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ACTA DE LA SESIÓN  ORDINARIA  CELEBRADA POR EL  AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2017 

 
En la villa de Moraleja, siendo las veinte horas del día veintitrés  de febrero  de 

dos mil diecisiete, previamente citados, se reunieron en el Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial, bajo la Presidencia del Alcalde-Presidente Don Julio César HERRERO 
CAMPO, los siguientes Concejales: Doña María Yolanda VEGAS JAVIER, Don Jesús 
GONZALO CAMPOS, Doña Úrsula PASCUAL GARCÍA, Don Alfonso GÓMEZ 
HERNÁNDEZ Doña María Angélica GARCÍA GÓMEZ, Don Tirso GONZALO 
MONTERO, Don Pedro CASELLES MEDINA, Doña Balbina ARROYO PUERTO, Don 
José María BRULL CALBET, Don David ANTÚNEZ MARTÍN, Doña María Alicia 
CLEMENTE MÚÑOZ y Doña María FERREIRA COLLADO, asistidos por  la 
Secretaria General de la Corporación, Doña Julia LAJAS OBREGÓN, al objeto de 
celebrar, en primera convocatoria, sesión  ordinaria. 

 
En nombre de toda la Corporación se dan las condolencias y el pésame a los 

familiares de Don Miguel Ángel MONTERO SERRANO y Sr. Don Jaime VILELLA 
CAÑELLAS, Concejales de este Ayuntamiento,  por su reciente fallecimiento. 

Abierta la sesión por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Julio César HERRERO 
CAMPO, pasan a debatirse los siguientes puntos incluidos en el Orden del Día: 
  
1º.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE FECHA 27/10/2016 Y 
26/01/2017.- 
 
 El Sr. Alcalde pregunta si alguno de los miembros de la Corporación tiene que 
hacer alegaciones a la aprobación del borrador del acta  de fecha 27/10/2016. 

 
 El Sr. Brull interviene diciendo que su intervención en referido pleno aparece 
cortada y sesgada.  
 
 A petición de la Presidencia, por la Sra. Secretaria se da lectura al extracto del 
informe emitido a petición de la Alcaldía, en el que se indica, entre otros, la legislación 
aplicable y concluye que tras revisar la alegación planteada por el Sr. BRULL a la 
aprobación del acta de fecha 27 de octubre de 2.016, la documentación aportada y el acta 
de 27/10/2016 se informa desfavorablemente la modificación de la redacción del acta de 
fecha 27 de octubre de 2.016 por haber sido respetados en la redacción de la misma todos 
los requisitos exigidos en la legislación vigente, entre otros, los acuerdos adoptados, las 
votaciones,  los ruegos y las preguntas y sucintamente las opiniones vertidas por todos los 
concejales en dicha sesión  
 
  Se somete a votación obteniéndose el siguiente resultado, por 7 votos a favor (7 
P.S.O.E., 6 votos en contra (6 P.P.) y  0 abstenciones, lo que representa la mayoría absoluta  
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de  miembros de la Corporación, que son trece, es aprobada el acta de fecha 27 de 
octubre  de 2016. 
 
 El Sr. Alcalde pregunta si alguno de los miembros de la Corporación tiene que 
hacer alegaciones a la aprobación del borrador del acta  de fecha 26/01/2017. 
 
 Se somete a votación obteniéndose el siguiente resultado, por 11 votos a favor (6 
P.S.O.E. y  5 P.P.), 0 votos en contra y 2 abstenciones, lo que representa la mayoría absoluta  
de  miembros de la Corporación, que son trece, es aprobada el acta de fecha 26 de enero 
de 2017. (Doña Úrsula PASCUAL GARCÍA y Doña María CLEMENTE MÚÑOZ se 
abstienen por no haber asistido a dicha sesión). 
 
2º.- INFORMES Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.- 
 

A petición de la Alcaldía informan desde sus respectivas concejalías:  
 

D. Tirso GONZALO MONTERO 
 
- De la asistencia al Consejo Escolar del IES Jálama y que la Escuela de Jóvenes 
Científicos va bien. 
- Que se está llevando a cabo el programa de Escuela de Familias, subvencionado por la 
Junta de Extremadura, cuya duración se ha ampliado de 4 a 18 meses en la actualidad. Lo 
desarrolla una Psicóloga y una Educadora Social en coordinación con los Equipos 
Directivos y Docentes, Equipo de Orientación y de Atención Temprana, diferentes 
AMPAS y Servicios Sociales de Base. Se ha trabajado para que en vez de una Escuela de 
Familia hubiera tres: una para el IES Jálama, otra para el Cervantes y otra para el Virgen 
de la Vega.    
Detalla los cursos y talleres que se están desarrollando: narración oral y cuentacuentos, 
teatro y expresión corporal, cocina saludable, robótica educativa, etc.  
 
D. Alfonso GÓMEZ HERNÁNDEZ 
 
- De los trabajos realizados en las instalaciones deportivas: mejora de la grada, pintado de 
caucho, para almacenaje de caucho sobrante, espacios cerrados de almacenamiento y 
otros. 
- Se ha retomado el programa “El ejercicio de cuida” y de la realización de la zonal de 
Judex de Ajedrez.  
- Se pagó en diciembre el abono de las subvenciones, las subvenciones de las Escuelas 
Deportivas se van pagando mensualmente a cada Club o Asociación.  
- Este próximo mes se procederá a la ejecución de los pesquiles en el margen del río.  
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- Se ha aplazado la II Duatlón que se iba a celebrar este domingo y se está a la espera del 
visto bueno de la Dirección General de Tráfico para poderla desarrollar en el próximo 
mes de marzo, sin una fecha concreta.  
- Da la enhorabuena a los moralejanos clasificados: Andrés Elvira Hernández como 
primero infantil,  Carlota Miguel Carrera como segundo de alevín, Asier Martín Montes 
como séptimo de benjamín, en la zonal de Judex de Ajedrez. Enhorabuena a Roberto 
Pascual Martín, alevín del "Villa de Moraleja", que ha sido seleccionado por la 
Federación Extremeña de Fútbol, a Natalia Clemente Méndez e Inés Ramos Cabeza que 
han sido seleccionadas por parte de la Federación Extremeña de Voleibol, a las jugadoras 
del equipo de fútbol femenino que militan en Primera División Extremeña de la 
Asociación Deportiva "Villa de Moraleja", Marta Hernández San Emeterio y Sara 
Rodríguez Barriga, que forman parte de la Selección Extremeña de Fútbol, a Víctor 
Domínguez que juega en el equipo de fútbol del Levante.  
 
Doña María Angélica GARCÍA GÓMEZ: 
 
- Se están realizando obras de limpieza en general en el tramo del Polígono Las Cañadas, 
en caminos de la Dehesa y aparcamiento del Área de Descanso. Se continúa con las 
labores de poda en los colegios, parques, …  
- En coordinación con el Centro de Formación del Medio Rural se está realizando la poda 
de formación El alcornocal en la Dehesa Boyal.  
- Otras obras realizadas: pintado de los bolardos, adecentado de los maceteros y se está 
finalizando la del Parque "Dulce Chacón".  
- Respecto a las luminarias se sigue trabajando para conseguir una luminaria led por el 
ahorro energético que conlleva y en el supermercado de la zona de la Plaza de Día ya está 
prácticamente todo puesto a led. 
- En la Escuela de Música se ha invertido también luminarias led y se han instalado aires 
acondicionados. En el patio del Centro de Exposiciones y Emergencias que no poseía 
iluminación exterior se ha colocado también. 
- Respecto a los huertos a día de hoy solo tenemos dos solicitudes este año. El año pasado 
cuando se hizo el sorteo había 140 solicitudes porque había acumulado de años 
anteriores, porque no se habían realizado todos los años el sorteo. 
 
Don Jesús GONZALO CAMPOS: 
 
- Se han limpiado y adecentado las dos casas de guardacanales y los alrededores de las 
mismas, se ha realizado la reforma integral de las instalaciones del Centro de 
Desinfección de Vehículos se ha arreglado el acerado. Detalla donde se han realizado 
canalizaciones para la evacuación del agua de lluvia, colocado la nueva señalización 
vertical, arreglado el acerado, socavones, hormigonado, construido acerado, rampa de 
discapacidad y colocación de alumbrado.  
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- Se está ampliando la puerta de cementerio nuevo necesario para la futura construcción 
de nichos.  
 
Dª. Úrsula PASCUAL GARCÍA  
 
- Explica detalladamente el desarrollo y la programación de los carnavales este año 2017, 
como se han llevado a cabo todas las gestiones, reuniones mantenidas, acuerdos 
adoptados, etc.   
 
