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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE ALCONCHEL (BADAJOZ).

CLASE DE SESIÓN: ORDINARIA

CONVOCATORIA: Primera

FECHA: 17-09-2015

Concejales Asistentes:

Concejales Ausentes:

Dña. Mª José Leal Hernández.

Dña. Elena González Novoa.

D. Luis Torvisco Rodríguez.

D. Juan Luis Santiago Gil.

D. Francisco Fuertes Toro.

Dña. Mª del Pilar Nogales Nogales.

Dña. Mª del Carmen García López.
D. Jesús Pérez Para.
Secretaria-Interventora:
Dña. Agustina Soto Mogío.

En la villa de Alconchel a 17 de Septiembre de 2015 y siendo las 21.05 horas, para dar
cumplimiento a lo establecido en el art. 46.2 a) párrafo segundo de la Ley 7/85, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con el art. 78.1 del Reglamento de
Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se reunieron los Sres. anteriormente relacionados en las
dependencias de la Casa Consistorial, con la asistencia de la Secretaria de la Corporación, que
certifica, tratándose los siguientes puntos del orden del día:
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AGUSTINA SOTO MOGIO (2 de 2)
SECRETARIA-INTERVENTORA
Fecha Firma: 28/12/2015
HASH: 7eff12e1334debe5cfa382391fdc6d5a

D. Óscar Díaz Hernández.

ACTA DEL PLENO

Alcalde-Presidente

Número: 2015-0003 Fecha: 24/12/2015

SRES. ASISTENTES:

Ayuntamiento de

Plaza de España, 3

Alconchel

06131 Alconchel (Badajoz)
Telf. 924420001
Fax. 924420013

I. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA
EXTRAORDINARIA DE 26 DE JUNIO DE 2015

DE

LA

ÚLTIMA

SESIÓN

El acta es aprobada, con esta salvedad, por los concejales presentes en el Pleno, con la
abstención de D. Jesús Pérez Para, debido a la no asistencia de la misma en el Pleno de 26 de Junio
de 2015.
Y no existiendo ninguna salvedad, la meritada Acta es aprobada por unanimidad de los
señores y señoras asistentes en los términos en que fue redactada.

Número: 2015-0003 Fecha: 24/12/2015

El señor Alcalde expone que ha observado una errata en el acta señalando que en el punto del
Orden del Día que hace mención al Régimen de dedicación de los miembros de la Corporación,
cuando se hace alusión al régimen de dedicación parcial de 50% , jornada de 25 horas semanales de
D. Francisco Fuertes Toro, no es correcto dado que 25 horas semanales no equivale al 50% de la
jornada. El Alcalde alude a que esta cuestión se la hizo saber a la anterior Secretaria pero ésta no lo
recogió en el acta.

ACTA DEL PLENO

Preguntados los Sres. Concejales asistentes sobre si deseaban formular alguna observación
sobre el acta de la sesión extraordinaria de 26 de Junio de 2015, dando cumplimiento a lo dispuesto
por el artículo 91.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre (ROF).

El Alcalde comienza este punto del Orden del día dando la bienvenida a la
Secretaria-Interventora Dña. Agustina Soto Mogío.
Seguidamente el Sr. Presidente del Pleno, hace saber que con fecha de 30 de Julio de 2015 se ha
enviado telemáticamente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la
Oficina Virtual, la ejecución del segundo trimestre del presupuesto de 2015, de conformidad con el
art. 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información, modificada por la Orden HAP 2082/2014, de 7 de noviembre.
Asimismo, a través de la misma plataforma virtual con fecha de 31 de julio de 2015, se ha
enviado los datos relativos al Periodo Medio de Pago de la Entidad relativo al segundo trimestre, de
conformidad con el artículo 4.1.b) de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se
desarrollan las obligaciones de suministro de información, modificada por la Orden HAP
2082/2014, de 7 de noviembre.
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II. INFORMACIÓN DE LA ALCALDÍA Y CONCEJALES DELEGADOS.
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06131 Alconchel (Badajoz)
Telf. 924420001
Fax. 924420013

A continuación, el Sr. Alcalde hace mención a las obras ejecutadas en la localidad.
“En primer lugar se va a terminar la C/ Libertad de la localidad que se había paralizado por falta de
presupuesto pero que van a finalizar cuanto antes.

En estos momentos por otra parte, se está haciendo una revisión catastral por Catastro que sí
implicará la revisión y la sanción aludida anteriormente de 60 € por no haberlo informado.
Por otro lado, aludiendo al Medio Ambiente, se ha intentado por el Ayuntamiento de Alconchel crear
un punto limpio cuyo presupuesto asciende a 25.000 €, solicitándolo a la Junta de Extremadura pero
no ha sido posible. Para paliarlo, los alcaldes de la provincia hemos conseguido que PROMEDIO
preste este servicio a través de un punto limpio móvil, para echar escombros de la construcción,
bombillas, motores...Es decir, para recoger todo aquello que no queda asumido por los demás
Convenios suscritos con PROMEDIO.
Se han adecuado las escombreras.

