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ACTA DE LA SESIÓN  ORDINARIA  CELEBRADA POR EL  AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DÍA 30 DE MARZO DE 2017 

 
En la villa de Moraleja, siendo las veinte horas  y treinta minutos, del día treinta 

de marzo 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. 

 
El Sr. Alcalde en nombre de la Corporación trasmite sus condolencias a los 

trabajadores de este Ayuntamiento, Don Miguel Todón y Don Ángel Sánchez Chamorro 
por el fallecimiento de un familiar, del mismo moto traslada las condolencia a los 
familiares de Don Isidoro Macías Párroco Emérito y ciudadano ilustre de Moraleja.  

 
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 DEL ACTA DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 
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 23/02/2017. 
 
 Se somete a votación obteniéndose el siguiente resultado, por  13 votos a favor (67 
P.S.O.E. y  6 P.P.), 0 votos en contra y 2 abstenciones, lo que representa la totalidad  de  
miembros de la Corporación, que son trece, es aprobada el acta de fecha 23 de febrero de 
2017.  
 
2º.- INFORMES Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.- 
 

A petición de la Alcaldía informan desde sus respectivas concejalías:  
  
 D. Tirso GONZALO MONTERO: 
 
- De las diferentes actividades deportivas realizadas: Zonal de Judex de Baloncesto, 
Zonal Judex de Tiro con Arco, cuartos de final Judex de Voleibol y Zonal de Judex de 
Baloncesto, finalización fase regular de Futbol Sala. Por parte del Ayuntamiento se han 
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aportado zumos a Minibasket, para Tiro con Arco bolsas con mapa de Moraleja y 
chocolatinas. En los cuartos de final solamente se aportó agua y se hizo cargo AD 
Moraleja C.B. En el mes de abril tendrá lugar el mes de la bicicleta. 
- Felicita al Equipo Infantil Femenino de Voleibol de la AD Moraleja C.B. que se 
clasificó para los cuartos de final.  
- De la constitución y primera reunión de la Comisión de Participación Ciudadana en el 
área de deportes donde se trató la normativa de subvenciones de clubes y entidades 
deportivas y la Gala del Deporte del presente año. Ya se ha publicado la convocatoria de 
subvenciones a entidades y clubes deportivos de Moraleja y abierto el plazo de 
solicitudes.  
- De la creación de la Comisión de Festejos con el fin de organizar las próximas fiestas de 
San Buenaventura y de la reunión mantenida con la Asociación de Caballistas de 
Moraleja para preparar el encierro a caballo y que se mantendrán reuniones con 
caballistas que no estén asociados.  
- Da la enhorabuena a Fernando Eras por una cría de toro que estuvo en la Feria Rayana 
que ha sido campeón de la Feria de París de este año. 
 
 D. Alfonso GÓMEZ HERNÁNDEZ.-  
 
- De la asistencia a los Consejos Escolares de los centros de la localidad; de la 
constitución de la Comisión Permanente del Consejo Escolar Municipal y de la reunión 
de trabajo para elaborar la Convivencia Intercentros, a la que se suman este año la 
Escuela de Educación Infantil Joaquín Ballesteros y el Ciclo de Formación Profesional de 
Educación Infantil del IES Jálama.  
- De la presentación del IX Plan de Juventud, con más de 20 actividades y un coste de 
6400 euros, cofinanciadas por el Instituto de la Juventud y el Ayuntamiento de 
MOraljeaque está abierto el plazo participar en la impartición de cursos de este Plan de 
Juventud.  
- De la reunión con los miembros de la Asociación de la Escuelita de BMX Skate, que ya 
está abierto el plazo de inscripción, tiene un coste total de la Escuelita 2500 euros, 
subvencionados al 77% por la Dirección General de Juventud. Con la subvención, aparte 
de sufragar gastos de monitores, se construyó un obstáculo está instalado en el skate park, 
skate, rodilleras, coderas etc. y la presente subvención se ha decidido utilizarla para 
gastos de pintura del skate park, y se está estudiando la posibilidad de ampliarlo.  
- De las actividades realizadas en el Espacio de la Creación Joven: Curso de producción 
musical, taller de danza creativa, cursos previstos  de programación de móvil, de cocina 
saludable, de teatro de expresión corporal, curso de robótica educativa, curso de escritura 
creativa, escuela de danza, escuela de guitarra …  
 
 Doña María Angélica GARCÍA GÓMEZ: 
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- De la continuación de las tareas de mantenimiento y desbroce en caminos, solares, etc.; 
realización de labores de limpieza y adecentamiento de las dos casas de guardacanales, 
que se han tapiado por seguridad; finalización de la poda de los árboles de la mediana de 
Avenida Pureza Canelo; comienzo campaña de repintado de la señalización horizontal en 
las calles y otros; realización de aparcamientos de minusválidos nuevos en la Calle 
Esparteros y Calle Juan Bodón Lucio. Comienzo de los calendarios ordenados de 
mantenimiento y abonado de distintos parques y que se ha construido una peana en Dulce 
Chacón para colocar la bola que había, que en principio era un juego pero había 
numerosa queja, falta embellecerla alrededor para protegerla aún más. 
- Que ha dado comienzo a la construcción de los 6 pesquiles, a la campaña de 
concienciación ciudadana sobre las heces de los perros y a la de localización de 
enjambres de abejas.  
- Ha comenzado la campaña de valdeo por parte de Conyser y limpieza de fuentes 
públicas y por segundo año tendremos destinado un camión exclusivamente para 
Moraleja.  
- La empresa TRAGSA está realizando labores de limpieza en los márgenes del Rivera de 
Gata. 
 
 Don Jesús GONZALO CAMPOS: 
 
- De la colocación de alumbrado en la isleta de la Avenida Venecia, realización de 
mejoras en las canalizaciones del agua pluvial en varios puntos, arreglo de socavones y 
acerados en diferentes calles. En el Parque Pío XII con Calle Antonio Machado se ha 
procedido al adecentamiento de la zona de ocio. Se ha colocado la marquesina en 
Avenida Lusitania para utilización, principalmente, de Mensajeros de la Paz. Se ha 
construido una peana en el Instituto Jálama. Se están realizando trabajos de 
mantenimiento en el Colegio Virgen de la Vega. Se han adecentado la Calle Doctor 
Fléming y la de Mirasierra. De la colocación de señalización vertical en varios puntos. Se 
han llevado a cabo labores de pintado en la biblioteca infantil, se ha colocado iluminación 
led en el Parque Pío XII, con el presupuesto de participación ciudadana de 2016 
destinado a dicho barrio, y que han comenzado las obras de la cubrición del canal que 
discurre paralelo al Colegio Público Virgen de la Vega, con el soterramiento de la línea 
eléctrica aérea por parte de Iberdrola a coste 0. 
 
 Dª. Úrsula PASCUAL GARCÍA  
 
- Del desarrollo de los Carnavales con gran afluencia y participación. 
- De la concesión de 6 a 8 actividades dentro de la Red de Teatro.  
- Que está abierto el plazo del XXIV Certamen de Cuentos y el III Certamen de Poesía 
Villa de Moraleja.  
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- Desde la Diputación Provincial de Cáceres se ha aprobado la concesión de Ayudas para 
dotación de fondos a las Bibliotecas y Agencias de Lectura concediéndonos un total de 
1316,48 euros.  
- Informa pormenorizadamente de la programación de actividades prevista para la 
Semana del Libro, del 17 al 21 de abril.   
 