Dª. Yolanda VEGAS JAVIER.- 
 
- Respecto de las celebraciones de San Blas destaca la buena acogida de las actividades 
celebradas en el en el Centro de Exposiciones y Emergencia "Antiguo Almacén del 
Trigo" y ha sido valorado de forma muy positiva por la gente. 
- Desde el Servicio Social de Base se han tramitado durante este mes 4 Rentas Básicas 
Extremeñas de Inserción y se prevé que durante este mes de febrero lleguen los alimentos 
del Banco de Alimentos. El Programa de Familia sigue su desarrollo habitual: en este 
momento hay detectadas 35 familias en situación de dificultad y hay 29 expedientes 
abiertos.  
- Respecto a la Ayuda para Suministros Vitales vino concedida la ayuda y explica 
detalladamente los cambios sustanciales en la misma: ampliación al pago también de gas 
butano, de la potencia contratada y alquiler de equipos en el tema de la electricidad, así 
como alta y reconexión en caso de interrupción de suministro por impago, aumento de la 
cuantías de las ayudas, así como del límite para poder acceder a las mismas.  
- En el concurso de fotografía Gruyas Moraleja en Sierra de Gata felicita a Francisco 
Javier Domínguez García de Jerez de la Frontera, Cádiz, que recibió el premio a la obra 
titulada "Mimetismo" y cuyas fotografías se expondrán en la proyección en la exposición 
de FIO.  
- Respecto al IV Encuentro de Autocaravanas Tomás Bertol informa de la evolución de 
las inscripciones y detalla las actividades y previstas y horario de las mismas. 
- Se ha procedido a la firma de un convenio con el Centro de las Termas de Monfortiño 
con fecha 2 de febrero por el que todas las personas empadronadas en Moraleja así como 
funcionarios del Ayuntamiento podrán beneficiarse de un descuento en los servicios.  
- Se ha convocado ya la plaza de Trabajo Social financiada por la Junta de Extremadura 
para el Servicio Social de Base, teniendo ya 3 Trabajadoras Sociales de forma continua 
incorporadas. 
- Se ha mantenido una reunión con Álvaro Sánchez Cotena, Diputado de Cultura, en la 
que se han tratado las líneas de posible financiación para las diferentes actividades 
culturales a desarrollar durante la anualidad del 2017 en el municipio de Moraleja.  
- Se está trabajando de la mano con Felcode, que es el Fondo Extremeño Local de 
Cooperación para Desarrollo en un programa que trabaja lo relativo a cooperación y 
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desarrollo en países de Latinoamérica, convenio que lo inició el Grupo Popular en el 
2012. Aunque se había firmado el convenio no se había procedido al pago del mismo, 
habiéndose pagado ahora todas las anualidades desde el 2012 hasta el 2016. 
- De la asistencia a todas las Juntas Directivas del Hogar del Pensionista con los que se ha 
compartido  la actividad del Día de las Comadres y agradece su implicación en las 
actividades que realizan.  
 
 Toma la palabra Don Julio César HERRERO CAMPO, informando: 

 
 Se da cuenta de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía del día 15 de diciembre 
de 2016, 11 de enero de 2017 y del día 16 de enero de 2017 hasta el 12 de febrero de 
2017.  
 

Fecha Resoluciones 

15/12/16 -Obras de MEJORA ACÚSTICA EN EL CENTRO DE 
EXPOSICIONES Y FERIAS “NAVE DEL TRIGO” mediante el 
procedimiento de contrato menor: 
         SILENTIA, INGENIERÍA ACÚSTICA, S.L. 

11/01/17 - Licencia de Obra Menor 
    Don Miguel Antonio REDONDO IGLESIAS 

16/01/17 -Toma nota del Cambio de Titularidad de la actividad destinada a 
Café Bar: 
    Don Carlos María GARCÍA GONZÁLEZ (antiguo titular) por 
Don Manuel MÉNDEZ MARTÍN (nuevo titular). 
-Rebaje de Bordillo y Licencia de Obra Menor: 
        Don Luís Marcos RAMOS MARCOS. 
-Bolsa de Empleo Social (3ª Convocatoria): exclusión. 
-Bolsa de Empleo Social (3ª Convocatoria): contratación. 

17/01/17 -Licencia de Obra Menor y Ocupación de Vía Pública: 
       Doña Mari Cruz MATEOS REDONDO. 
-Exención I.V.T.M. por minusvalía: 
        Don Juan Carlos SALGADO MARTÍN. 
        Doña Iluminada ESCALANTE CARRIZO. 
        Doña Rosario RUS VAQUERO. 
        Don David Miguel IGLESIA. 

18/01/17 -Contratación Auxiliar Ayuda a Domicilio: 
       Doña Soraya CHANCAS RODRÍGUEZ. 
-Toma nota del Cambio de Titularidad de la Actividad de Bar 
Restaurante Jálama: 
      Don Javier ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Don Manuel RUEDA 
DOMÍNGUEZ, Dª Mª Ángeles CORDERO GRANADO y Doña 
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Miriam RUEDA CORDERO (nuevos titulares). 
-Abono de horas extraordinarias : 
          Don Pedro DOMÍNGUEZ MATEOS. 

19/01/17 -Licencia de Obra Menor:       
       Doña Mª Concepción QUITERIO GONZÁLEZ. 
       Parroquia Sagrado Corazón de Jesús. 
       Don Jonás SÁNCHEZ NIEVES. 
       Doña Martina SANTERO HIDALGO. 
       Don José Manuel ESCUDERO MAYORAL. 
-Toma nota del Cambio de Titularidad de la actividad destinada a 
TIENDA Y TALLER DE COSTURA: 
        Doña Asunción MORENO RECIO (antiguo titular) por Doña 
Mª Jesús VALLE CAMPO (nuevo titular). 

20/01/17 -Licencia de Vado Permanente: 
       Don Luis Miguel PÉREZ VICENTE. 
       Doña Evelísima VELASCO VELASCO. 
       Doña María Cruz REMEDIOS SALGADO. 
       Don Francisco Javier VICENTE MONTERO. 

23/01/17 -Contestación escritos P.P.: 
       Registro de Entrada nº 318. 
-Toma nota del Cambio de Titularidad de la actividad BAR 
RESTAURANTE: 
         Don Manuel MÉNDEZ MARTÍN (antiguo titular) por Don 
Juan Carlos HERNÁNDEZ MARTÍN, actuando en nombre de 
DOING BUSINESS NOW, S.L. (nuevo titular). 

24/01/17 -Aprobación pliego licitación para la instalación de barra de bar en 
la “Nave del Trigo” durante los festejos de San Blas 2017. 
-Licencia de Vado Permanente: 
         Don Manuel GONZALO REPILADO. 
-Toma en consideración inicio de actividad de VENTA AL POR 
MENOR DE PINTURAS Y  LIMPIEZA EN SECO DE 
VEHÍCULOS: 
         Don Álvaro MORÓN CARRILLO. 
-Exención IVTM por minusvalía: 
       Don Jesús CONDE HERNÁNDEZ. 
       Don José Carlos CABALLERO. 

25/01//17 -Exención I.V.T.M. por minusvalía: 
      Doña Damiana REDONDO IGLESIAS. 

26/01/17 -Responsabilidad Patrimonial: 
       Doña María Sol GÓMEZ MELCHOR. 
       Doña Francisca CAVA JIMÉNEZ. 
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27/01/17 -Responsabilidad Patrimonial: 
       Doña Elena MARCOS GARCÍA. 
-Contestación escritos P.P.: 
       Registro Entrada nº 445. 
-Licencia de Obra Menor: 
       Don Luís CORDERO CAMPA. 
       Don Jacinto VALLE FERNÁNDEZ. 

30/01/17 -Responsabilidad Patrimonial: 
       Don Manuel RIVERO GÓMEZ. 
- Aprobación propuestas efectuadas por las Asociaciones de 
Vecinos de los barrios del municipio.  

31/01/17 -Licencia de Vado Permanente: 
      Don Manuel CORES PALACÍN. 
      Don Antonio MARCOS GONZÁLEZ. 
-Responsabilidad Patrimonial: 
      Doña Sara RODRÍGUEZ PEREIRA. 
-Desestimación Reclamación Previa a la Vía Jurisdiccional 
Laboral: 
      Don Roberto SERRANO DÍAZ. 
- Licencia de Obra Menor: 
      Don José Julián SÁNCHEZ HOLGADO 

  

02/02/17 - Exención IVTM por minusvalía 
    - Don Jesús HIDALGO MATEOS 
- Cambio de titularidad de Placa de Gabriela IGLESIAS MARTÍN 
(antiguo titular) a nombre de José Ventura CANO ALCOBA 
(nuevo titular)   

  

06/02/17 - Responsabilidad patrimonial 
     D. Jorge BERTOL RABASOT 
-Licencia de Obra Menor 
     Doña Julia MORENO MORENO 
- Contestación escrito Grupo Popular 
     Registro de entrada nº 611 
    Registro de entrada nº 613 
    Registro de entrada nº 740 
 

07/02/17 - Licencia de Obra Menor 
     Don Emilio José MATEOS RAMOS 
     Don Aitor MÉNDEZ MARTÍN 

08/02/17 - Convocatoria pruebas selectivas TRABAJADOR/A SOCIAL  
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- Convocatoria Bolsa de Empleo Social Peón de Oficios Varios 
- Cambio de titularidad de placa de Don Joaquín MARCOS 
GONZÁLEZ (antiguo titular) a nombre de Doña Susana 
MARCOS GARCÍA (nuevo titular) 
- Toma nota de cambio de Titularidad de la actividad a nombre de 
MARICRUZ HOGAR Y CONFECCIONES, E.S.P.J. (nuevo 
titular) 
-Toma nota de cambio de Titularidad de la actividad de Doña 
Mercedes DE MIGUEL FELIPE (antiguo titular) a nombre de 
Doña Noelia HERNÁNDEZ VALLE (nuevo titular) 
 -Toma nota de cambio de Titularidad de la actividad de 
FERRETERIA GARCÍA C.B. (antiguo titular) a nombre de 
FERRETERÍA Y DROGUERÍA GARCÍA CARLOS S.L.(nuevo 
titular) 
- Toma nota de cambio de Titularidad de la actividad de Don 
Javier MARTÍN VÁZQUEZ (antiguo titular) a nombre de EL 
PRAO DE CRISANTO, S.L.U.  (nuevo titular) 
- Licencia de Obra Menor  
     Belén PÉREZ BARGUEÑO 
- Tomar en consideración el inicio de la actividad de “TALLER 
ARTESANO DE FORJA, CALDERERÍA METÁLICA Y DE 
ALUMINIO”. 

