, habiendo solicitado los propietarios un
aplazamiento en la ejecución de las obras por inclemencias del tiempo, por lo que
dadas la fechas, se requerirá su ejecución a los propietarios.
- En relación a la 6ª la Alcaldía señala que el informe se recibió a
primeros de abril y pide disculpas a los grupos de oposición por no haberlo remitido
mediante e-mail, añadiendo que se enviará mañana mismo.
Y no habiendo más asuntos a tratar se levantó la sesión siendo las 21:30
horas del mismo día señalado de todo lo cual, yo como Secretaria doy fe y
certifico.

Vº Bº
LA ALCALDESA-PRESIDENTA,

LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO,
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