 Dª. Yolanda VEGAS JAVIER.- 
 
- De la asistencia, con motivo del Día Internacional de las mujeres, al Acto Institucional 
celebrado en la Asamblea de Extremadura.  
- El día 9 de marzo se realizó un homenaje a mujeres emprendedoras del sector del 
comercio y textil mayores de 75 años. El año que viene será a mujeres ligadas al sector de 
la hostelería y se continuará con los sectores de agricultura, servicio doméstico, etc. 
- El día 10 de marzo se celebró la tradicional cena del Día de las Mujeres.  
- De la asistencia el 12 de marzo al encuentro de Asociaciones de Mujeres de la Comarca  
Sierra de Gata, organizado por la Federación de Asociaciones de Mujeres Sierra de Gata. 
Este año la organización correspondía a la Asociación de Mujeres Rurales. Felicita a la 
Asociación de Mujeres Rurales por todo el trabajo realizado y felicitar y agradece 
también el trabajo de la Oficina de Igualdad de Sierra de Gata y la participación de todas 
las mujeres que han asistido. 
- Del comienzo del Certamen de Cantautores y Cantautoras cantando a la Rivera de Gata 
que celebrará el 3 de junio.  
- La Consejería de Sanidad y Políticas Sociales ha concedido al Ayuntamiento de 
Moraleja una subvención de 26218,42 euros para la financiación de ayudas para 
garantizar a los ciudadanos el acceso a los suministros mínimos vitales en el ejercicio 
2017. Como novedad este año se incrementa el índice del IPREM para acceder, no se 
limita a los gastos de luz y agua sino que se amplía a los de alta y reconexión en caso de 
interrupción y también a los de gas butano y se incrementa de la cuantía en las ayudas. Se 
han tramitado un total de 5 solicitudes de Renta Básica Extremeña de Inserción y desde el 
Programa de Familia informar que se está trabajando con 35 expedientes abiertos de las 
43 familias detectadas.  
- Que han comenzado las Escuelas de Familias en el Cervantes y en el Virgen de la Vega.  
- El 7 de marzo se celebró una reunión asamblearia con los empresarios y empresarias de 
Moraleja, organizada desde el Servicio de Atención a Empresas y de Promoción del 
Empleo que tiene el Ayuntamiento de Moraleja en colaboración con la Asociación de 
Empresarios. Todas las conclusiones estarán expuestas en la página web y en las redes 
sociales a partir del viernes.  
- Desde la Oficina de Turismo se informa que las visitas en marzo se han incrementado 
un 5% respecto del mismo mes del año pasado, de la asistencia a la Feria Internacional de 
Orniturismo de Monfragüe con un total de 21049 visitantes.  
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- Que ha finalizado la Lanzadera de Empleo y les felicita por todo el trabajo desarrollado. 
5 personas han tenido ya inserción laboral y 3 están pendientes de entrevistas de trabajo.  
- En la Bolsa Social de Empleo se han realizado 11 contrataciones, en AEPSA 13 peones 
y 4 oficiales y se ha convocado la plaza de Auxiliar Administrativo de Policía mediante 
contrato de relevo. 
- Que se ha colaborado, como otros años, en la matanza popular desarrollada por el 
Hogar del Pensionista y se ha asistido también a la chocolatada organizada por los 
vecinos y las vecinas del Barrio de San Cristóbal y les felicita por el trabajo que realizan.  
- Felicitar a Niño Índigo por la publicación de su trabajo Introspectiva y por la edición del 
primer videoclip en lengua de signos en colaboración con Viqui Domínguez Asensio y 
felicita al grupo de teatro amateur El Arrabal por su creación y constitución y por el éxito 
de su primera puesta en escena.  
- De la asistencia al Salón de Encuentro con la Cultura Local, organizado por Diputación 
de Cáceres, que tiene como objetivo que la cultura que llegue a todos los rincones de la 
provincia de Cáceres y fomentar la sostenibilidad económica del sector de la cultura.  
- De la participación en una Mesa bajo el título de Seguridad y Salud en el puesto de 
trabajo sobre el trabajo de prevención de riesgos laborales que se está desarrollando tanto 
en la Escuela Profesional El Ladrillar II como en el Ayuntamiento de Moraleja. 
 
 Toma la palabra Don Julio César HERRERO CAMPO, informando: 
 
- El pasado 28 de febrero asistí al XXI Aniversario de la Delegación de Defensa de 
Cáceres, agradecer su labor, su buen hacer en materia de formación y defensa y reconocer 
su cercanía a la población. 
 
- El 1 de marzo tuvimos una reunión con el técnico de MC Prevención Donde se trató la 
formación para todos los trabajadores, tanto del AEPSA como del Programa Generador 
del Empleo Estable que se realizará de forma conjunta, en una sesión o en dos, 
reconocimientos médicos para todos y formación para cada uno de los encargados de 
área.  
 
- El 2 de marzo nos reunimos con la Presidenta Provincial de Cruz Roja, tras ver las 
distintas opciones que había se decidió que Moraleja en una primera fase fuese un punto 
de atención y en un futuro, si los voluntarios son suficientes, crear una Asamblea Local 
de Cruz Roja. En principio se va a trabajar con juventud, mayores y medio ambiente. 
 
-El 4 de marzo asistimos a la inauguración de la Feria del Stock por la Asociación de 
Empresarios. 
 
- El 6 de marzo mantuve reunión con el Consejero José Luis Navarro donde se vieron 
temas como el asfaltado de la avenida principal, que comenzará posiblemente en el mes 
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de abril, y el proyecto del depósito municipal, que se licitará la redacción del mismo este 
año tal.  
 
- El 7 de marzo nos reunimos con el delegado del Obispado de Catequesis para preparar 
el Encuentro Diocesano de Catequistas que se realizará en Moraleja el 22 de abril del 
2017. 
 
- En la presentación del IX Plan de Juventud se trató con el Director la celebración este 
año del X Aniversario del Espacio de la Creación Joven en Moraleja con diferentes 
actividades culturales.  
 
- El 10 de marzo se firmó el Plan Activa de la Diputación de Cáceres, el importe 
destinado para gastos corrientes, como el año pasado, es de 225.800,10 euros y el importe 
de Activa cultural y deportivo de 15.000,00 euros. 
 
- El 13 de marzo tuve una reunión con el Gerente de GEVIDESA para agilizar el tema del 
Área de Descanso, se está tratando de sacar de forma conjunta el Área de Descanso y el 
Área de Aparcamientos de Camiones. Pertenecen a Direcciones Generales diferentes y 
Patrimonio está  trabajando en ello, la previsión es que, si no mañana, la semana que 
viene saldría el pliego de licitación.  
 
  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.  
 
 *** Se da cuenta  a los miembros de la Corporación  que en virtud del acuerdo 
plenario de fecha 25 de junio de 2015 por el que se delegó en la Alcaldía la competencia 
para la aprobación y firma de aquellos Convenios Interadministrativos o documentos 
similares que no conlleven gasto alguno para este Ayuntamiento, o que, si los establecen, 
estén dentro de los límites para los cuales la Alcaldía está legalmente facultada, por 
Resolución de Alcaldía de fecha 15 de marzo de 2017ha sido aprobado el Convenio de 
colaboración entre la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de 
Extremadura y los Ayuntamientos de Moraleja y Vegaviana, en la prestación de 
información, valoración y orientación del Servicio Social de Atención Social Básica.  
 
 Quedan enterados los miembros de la Corporación.  
 
 *** INFORME EN APLICACIÓN DEL RDL 5/2009, DE 24 DE ABRIL  
 
 Como ya se dio cuenta en los Plenos de fecha 7 de noviembre de 2013 y 3 de julio 
de 2014 se procede a informar en relación con la evaluación del cumplimiento del plan de 
saneamiento en aplicación del Real Decreto Legislativo 5/2009, de 24 de abril: 
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Con fecha 9 de marzo de 2017 y nº de entrada 1422 se ha recibido  escrito de la 
Secretaría General de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda por 
la cual se comunica que  según el artículo 9 del Real Decreto Ley 5/2009, de 24 de abril y 
apartado 6 de la Resolución de 5 de mayo de 2009 de la Dirección General de 
Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, 
se establece la obligación de proceder a la evaluación del cumplimiento anual del plan de 
saneamiento mientras dure su vigencia por parte de la Intervención Municipal y la 
remisión del informe al que se refiere la liquidación, previo conocimiento del Pleno y por 
los medios establecidos en el artículo 11 del mismo Real Decreto Ley mediante el Anexo 
5 de la aplicación informática desarrollada al efecto, sin que se haya realizado esta 
evaluación por dichos medios, instándose a dar cuenta al Pleno en la primera sesión a 
celebrar. 

 
En este sentido, visto el expediente para la evaluación del cumplimiento anual del 

plan de saneamiento aprobado de conformidad con el Real Decreto-Ley 5/2009, de 24 de 
abril, de medidas extraordinarias y urgentes para facilitar a las Entidades Locales el 
saneamiento de deudas pendientes de pago con empresas y autónomos. 