09/02/17 - Concesión de prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio 
 Doña Celia CAMPOS GARCÍA 

 Don Florencio ZAMARREÑO GONZALO 

10/02/17 - Contratar a Doña Carolina María VORGURGER VERA durante 
el periodo vacacional de Doña Marta MARTÍN GUTIÉRREZ 
(A.E.D.L.) 

 

 
 

 
3º.- ADHESIÓN AL  CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
JUNTA DE EXTREMADURA, LA FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y 
PROVINCIAS DE EXTREMADURA  E IBERDROLA PARA GARANTIZAR A 
LOS CIUDADANOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
EXTREMADURA EN SITUACIÓN DE  VULNERABILIDAD EL ACCESO A LOS 
SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES.- 
 
 Por la Secretaria General de la Corporación se da lectura al extracto del Dictamen 
favorable emitido por la Comisión Informativa de Cultura, Participación Ciudadana, 
Personal, Régimen Interior, Empleo, Desarrollo Empresarial, Turismo, Sanidad, Igualdad y 
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Bienestar Social, en sesión celebrada el día 17 de febrero  de 2017, del siguiente tenor 
literal: 
 

-“Examinado el Convenio de Colaboración a suscribir entre LA JUNTA DE 
EXTREMADURA, LA FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE 
EXTREMADURA  E IBERDROLA PARA GARANTIZAR A LOS CIUDADANOS 
RESIDENTES EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA EN 
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EL ACCESO A LOS SUMINISTROS MÍNIMOS 
VITALES,  que tiene por objeto establecer los términos de la colaboración entre la 
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, FEMPEX e 
IBERDROLA, encaminados a tratar de evitar, en relación con la vivienda habitual, la 
supresión del suministro de electricidad y gas natural a los ciudadanos residentes en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura por razón de impago de las facturas o, en caso de 
suspensión del suministro, a facilitar su restablecimiento en el menor periodo posible.  

 
La Comisión Informativa de Cultura, Participación Ciudadana, Personal, Régimen 

Interior, Empleo, Desarrollo Empresarial, Turismo, Sanidad, Igualdad y Bienestar Social, por 4 
votos a favor (2 P.S.O.E. y 2 P.P.), 0 votos en contra y 0 abstenciones, lo que representa la 
mayoría absoluta de miembros de  la Comisión  que son cinco, propone al Ilmo. Ayuntamiento 
Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.-  Adherirse al Convenio de referencia. 
 
SEGUNDO.- Autorizar al Sr. Alcalde o a quien legalmente le sustituya para la 

firma de cuantos documentos sean necesarios en relación con el expediente de 
referencia”. 

 
 Suficientemente debatido el asunto, sometido a votación, por unanimidad de los 
presentes, 13 votos a favor (7 P.S.O.E. y 6 P.P.), 0 votos en contra y 0 abstenciones, lo 
que representa la totalidad de los miembros de la Corporación, que son trece, es aprobado 
el asunto en el sentido expresado en el dictamen. 

 
4º.- PRESUPUESTO 2017.- 
 
 Por el Sr. Interventor se da lectura al extracto del Dictamen favorable emitido por 
la Comisión Informativa la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Contratación, 
Compras y Especial de Cuentas, Urbanismo y Fomento, Policía, Seguridad Ciudadana y Tráfico, 
Desarrollo Rural y Agricultura  en sesión celebrada el día 17 de febrero  de 2017, del 
siguiente tenor literal: 
 

“Visto el Presupuesto General de esta Entidad, formado por el Sr. Alcalde-
Presidente para regir durante el ejercicio económico de 2017, cuyo resumen por 
capítulos es el siguiente:  
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ESTADO DE GASTOS 

    

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.940.459,68 € 

A.1. OPERACIONES CORRIENTES 5.426.612,52 € 

CAPÍTULO 1: Gastos de Personal 3.020.646,10 € 
CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en Bienes y 
Servicios 1.972.880,00 € 

CAPÍTULO 3: Gastos Financieros 113.000,00 € 

CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes 286.086,42 € 

CAPÍTULO 5. Fondo de Contingencia  34.000,00 € 

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 513.847,16 € 

CAPÍTULO 6: Inversiones Reales 436.546,02 € 

CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital 77.301,14 € 

B) OPERACIONES FINANCIERAS 464,500,00 € 

CAPÍTULO 8: Activos Financieros 0,00 € 

CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros 464.500,00 € 

    

TOTAL: 6.404.959,68 € 

 

 
 

ESTADO DE INGRESOS 

    

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.327.658,54 € 

A.1. OPERACIONES CORRIENTES 5.990.986,75 € 

CAPÍTULO 1: Impuestos Directos 2.187000,00 € 

CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos 103.321,00 € 

CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y otros 
Ingresos 694.265,65 € 

CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes 2.526.700,10 € 

CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales 479.700,00 € 

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 336.671,79 € 

CAPÍTULO 6: Enajenación de Inversiones Reales 194.165,79 € 

CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital 142.506,00 € 

B) OPERACIONES FINANCIERAS 77.301,14 € 

CAPÍTULO 8: Activos Financieros 0,00 € 

CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros 77.301,14 € 

    

TOTAL: 6.404.959,68 € 
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 Procede emitir el siguiente dictamen: 
 

El citado Presupuesto General contiene a juicio de esta Comisión los créditos 
necesarios de gastos que permitirán el normal funcionamiento de los servicios a cargo 
del Ayuntamiento de Moraleja, y las racionales previsiones de ingresos a liquidar en el 
ejercicio. 

Considerando que el citado Presupuesto General ha sido confeccionado y 
contiene la documentación y los anexos que el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo exige, se informa favorablemente su aprobación provisional por el Pleno de esta 
Entidad junto con la Plantilla de Personal con el voto a favor de los dos miembros del 
PSOE. y la abstención de los dos miembros  del P.P.. 
 

Así mismo y en cumplimiento de lo dispuesto en el Anexo de la Orden 
PRE/966/2014, de 10 de junio se remitirá el proyecto de Presupuesto General de este 
Ayuntamiento para el ejercicio 2017 a la Subdirección General de Estudios y 
Financiación de Entidades Locales al objeto de someter a informe previo y vinculante del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la aprobación definitiva del 
Presupuesto General. 

 
Intervenciones previas a la adopción del acuerdo: 

 
  Toma la palabra el Sr. Alcalde diciendo: Voy a explicar los presupuestos por área 
de gastos primero y después por capítulos tanto en gastos como en ingresos 
El Capítulo 0 de Deuda Pública se incrementa un 2,41% pasando de 560.000 a 573.500, 
esta partida está compuesta tanto por intereses como por amortización, los intereses que 
vamos a pagar este año: 109.000 son las mitad que el año pasado: 210.000. Este año se 
destina a amortización de deuda bancaria 464.500€.  
En cuanto a servicios públicos básicos se incrementa  un 4,75% pasa de 1.715.013,14 a 
1.796.535,16. De las cuatro políticas de este área de gastos únicamente seguridad y 
movilidad ciudadana, lo que son los gastos de policía, pasa de 514.100 a 492.400, este 
descenso se debe a que la compra de vehículo se tuvo en cuenta el año pasado. 
21.000,00€. 
Área de gasto  actuaciones de protección y promoción social disminuye un 0,88% pasa de 
574.210,68 a 569.148,52. 
El área de gasto  producción de bienes y servicios de bienes públicos de carácter 
preferente desciende un 0,36% concretamente 2.923,00€, este área de gastos está 
compuesto por sanidad, educación, cultura y deporte. 
El área de gastos actuaciones de carácter económico  disminuye un 23% concretamente 
72.000,00€ porque este año no hay Feria Rayana, que supone cuando le toca a Moraleja 
más de 100.000,00€. 
Actuaciones de carácter general  disminuye un 0,05% concretamente 1.415,00€. 
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Voy a explicar un poco más detalladamente el capítulo del área de gastos de deuda 
pública, con 13.500,00€ más de dotación amortizamos 114.000,00€ más de deuda 
lógicamente los intereses que vamos  a pagar  son la mitad. 
 
El segundo área de gastos servicios públicos básicos está compuesta por cuatro políticas 
seguridad y movilidad ciudadana, que desciende un 4,22% concretamente 21.700,00€, la 
compra del vehículo y el material de educación vial ya se consideraron el año pasado y 
como los cochecitos que se utilizan para seguridad vial son propiedad nuestra no tenemos 
gasto de transporte.  
 