Número: 2015-0003 Fecha: 24/12/2015

En relación con las revisiones catastrales, el Sr. Alcalde exponía lo siguiente: “ Hace
aproximadamente un año se nos informaba por la Dirección General de Catastro que nos harían en
el municipio de Alconchel una revisión catastral y que aquellos vecinos que no hubiesen informado
de sus variaciones tendrían una sanción de 60 €. Nosotros para paliar esas sanciones nos pusimos en
contacto con el OAR y a través de la empresa PROCAT, se hizo una revisión catastral de 147
inmuebles, la cual no implica sanción de 60 €.Pero sí habrá un incremento de la liquidación del año
2012, 2013, 2014 y 2015 de esas 147 viviendas revisadas. Los años anteriores han prescrito. En la
anualidad 2015, se ha emitido el recibo con la liquidación y se han dado varias situaciones: que el
recibo estuviese abonado en parte o totalmente, en ese caso se hará una devolución por el OAR.... El
Ayuntamiento a través del OAR envió a los 147 vecinos una carta para informarles sobre la forma
de proceder y causarles los menores perjuicios posibles.
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La pista polideportiva y el campo de fútbol se han adecentado rápidamente porque empezará a jugar
un nuevo equipo de fútbol y nos lo comunicaron hace siete días. No tenemos más recursos después
de 5 años que ha estado paralizado.

ACTA DEL PLENO

Asimismo en el Colegio se han arreglado persianas; se ha pintado el interior y exterior, se han
adecuado las puertas de acceso, dado que la del Centro de Salud era muy pequeña. La entrada al
Colegio se realizará por las puertas laterales de acceso para que entrañen menor riesgo , para ello se
señalizará un paso de peatones desde el centro de salud a la puerta de acceso lateral.

Ayuntamiento de

Alconchel

Plaza de España, 3
06131 Alconchel (Badajoz)
Telf. 924420001
Fax. 924420013

Se han adecentado los caminos por la Mancomunidad Integral de la Comarca de Olivenza, como
son: el camino de San Pedro, 4 kilómetros y el de los Charcos Fríos.
En relación con la Esperanza y Gollizo, se han cortado los árboles con el programa @prendizext IV,
y se van a plantar de nuevo árboles.

Sobre la formación en inglés, hoy se ha hecho la prueba de inglés, y próximamente mantendremos
una reunión con el centro local de idioma para que los niños comiencen el 01 de Octubre de 2015.
El 01 de Octubre de 2015, dan comienzo los cursos de manualidades, pintura, informática, etc.en el
centro de formación de la localidad, antiguo matadero.
Y en cuanto a la Guardería se quiere abrir próximamente, pero hemos comprobado que no había
autorización actualizada por lo que hemos procedido a solicitarla para poder abrirla el 01 de octubre
de 2015, tras la reunión mantenida con los padres de los posibles alumnos.
A nivel informativo deportivo, comenta el Alcalde, se han computado en la piscina municipal en la
época de baños 2015, 6584 bañistas. Y estamos muy satisfechos con el resultado dado que deja
ingresos en la localidad.
En el nuevo gimnasio se imparte pilates, spinning,y a partir del 01 de octubre zumba.
Como sabéis tenemos una escuela de deportes, inscrita en la JUDEX de los deportes de voleibol y
de fútbol Sala. Y el equipo de cadetes de fútbol 11, que os he comentado anteriormente.
Sobre materia de empleo, de especial envergadura, decir que estamos a la espera de que se convoque
un nuevo Plan Vara de Empleo Social como en las anualidades 2007-2011, por la Junta de
Extremadura conveniado con la Exma. Diputación de Badajozs, como se nos ha informado. Será un
Plan Social, para parados de larga duración, que no cobren prestación alguna salvo renta básica y
que tengan necesidades que cubrir en sus unidades familiares .Serán contratos a jornada completa
durante 6 meses de duración.
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Se está intentando impartir los cursos de graduado, de 1º y 2ª; y 3ª y 4º.

ACTA DEL PLENO

Además del iniciado el 01 de Septiembre se ha solicitado otro dedicado a la albañilería de la piedra.
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Asimismo , en lo relacionado con la formación, varios puntos. Se ha iniciado con fecha de 01 de
Septiembre de 2015, otro programa de @prendizext de Atención Sociosanitaria, con 10 alumnos y
tres monitores. De los 13 contratados 12 son de Alconchel.
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Por otro lado, la Resolución del Decreto de Empleo y Experiencia a día de hoy no se nos ha
notificado para la contratación de 4 auxiliares de geriatría, una de refuerzo en pisos tutelados, una
cocinera, dos dinamizadores turísticos y un dinamizador deportivo. Las contrataciones deben
efectuarse antes del 30 de Noviembre del años en curso.