 
A la vista de la liquidación del presupuesto del año 2014 Y 2015, y de 

conformidad con el artículo 4.1.h) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por 
el que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional, la Intervención Municipal emite el siguiente 

 
INFORME 

 
EJERCICIO 2014 

 
 En la Ejecución Real lo liquidado de ingresos fue:  
 
— En cuanto a los Impuestos Directos: 2.018.019,83. 
— En cuanto a los Impuestos Indirectos: 30.784,46. 
— En cuanto a las Tasas y Otros Ingreso no afectados: 764.882,81. 
— En cuanto a las Transferencias Corrientes: 2.374.868,61. 
— En cuanto a los Ingresos patrimoniales: 389.867,23. 
— En cuanto a enajenación inversiones reales: 89.739,41. 
— En cuanto a las Transferencias de capital: 557.402,89. 
— En cuanto a los Pasivos financieros: 0,00. 
 
En la Ejecución Real lo liquidado de gastos fue:  
 
— En cuanto a los Gastos de Personal: 2.625.075,40. 
— En cuanto a los Gastos en Bienes Corrientes y Servicios: 2.101.449,89. 
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— En cuanto a los Gastos Financieros: 195.805,65, sobre unas previsiones de 
143.648,76. 

— En cuanto a las Transferencias Corrientes: 259.527,69. 
— En cuanto a las Inversiones reales: 722.123,28. 
— En cuanto a las Transferencias de Capital: 77.301,14. 
— En cuanto a los Pasivos financieros: 414.298,10. 
 
En la Ejecución Real lo recaudado corriente + cerrados de ingresos fue:  
 
— En cuanto a los Impuestos Directos: 2.085.635,70. 
—.En cuanto a los Impuestos Indirectos: 30.784,46. 
— En cuanto a las Tasas y Otros Ingreso no afectados: 773.069,33. 
—.En cuanto a las Transferencias Corrientes: 2.485.947,33. 
— En cuanto a los Ingresos patrimoniales: 424.945,02. 
— En cuanto a las enajenaciones inversiones reales: 89.739,41. 
— En cuanto a las Transferencias de capital: 522.402,89. 
— En cuanto a los Pasivos financieros: 0,00. 
 
En la Ejecución Real lo recaudado corriente + cerrados de gastos fue:  
 
— En cuanto a los Gastos de Personal: 2.726.960,33. 
— En cuanto a los Gastos en Bienes Corrientes y Servicios: 1.818.816,69. 
— En cuanto a los Gastos Financieros: 195.805,65 sobre unas previsiones de 

143.648,76. 
— En cuanto a las Transferencias Corrientes: 417.570,34. 
— En cuanto a las Inversiones reales: 663.408,54. 
— En cuanto a las Transferencias de Capital: 77.301,14. 
— En cuanto a los Pasivos financieros: 414.298,10. 
 
Los indicadores del Plan de Saneamiento son: 
 
— En cuanto al ahorro neto deducido de la previsión de liquidación: - 143.648,76. 
— En cuanto  al ahorro neto  liquidado:- 17.733,79 
— En cuanto al Remanente de Tesorería Gastos Generales: -1.693.620,25 que 

coincide con el mismo concepto ajustado. 
 

EJERCICIO 2015 
 
 
En la Ejecución Real lo liquidado de ingresos fue:  
 
— En cuanto a los Impuestos Directos: 2.280.554,63. 
— En cuanto a los Impuestos Indirectos: 40.796,28. 
— En cuanto a las Tasas y Otros Ingreso no afectados: 750.361,60. 
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— En cuanto a las Transferencias Corrientes: 2.550.907,48. 
— En cuanto a los Ingresos patrimoniales: 484.143,14. 
— En cuanto a enajenación inversiones reales: 0,00. 
— En cuanto a las Transferencias de capital: 466.149,23. 
— En cuanto a los Pasivos financieros: 0,00. 
 
En la Ejecución Real lo liquidado de gastos fue:  
 
— En cuanto a los Gastos de Personal: 2.829.352,45. 
— En cuanto a los Gastos en Bienes Corrientes y Servicios: 2.264.364,97. 
— En cuanto a los Gastos Financieros: 109.431,33, sobre unas previsiones de 

138.998,27. 
— En cuanto a las Transferencias Corrientes: 270.218,87. 
— En cuanto a las Inversiones reales: 443.275,02. 
— En cuanto a las Transferencias de Capital: 135.815,04. 
— En cuanto a los Pasivos financieros: 289.336,39. 
 
En la Ejecución Real lo recaudado corriente + cerrados de ingresos fue:  
 
— En cuanto a los Impuestos Directos: 2.166.279,29. 
—.En cuanto a los Impuestos Indirectos: 40.796,28. 
— En cuanto a las Tasas y Otros Ingreso no afectados: 608.842,16. 
—.En cuanto a las Transferencias Corrientes: 2.550.907,48. 
— En cuanto a los Ingresos patrimoniales:  520.050,35. 
— En cuanto a las enajenaciones inversiones reales: 0,00. 
— En cuanto a las Transferencias de capital: 501.149,23. 
— En cuanto a los Pasivos financieros: 0,00. 
 
En la Ejecución Real lo recaudado corriente + cerrados de gastos fue:  
 
— En cuanto a los Gastos de Personal: 2.830.237,41. 
— En cuanto a los Gastos en Bienes Corrientes y Servicios: 2.110.995,71. 
— En cuanto a los Gastos Financieros: 109.431,33 sobre unas previsiones de 

138.998,27. 
— En cuanto a las Transferencias Corrientes: 271.720,19. 
— En cuanto a las Inversiones reales: 741.247,91. 
— En cuanto a las Transferencias de Capital: 81.569,17. 
— En cuanto a los Pasivos financieros: 289.336,39. 
 
Los indicadores del Plan de Saneamiento son: 
 
— En cuanto al ahorro neto deducido de la previsión de liquidación: - 138.998,27. 
— En cuanto  al ahorro neto  liquidado: 344.059,12 
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— En cuanto al Remanente de Tesorería Gastos Generales: - 959.986,05 que 
coincide con el mismo concepto ajustado. 

  
 
De todo ello se da cuenta al Pleno de la Corporación, aconsejando la necesidad de 

continuar con las medidas aprobadas por el Pleno de la Corporación y reflejadas en los 
Planes de Ajustes vigentes y del Plan de Saneamiento  del Real Decreto Ley 5/2009 de  24 
de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para facilitar a las Entidades Locales el 
saneamiento de deudas pendientes de pago con empresas y autónomos. 
   
3º.- MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES OPERACIÓN PRÉSTAMO CAJA 
RURAL.-  
 
 Se da cuenta de la modificación de las condiciones del préstamo concertado con 
Caja Rural:  
 
  “Con fecha 21 de diciembre de 2010 la Junta de Gobierno adjudicó la 
concertación de una operación de crédito por importe de 490.000,00 € a Caja Rural de 
Extremadura con las siguientes condiciones: 

Importe: 490.000,00 € 
Plazo: 18 años sin carencia 

 Interés anual variable: 
  Inicial: Según el valor de referencia a su formalización. 
  Resto: Revisión semestral con referencia euribor anual + 2,25 ptos. 
  Mínimo: 3,5 % 
 Comisiones: 

Apertura: 1 %. 
Cancelación parcial anticipada: 0 
Estudio: 0. 
Interés demora: 2,5 veces interés legal. 

 Amortización principal: Cuotas mensuales constantes. 
 Así mismo la operación tenía vinculada la apertura de una cuenta pignorada por 
el importe de una anualidad de amortización e intereses que suponen: 37.626,84 €. 
Analizadas las condiciones y vista la situación actual de estas operaciones financieras se 
ha considerado oportuno bajo el principio de eficiencia y control del gasto requerir a 
Caja Rural de Extremadura modificar las condiciones del préstamo que actualmente 
tiene un capital pendiente de 358.742,89 €, a fin de conseguir mejores condiciones que 
beneficien la tesorería municipal, siendo esta las nuevas condiciones: 
Interés: Euribor anual + 2,25 puntos, con la eliminación del mínimo del 3,5 %. 
Liberación de la cuenta pignorada con lo que la tesorería puede disponer de 37.626,84 
€. 
 A este respecto y vista estas nuevas condiciones se da cuenta que con fecha 28 de 
marzo de 2016 ha sido firmado el documento que recoge las nuevas condiciones relativas 
a la operación de crédito de referencia.” 
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 Quedan enterados los miembros de la Corporación.  
 

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo: 
 

El Sr. Alcalde explica que se trata de un préstamo que se firmó en el 2010 y lo que 
se ha hecho con esta modificación de las condiciones es la eliminación del tipo mínimo y 
la obligación de tener una cuenta pignorada, lo que supondrá que unos 37.600,00€ que 
estaban ahí parados pasaran a disposición de la tesorería en los próximos días y la 
eliminación del tipo mínimo supondrá un ahorro en la vida del préstamo de unos 
30.000,00€.  
 