El capítulo obras y urbanismo se incrementa un 9,83% concretamente 30.000,00€ 
desaparecen retribuciones básicas por la jubilación de un trabajador.  
La partida infraestructuras y bienes naturales pasa de 1.700,00€ a  32.000,00€. 
La partida asfaltado de vías públicas pasa de 28.000,00€ a 52.000,00€  y se amplía la 
partida para soterrar el canal de la Calle Jacinto González Carpintero. 
La siguiente política de gasto contenida en este área  es bienestar comunitario se 
incrementa un 7,61% concretamente 63.400,00€, en esta partida aparece adquisición de 
terrenos para nuevo depósito de agua con una dotación presupuestaria de 9.000,00€, 
20.000,00€  para cambio de tuberías y suministro, 20.000,00€ para adquirir los territorios 
colindantes al cementerio municipal y una con 40.000,00 para 128 nuevos nichos. 
Disminuye la partida de energía eléctrica en 10.000,00€  por el ahorro estimado por la 
colocación de led en las dos avenidas principales y el capítulo de medio ambiente que se 
incrementa un 15,65%: 9.900,00€ disminuye la partida de personal por la jubilación un 
trabajador.   
En la partida de mantenimiento de jardines pasa de 500,00€ a 12.000,00, aparecen 
inversión para parques por 10.000,00€ y una partida de 12.000,00 para reformar el parque 
Campoamor.  
 
El tercer área de gasto es actuación, protección y promoción social está compuesta por las 
políticas de gastos servicios sociales y promoción social y fomento del empleo. Servicios 
Sociales y Promoción Social  disminuye en un 8,73% 21.921,22€. Se incrementa la 
partida de retribuciones  porque durante todo el año 2017 se contempla con una 
trabajadora social más. La partida de servicios a la dependencia financiada por la Junta de 
Extremadura  pasa de 98.639,00€ en 2016 a 55.000,00 en 2017 que en presupuestos se 
recoge  55.000,00 que es lo correspondiente al primer semestre del año.  
Aparecen también las ayudas de servicios mínimos vitales que era de 30.000,00 en el 
2016, pero en el año 2016 ha habido que devolver gran parte de esta subvención pues 
como estaba articulado el decreto  no nos permitía ayudar a la gente que lo necesitaba de 
forma fluida y para este 2017 se contemplan 26.218,42.  
Esta disminución de un 8,73 en esta política de gastos se debe a que solo contempla un 
semestre de atención a la dependencia.  
La política de fomento del empleo se incrementa en un 5,22% en 16.859,00€, se mantiene 
el Plan de Empleo Social en 100.000,00€ que es la misma cuantía que en 2016, plan que 
se financia cien por cien  con fondos propios. El incremento viene motivado por la 
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escuela profesional, las retribuciones de los monitores  y de los alumnos son mayores que 
los de la Escuela Taller.  
 
El cuarto área de gastos producción de bienes públicos  de carácter preferente está 
compuesta por cuatro políticas de gastos sanidad, educación, cultura y deporte. Sanidad 
se dota con la misma partida presupuestaria 26.600,00€, educación disminuye un 7,15% 
concretamente 11.500,00€   el descenso de estos 11.500,00€ es la suma de adaptar el 
consumo de gasóleo al gasto real que estaba presupuestado, pasa de 18.000,00 a 
13.000,00 además de la jubilación en el segundo semestre del año de uno de los conserjes 
de la plantilla. Cultura disminuye un 0,12%, desaparece la partida suministro de 
calefacción porque en la escuela de música se han colocado aires acondicionados. Se 
crean partidas nuevas para recoger individualmente diferentes eventos que se celebran a 
lo largo del año: certamen de Cantoautores “Cantando a la Rivera”, las fiestas de 
Carnaval y la concentración de mujeres rurales. Las subvenciones a barrios  este año 
serán 6.000,00€. Este año se acudirá al certamen de Florencia, cuyos gastos ascienden  a 
cerca de ocho mil euros, el ayuntamiento ha previsto una partida presupuestaria con 
2.000 y hemos pedido colaboración de Diputación de Cáceres y la Junta de Extremadura, 
el autor a cambio donará una de las obras allí  expuestas a cada una de las entidades.  
En la partida de deportes se incrementa las subvenciones  a asociaciones deportivas 
siguiendo pasando a 29.000,00€ y la de mantenimiento en instalaciones deportivas pasa a 
17.000,00€.  
 
El quinto área de gasto actuaciones de carácter económico está formada por dos políticas 
de gasto agricultura, ganadería y pesca y comercio, turismo y pequeñas y medianas 
empresas. La primera se incrementan un 2,91%,  concretamente 5000,00€, que es el 
resultado de ajustar la cuota de Confederación Hidrográfica del Tajo, y la Comunidad de 
Regantes pasa a 75.000,00; la segunda disminuye en un 57,03% , debido a que este año 
no hay Feria Rayana. Aparecen dos nuevas partidas: Extremadura Vuela y la 
concentración de autocaravanas.   
 
El sexto área de gasto   actuaciones de carácter general está formado por cuatro partidas 
órganos de gobierno,  administración financiera y tributaria, transferencias a otras 
administraciones públicas, y servicios de carácter general. Asistencia a órganos de 
gobierno  mantiene la partida presupuestaria en 28.000,00€. El resto que son las 
retribuciones de personal en este caso de la Casa Consistorial así como todos los gastos 
generales del mismo destaca el ajuste de determinadas partidas, como el combustible de 
calefacción que ha pasado de 7.000,00 a 5.000,00, el teléfono que pasa de 36.000,00€ a 
24.000,00, los gastos postales que han pasado de 9.000,00 a 8.000,00 y las primas de 
seguros que han pasado de 37.000,00 a 31.000,00€ con las mismas coberturas.  
 
 En cuanto a gastos por capítulos quiero hacer constar en el Capítulo VI  
Inversiones: las distintas inversiones por política de gasto aquí están agrupadas, este año 
se incrementa de 400.000,00€ en 2016 a 436.546,02 los demás capítulos personal 
disminuye en 8.000,00€, gastos corrientes se incrementa en 30.000,00, gastos  
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financieros, los intereses que pagamos por la deuda, se reducen en 100.000,00, 
transferencias corrientes se incrementa en 20.000,00€ pasando de 266 a 286, fondos de 
contingencias hubo que incluir por obligaciones del Ministerio de Hacienda se mantiene 
la misma dotación presupuestaria 34.000,00€, transferencias de capital se reducen en 
23.000,00€ pasando de 102.000,00 a 77.000,00 y los pasivos financieros que es la 
amortización de deuda pasan de 350.000,00 a 464.500,00. La deuda municipal a 31 de 
diciembre entre bancos, operación de tesorería, y proveedores era aproximadamente de 
tres millones y medio de euros si continuamos en esta línea o continúen los siguientes 
equipos de gobierno que pasen por este ayuntamiento en ocho o nueve años a más tardar 
la deuda bancaria del ayuntamiento de Moraleja podría ser cero. Ojalá los siguientes 
equipos de gobierno  que pasen por aquí sigan trabajando en la misma línea que el 
anterior equipo de gobierno y que el equipo de gobierno actual en la reducción de deuda 
y podamos ser un municipio que pague en su justo momento a los proveedores y sobre 
todo con deuda bancaria cero.  
 
El presupuesto se incrementa en un 0,25%  que cumple estabilidad presupuestaria y la 
regla de gasto. El Ministerio nos permitía incrementar el presupuesto en torno hasta un 
2%  no hemos quedado en un 0,25%.  
 
 Con respecto a los ingresos  son muy parecidos a los del 2016 en impuestos 
directos se recaudan 2.187.000,00€, impuestos directos son vehículos, IBI, plusvalías y el 
IAE, en impuestos indirectos  está previsto recaudar 03.321,00€, por tasas y otros 
ingresos  697.256,65, transferencias corrientes 2.526.700,10, ingresos patrimoniales 
479.700,00, enajenación de patrimonio 194.165,79, transferencias de capital 142.506 y 
pasivos financieros 77.301,00.  
 
 Por la Alcaldía se da cuenta que por el Grupo Municipal Popular se ha presentado 
la siguiente enmienda al dictamen: 
 
 PROPUESTAS DEL GRUPO POPULAR A LOS PRESUPUESTO GENERALES 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORALEJA 2017; 
 
- Partida plan parcial para la urbanización de solares de la futura ampliación del I.E.S. 
Jálama. 
- Partida plan municipal de mejoras de caminos vecinales. 
- Partida proyecto-obras de pesquiles en el rio Rivera de Gata. 
- Incremento en 50.000€ del Plan de Empleo Social. 
 
- Partida Plan de Impulso al Comercio (Sub.Modernización/Rebajar tasas fiscales/Sub. 
Acondicionamientos locales comerciales/Fibra Óptica/Mejoras zonas comerciales). 
-Partida inversiones en mejoras de los polígonos industriales. 
-Mayor partida para inversiones en infraestructuras, urbanizaciones, sustitución redes, 
plan general de asfaltado y bacheado. 
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-Plan Especial para recuperación y rehabilitación  BIC Casa de la Encomienda. 
-Mayor partida presupuestaria para la rehabilitación y restauración del paraje de las 
Cañadas. 
-Nueva partida presupuestaria para adecuación y mejoras: piscinas, charcones, chorrerón,  
- Nueva partida para ofertas formativas para jóvenes. 
- Mejoras en instalaciones deportivas: pista pádel, pista atletismo, pabellón,... 
- Partida para acondicionamiento, materiales y puesta funcionamiento de la denominada 
piscina climatizada. 
- Partida para continuar con el proyecto-obra de encauzamiento de las aguas pluviales/ 
residuales en el camión de la V. Vega hasta E.D.A.R. 
- Mayor partida presupuestaria para la rehabilitación del futuro Centro Interpretación del 
Regadío. 
- Partida presupuestaria para la futura construcción de una báscula de pesaje municipal. 
- Partida presupuestaria para mejoras en alumbrado municipal. 