El Sr. Alcalde Presidente, expone que recibida petición con fecha de 18 de Agosto de 2015,
R.E. 1096, por parte de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Educación y Empleo de
la Junta de Extremadura, para proponer por parte de este Ayuntamiento de Alconchel dos fiestas
locales en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura para la anualidad 2016,
retribuidas y no recuperables de conformidad con el artículo 3 del Decreto 250/2015, de 31 de julio
( D.O.E. Nº 152 de 7 de agosto de 2015), ACUERDO:
PRIMERO. Proponer al pleno la aprobación de la propuesta de las dos fiestas locales de Alconchel
(Badajoz), que enumero a continuación:
DÍA 13 DE MAYO DE 2016: VIERNES. ( Feria de Mayo)
DÍA 19 DE AGOSTO DE 2016: VIERNES. (Fiestas locales y patronales de Agosto).
SEGUNDO. Remitir a la Dirección General de Trabajo, certificado de la Secretaria-Interventora del
Exmo. Ayuntamiento de Alconchel (Badajoz) en el que se haga constar el extracto del acuerdo de
Pleno sobre la propuesta de fiestas locales anualidad 2016, antes del 31 de Octubre de 2015.
Tras revisar la propuesta efectuada, el Alcalde le cede la palabra al concejal de AESA, D.
Jesús Pérez Para, el cual dice estar de acuerdo con la fiesta local de 19 de agosto de 2016, sin
embargo, en relación con la fiesta propuesta del 13 de Mayo comenta que coincide con el fin de
semana de las Romerías de muchos municipios vecinos y ello implicará menor asistencia en la Feria
de Mayo de la localidad.
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III. APROBACIÓN SI PROCEDE DE LA PROPUESTA DE DOS FIESTAS LOCALES
RETRIBUIDAS Y NO RECUPERABLES PARA LA ANUALIDAD 2016.

ACTA DEL PLENO

Y por último indicar que existe la intención de aprobar una Ordenanza de vados permanentes para
solventar el problema causado como consecuencia de los aparcamientos en cocheras que impiden
utilizar las mismas.”
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En relación con las bolsas de empleo, comentar que aquellas que estuvieran caducadas se incluyeron
en el bando publicado para darle la mayor difusión.

Ayuntamiento de

Alconchel

Plaza de España, 3
06131 Alconchel (Badajoz)
Telf. 924420001
Fax. 924420013

El Sr. Alcalde le responde que él barajó para la feria de Mayo el 13 o el 20, y en un primer
momento se decantó por el 13 de Mayo pero que de cualquier manera se aprobará en Pleno el que
veamos todos más idóneo. Los concejales del P.S.O.E. están de acuerdo y prefieren el 20 de Mayo
de 2016 al 13 de Mayo, por lo que la propuesta definitiva queda en los términos que se expone a
continuación:
DÍA 20 DE MAYO DE 2016: VIERNES. ( Feria de Mayo)

IV. APROBACIÓN SI PROCEDE DEL PROYECTO GARANTÍA DE RENTAS PARA
OBRAS AEPSA 2015.
Seguidamente el Sr. Alcalde Presidente, expone que acordada por la Dirección Provincial del
S.P.E.E. previa ratificación de la Comisión Provincial de Seguimiento del AEPSA en su sesión del
día 09 de Marzo de 2015, la realización de una reserva de crédito a favor del Ayuntamiento de
Alconchel (Badajoz) por importe de 99.400 € con cargo a la partida presupuestaria del S.P.E.E. del
Programa de F.E.A. de Garantía de Rentas para el año 2015, dirigido a subvencionar las
contrataciones de la mano de obra desempleada en la realización de obras de interés general y
social.
Vista la intención de obtener la mencionada subvención previa formalización de la solicitud
al S.P.E.E. de acuerdo con lo establecido en la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
de 26 de Octubre de 1.998 y la Resolución de la Dirección General del S.P.E.E. de 30 de marzo de
1.999 que la desarrolla.
Asimismo, una vez notificada la Resolución del S.P.E.E. aprobando la ayuda para mano de
obra, en el plazo de dos meses, se podrá solicitar a la Junta de Extremadura ayuda para materiales en
cuantía de hasta el 30 % de la asignación realizada por el S.P.E.E. en los términos que dispone el
Decreto 219/2014 de 30 de septiembre(D.O.E. nº. 192 de 6 de octubre 2014). Por todo lo que
antecede, ACUERDO:

Número: 2015-0003 Fecha: 24/12/2015

Seguidamente tras el debate, resultan aprobadas por unanimidad de miembros asistentes al
Pleno la propuesta de las fiestas locales de Alconchel para la anualidad 2016, siendo los días
propuestos el 20 de Mayo y 19 de Agosto de 2016.
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Asimismo el Alcalde dice que las Fiestas locales y patronales de Agosto en la anualidad
2016 serán el tercer fin de semana de agosto para reducir costes, dado que el día 15 del mismo mes
incrementaría los gastos.