4º.-  APORTACIÓN LOCAL AL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE 
ADISGATA.- 
 
 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 Bienestar Social, en sesión celebrada el día 24 de febrero de 2017, del siguiente tenor 
literal: 
 

 “La Comisión de Economía, Hacienda, Contratación, Compras y Especial de 
Cuentas, Urbanismo y Fomento, Policía, Seguridad Ciudadana y Tráfico, Desarrollo 
Rural y Agricultura,  por 3 votos a favor (3 P.S.O.E.), 0 votos en contra y  2  abstenciones 
(2 P.P.), lo que representa la mayoría absoluta de miembros de  la Comisión  que son 
cinco, propone al Ilmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
 

 Dada cuenta de la Resolución de 27 de septiembre de 2016, de la Consejera, por 
la que se selecciona la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Programa de 
Desarrollo Rural en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el periodo 2014-
2020 (publicada en el DOE nº 189 de fecha 30 de septiembre de 2016) y del Convenio de 
25 de noviembre de 2016 entre Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas 
Agrarias y Territorio y el Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Integral 
de Sierra de Gata (ADISGATA) para la Aplicación de las Estrategias de Desarrollo 
Local Participativo dentro del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-
2020. 
 

 Resultando que este Ayuntamiento que a su vez forma parte de la Asociación para 
el Desarrollo Integral de Sierra de Gata (ADISGATA) está interesado en contribuir en el 
Desarrollo Rural de la Comarca de Sierra de Gata, y por lo tanto, en la aplicación del 
Desarrollo Local LEADER como modelo de Desarrollo Local Participativo (DLP) en el 
marco del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Extremadura para el periodo 2014-
2020. 
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 Visto lo dispuesto en la legislación comunitaria, nacional, autonómica y local al 

efecto. 
 

 Esta Corporación acuerda comprometerse a aportar la cantidad de 99.902,97 €, 
teniendo conocimiento que el plazo máximo para efectuar el ingreso es el día 15 de 
octubre de 2.022, y garantizando la aportación de dicha cantidad mediante: 
 

 Afectación de la cantidad que corresponda a los ingresos que, anualmente y en 
concepto de liquidación definitiva de tributos y precios públicos, deba efectuar el 
Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria de la Excma. Diputación 
Provincial de Cáceres al Ayuntamiento. 
 

 Las retenciones se efectuarán sobre las liquidaciones definitivas de los ejercicios 
2.017 (que se liquidará en 2.018), 2.018 (que se liquidará en 2.019), 2.019 (que se 
liquidará en 2.020), 2.020 (que se liquidará en 2.021) y 2.021 (que se liquidará en 2.022) 
o sobre las entregas a cuenta de los citados ejercicios. 
 

 Se acompaña, a tal efecto, justificante del envío del presente acuerdo al 
Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación de Cáceres. 
 

 Queda enterada la Corporación de que la Aportación Local deberá garantizar 
como mínimo los siguientes importes: 

1. Ejercicio 2.017 (Correspondiente a 2015-16): 22.710,81€. 
2. Ejercicio 2018 (Correspondiente a 2017): 19.298,04€. 
3. Ejercicio 2019 (Correspondiente a 2018): 19.298,04 €. 
4. Ejercicio 2020 (Correspondiente a 2019): 19.298,04 €. 
5. Ejercicio 2021 (Correspondiente a 2020): 19.298,04 €. 

 

 Estos importes por ejercicio regirán salvo en el caso de que un Ayuntamiento 
quiera realizar la aportación completa en el ejercicio 2.017. 
 

 En el caso de que el Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria 
de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres no pueda practicar la retención 
correspondiente, el Ayuntamiento se compromete a abonar directamente las cantidades 
correspondientes y en los plazos indicados. 
 

 Así mismo, se acuerda que en el caso de que existan indexaciones futuras que 
impliquen un incremento de la aportación local, se pagará la cantidad que corresponda 
según los criterios de distribución establecidos.” 
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 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. 
 

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo: 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde diciendo: se trata de aprobar la aportación local de 
Moraleja a este programa de desarrollo rural para los próximos cinco años, son en torno a 
99.000,00€, prorrateados en cinco años a razón de N+2, es decir dos años de atraso,  es 
un programa muy interesante no solamente para la Sierra de Gata sino para Moraleja en 
concreto por la repercusión que tienen este tipo de ayudas en  las empresas locales y 
porque cualquier inversión que se haga en la Sierra de Gata siempre repercute en 
Moraleja, al final centro de comercio no deja de ser Moraleja y cualquier medida 
estímulo a la economía serragatina se multiplica por dos en Moraleja, en nuestros 
negocios no se vive de los siete mil habitantes que tiene el pueblo sino de los casi 20.000 
que tiene la Sierra de Gata.  
 
 Interviene el Sr. Caselles diciendo: en comisión nos abstuvimos porque nos 
parecía excesivo el aumento de aportación  municipal con respecto al programa de 
anteriores años, este ayuntamiento pagará 100.000,00€ en aportaciones extraordinarias al 
programa más las diferentes cuotas que hay que abonar la subvención y en total de los 
cinco años serán unos 105.000,00€, votaremos a favor porque así lo hicimos en el pleno 
del mes de febrero de 2016 en el cual desde el grupo popular apoyábamos los Programa 
Leader que son programas de los cuales se benefician las comarcas, en la comarca de 
Gata está incluida Moraleja. Hacer hincapié en los diferentes inconvenientes que vemos 
en este programa: un aumento muy considerable, en otros programas se pagaba una cuota 
extraordinaria de unos 50.000,00€, hemos pasado a pagar una aportación municipal de 
100.000,00€, hay que informar a la ciudadanía que esta aportación que estamos pagando 
desde el ayuntamiento de Moraleja es para abonar las diferentes nóminas o sueldos de los 
diferentes trabajadores de la asociación y también de los cargos públicos o políticos el 
funcionamiento en sí de la asociación, por eso no estamos muy de acuerdo ya que ese 
aumento de 40.000,00€ no va a privar tampoco que las empresas de Moraleja que quieran 
sumarse al proyecto se beneficien del Programa Leader de estos cinco años, al igual que 
tampoco primaría que el resto de ayuntamientos también se beneficiasen, desde este 
ayuntamiento; lo que tendrían que haber hecho en esa asamblea, en esa Junta Directiva 
era haber renegociado esas aportaciones municipales para que fuesen con el derecho de 
proporcionalidad, no puede que Moraleja pagando 100.000,00€ después se beneficie de 
un proyecto de unos 55.000,00€, al igual que la mayoría del resto de ayuntamientos que 
forman Adisgata, el derecho de proporcionalidad quiere decir, en este caso, si pagamos 
100.000,00€ que menos que recibir algo más que el resto de municipios que están 
pagando mucho menos de la mitad, no sé si ustedes ya tienen en mente que proyecto se 
va a desarrollar a través de los fondos Leader del Programa Leader de  Adisgata pero 
tenemos que tener en cuenta que por ese proyecto vamos a pagar 40.000,00€ más puesto 
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que Adisgata al ayuntamiento de Moraleja le subvencionará  con 60.000,00€ y la 
aportación municipal será de 100.000,00; nuestra abstención en la comisión fue por no 
entender el excesivo aumento de la aportación local extraordinaria para el 
funcionamiento y para pagar las nóminas de los diferentes trabajadores de Adisgata, no 
tiene nada que ver la subvención europea que llega a través del programa Leader y de la 
cual se pueden beneficiar todas las empresas de Moraleja y  de Sierra de Gata y Sr. 
Presidente en futuras negociaciones de este tipo  defendamos antes el interés municipal 
que el interés, en este caso, de la mayor parte de ayuntamientos de Adisgata que 
pertenecen al partido del que usted también es miembro.  
 