 
 El Sr. Alcalde tras agradecerles la labor continúa diciendo: se ha decidido incluir 
alguna de las partidas que propone: la 15/32.619-04 proyecto mejora caminos rurales, 
caminos vecinales con 5.000,00€, se crea la 341-619-00 inversión en pesquiles en Rivera 
de Gata con 4.000,00 y se incluye para suministro mejoras en alumbrado público la 165-
221-99 con 7.000,00€. 
 Existen otra serie de partidas que por una causa u otra nos es imposible incluir en 
este presupuesto y explico el porqué:  
 La primera propuesta que hacen  es una partida para el plan parcial para la 
urbanización de solares para la futura ampliación del IES Jálama esto no lo tiene que 
hacer el ayuntamiento sino en este caso los vecinos afectados. Piden un incremento de 
50.000,00€ en el plan de empleo social, ya supuso un esfuerzo bestial incrementar en 
25.000,00€ este plan de empleo social que estaba en 75.000,00 en su último año de 
gobierno, que creo que es suficiente, de hecho siendo menos restrictivos los requisitos ha 
disminuido el número de solicitudes. La partida para el plan de impulso al comercio creo 
que esto es una competencia de la Junta de Extremadura. La partida de inversiones en 
mejoras de los polígonos industriales existe la 1532-619-02 que es inversión en 
infraestructuras y bienes naturales por valor de 58.000,00€. Mayor partida para 
inversiones en infraestructuras  y urbanizaciones sustitución de redes y plan general de 
asfaltado y bacheado se ha pasado de 28.000,00€ a 52.000,00. Proponen un plan especial 
para recuperación y rehabilitación   del BIP Plaza de la Encomienda esto es un inmueble 
de propiedad privada y nosotros lo único que podemos hacer, en este caso ni siquiera 
desde el ayuntamiento, sino desde la Dirección General de Patrimonio de la Junta de 
Extremadura obligar a los dueños  a que inviertan la exención del IBI en el 
mantenimiento de ese edificio; deciros que están haciendo caso omiso de los 
requerimientos que se le están haciendo desde la Junta de Extremadura. Proponen una 
mayor partida para la rehabilitación y restauración del paraje de Las Cañadas en el 
presupuesto la partida 920-63-202 que ahora aparece con 6€ incorpora el crédito sobrante 
puesto que el Generador de Empleo Estable es hasta el 30 de junio en el 2017 las obras 
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que no se han realizado hasta el 31 de diciembre de 2016 pasan a formar parte de esta 
partida, se va a trabajar desde el Parque Cultural Sierra de Gata para que desde allí 
lleguen inversiones para este centro. Una partida para ofertas formativas  para jóvenes 
que proponen ya existe el Plan Local de Juventud con una dotación de 5.000,00€. Mejora 
en instalaciones deportivas: pista de pádel, pista de atletismo, pabellón, y en una anterior 
piscinas, lógicamente se realizarán cuando sean necesarias, existe la previsión de una 
pista de pádel en la piscina tenemos previsto actuaciones, creo que para este ejercicio hay 
partida suficiente concretamente la 342-632 reposición de edificio de deporte 3.000,00€, 
la partida 342-63-101 inversión en infraestructuras deportivas 32.000,00€, la partida 342-
210 mantenimiento de infraestructuras  deporte por un importe de 18.000,00€ y la partida 
342-212 mantenimiento de edificios 4.500,00€ en estas cinco partidas hay más de 
55.000,00€. Proponen una partida para  acondicionamiento, materiales, y puesta en 
funcionamiento de la denominada piscina climatizada vamos a intentar obtener 
lógicamente el visto bueno de sanidad para estas fechas y ver la posibilidad de poderla 
abrir este año en función de lo que suponga la rehabilitación del vaso pequeño, porque el 
vaso pequeño posiblemente haya que cambiar todo el alicatado que como saben además 
creo que concretamente fue una obra que se realizó en la anterior legislatura pero que se 
deteriora mucho en la parte del suelo, concretamente este año ha habido que cerrar tres 
veces la piscina. Partida para continuar con el proyecto  obra encauzamiento de las aguas 
pluviales residuales  en el camino de la Virgen de la Vega hasta la EDAR sí que es una 
obra necesaria pero este año hemos pensado en dar prioridad al soterramiento del canal 
en la Calle Jacinto González Carpintero por razones sobre todo seguridad y 
descongestión del tráfico. Mayor partida presupuestaria para la rehabilitación del futuro 
centro de Interpretación del Regadío, ésta no sé si es diferente a mayor partida 
presupuestaria para la rehabilitación del paraje las Cañadas, son partidas parecidas ya he 
dicho que existe una partida que incorpora crédito del 2016. Otra de las propuestas que 
hace el grupo popular  para incorporar a estos presupuestos es una partida presupuestaria 
para la futura construcción de una báscula de pesaje municipal deciros que existen 
empresas privadas que ahora mismo están realizando este servicio y sólo la amortización 
de la báscula supondría 19.000,00€ más una persona encargada y de hecho la empresa 
que lo realiza lo hace de forma complementaria a sus actividades.  
 
 Toma la palabra el Sr. CASELLES diciendo: una de las críticas habituales cuando 
usted estaba en la oposición yo se la vuelvo a repetir estamos a finales de febrero tratando 
la aprobación de los presupuestos generales municipales que tenían que haber ido a pleno 
en noviembre o en diciembre,  ya son los segundos presupuestos que ustedes elaboran y 
son los segundos presupuestos en los cuales los traen a este pleno fuera de plazo.   
 
 Habiendo analizado muy a fondo el presupuesto tenemos que decirles que el 
grupo popular nos vamos a abstener porque echamos en falta  muchas partidas de las que 
le hemos propuesto para incluir en el mismo. Vamos a optar por la abstención por las 
diferentes puntualizaciones que a continuación le voy a desarrollar. 
Son los segundos presupuestos que presenta el gobierno socialista en esta legislatura y los 
segundos fuera de plazo, son un copia y pega del presupuesto general municipal del año 
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2016, no hay nada nuevo en ellos, no vemos grandes inversiones, no se ven grandes 
proyectos, no se ven planes de impulso no vemos medidas que repercutan en  la 
generación de riqueza de empleo en nuestro municipio, el presupuesto que nos presenta  
es un presupuesto en el que hemos podido comprobar que aunque aparecen y dan 
continuidad a muchas partidas, iniciativas, acciones políticas del gobierno popular 
durante la pasada legislatura echamos en falta muchas otras partidas propuestas por el 
grupo popular para activar Moraleja eso sí aun habiendo tenido muy poco tiempo para 
estudiarlo, les recuerdo que nos lo hicieron llegar un día y medio antes de la Comisión, 
hay que agradecer y nos reconforta que hayan aceptado e incluido algunas de las 
diferentes propuestas que desde nuestro grupo hicimos: las mejoras en caminos rurales, 
algunas medidas de ahorro energético y alumbrado municipal y los pesquiles, pero no 
aparecen muchas otras, que seguro que echaremos en falta en nuestro municipio y se las 
voy también a explicar: 
Cuando usted dice el plan parcial para la urbanización del solar en la futura ampliación 
del IES Jálama  corresponde a los propietarios si se lee el expediente o va a coger el 
expediente de cesión de terrenos para la ampliación, cosa que no habrá hecho cuando ha 
contestado lo que ha dicho, verá que en esa permuta o cesión de terrenos para ampliación 
del IES Jálama que los propietarios hicieron al ayuntamiento de Moraleja llevaba parejo 
la urbanización por parte del ayuntamiento salvo que haya habido posteriores reuniones 
pero eso era así en los convenios firmados en su día hace ya no recuerdo cuantas 
legislaturas cuando los titulares de esos terrenos, cedieron al ayuntamiento sus terrenos 
para la ampliación del IES Jálama por lo cual nosotros le pedimos que se incluya o se 
abra una partida  para la posibilidad de la urbanización de los solares de la futura 
ampliación del IES Jálama.   
Aumentar y aprobar  un plan especial para la rehabilitación y reparación del antiguo 
Cuartel de la Guardia Civil, me alegra que por fin después de 20 meses haya ido a 
reunirse con el Ministerio del Interior y a intentar estudiar diferentes posibilidades o 
diferentes alternativas visto que el tema estaba estancado y paralizado pero igualmente 
con la partida de 6€ si conseguimos en este año al final esa cesión como mucho podrá 
cambiarle la cadena y el candado a la puerta y si llega.  
 
Aumentar partida y realizar el plan de mejora en caminos vecinales me alegra que lo 
contemple y dotado con 5.000,00€ ojalá, y ojalá sean muchos más y también el proyecto 
de obra pesquiles. 
Se lo vuelvo a solicitar ahora que gobierna, y es el segundo año que lo hace, incremente 
esa partida presupuestaria en el plan de empleo social, sea valiente e increméntelo. 
  