ACTA DEL PLENO

DÍA 19 DE AGOSTO DE 2016: VIERNES. (Fiestas locales y patronales de Agosto).
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PRIMERO. Proponer la aprobación del proyecto de las obras consistentes en la
continuación de la realización de nuevos acerados para adecuarlas a la normativa de accesibilidad
y red de abastecimiento de agua situándolas bajo los acerados proyectados, en la calle Libertad de
la localidad, para proceder a solicitar la mencionada subvención al S.P.E.E. por importe de 99.400
€, visto el resumen del presupuesto valorado por D. Emilio Mariscal Araujo, Ingeniero Técnico de
Obras Públicas de la Exma. Diputación de Badajoz.

A lo que el Sr. Alcalde le contesta que las únicas facturas que faltan por abonar son las de
algunas empresas de la localidad , debido a un error en las mediciones de las rampas de acceso a las
viviendas.
V. DESIGNACIÓN DE DOS CONCEJALES PARA CONSTITUIR LA COMISIÓN LOCAL
DE ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES.
Dada la urgencia para adjudicar 02 viviendas de promoción pública vacantes de Alconchel,
sitas en C/ Viviendas Europa, nº 5-2º A( grupo 0990, cuenta 019) y C/ Viviendas Europa, nº 5- 2º B
(grupo 0990, cuenta 020), se hace necesario presentar una propuesta de lista provisional a la
Dirección de Vivienda, que deberá elaborar la Comisión Local de Adjudicación de Viviendas
Sociales del Ayuntamiento de Alconchel.
Para llevarla a cabo, los miembros que deben componer la mencionada Comisión Local,
según establece el artículo 15 del Decreto 115/2006 de 27 de junio, por el que se regula el
procedimiento de adjudicación de viviendas de promoción pública de la Comunidad Autónoma de
Extremadura son los siguientes:

Número: 2015-0003 Fecha: 24/12/2015

D. Jesús Pérez Para, concejal de A.E.S.A, tras la aprobación expone que según tiene
constancia se le adeudan facturas a proveedores de la obra del AEPSA del año anterior, pese a que él
es conocedor que los proyectos de AEPSA se incrementan.
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Examinado el expediente, la Memoria y expuesto el desglose de los importes a los miembros
de la Corporación asistentes, el cual asciende a un total de 147.265,30 € incluida mano de obra,
materiales, maquinaria e IVA, se somete a debate y votación del Pleno, resultando aprobado por
unanimidad de los presentes.

ACTA DEL PLENO

SEGUNDO Solicitar la subvención mencionada antes del día 15 de Octubre de 2015 junto
con la documentación preceptiva.
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a) Presidente: El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, o concejal en quien delegue.
b) Vicepresidente: El Concejal Delegado que ostente las competencias en materia de vivienda, o si
no lo hubiere el designado por el Alcalde.
c) Vocales:
– Un representante de cada una de las Centrales Sindicales más representativas.

– Un trabajador social.
d) Secretario sin voto: Lo será el de la Corporación, o funcionario en quien delegue.
A los efectos de la mayor transparencia del procedimiento de adjudicación por valoración se
invitará a las sesiones de la Comisión Local de Adjudicación de Viviendas Sociales, con voz pero
sin voto, a tres solicitantes de vivienda, y uno más cada cien solicitantes o fracción, elegidos por
sorteo público entre todos los que hubieren presentado solicitud dentro del plazo, ello si fuere
posible con arreglo al número de solicitantes
Expuesto el articulado,
ACUERDO:

PRIMERO: Proponer al Pleno la designación de dos Concejales de forma proporcional en
representación del mismo, para formar parte de la Comisión Local de Adjudicación de Viviendas
Sociales, las cuales son los que detallo a continuación:
- Dña. Mª José Leal Hernández: PSOE, Primera Teniente de Alcalde y Concejala de Bienestar
Social, Dependencia y Mujer, Área de Servicio Social de Base.
- Dña. Maria del Carmen García López. PSOE, Concejala delegada de Universidad Popular, Casa de
la Cultura, Asociaciones, Colegios e Institutos y Guardería Municipal.
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– Dos concejales designados por el Pleno de la Corporación, de forma proporcional, en
representación del mismo.