 Le responde el Sr. Alcalde: Me preocupé de ver en Adisgata, pedí un informe, en 
Adisgata existe Interventor y Secretario como en el ayuntamiento de Moraleja y en 
cualquier otra administración, que me constataran esos datos de funcionamiento y le leo 
textualmente que la aportación local al programa de desarrollo rural de grupos de acción 
locales gastos medios técnicos económicos y materiales, o sea, están calculados para esos 
cinco años para que no haya que hacer aportaciones extraordinarias con lo cual lo que 
han hecho ha sido hacerlo desde el principio, cuando usted se refiere a que por qué no se 
aplica la proporcionalidad, creo  que el principio de solidaridad también hay que tenerlo 
en cuenta y cualquier inversión que se realice en los municipios de Sierra de Gata al final 
siempre revierte en Moraleja, tanto es así que en el último quinquenio, los últimos cinco 
años, en el último programa la inversión en Moraleja fue de 1.538.243,00€ que suponen 
el 21% de los fondos que llegaron a este programa local, a este programa de desarrollo 
local, si tenemos en cuenta que los datos de estos próximos cinco años son 578.000,00€ y 
tenemos que pagar 100.000,00 es el 20% con lo cual estamos recibiendo el 21, está por 
encima lo que recibimos de lo que aportamos, y el sistema a la hora de calcular las 
aportaciones de cada una de las poblaciones, concretamente Moraleja, no nos podemos 
quejar  puesto que la aportación por habitante es la menor de toda la Sierra de Gata, por 
ejemplo, Cilleros con una aportación de 36.672,00€, suponen 21€ por habitante, Moraleja 
con de 99.902,00 le corresponden 14€ por habitante, Vegaviana una aportación de 
25.000,00€ le corresponden 30,17€ por habitante, Torre de Don Miguel con una 
aportación de 21.080,00€ resulta una aportación de 41€ por habitante, el pueblo que 
menos aportación tiene que hacer por habitante es Moraleja; creo que está más que 
justificado: primero porque ya nos comprometimos en el pleno de febrero de 2016 a 
respaldar este proyecto, segundo porque creo que debemos de ser  solidarios con los 
vecinos de la Sierra de Gata puesto que al final son nuestro principales clientes, nuestro 
comercio vive de ellos, las empresas del municipio en Moraleja se benefician de más del 
21% de los fondos que llegan a este programa y la aportación es la más baja por 
habitante. En cuanto a lo que ha dicho que hay pueblos de mi partido y pueblos de otro 
signo fui a esa asamblea y nunca he pensado si era de un signo político o de otro signo 
político, he pensado en la solidaridad con estos vecinos, en que es un programa que si no 
fuera por el 20% de la aportación municipal de Moraleja se caería, como usted bien dice 
las empresas si nosotros no hiciéramos aportación municipal podían seguir candidatando 
pero si el programa no se pudiera ejecutar puesto que no sería viable difícilmente podrían 
candidatar.  
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 Contesta el Sr. Caselles: He dicho al inicio que íbamos a votar a favor 
precisamente por todos los argumentos y argumentaciones que ha dado usted pero no 
mezclemos ni engañemos ni confundamos a la ciudadanía una cosa es el Programa 
Leader que son los fondos europeos que vienen y que el grupo de acción local es el 
encargado de gestionarlo y tramitar las y otra cosa diferente es la aportación municipal de 
100.000,00€ que tiene que hacer el ayuntamiento de Moraleja y que es el ayuntamiento 
quien costea en la mayor parte el funcionamiento los técnicos y los diferentes 
trabajadores del área de Adisgata, cargos públicos y políticos, vamos a votar a favor 
porque estamos de acuerdo con el programa porque se benefician las empresas de la 
comarca  de Gata y de Moraleja y porque generará riqueza y creará mano de obra lo que 
no estamos de acuerdo que sea el ayuntamiento de Moraleja el que sustente casi todo el 
funcionamiento y casi todo el organigrama de  la asociación o del grupo de acción de 
desarrollo local Adisgata, igualmente el pago no tendría que hacerse por número de 
habitantes, hay otras posibles alternativas a lo mejor por número de habitantes habría que 
hacer el 25% de la cuota y por otra parte por el 75 restante según ingreses del proyecto, 
hay muchas fórmulas,  pregúntele usted a Diputación porqué no hace su aportación o 
porqué no hace su aportación extra en este año como ha hecho otros años para conseguir 
que esos programas se desarrollasen en todos los grupos de acción local o a lo mejor el 
desarrollo y mantenimiento de ese grupo de acción local como es Adisgata puede 
desarrollarse con menos gasto a nivel de personal  como se ha hecho en la pasada 
legislatura suprimiendo en este caso también parte de los diferentes sueldos que percibían 
los cargos públicos o modificando muchas cosas como el gasto corriente que tenían, ha 
podido ser solidario pero solidario también en cuanto al reparto de los fondos al igual que  
solidario en cuanto a la aportación que hace Moraleja para el funcionamiento del grupo 
de acción local. 
 Interviene el Sr. Alcalde: No confundo a la población, creo que los datos los he 
dado más que claros, los gastos de funcionamiento de este programa para los cinco años 
son 578.113,00€ de los cuales 99.902,00 aporta Moraleja, concretamente el 20%, la 
aportación no es por población sino que el 50% es lineal para todos los pueblos iguales y 
el otro 50% por población, de ahí que a los habitantes por habitante es el pueblo que 
menos aportación tiene que hacer, 14€ Moraleja frente a por ejemplo 30 de Vegaviana, o 
21 de Gata, creo que está más que claro decirles que si sostenemos el 20% de los gastos 
de funcionamiento de este Programa Leader y en el último quinquenio, que se pueden 
considerar datos extrapolables para este próximo programa, obtuvimos el 22% de los 
ingresos no está de más hacer esta aportación, decirles también que además de la 
actuación municipal este año se cubren los gastos de IVA con lo cual no solamente los 
50.000,00€ sino 62.500 frente a los 99 que aportemos. De todas maneras como ocurrió la 
vez pasada puede venir algún proyecto extraordinario como así pasó porque algún pueblo 
por razones diversas no pueda realizar. 
 
5º.- REVISIÓN DE TARIFAS SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS DE 
MORALEJA EN QUINTO AÑO DE CONCESIÓN SOLICITADA POR LA 
EMPRESA ACCIONA AGUA SERVICIOS, S.L.U., A PARTIR DEL DÍA 1 DE 
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JULIO DE 2017 EN BASE A LO DISPUESTO EN EL PLIEGO DE CLÁUSULAS 
ADMINISTRATIVAS SUSCRITO EL 18 DE JUNIO DE 2013.- 
  
 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 24 de marzo  de 2017, del 
siguiente tenor literal: 
 
 Visto el escrito presentado por la empresa concesionaria del Servicio Municipal 
de Aguas de Moraleja, registrado de entrada el 22 de noviembre d 2016, con el nº 6894, 
por el que solicitan la aplicación a partir del 1 de julio de 2017 del incremento de las 
tarifas siguientes, conforme a lo previsto en el Anexo II del Pliego de Cláusulas 
Administrativas. 
 
 Visto el contrato suscrito con la empresa concesionaria de la gestión integral del 
Servicio Municipal de Aguas del ayuntamiento de Moraleja, con fecha 18 de junio de 
2013, en el que se establecía que la prestación del servicio público se iniciaría el 1 de 
julio de 2013. 

 
Visto que en el Anexo II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 

rige la concesión de la gestión integral  del Servicio Municipal de Aguas del 
Ayuntamiento de Moreleja   se establece el calendario de evolución de tarifas para todo el 
periodo de la concesión, incluyendo un incremento del 20% en las tarifas vigentes en el 
5ª año de contrato y  que entrarán en vigor a partir del 1 de julio de 2017. 

 
Actualmente se están aplicando las siguientes tarifas:  
 
CONCEPTO TARIFAS  

AGUA  Y ALCANTARILLADO 
Cuota fija agua y alcantarilladlo 3,6732 
Cuota fija de regularización €/Trimestre 3,8257 
Cuota depuración €/Trimestre 4,6258 
Cuota variable de consumo €/m3 0,4876 
Cuota variable de depuración €/m3 0,0785 
Cuota variable de alcantarillado 30% sobre 
el consumo 

 

AGUA 
Cuota fija agua €/Trimestral 2,8255 
Cuota fija de regularización €/Trimestre 3,8257 
Cuota variable de consumo €/m3 0,4876 

INDUSTRIAL 
Cuota fija agua y alcantarillado 3,6732 
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Cuota fija de regularización €/trimestre 3,8257 
Cuota depuración €/Trimestral 11,5771 
Cuota variable de consumo €/m3 0,3438 
Cuota variable de depuración €/m3 0,1538 
Cuota variable de alcantarillado 30% sobre 
el consumo 

 

RÚSTICO 
Cuota fija agua €/Trimestral 2,8255 
Cuota fija de regularización €/Trimestre 3,8257 
Cuota variable de consumo €/m3 1,0137 

 
 