Partidas o inversiones que repercutan en la actividad comercial si usted hace un plan de 
impulso al comercio municipal lo hace el ayuntamiento de Moraleja y si consigue 
financiación o subvención de otra administración mejor pero el plan  de impulso que sea 
un plan de impulso comercial porque Moraleja Capital del Comercio cada vez se oye 
menos. Pongan en marcha iniciativas que incentiven el importante tejido empresarial y  
comercial que Moraleja tiene. 
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Mejora e inversiones en polígonos industriales lo justifica con una partida de 58.000,00€, 
¿en qué mejoras? ¿Mantenimiento y reposición y repintado? Estamos hablando de 
mejoras, grandes proyectos. Una inversión en un polígono industrial con 58.000,00€, 
tenemos dos polígonos industriales y con 58.000,00€ es para mantenimiento no hay 
ninguna inversión.  
Igualmente no vemos inversiones ni  infraestructuras, urbanizaciones, sustitución de 
redes y planes de asfaltado y bacheado si con 20.000,00€, le recuerdo que los planes 
provinciales durante los cuatro años de gobierno municipal  popular fueron destinados  a 
sustitución de redes valoradas en  250.000,00€, por anualidad.  
Plan especial de reparación de la Casa de la Encomienda, evidentemente es propiedad 
privada evidentemente, vamos  a intentar recuperarlo, vamos a intentar que la Junta de 
Extremadura  se implique en ello, vamos a intentar a obligar al propietario que el único 
Bien de Interés Cultural que tiene Moraleja declarado como Monumento Histórico no se 
caiga, no se derrumbe, no desaparezca, que aparezca esa partida por si el día de mañana 
en este año 2017 se puede llegar a alguna negociación con los propietarios y que pase a 
titularidad municipal,  que puede ser por permuta también de terrenos.  
En la partida presupuestaria de rehabilitación y restauración del paraje Las Cañadas y el 
Centro de Interpretación del Regadío son 6€ yo me imagino que la habrán dejado abierta 
pendiente de algún dinero o subvención que pueda venir o pendiente de incrementarla en 
un futuro porque sino el Centro de Interpretación del Regadío, iba por separado porque 
una cosa era para rehabilitación y otra la puesta en marcha y funcionamiento de ese 
Centro del Regadío.  
Partida presupuestaria para  mejora en piscina, charcones y Chorrerón, de Charcones y 
Chorrerón no vemos nada  y la de piscina irá metida como ha dicho usted antes dentro de 
las partidas  de mantenimiento.  
Echamos en falta el incremento en partidas para ofertas formativas para jóvenes, a día de 
hoy no sabemos nada del IX Plan local de Juventud, estamos en febrero y creo que las 
actividades que se están realizando son ya las últimas del año 2016. Me reafirmo en la 
petición de la inclusión de esa partida o ese aumento en los presupuestos, intenten si es 
posible  ampliarlo y dotarlo de mayor presupuesto. 
 
En la partida de ingresos tienen que ser fieles a su palabra e intentar eliminar en este año 
2017 las tasas de las escuelas deportivas.  
Las mejoras en instalaciones deportivas, no nos referimos a mantenimiento es a mejoras, 
pista de pàdel   pista de atletismo, el pabellón, … 
Partida para acondicionamiento, materiales puesta en funcionamiento  de la denominada 
piscina climatizada creo que nos tendremos que mover y no podemos consentir que otro 
verano más estemos sin darle servicio  a esa inversión tan necesaria para Moraleja, la idea 
que tenía el anterior equipo de gobierno y que me alegra que sea su misma idea es 
intentar darle uso para los meses de verano para la práctica de natación y de los cursos.  
Continuar con el proyecto obra  de encauzamiento de las aguas pluviales residuales del 
camino Virgen de la Vega hasta la Edar creemos que es una importante obra y muy 
necesaria, después de haber hecho dos proyectos y dos inversiones en el encauzamiento 
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de las mismas y ahora seguimos con parte de ella que no cumple con la normativa, que 
hay que acometer urgentemente.  
Partida presupuestaria para la futura construcción de una báscula de pesaje municipal es 
una demanda que nos han hecho llegar ganaderos, transportistas, agricultores, usted la 
justifica con que hay empresas privadas que se dedican a ello. Esto no es una empresa 
privada, está muy bien controlar la deuda, intentar reducirla, controlar el gasto, pero 
recuerde que no es una empresa privada y que hacen falta servicios, servicios públicos.  
El tema del alumbrado municipal  es una necesidad que se va cumpliendo, se están 
haciendo las dos arterias principales, se han hecho diferentes zonas, creemos que es 
necesario ir aumentando.  
Nos choca que en sus segundos presupuestos que presentan desde el gobierno municipal 
socialista no incluyan alguna de sus promesas electorales y que creo que al año que viene 
tampoco las incluirán, la finalización de la piscina climatizada ambos sabemos que es 
imposible como está la situación, el anfiteatro en el parque fluvial pocas obras de teatro 
vamos a ver en él, la creación del cine como  proyección periódica no sé a qué cine se 
refiere si son las proyecciones que se venían haciendo en la Casa de Cultura. El punto 
limpio no aparece en los presupuestos, sí aparece y es una realidad el centro de 
tratamiento de residuos  de la construcción de la pasada legislatura.  
Le digo, como usted sabrá, que dentro del capítulo de ingresos aparecen partidas que son 
de difícil cumplimiento y que entre todas ellas suman unos 200.000,00€, como la 
enajenación de la parcela 18 o la enajenación del solar de la UE 30 con 160.000,00€, 
sabemos que tiene que modificar el presupuesto porque en la partida de ingresos le hacen 
falta 160.000,00€, porque aparte de la aprobación del plan general de ordenación urbana 
que tiene que ser previo a esa enajenación a ver de dónde saca esos 160.000,00€ y como 
estamos en febrero y aprobando el presupuesto de 2017, no sabemos lo que vamos a votar 
porque los vamos a aprobar sin tener la liquidación del año anterior.  
Y para finalizar voy a darle uno de los calificativos que usted dio de los presupuestos del 
año 2015, esos calificativos se los está dando usted mismo a sus segundos presupuestos 
en esta legislatura: los tachó de inoportunos e incompletos y la fecha de presentación deja 
mucho que desear no es normal, nos decía en diciembre de 2014, ahora estamos en 
febrero, que estemos tratando un tema de tanto calado como es el presupuesto del año 
2015 en diciembre de 2014, si no era normal en diciembre de 2014  ahora estamos en 
febrero de 2017 aprobando los del 2017, esto es anormal. Son unos presupuestos 
incompletos porque deberían estar acompañados de un avance de la liquidación del 
ejercicio pasado si no tenemos datos de la ejecución presupuestaria del 2016 ¿cómo 
sabemos si estamos votando de forma responsable en las diferentes partidas que lo 
conforman?. Los tachamos de prorrogados todas las partidas son prácticamente idénticas 
a las del 2016 y no hay nada nuevo que reactive a Moraleja y la despierten del letargo en 
el que la tienen sometida ustedes,  son unos presupuestos sin alma sin ilusión, sin ganas, 
sin ideas, sin ambición, poco trabajados, son unos presupuestos propios de este equipo de 
gobierno. Resumiendo los adjetivo: son  inoportunos, incompletos, prorrogados, sin alma, 
sin ilusión ni proyectos, sin ideas, reflexivos,  poco trabajados y un copia y pega de los 
del pasado año. Por todo ello desde el grupo popular nos vamos a abstener.  
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 Toma la palabra el Sr. Alcalde diciendo: En principio muchas gracias por la 
lección de alcalde desde hoy sé bastante más sé las puertas a las que tengo que ir a llamar. 
Ustedes hacían unos presupuestos con unos ingresos que cogían del padrón, es decir, 
cobraremos o no cobraremos pero los cogemos del padrón, lo que se ha cobrado este año 
son cifras reales y cuando me habla de enajenación de parcela yo tengo 194.165,00€ que 
me va a costar vender seguro, usted tenía 289.000,00 con las mismas cosas o alguna más, 
le puedo asegurar que de los 194.165,79 hoy existe en este ayuntamiento título de 
propiedad, es decir se puede vender, usted incluía las casas del caminero, de 
guardacanales, que ni siquiera están segregadas, he decidido por responsabilidad no 
incluirlas en este ejercicio económico.   
Dice también que vamos a necesitar  un milagro para sacar a Moraleja donde la tienen 
metida los socialistas veinte meses, los populares cuatro años atrás van a las elecciones y 
pierden por 600 votos no lo estaría haciendo tan bien.  
Lógicamente me ha leído el programa que me ha leído cuatro o cinco cosas que faltan por 
hacer y me alegra mucho porque después de veinte meses de gobierno que queden cuatro 
o cinco cosas por hacer tenemos casi el 80% del programa cumplido. 
Con el Centro de Interpretación del Regadío se lo he explicado y se lo vuelvo a explicar 
es una partida que incorpora crédito del 2016  por eso está con 6,00€. 
Para  contemplar lo del Cuartel de la Guardia Civil si la permuta se consigue en este año 
se creará la partida, usted sabe que el presupuesto se puede modificar en cualquier 
momento traerlo a este pleno y si es necesario y hay posibilidades realizar las 
modificaciones que haya que realizar.  
Agradecer por supuesto la labor de su grupo, le he agradecido antes, y le vuelvo a 
agradecer  ahora por la responsabilidad de mostrar propuestas a este equipo de gobierno, 
decirle también que muchas de estas políticas que aquí presentan en sus cuatro años las 
podían haber realizado, pero estuvieron con otra serie de inversiones europeas que usted 
ha enumerado  millonarias y lógicamente no les dio tiempo a realizarlas y  efectivamente 
llevamos veinte meses con lo cual nos quedan 28, un poquito más de la mitad, quedan 
muchas cosas por hacer, lo primero pagar lo que se debe y después hablamos, apenas 
llegado a la alcaldía tuve que decir que no a una subvención porque no teníamos fondos 
propios para hacerle frente a la parte que tocaba pagar al ayuntamiento, no hay cosa 
mejor que tener una economía saneada para poder solicitar subvenciones y desarrollar 
todas las ideas que le dije al principio de mi intervención, a este equipo de gobierno  
socialista ideas le sobran y ganas también, pero primero pagar y después hacer.   
Lógicamente no se busca rentabilidad pero si establecemos un precio público la báscula 
de pesaje tenga que cobrar por cada peso 20€, el agricultor o el ganadero de turno se  va a 
ir lógicamente a otra báscula de pesaje que le cobra 4 puesto que es un  servicio 
complementario a su actividad ¿o los obligo a ir a la báscula municipal y pagar 20€ o 15€  
que valga el pesaje de un camión de cochinos o un camión de vacas?  ¿quién va a ir a 
utilizar la báscula municipal?. 
 