ACTA DEL PLENO

– Dos representantes de las asociaciones de vecinos, elegidos por acuerdo entre las mismas.
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– Un representante de cada partido, coalición o federación que cuente con representación en el
Ayuntamiento.
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A continuación, D. Jesús Pérez Para expone que siendo él Alcalde, la última vez que se
adjudicaron viviendas a pesar de estar los representantes de los sindicatos no sirvió de mucho dado
que a solicitantes de viviendas sociales que incluso tenían fincas de 60 hectáreas se le adjudicaron
viviendas de conformidad con la normativa expuesta anteriormente.
Examinado el expediente se somete a debate y votación del Pleno, resultando aprobado por
unanimidad de los miembros presentes.

Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio
económico 2015, así como sus Bases de Ejecución y la plantilla de personal comprensiva de todos
los puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se
desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988.
Visto y conocido el contenido de los informes de la Interventora municipal, de fecha 10 de
Septiembre de 2015.
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DEL

ACTA DEL PLENO

VI. APROBACIÓN SI PROCEDE DEL PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE ALCONCHEL PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

ACUERDO
PRIMERO. Proponer al Pleno aprobar inicialmente el Presupuesto General del
Ayuntamiento de Alconchel (Badajoz), para el ejercicio económico 2015, junto con sus Bases de
ejecución, y cuyo resumen por capítulos es el siguiente:
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Visto el Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de
Estabilidad Presupuestaria de fecha de 10 de Septiembre de 2015.
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TERCERO. Exponer al público el Presupuesto General para el 2015, las Bases de
Ejecución y plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días, mediante anuncios en el
Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de
presentación de reclamaciones por los interesados.
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SEGUNDO. Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de todos los puestos
de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual.

ACTA DEL PLENO

Fax. 924420013

QUINTO. Remitir copia a la Administración del Estado, así como, al órgano competente de
la Comunidad Autónoma.
El Alcalde-Presidente hace un repaso del presupuesto, haciendo constar que el proyecto de
presupuesto se aprueba con superávit y que en este año ha habido una reestructuración de
aplicaciones presupuestarias adecuadas a la normativa en vigor.
Expone que su intención durante 2015, es cancelar la operación de tesorería por importe de
80.000 € suscrita con IBERCAJA para anticipar los pagos que se efectuaron de las obras del centro
social y la piscina subvencionada por ADERCO. Se tuvo que solicitar este crédito para anticipar
los pagos dado que ADERCO abonaría la subvención una vez justificada la misma. Según tengo
constancia, dice el Alcalde, antes de finalizar esta anualidad procederá a realizarnos el ingreso y
podremos cancelar la operación de Tesorería.
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CUARTO. Considerar elevados a definitivos estos Acuerdos en el caso de que no se
presente ninguna reclamación.

Ayuntamiento de

Alconchel

Plaza de España, 3
06131 Alconchel (Badajoz)
Telf. 924420001
Fax. 924420013

Continúa haciendo saber que en anterior al 2015, se hicieron nichos y que en las próximas
anualidades habrá que continuar por la necesidad de los mismos.
Que durante 2015, se han embellecido con pintura un gran número de los edificios
municipales, se ha puesto la válvula nueva del depósito de agua por importe de 2.900 €, etc; se han
ejecutado obras con el Plan Revitaliza de Diputación y con la subvención de AEPSA, en C/
Libertad…

VII. DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ALCALDÍA.
El Sr. Alcalde Presidente, señala que nunca antes se había incluido este punto del orden del
día para dar cuentas al Pleno porque él lo desconocía y la Secretaria anterior no le informó de ello.
Que siendo conocedor en estos momentos y en aras a una mayor transparencia dará cuenta en cada
sesión ordinaria de las Resoluciones adoptadas desde el último pleno ordinario, en los términos del
art. 42 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales (ROF), aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre (BOE de 22 de
diciembre), el cual dispone: «El Alcalde dará cuenta sucinta a la Corporación, en cada sesión
ordinaria del Pleno, de las resoluciones que hubiere adoptado desde la última sesión plenaria
ordinaria para que los Concejales conozcan el desarrollo de la administración municipal a los
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Examinado el expediente se somete a debate y votación del Pleno, resultando aprobado por
todos lo concejales del grupo socialista asistente con la abstención de D. Jesús Pérez Para como
concejal de A.E.S.A.
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El Sr. Alcalde le responde: que su intención es aprobar los presupuestos anuales del
Ayuntamiento antes de finalizar el año anterior al que vaya a aplicarse o en el año en curso en el
pleno ordinario de Marzo, pero en este año 2015 por diversas circunstancias no ha sido posible dado
que antes de las elecciones locales y autonómicas de Mayo de 2015 no estaba elaborado y después
con la Constitución de la nueva Corporación y el cambio de Secretaria Interventora se ha demorado.