 La Comisión de Economía, Hacienda, Contratación, Compras y Especial de 
Cuentas, Urbanismo y Fomento, Policía, Seguridad Ciudadana y Tráfico, Desarrollo 
Rural y Agricultura,  por unanimidad de los presentes, 5 votos a favor (3 P.S.O.E. y 2 
P.P.), 0 votos en contra y  0  abstenciones, lo que representa la totalidad  de miembros de  
la Comisión  que son cinco, propone al Ilmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO.-  Aprobar provisionalmente el incremento del 20% en las tarifas 
vigentes derivadas de la gestión integral del Servicio Municipal de Aguas del 
Ayuntamiento de Moraleja, solicitado por la concesionaria, quedando como seguidamente 
se refleja:  
 
 

 CONCEPTO TARIFA a aplicar a partir 
del 1 de julio de 2017 

AGUA  Y ALCANTARILLADO 
Cuota fija agua y alcantarilladlo 4,4078 
Cuota fija de regularización €/Trimestre 4,5908 
Cuota depuración €/Trimestre 5,5510 
Cuota variable de consumo €/m3 0,5851 
Cuota variable de depuración €/m3 0,0942 
Cuota variable de alcantarillado 30% sobre 
el consumo 

 

AGUA 
Cuota fija agua €/Trimestral 3,3906 
Cuota fija de regularización €/Trimestre 4,5908 
Cuota variable de consumo €/m3 0,5851 

INDUSTRIAL 
Cuota fija agua y alcantarillado 4,4078 
Cuota fija de regularización €/trimestre 4,5908 
Cuota depuración €/Trimestral 13,8925 
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Cuota variable de consumo €/m3 0,4126 
Cuota variable de depuración €/m3 0,1846 
Cuota variable de alcantarillado 30% sobre 
el consumo 

 

RÚSTICO 
Cuota fija agua €/Trimestral 3,3906 
Cuota fija de regularización €/Trimestre 4,5906 
Cuota variable de consumo €/m3 1,2164 

 
SEGUNDO.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante 

exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de la Provincia, por un plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los 
interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. 

 
TERCERO.- Considerar definitivamente adoptado el Acuerdo, en el supuesto de 

que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado. 
 
 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. 
 
 *** Durante el debate se ausenta la Sra. Pascual encontrándose de nuevo en la 
sala durante la votación del asunto.  
 

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo: 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde diciendo: En base al Anexo II del Pliego de 
Cláusulas Administrativas del contrato suscrito el 18 de julio de 2013 con la empresa 
Acciona en el quinto año de servicio, que es este año, el segundo semestre se preveía un 
incremento del 20% de  las tarifas, en el décimo año, en el año 10 otro 20%  y en el año 
15 otro 15%, por lo tanto procede en este quinto año aplicar este primer 20%.  
 
 Con la venia de la Presidencia interviene Don Jesús GONZALO CAMPOS 
diciendo: El 26 de marzo de 2013   se llevó a comisión el pliego para adjudicar el servicio 
municipal de aguas de Moraleja, el PSOE propuso sugerencias al pliego, pidió eliminar 
los aumentos de tarifas del 20% el quinto año, el 20% el décimo año y el 10%  el año 15. 
El 4 de abril de 2013 en el Pleno los miembros del PSOE presentamos enmiendas al 
dictamen, entre otras la décimo novena  correspondiente a las tarifas y pedimos que se 
retirase, se votó y no se aprobaron las enmiendas presentadas por el PSOE, siguiendo la 
subidas abusivas propuestas por el servicio y el gobierno del PP apoyándolas, 
posteriormente en comisión celebrada el  29 de mayo de 2013 se estudian las alegaciones 
presentadas a la aprobación del expediente del servicio de aguas, se desestima todo lo 
alegado por el PSOE, a continuación se debate el procedimiento de licitación   de la 
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concesión de la gestión del servicio de aguas, nosotros nos abstuvimos puesto que no 
estábamos de acuerdo, finalmente el 14 de junio de 2013  se adjudica la gestión del 
servicio con los votos en contra del PSOE, a día de hoy toca subir las tarifas según pliego 
un 20%, otro 20% dentro de cinco años  y otro 10% dentro de otros diez años y ahora 
dirán que el PSOE sube los impuestos, pues no, no es más que una acción del gobierno 
del PP que toca acatar cuatro años después de su gestión.  
 
 El Sr. Alcalde y la Sra. Vegas aclaran que la subida en el año 15º de la concesión 
es del 15% en las tarifas vigentes.  
  

Interviene el Sr. CASELLES diciendo: Los 480.000,00€ del primer punto del 
Orden del Día del pleno de hoy que fue un crédito que solicitó el PSOE en la pasada 
legislatura para aunar una serie de débitos que tenía este ayuntamiento. El pliego de la 
pasada legislatura lo aprobó el equipo de gobierno del Partido Popular con unos 
condicionantes, en una época totalmente diferente en las cuales la antigua empresa que 
explotaba el servicio del agua iba a abandonar la gestión del servicio viéndonos en la 
situación de tener que redactar, aprobar, sacar a licitación y adjudicar un pliego para la 
gestión del servicio de aguas de Moraleja, un pliego que redactó la Excma. Diputación de 
Cáceres y al que , como usted ha dicho, presentaron diferentes alegaciones y enmiendas, 
las cuales según el informe del Técnico de la Diputación de Cáceres redactor del pliego 
las desestima  todas por diferentes motivaciones. Este equipo de gobierno en la pasada 
legislatura trabajó mucho para sacar adelante el pliego del agua, pliego que en la anterior 
legislatura  ustedes durante sus diez meses de minigobierno no sacaron a licitación 
porque a lo mejor le interesaba más el anterior pliego que gestionaba el agua en Moraleja, 
les interesaba más a los gobernantes que había  en esos 10 meses el anterior pliego del 
agua que había en Moraleja, un pliego del agua que decía que el concesionario cobrará a 
los abonados el agua facturada y revisarán la tarifa,  a lo mejor le interesaba más eso y a 
lo mejor le interesaba tener de la mano la gestión y control de la empresa del agua y tener 
en este caso estos pliegos para subir la tarifa cuando realmente le viniese en gana. La 
pasada legislatura cuando Isolux Corsán decide abandonar   la gestión del servicio 
público del agua de Moraleja, el equipo de gobierno encarga a la Diputación de Cáceres 
la redacción de un pliego que sea atractivo para que Moraleja no se quede sin ninguna 
empresa que explote el servicio del agua, en el cual por atrasarnos en el tiempo en vez de 
recibir un canon  inicial de dos o tres millones de euros como recibió Coria justo dos años 
antes, por atrasarnos en el tiempo por culpa de ustedes, porque en los diez meses que 
estaban, estaba el pliego preparado para sacarlo a licitación como no les interesaba no lo 
sacaron y tuvimos que esperar a la siguiente legislatura, que es la pasada, y sacarlo el 
partido popular con un canon inicial de 600.000,00€ que sirvió para pagar facturas, 
abonos de cheques bebés y mucha deuda que había en la Seguridad Social. No venga 
usted ahora a hacer política con el pliego del agua y a inculcar que la subida es culpa del 
partido popular puesto que la subida es la que venía recogida en el pliego, el pliego que la 
mesa de adjudicación contrató y adjudicó y es el que hay que acatar según los informes 
técnicos, el informe de Intervención y el propio pliego aprobado en la pasada legislatura.   
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 Le responde Don Jesús GONZALO CAMPOS: Aquí estamos ahora hablando de 
agua no de préstamos, ni del punto uno, ni del 2010, estamos hablando del contrato del 
agua, usted dijo que Isolux Corsán iba a abandonar  y por irse le tenemos que abonar 
350.000,00€, hasta ahí estamos de acuerdo, y usted dice que es por nuestra culpa, que nos 
iban a dar dos o tres millones de euros al ayuntamiento. En el pliego viene recogida una 
subida de un 130%, sume el IPC, que es obligado por ley actualizar los valores de IPC. 
Isolux Corsán está en su derecho de  pedir las actualizaciones de IPC, que no lo hiciera 
eso es un problema de la empresa, al ayuntamiento le ha dado tres millones de euros, a 
los abonados un 130% más en 15 años ¿para quién miramos?. Según los datos que se 
desprenden del pliego de condiciones en el quinto año un 20%, en el décimo año un 20% 
sobre el 20% del anterior y en el año 15 el 20%+20%+15% de todo lo anterior un 130%, 
una familia que pagaba 120€ en 2013 va a pagar 165, cinco años después  222 diez años 
después y 276 quince años después. 
 