***Durante la intervención del Sr. Alcalde la Sra. ARROYO PUERTO abandona la sala 
incorporándose de nuevo a la sesión antes del inicio de las votaciones.  
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Concluye el Sr. Alcalde diciendo: Los calificativos que le pongo a los presupuestos son  
exactamente los mismos que el año pasado, puesto que como usted ha dicho los 
presupuestos son  muy parecidos, son expansivos, me gustaría hablarles de un 
crecimiento de un 10% pero con las leyes que hoy establece el Ministerio de Hacienda no 
nos permite crear un presupuesto que vaya por encima de un 2%, son expansivos porque 
aumenta la amortización de deuda de 350.000,00 a 464.000,00, el dinero que va a 
amortizar deuda nos permite  realizar muchísimas más inversiones en el futuro, 
contempla mayores inversiones,  hemos estado viendo los caminos, la tasación de uno de 
ellos ronda los 200.000,00€, eso entrará por ingresos y saldrá por gasto, si no puedo 
crecer más de un 2% dígame usted a mí de donde lo cojo, me dice incremento de 
50.000,00€ en el plan de empleo social, me gustaría y le agradecería que me hiciese 
llegar una propuesta porque cuando usted era alcalde y pedí que incrementase la partida 
del plan de empleo social  le puse encima de la mesa una alternativa que yo desarrollé 
nada más llegar aquí y con eso se creó el plan de empleo social, con esos 25.000,00€.  
hoy día no es posible, entre otras cosas, porque las amortizaciones de los préstamos 
llegan mes a mes si en este ayuntamiento entran 250.000,00€, 125 de Diputación, 105 del 
Estado, pagas nóminas, gastos corrientes, Conyser les recuerdo contratos que se firmaron 
estando en este ayuntamiento el partido popular o sea que no los firmó el partido 
socialista sino con unas condiciones que usted sabe y que ha sufrido igual que estoy 
sufriendo yo unas condiciones que nos impide realizar muchísimas cosas porque la cuota 
que hay que pagar mensual desde mi punto de vista es bestial . Este año en los ingresos es 
el IBI recaudado, más realista que eso nada y no sobre padrón, y las enajenaciones de 
patrimonio que se contemplan en el presupuesto 294.000,00€ todas tienen título de 
propiedad, condicionados era otro de los adjetivos que le ponía el año pasado y que  
repito este año, condicionados por la deuda anterior, que con esto no quiero decir que sea 
suya ni mucho menos, lo que yo me encontré y que al mes de estar aquí hubo que hacer 
frente a una sentencia de 800.000,00€ que también hay que pagar y que hemos 
conseguido de alguna manera pagar 74.400,00€, que podría ir al Plan de Empleo Social y 
tener 174.000,00€ de Plan de Empleo Social, tenemos que pagar una sentencia judicial 
por una actuación que se realizó en un momento determinado y el Juez ha determinado 
que esos terrenos valían 800.000,00€ por lo tanto son unos presupuestos condicionados,  
es decir 464.000,00€ de amortización de deuda más amortización del parque fluvial.   
 
 **** Por la Presidencia se explica que la enmienda al dictamen se va a votar en 
dos partes:  
 
 La primera versará sobre la inclusión de las partidas presupuestarias solicitadas 
relativas a los siguientes tres puntos:  
 
 - mejora de caminos vecinales,  
 -obra pesquiles  
 - y mejoras en alumbrado municipal.  
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 Sometido a votación la primera parte de la Enmienda al Dictamen, por 13 votos a 
favor (7 P.S.O.E. y 6 P.P.), 0 votos en contra y 0 abstenciones es aceptada dicha 
enmienda, y por tanto se incluyen en el presupuesto las siguientes partidas relativas a 
mejora de caminos vecinales, obra pesquiles  y mejoras en alumbrado municipal. 
 
 *** Se aclara a los asistentes que en la siguiente votación lo que se vota es la NO 
inclusión del resto de propuestas  relacionadas en la enmienda al dictamen. 
 
 Sometido a votación la segunda parte de la Enmienda al Dictamen, por 7 votos a 
favor (7 P.S.O.E.),  6 votos en contra (6 P.P.), y 0 abstenciones NO es aceptada dicha 
enmienda, por lo que se acuerda no incluir el resto de las propuestas. 
 
 A continuación se somete a votación el asunto incluyendo las tres propuestas 
aceptadas, arrojando el siguiente resultado por 7 votos a favor (7 P.S.O.E.),  0 votos en 
contra y 6 abstenciones (6 P.P.), lo que representa la mayoría absoluta de los miembros de 
la Corporación que son trece, es aprobado el presupuesto ejercicio 2.017. 

*** Antes de pasar al punto de Ruegos y Preguntas, por la Presidencia se pregunta si 
alguno de los Grupos Municipales tiene por razones de urgencia que presentar alguna 
Moción a la consideración del Pleno, procediéndose al estudio de la siguiente: 

 
MOCION PRIMERA – PARTIDO POPULAR – MEJORA DE LOS PLANES 

PROVINCIALES DE INVERSION O DEL “PLAN ACTIVA” 
 
 Dª. Alicia CLEMENTE MÚÑOZ Justifica la urgencia diciendo que la misma 
viene motivada porque el  Grupo Popular de la Diputación de Cáceres ha presentado una 
moción denominada MEJORA DE LOS PLANES PROVINCIALES DE INVERSION O 
DEL “PLAN ACTIVA”. 
 
 El Sr. Alcalde le pide que justifique la urgencia, las razones por las que no puede 
esperar a la consideración del siguiente Pleno explicando el  Sr. CASELLES que es 
porque se han presentado en el pasado pleno de Diputación y los planes Activa del 2017 
que están en desarrollo tienen unos remanentes que se podrían incluir en ellos. 
 
 Sometida a votación la urgencia de esta Moción, de conformidad con el art. 83 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por unanimidad de 
los presentes, 6 votos a favor (6 P.P.), 7 votos en contra (7 PSOE)  y 0 abstenciones, lo 
que representa la mayoría absoluta de miembros de la Corporación, NO es apreciada la 
urgencia. 
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MOCION SEGUNDA – PARTIDO POPULAR - SUBIDA SALARIO MÍNIMO 
INTERPROFESIONAL 

 
 Don José María BRULL CALBET  justifica la urgencia diciendo que la misma 
viene motivada por la reciente subida del S.M.I. (Salario Mínimo Interprofesional) que 
afectaría a un aumento del gasto municipal en todas las partidas relacionadas con el 
mismo.  
 
 Sometida a votación la urgencia de esta Moción, de conformidad con el art. 83 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por unanimidad de 
los presentes, 6 votos a favor (6 P.P.), 7 votos en contra (7 PSOE)  y 0 abstenciones, lo 
que representa la mayoría absoluta de miembros de la Corporación, NO es apreciada la 
urgencia. 
 
5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

 
 Abierto el turno de Ruegos y Preguntas toman la palabra, formulando a la 
Alcaldía los ruegos y preguntas que se indican, los siguientes Concejales:  

 
Doña María FERREIRA COLLADO: 

- ¿No han pensando llevar a cabo una limpieza general de grafitis no autorizados en 
edificios y monumentos públicos?.  

Dª. María Alicia CLMENTE MÚÑOZ 
- ¿Han pensado desmontar en algún momento los paneles que se utilizan para las 

elecciones?  

- No me ha quedado claro ¿Por qué se ha tenido que devolver dinero de las partidas 
para suministros vitales? 

D. David ANTÚNEZ MARTÍN.  
 
- ¿Por qué motivo el Ayuntamiento compró un vehículo en Plasencia? ¿No existen aquí  
empresarios, en nuestro pueblo que se dediquen a la venta de vehículos? ¿A qué 
departamento se ha dedicado el vehículo? 
- Repito la pregunta de otro Pleno ¿De quién fue la iniciativa de presentar el proyecto de 
mejora de naves del secadero en la Dehesa Municipal ante la subvención de Mejoras de 
Infraestructuras en dehesas? ¿Por qué una vez que la Junta nos informa que esas obras no 
entran en la subvención no lo modificamos y solicitamos otra mejora? 
D. José María BRULL CALBET 
- Ruego que en la redacción de las actas de los plenos sean objetivas y se traten por igual 
las intervenciones de los concejales de ambos grupos políticos, cosa que no está 
ocurriendo actualmente ya que se realiza la transcripción literal de las intervenciones de 
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unos y de otros se realizan interpretaciones subjetivas y sesgadas que no se corresponden 
con la realidad.  
- ¿Nos podrían informar sobre un supuesto informe que hay del SEPES en relación al  
convenio con el Ayuntamiento y la Entidad de Conservación del Polígono, Polígono 
Industrial La Cañada? Si existe ese informe y si nos podrían informar. 
 