ACTA DEL PLENO

D. Jesús Pérez Para dice literalmente lo siguiente, dirigiéndose al Alcalde :” cuando estabas
en la oposición querías aprobarlo antes del 01 de enero del año en el cual se aplicaría el presupuesto.
El año pasado dijistes que en febrero o marzo”.
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06131 Alconchel (Badajoz)
Telf. 924420001
Fax. 924420013

A continuación el Sr. Alcalde -Presidente presenta dos mociones , la primera de ella la cual
paso a transcribir es la siguiente, a instancias de Juan Metidieri izquierdo en normbre y
representación de APAG EXTREMADURA ASAJA:
“Juan Metidieri izquierdo, con D.N.I. 33.9890.499-F, en nombre y representación de APAG
EXTREMADURA ASAJA, con C.I.F. G-06361711 y domicilio en la avenida de Portugal, sin
número, de la ciudad de Mérida, en la provincia de Badajoz, ante el Sr. Alcalde – Presidente

EXPONE:
La nueva normativa, contenida en el Decreto 110/2015 de la Junta de Extremadura y publicada el
pasado día 3 de junio del corriente, por la que se regula la red ecológica Natura 2000 de
Extremadura, aprobada por el anterior gobierno regional del Partido Popular, estando en
funciones, ha de despertar nuestra más profunda preocupación por cuanto va a suponer una
tremenda rémora, cuando no un claro retroceso, en el procedo de desarrollo sostenido de nuestros
pueblos y comarcas.
Se trata de una normativa tendente a dificultar, cuando no impedir,la correcta ejecución de muy
numerosas labores agrícolas y con ello dificultar, cuando no impedir el futuro de cientos de
explotaciones agroganaderas y, con él, el sostenimiento social, económico y medioambiental de
nuestros municipios y, por ende, de toda Extremadura
No es válido, a tales efectos, el pobre argumento esgrimido por la ya extinta Consejería de
Agricultura y por quien fuera su consejero, el Sr. Echávarri Lomo, cuando señala que es la Unión
Europea la que exige el gobierno regional aprobar tal normativa aun a costa de convertirse en una
agresión frontal contra el sector agrario extremeño y su futuro.
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VIII. MOCIONES, EN SU CASO.

ACTA DEL PLENO

El Alcalde, expone las Resoluciones de Alcaldía adoptadas entre las que se encuentran: las
Resoluciones de licencias de obras; la designación de los miembros de los grupos políticos
municipales en la Comisión Especial de Cuentas en representación de A.E.S.A de D. Juan Luis
Santiago Gil y en representación del P.P., Dña. Pilar Nogales Nogales; la delegación de funciones
del Alcalde en la Primera Teniente de Alcalde del día 18 de agosto a 01 de Septiembre de 2015 por
vacaciones del mismo; la actuaciones propuestas con cargo al Plan Dinamiza 2016 de la Diputación
de Badajoz por importe de 58.714 €, desglosado de la siguiente forma: 40.000 € para mantenimiento
de Empleo y 18.714 para alumbrado público...
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efectos del control y fiscalización de los órganos de gobierno, previstos en el art. 22.2 a) de la Ley
7/1985, de 2 de abril».
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Entiende APAG EXTREMADURA ASAJA que, en el respeto a las decisiones adoptadas en el seno
de la Unión Europea, Extremadura ha de dotarse de un marco jurídico que proteja y preserve para
la nuestra y para las futuras generaciones tales hábitats y la enorme biodiversidad que ellos
acogen, pero también entiende que ese marco jurídico ha de ser un compromiso, también
económico y social, de y para Extremadura, y la actual normativa, por ser una profunda agresión
al sector agrario extremeño, de tantísima importancia para nuestra comunidad autónoma y,
especialmente, para nuestras aéreas rurales, no la cumple ni en lo más distante.
Por todo lo expuesto por lo que

SOLICITA
Que tenga a bien presentar al Pleno de la corporación municipal que tan dignamente preside la
siguiente.

MOCION


Instar a la Junta de Extremadura a la inmediata derogación del Decreto 110/2015, de 19 de
mayo, por el que se regula la red ecológica europea Natura 2000 de Extremadura.
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Ha de tenerse muy en cuenta que la red ecológica Natura 2000 afecta al 30,3% del territorio
regional, en concreto a 1.264.288 hectáreas, y que representa un total de 71 Zepas (zonas de
especial protección de aves) y 89 ZEC (Zonas especiales de Conservación) anteriores LICs (lugares
de importancia comunitaria).
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APAG EXTREMADURA ASAJA, en ese contexto, exigió a la anterior administración autonómica la
derogación inmediata de la referida normativa y ya, a pesar del escaso tiempo transcurrido desde
la conformación del actual gobierno socialista, ha puesto sobre la mesa del nuevo consejero la
necesidad de analizar el asunto en profundidad y adoptar cambios de manera urgente de manera
que la protección del medio ambiente vuelva, como tradicionalmente lo ha sido, a ser compatible
con los usos presentes tradicionalmente en nuestro campos.