 Le responde el Sr. CASELLES: Tendrá que modificar el pliego usted ahora.   
 
 Continúa el Sr. GONZALO: ¿Por qué lo hicieron ustedes? Porque tenían pensado 
recoger dinero ¿qué hicieron con el dinero que vino? Nosotros no sabemos, pagar a 
Isolux Corsán por echarla y recoger 600.000,00€, de los cuales ustedes han cogido 
250.000,00 y con una subida abusiva en quince años. ¿Está usted orgulloso? nosotros no 
pero nos obliga la ley a aprobar esta subida.  
 
 Toma la palabra el Sr. CASELLES diciendo: orgulloso no, no sé que nos quiere 
achacar, si quiere nos pone en la plaza del pueblo ahora, era un momento en unas 
circunstancias en la cual había que aprobar un pliego porque la empresa adjudicataria 
abandonada, un pliego que habría que haberlo aprobado dos años antes y que ustedes no 
quisieron por los intereses municipales que hubiese y ya está, un pliego que redacta la 
Excma. Diputación de Cáceres para hacerlo atractivo y que no quede abandonado el 
servicio de aguas de Moraleja y un pliego que se adjudica en las condiciones que se 
adjudica con los informes técnicos favorables. No hay nada más que achacar, el pliego se 
aprobó, se adjudicó y con los informes técnicos que existen sobre el mismo hay que 
acatarlo, si no están ustedes de acuerdo en el propio pliego también les da la opción de las 
modificaciones, póngase usted a ello a lo mejor la empresa que está gestionando el 
servicio del agua en Moraleja abandona y usted tira para adelante con el servicio del 
agua.  
 
 Interviene el Sr. Alcalde diciendo: usted hablaba de los nueve, diez meses de 
gobierno socialista que no sacó el pliego adelante, usted llegó a esta alcaldía en el 2011 y 
esto se aprobó en el 2013, si los socialista no lo hicieron en nueve meses usted tardó dos 
años. Respecto al préstamo al que usted hace mención, no son 480.000,00 fueron 
490.000,00€, este es un préstamo que se negoció en la minilegislatura precisamente para 
pagar a proveedores, piense usted que fue lo que se pagó quién gobernó los tres años y 
tres meses anteriores porque si en esos nueve meses se pagaron 490.000,00€ a ver quien 
había generado la deuda; creo que el debate no va por aquí sino que en este pliego se 
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preveía en el año 5 una subida de un 20%, y es lo que hoy viene a  la aprobación de este 
pleno. 
 
6º.- ALTA EN INVENTARIO INMUEBLE ANTIGUA CÁMARA AGRARIA 
(FICHA 678).- 
 
 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 Bienestar Social, en sesión celebrada el día 24 de marzo  de 2017, del siguiente tenor 
literal: 
 
 “Visto que no consta inscrito en el Inventario General de Bienes de este 
Ayuntamiento las plantas primera, segunda y tercera del edificio sito en calle Ronda de 
los Molinos, nº 4 (antiguas Cámaras Agrarias). 
  
 Por unanimidad de los presentes, 5 votos a favor (3 P.S.O.E. y 2 P.S.O.E.), 0 votos 
en contra y 0 abstenciones  lo que representa la totalidad de miembros de la Comisión, 
que son cinco, propone al Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
 PRIMERO.- Rectificar el Inventario General de Bienes del Ayuntamiento al 
objeto de dar de alta las plantas, 1ª, 2ª y 3ª del edificio situado en calle Ronda de los 
Molinos, nº 4, de esta localidad (Extintas Cámaras agrarias), propiedad del 
Ayuntamiento, adquirido por titulo de cesión gratuita de la Junta de Extremadura, y 
formalizada en escritura con fecha 21 de marzo de 2007, por Don Ignacio FERRER 
CAZORLA: 
 
 - Planta 1ª, con referencia catastral 9884111PE9398S0002JF, finca de naturaleza 
URBANA, inscrita en el Registro de la Propiedad de Coria con el número 10.296. 
 - Planta 2ª,  con referencia catastral 9884111PE9398S0003KG, inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Coria con el número 10.297. 
 -Planta 3ª, con referencia catastral  9884111PE9398S0004LH, inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Coria con el número 10.298. 

 
 SEGUNDO.- Autorizar al Sr. Alcalde, o a quien legalmente le sustituya,  para la 
firma de  de cuantos documentos sean necesarios en este procedimiento.” 
 
 
 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. 
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7º.- REVERSIÓN PARCELA Nº 19 DEL POLÍGONO INDUSTRIAL EL 
POSTUERO.- 
 
 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 Bienestar Social, en sesión celebrada el día 24 de marzo  de 2017, del siguiente tenor 
literal: 
 
 “Visto los siguientes antecedentes obrantes en el expediente:  
 
 - Con fecha 30/04/2002 por el Pleno del Ayuntamiento se adjudicó a D. José 
Ramón Martín Mateos la parcela nº 19 del Polígono Industrial El Postuero con destino a 
“Taller de Carpintería”.  
 
 - El Pleno del Ayuntamiento de Moraleja en sesión celebrada el día 26 de febrero 
de dos mil dos aprobó el pliego de condiciones que había de regir la subasta para la 
enajenación de una parcela (Publicado en el B.O.P. de Cáceres  nº 60 del día 27 de 
marzo de 2002) figurando entre las condiciones:  
 
 “7.- Utilización de la parcela a enajenar. La utilización que ha de darse a la 
parcela es únicamente para la construcción de taller de carpintería.  
Se ejecutará el proyecto en un plazo que no podrá exceder de dos años y mantenerse el 
destino del mismo durante los 30 años siguientes. 
8.- Justificación del peticionario.- Deberán los interesados presentar en su día, la 
documentación que se estime oportuna (memorias, anteproyectos, proyectos técnicos o 
estudios especiales, etc….) que justifiquen el fin de la industria a instalar. 
9.- Prohibiciones.- Se establece la prohibición del cambio de uso de estos solares, así 
como el cambio de titularidad en el adjudicatario sin autorización del ayuntamiento. 
10.- Reversión.- Si no se cumpliesen las tres cláusulas anteriores, esta parcela quedará 
sujeta a reversión automática y de pleno derecho al patrimonio de este Ayuntamiento, así 
como las mejoras en la misma efectuada, sin abonarse por el Ayuntamiento cantidad 
alguna. 
Esta cláusula se inscribirá en escritura pública aceptando el beneficiario su 
otorgamiento.” 
 
 - Con fecha 13 de Junio de dos mil dos se formalizó la escritura pública número 
trescientos noventa y uno ante el Notario de Moraleja Juan Manuel Ángel Ávila de 
compraventa de la parcela número 19, sita en la Dehesa Boyal, en término municipal de 
Moraleja, Polígono “El Postuero” a favor de Don José-Ramón MARTÍN MATEOS 
figurando en la misma la siguiente condición resolutoria: “El presente contrato quedará 
resuelto de pleno derecho si la parte adquiriente incumpliese cualquiera de las Cláusulas 
7. 8. y 9 del Pliego de Condiciones, en los términos establecidos en el punto 10 del 
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mismo, según resulta del Anuncio referido en el número 2 del apartado “Requisitos 
urbanísticos y administrativos” anteriormente consignado en esta Escritura, 
solicitándose del Señor Registrador la constancia de la Condición Resolutoria pactada 
en los Libros a su cargo”. 
 
 - Con fecha 28 de Octubre de 2016 se emite informe técnico en el que consta: “La 
parcela nº 19, se adjudico definitivamente, según acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento 
celebrado con fecha 30-04-2002, a D. José Ramón MARTIN MATEOS con destino a 
“Taller de Carpintería”, escriturándose con fecha 13-06-2002 ante el Notario del Ilustre 
Colegio Notarial de Cáceres D. Juan Manuel Ángel Ávila (escritura de Segregación y 
Compraventa nº 391), no habiéndose realizado sobre dicha parcela, al día de la fecha, de 
acuerdo con los datos obrantes en el Negociado de Obras de este Ayuntamiento, 
construcción alguna, no desarrollándose por tanto actualmente, ningún tipo de 
actividad”. 
 
 - Con fecha 8 de noviembre de 2.016 se notificó a D. José Ramón Martín Mateos 
que no habiendo realizado construcción alguna y por tanto a no haber llevado a cabo 
actividad alguna en la parcela en cuestión y teniendo este Ayuntamiento necesidad de 
ocupar la misma la intención del ayuntamiento de proceder a tramitar la reversión de la 
parcela 19 del P.I. El Postuero concediéndole plazo de audiencia previo al inicio de la 
reversión.  
 