Dª. Balbina ARROYO PUERTO 
- Vuelvo a preguntar ¿Nos podrían informar por qué ahora, una vez que el Grupo Popular 
preguntó en Pleno sobre las facturas del mes de agosto de 19 bonos y 4 entradas para las 
corridas de toros de San Buenaventura 2016 emitida por la misma empresa encargada de 
realizar los festejo a nombre del ayuntamiento y por valor de 1087 euros? a ver si nos 
pueden informar ya sobre ella.  
¿A qué se debe ahora otra factura del mes de noviembre emitida por la misma empresa, 
por el mismo concepto, por el mismo importe? y ahora esta factura aparece en negativo. 
¿La factura no era correcta? ¿O gracias al interés del Grupo Popular ahorramos dinero a 
las arcas municipales?  
- Reitero la pregunta formulada en otros Plenos: ¿Nos podrían informar cual ha sido el 
coste total de la II Feria Encomiend@? ¿Cuánto ha supuesto a las arcas municipales? 
Según hemos podido comprobar a día de hoy el presupuesto ronda los veinte mil euros. 
Le repito que tenemos dos concejalas responsables de esta área y un técnico en turismo, 
no entendemos y le pedimos que nos informe sobre esta situación.  
- ¿Nos podrían informar cual ha sido el problema real con la protectora de animales 
APAM ¿Son conscientes de los problemas que acarrea al municipio si la protectora deja 
de prestar su gran labor?  
Continuando su intervención la Sra. ARROYO, la Sra. Secretaria pregunta que cuál es el 
ruego o la pregunta por no haberla entendido, respondiéndole que no era una pregunta era 
la situación con APAM. 
 
D. Pedro CASELLES MEDINA.- 
 
- Nos adherimos a las felicitaciones dadas por los diferentes concejales a los diferentes 
deportistas de nuestra localidad. 
- Agradecer a todos los asociaciones y colectivos su participación y colaboración en las 
diferentes actividades previstas con motivo de los Carnavales y de las fiestas de San Blas. 
- ¿Por qué motivo en la procesión de San Blas sólo hubo tres caballistas? Nos han dicho 
que no se había llegado a un acuerdo de la Asociación con el Ayuntamiento.  
- Ruego que usted como Alcalde y los dos concejales de obras se informen y se enteren 
cuál es el procedimiento de aprobación de un Plan General de Ordenación Urbana. 
 Yo informe porque así tenía conocimiento y así me he asesorado posteriormente 
con el Arquitecto Municipal y los técnicos de obras del procedimiento de aprobación de 
un Plan que es la que yo informé en este Pleno: Aprobación inicial del proyecto, 
exposición para alegaciones del Plan y remisión a las diferentes administraciones para 
que viertan sus informes vinculantes, posteriormente, paso que aún no hemos dado, 
aprobación provisional una vez que tuviésemos todos los informes vinculantes y todas las 
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alegaciones, adaptándolos o no adaptándolos a las alegaciones, si a los informes porque 
son vinculantes,  
La exposición provisional y si no existen más alegaciones vuelve a pleno, se aceptan o no 
se aceptan las nuevas y aprobación definitiva para su posterior publicación en el Diario 
Oficial de Extremadura. Le ruego a los concejales se formen y se informen antes de 
informar a la ciudadanía y no pongan en entredicho la información que damos los 
concejales del Grupo Popular. 
- Nos alegramos y le felicitamos por continuar con la iniciativa puesta en marcha por el 
anterior Equipo de Gobierno y ruego que así lo traslade a la ciudadanía y sigan acudiendo 
a FIO a promocionar los recursos naturales y ornitológicos en nuestro pueblo. 
- ¿Qué problemas o inconvenientes le han llevado a realizar el cambio de fecha de la II 
Duatlón? Me imagino que ha sido por el poco acierto en la elección de la fecha, no sé a 
quién corresponde la elección, si al ayuntamiento o a la federación. 
- ¿Cuándo se va a aprobar y presentar el IX Plan Local de Juventud de Moraleja? 
- Ruego se pongan las pilas y que no rechacen dos Mociones sin entrar a su debate, como 
acaban de hacer, una que era para incrementar la subvención del plan Activa de Moraleja 
en unos 120000€ y otra para instar a la junta para que incremente la subvenciones de los 
programas de empleo para que no tenga que ser ayuntamiento de sus arcas municipales 
quien asuma el incremento del S.M.I.  
 
 *** Toma la palabra el Sr. Alcalde respondiendo:  
 
- Respecto de los grafitis se han visto diferentes opciones con la empresa concesionaria 
del servicio de basura, que es quién tiene que realizarlo, el más complicado es el del 
puente por la existencia de productos que no se pueden verter al rio, hay una posible 
solución alternativa con arena y la empresa lo está viendo. 
- Los paneles no se van a desmontar, se le van a colocar unos vinilos con el fin de 
utilizarlos como paneles de información. 
- Sobre la devolución de los mínimos vitales: nos dieron 30000 euros y una forma de 
entregarlos, los beneficiarios tenían que reunir unos requisitos, los diferentes casos que 
han llegado desde los servicios sociales se lo han dado a quien se le podía dar conforme a 
esas condiciones. Ese dinero no se podía llevar a ninguna otra partida. Los 
condicionantes son los que han cambiado porque la Junta detectó que no eran correctos 
los parámetros fijados. Esos cambios son los que les ha comentado antes la Teniente de 
Alcalde.  
- El vehículo se compró a un vecino de Moraleja que trabaja en una empresa de 
Plasencia. 
- Sobre las actas decirle que yo no elaboro esas actas  
- Sobre la factura de los abonos ya le informamos en un Pleno para que eran. Se le 
comunico al empresario a finales de agosto que estos abonos se habían entregado a la 
Comisión de Festejos y a los colectivos que habían participado con la adquisición de 
reses para San Buenaventura y decidió hacer el abono, lo hizo en noviembre como podía 
haberlo hecho en octubre. 
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- Respecto de lo de APAM, hablé con la persona que vino aquí, sobre el problema del 
dinero por los gastos que supone mantener esta protectora, que en ningún momento en 
duda muy necesaria para el municipio de Moraleja y para toda la comarca, hablamos con 
mancomunidad y el ayuntamiento de Coria, por el radio de acción que tiene. El 
Ayuntamiento de moraleja el año pasado gastó cerca de cuatro mil euros, si cada 
ayuntamiento aportara algo la situación sería distinta. Tienen un problema añadido y es 
que no existe voluntariado, actualmente se están haciendo cargo 4 personas.   
- Con los caballistas en ningún momento hubo ni acuerdo ni falta de él. Se les  citó  como 
en años anteriores, cuando tenga ocasión le preguntaré porque solo asistieron tres.  
- Sobre las subvenciones de la Junta y del Plan Activa, tanto la Diputación de Cáceres 
como la Junta de Extremadura están haciendo las cosas lo mejor que saben y pueden y el 
Plan Activa a este ayuntamiento le está dando un alivio enorme.  
 
 ** A petición del Sr. Alcalde toman la palabra los concejales que se indican para 
responder a las preguntas formuladas: 
 
Don Alfonso GÓMEZ HERNÁNDEZ: 
 
- La fecha de Duatlón hay que coordinarla entre la Federación, la guardia civil de trafico 
y el Ayuntamiento, se eligió la fecha pensando en toda la gente que podía venir a la 
localidad, el último día de inscripción rondaban los 60 participantes, aproximadamente la 
mitad que la vez anterior, nos pareció insuficiente para este tipo de evento por lo que en 
un uso responsable de los recursos decidimos, la federación y el ayuntamiento, posponer 
la celebración de la misma, condicionada a la fecha que determine la Dirección General 
de Tráfico. 
- El IX Plan de Juventud está ya entregado y está pendiente del visto bueno del Instituto 
de la Juventud.  
 
Doña Angélica GARCÍA GÓMEZ: 
 
- A la pregunta sobre la subvención de mejoras: la subvención fue negativa, cuando la 
respuesta es negativa, se conceden o se rechazan pero no se puede cambiar y hay que 
esperar al siguiente año y lógicamente solicitar otra cosa diferente. 
 
Doña Yolanda VEGAS JAVIER: 
 
- Aclarar que APAM ha vertido críticas, que son solamente críticas. 
- Sólo aclarar que me parece paradójico que pidan mociones para aumentar las partidas 
presupuestarias de Moraleja y en el pasado pleno nos pedían que diésemos las gracias al 
grupo popular de la Asamblea por haber presentado una moción del programa “El 
ejercicio te cuida”, moción que salió adelante y lo que ha supuesto que Moraleja siga 
contando con tres horas semanales para 50 personas cuando podíamos haber tenido 20 
horas semanales para ese mismo grupo de personas. 
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 No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las veintitrés 
horas y veinticinco y  minutos del día señalado al principio de lo que, como Secretaria, 
doy fe. 

 
Vº Bº 

EL ALCALDE, 
 

LA SECRETARIA GENERAL, 
 
 
 

Fdo.: Julio César HERRERO CAMPO. 

 
 
 

Fdo.: Julia LAJAS OBREGÓN 
 