ACTA DEL PLENO

Es criterio más que conocido de la Unión Europea el que señala que cualquier medida que se
adopte al respecto debe servir para compatibilizar la protección del medio ambiente y del futuro de
las zonas rurales con los usos tradicionales del campo y con aquellas actuaciones agrícolas,
ganaderas y forestales que, habiendo logrado mantener el ecosistema del que actualmente
disfrutamos y siendo respetuosas con nuestro medio natural, sirvan para propiciar un desarrollo
sostenible de nuestras zonas rurales.
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Instar a la Junta de Extremadura a abrir un profundo proceso de debate con el sector
agrario extremeño que permita, en el menor plazo de tiempo posible y dentro del respeto
absoluto al referido sector, dotar a nuestra comunidad autónoma del necesario marco legal
regulador de la referida red ecológica europea Natura 2000.”

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Solamente el conflicto en Siria ha provocado el desplazamiento de 4.000.000 de personas según
ACNUR. En Turquía permanecen alrededor de 2.000.000. Líbano, Irak, Jordania, Egipto y otros
países norteafricanos se reparten casi la totalidad del resto.
Algunos refugiados han preferido continuar camino, por eso, entre otras nacionalidades, muchos
sirios forman parte de las 264.500 personas que han llegado a territorio de la Unión Europea a
través del Mediterráneo desde enero hasta el 14 de agosto de este año 2015, según ACNUR.
La tragedia de Lampedusa en octubre de 2013, en la que murieron 368 personas, marcó un
desgraciado hito en la Unión Europea. Las reacciones de los dirigentes comunitarios y nacionales
nos indujeron a pensar que se pondrían en marcha soluciones para que no volviera a repetirse una
tragedia humana de esas dimensiones. Por desgracia, dos años después seguimos asistiendo a
muertes no sólo en el Mediterráneo, sino en todo el territorio europeo, de personas inocentes cuyo
único propósito es huir de la guerra o de la miseria. Hoy la tragedia es que miles de personas
desesperadas que huyen de la muerte, están dispuestas a arriesgar su vida y, en demasiadas
ocasiones, perderla.
No podemos aceptar como inevitables las tragedias humanas que viven los refugiados ni las
muertes de personas que se ahogan en el Mediterráneo o se asfixian encerrados en un camión. No
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La segunda y última moción es la que presenta el grupo municipal socialista del
Ayuntamiento de Alconchel (Badajoz) al Pleno relativa a la crisis migratoria y la situación de los
refugiados que llegan a Europa,la cual paso a transcribir a continuación:

ACTA DEL PLENO

Leída la misma, se somete a debate y votación quedando la misma aprobada por unanimidad
de los miembros presentes.
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El Sr. Alcalde al hilo de la moción presentada expone que el Plan Territorial de Alqueva es
muy exigente en sus limitaciones y que el nuevo gobierno de la Junta de Extremadura lo ha
retomado para suavizarlo.
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los podemos dejar a merced de los traficantes de personas sin escrúpulos en el camino hacia un
futuro mejor, porque si no tienen otra alternativa en su huida, seguirán arriesgando sus vidas.

El Grupo parlamentario socialista, quiere contribuir con decisión, con iniciativa y desde la mejor
disposición al diálogo, en la aportación de algunas propuestas que van en la línea de dar pasos
adelante. Debemos apartarnos del ensimismamiento o la resignación que no conducen más que a la
repetición de los problemas y, por supuesto, debemos de abandonar una posición que no está en
consonancia con el sentir mayoritario de una ciudadanía española que sí es solidaria. Aún está
viva en la memoria la solidaridad que otros mostraron con quienes también tuvieron que huir de
España por motivos de la guerra y posterior persecución que vivió nuestro país. Dar la espalda a
quienes hoy lo necesitan es injusto en sí mismo, y además, un torpe precedente ante futuras
situaciones de crisis que sí puedan poner en cuestión la capacidad de nuestro país.
Seguramente no serán las únicas propuestas válidas y viables, pero sí consideramos que son los
mínimos para comenzar a trabajar en la buena dirección.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de ALCONCHEL presenta para su
consideración y aceptación por el Pleno Municipal la siguiente MOCIÓN instando al Gobierno
de España a:

Número: 2015-0003 Fecha: 24/12/2015

Desde luego que no existen fórmulas sencillas para acometer todas las actuaciones que es
necesario abordar para mitigar un problema que resulta de máxima complejidad en su raíz y en sus
derivadas. Son necesarias medidas nacionales, europeas e internacionales, medias a corto, medio
y largo plazo, planes y perspectivas nuevas para un problema que se ha manifestado como nunca lo
había hecho.
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La dimensión de la crisis es inabordable por ningún país en solitario. En estas circunstancias es
necesario que todos los países se involucren al máximo en buscar soluciones a los problemas y
desde la Comisión europea se han hecho propuestas para que todos los países de la Unión actúen
conforme al principio de solidaridad. Sin embargo, el Gobierno de España, junto a otros, parece
más interesado en desvincularse de un problema que hoy no le afecta de lleno que en tener una
actitud proactiva y solidaria.

ACTA DEL PLENO

Aunque Europa no esté acogiendo en términos relativos el mayor número de refugiados en esta
crisis humanitaria, lo cierto es que las capacidades de muchos países se están viendo desbordadas.
En esta crisis, la ruta de entrada a Europa se encuentra lejos de España. Mayoritariamente, las
vías de entrada con destino a los países del Norte se hallan en Grecia e Italia. Sin embargo, la
crisis está poniendo a prueba a todos los dirigentes europeos porque casi todos ellos se están
viendo afectados por ella en una u otra medida.
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Desarrollar una campaña de sensibilización a la población española sobre la necesidad de
contar con una política de asilo como parte esencial de la democracia, el respeto a la
dignidad humana y a los derechos humanos, y que asimismo procure prevenir la aparición
actitudes racistas o xenófobas.
La Corporación Municipal desarrollará una Mesa de Apoyo a Refugiados para realizar un
trabajo estable y permanente que ponga en marcha las diferentes medidas para la mejor
atención y apoyo a los refugiados.”

Leída la moción y sometida a debate se procede a la vatación se aprueba por unanimidad de
los miembros presentes.
IX. SECCIÓN DE URGENCIA, EN SU CASO.
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Apoyar todas las vías diplomáticas existentes y promover la creación de cuantas resulten
necesarias para actuar con determinación en la búsqueda de la pacificación de los países
en conflicto.
Trabajar en favor de una política integral de inmigración y asilo en la Unión Europea. La
Unión debe contar con las competencias para abordar en común los instrumentos de
ordenación de los flujos migratorios, la integración y la cooperación con terceros países,
así como una autoridad capaz de adoptar decisiones ejecutivas cuando la situación lo
requiera.
Reforzar, desde una perspectiva europea y nacional, el diálogo y la cooperación con los
países del Norte de África que permitan una adecuada atención a los refugiados y seguir
trabajando para evitar la actuación de los traficantes que pongan en peligro sus vidas.
Reforzar asimismo la cooperación con los países en conflicto y con los que acogen a un
mayor número de refugiados, complementando la asistencia de ACNUR y la Unión Europea.
Aceptar los solicitantes propuestos por la Comisión Europea y aumentar de forma
inmediata el presupuesto destinado al asilo y la acogida de refugiados.
Diseñar con urgencia un Plan de acogida humanitaria a refugiados. Este plan debe tener
dispuestas plazas de acogida dignas, posibilidades de escolarización para los menores,
atención sanitaria y social, en colaboración con las CCAA y la FEMP.
Aprobar lo antes posible el Reglamento de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del
derecho de asilo y la protección subsidiaria.
El ayuntamiento de Alconchel se compromete a sumarse a la denominada red de
ciudades-refugio preparando dispositivos de acogida e invita a la ciudadanía a implicarse y
colaborar en la medida de sus posibilidades en la atención y ayuda a los refugiados.
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ACTA DEL PLENO

Fax. 924420013
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IX. RUEGOS Y PREGUNTA.
El Alcalde para finalizar con el último punto del Orden del día pregunta si algún concejal
tiene algún ruego o pregunta que realizar, a lo que D. Jesús Pérez Para, concejal por el grupo
municipal de A.E.S.A le responde que sí, formulando la siguiente pregunta:
“ Durante 8 años de legislatura que he estado, siempre se han entregado las actas de arqueo, pero en
Mayo de 2015 no me hicisteis entrega de la misma”

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión de orden de la
Presidencia siendo las 23.05 horas que certifico.

Vº Bº
EL ALCALDE -PRESIDENTE.

Fdo. Óscar Díaz Hernández.

LA SECRETARIA- INTERVENTORA

Fdo. Agustina Soto Mogío.
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A lo que el Alcalde le contesta que en los Consejos Escolares del Colegio y del Instituto de la
localidad, se ha solicitado un listado de los alumnos necesitados de material escolar. Los libros los
cubre el colegio y el Instituto y el año pasado el materia la Cruz Roja pero que en ningún caso se
quedará ningún niño sin material.
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D.Jesús Pérez formula a continuación otra pregunta; “¿se va a conceder subvención por parte del
Ayuntamiento a los alumnos para el material escolar?

ACTA DEL PLENO

El Sr. Alcalde contesta que sí se ha hecho porque es preceptivo pero no obstante se buscará dado
que ha habido cambio de Secretaria.
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