 Consta en el expediente que esta notificación fue entregada a la hermana del 
interesado. 
 
 Consta en el expediente informe acreditativo de NO haberse registrado en el 
plazo de alegaciones documento alguno de alegación de D. José Ramón Martín Mateos. 
 
 RESULTANDO acreditado en el expediente el incumplimiento de lo dispuesto en 
el punto 7 de las condiciones establecidas en el pliego de condiciones que rigió la 
enajenación y teniendo necesidad este Ayuntamiento de dicha parcela 
 
 Se propone la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
 PRIMERO.-  Revertir la parcela nº 19 del Polígono Industrial el Postuero al 
patrimonio de este Ayuntamiento, así como las mejoras en la misma efectuadas, sin 
abonarse por el Ayuntamiento cantidad alguna e inscribir en el Registro General de 
Bienes del Ayuntamiento.  
 
 SEGUNDO.-  Dar traslado de este acuerdo al Registrador de la Propiedad, a la 
Notaría y al interesado con los recursos a que hubiere lugar. 
 
 TERCERO.- Autorizar al Sr. Alcalde, o a quien legalmente le sustituya,  para la 
firma de escritura y de cuantos documentos sean necesarios en este procedimiento.” 
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 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. 
 
 *** Durante el debate de este asunto Doña María FERREIRA COLLADO se 
ausenta un momento del Salón de Plenos encontrándose de vuelta en el momento de la 
votación.  
 

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo: 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde diciendo: La parcela 19 es necesaria para la 

empresa que tiene previsto realizar las obras de gasificación de Moraleja, porque no 
tienen suficiente con la parcela anexa: la 18. Esta parcela se adjudicó en el 2002, una de 
las cláusulas que contenía ese contrato de compraventa era la construcción del negocio y 
la realización de la actividad, si pasados 15 años no han realizado nada  lo que procede es 
la reversión, en este caso necesaria por el interés general puesto que se trata de montar 
esta industria que traerá beneficios a los habitantes de Moraleja.  
 
8º.- PUESTO PEÓN JEFE SERVICIOS.-  
 
 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 Bienestar Social, en sesión celebrada el día 24 de marzo  de 2017, del siguiente tenor 
literal: 
 “Sometido a votación por unanimidad de los presentes, 5 votos a favor (3 
P.S.O.E. y 2 P.P.), 0 votos en contra y 0 abstenciones, lo que representa la totalidad de 
miembros de la Comisión  que son 5, en consonancia con la propuesta formulada por la 
Mesa de Negociación con fecha 16 de Marzo de 2.017, se propone al Pleno de la 
Corporación la adopción de los siguiente acuerdos: 
 
 Primero: Que a D. Carlos Palacín Blanco se le aplique con efectos desde el 1 de 
marzo de 2017 las retribuciones correspondientes a las funciones del puesto de Peón Jefe 
de Servicios durante el tiempo que realice las mismas.  
 
 Segundo.- Esta modificación producirá sus efectos a partir del 1 de marzo de 
2.017 y entrará en vigor con la aprobación definitiva del Presupuesto del ejercicio 
2.017.” 
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 Suficientemente debatido el asunto, sometido a votación, 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 asunto en el 
sentido expresado en el dictamen. 

 
Intervenciones previas a la adopción del acuerdo: 

 
 Toma la palabra el Sr. CASELLES diciendo: Va en relación con los dos puntos, el 

8 y el 9, nosotros, como ya dijimos en comisión, vamos  a abstenernos en los dos por 
coherencia y puesto que es el Equipo de Gobierno el que tiene que dirigir el 
funcionamiento del organigrama y estructura del ayuntamiento, en este caso asignar a la 
persona que consideran más indicada.  

  
 Responde el Sr. Alcalde: este punto número 8, Peón de Jefe de Servicio, se trata 

del puesto que desempeñaba el trabajador que en el mes de octubre se jubiló, la persona 
que ahora realiza las tareas ha tenido unos meses desde octubre hasta marzo para ver si 
podía desempeñar este cargo, lo está haciendo satisfactoriamente, por lo que procede 
retribuirle por las funciones de superior categoría que realiza.  

 
9º.- ASIGNACIÓN DE FUNCIONES DE ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. 
  
 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 Bienestar Social, en sesión celebrada el día 24 de marzo  de 2017, del siguiente tenor 
literal: 
 “Sometido a votación por 3 votos a favor (3 P.S.O.E.), 0 votos en contra y 2 
abstenciones (2 P.P.), lo que representa la mayoría absoluta de miembros de la Comisión  
que son 5, en consonancia con la propuesta formulada por la Mesa de Negociación con 
fecha 16 de Marzo de 2.017, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los 
siguiente acuerdos: 
 
 PRIMERO: Asignar al puesto de Conserje Instalaciones Deportivas además de 
las propias las funciones de Responsable Mantenimiento Área de Deportes.  
 
 SEGUNDO.- Modificar la R.P.T. del puesto de Conserje Instalaciones Deportivas 
que quedará como se indica a continuación: 
 

Puesto 
de 
trabajo 

ESPECIAL DIFICULTAD TECNICA RESPONSABILIDAD PELIGROSIDAD Y PENOSIDAD EDT 

 ESP.FOR. ESP.HAB.MA. CIR.EP.B PER IM SEG BYS RE TO EF CO TU NO TI FE JP  
 4 7 7 5 5 4 8 7 5 7 1 0 0 10 0 0 3 
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 SEGUNDO.- Esta modificación producirá sus efectos a partir del 1 de marzo de 
2.017 y entrará en vigor con la aprobación definitiva del Presupuesto del ejercicio 2.017. 
 
 Suficientemente debatido el asunto, sometido a votación, 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 asunto en el 
sentido expresado en el dictamen. 
 

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo: 
 

Toma la palabra el Sr. Alcalde diciendo: Se trata de organizar el servicio en el área 
de deportes, se trata de asignar nuevas funciones a  este puesto de trabajo concretamente 
mantenimiento, vigilancia de las  dependencias, instalaciones y enseres, jefatura de 
personal adscrito al área, responsable de material adscrito al área, supervisión de obras, 
colaboración con los responsables inmediatos,  informes y valoraciones y prevención.  

  
 Como expliqué en la Mesa de Negociación este área de deportes en 2014 contaba 

con 5 trabajadores fijos de este ayuntamiento de los que actualmente sólo continúa uno, 
con todo el personal temporal que en cada momento se dotaba al área de deportes 
exactamente igual, ahora con trabajadores principalmente de seis meses, es difícil 
organizar este trabajo, tenemos muchas instalaciones deportivas con muchísimas zonas 
verdes que necesitan cuidado, trabajo que antes se hacía con cinco trabajadores que 
llevaban 30 años en la casa y ahora con una persona y con trabajadores temporales. En 
este área además del encargado de mantenimiento existe un coordinador deportivo que 
hasta ahora estaba realizando muchas de estas funciones, como estar al cargo de parte del 
personal.  

 
Interviene el Sr. CASELLES diciendo: Igual que en el anterior punto, es una 

opción que elige el equipo de gobierno para estructurar el funcionamiento y lo que sí en 
este caso es una modificación de RPT, que yo digo lo que se decía en las Mesas de 
Negociación cuando llegaban las solicitudes del personal de modificación de RPT que 
hay que intentar y se decía allí en la mesa, yo no lo decía, que hay que intentar no abrir la 
caja de Pandora e intentar no desequilibrar los diferentes puestos de trabajo, es una 
opción que respetamos, es una opción suya como equipo de gobierno y nosotros nos 
abstendremos como en el anterior punto.  

 
Le responde el Sr. Alcalde: Sé que es un tema delicado la RPT de los trabajadores 

pero creo que he dado motivaciones más que suficientes para realizar una organización 
entre otras cosas porque en conversaciones con el coordinador deportivo está saturado, 
teníamos que tomar alguna medida y esta es la que mejor se nos ocurrió, decirles que 
todo está consensuado con ellos, hemos hablado con ellos y les pareció una buena opción.  

  
Abrir la caja de Pandora de la RPT es asignar funciones a cada uno de los puestos 

de trabajo y cuando no se pueden sacar plazas y hay personal que está asumiendo 
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funciones propias de otro puesto de trabajo de un compañero que ya se jubiló creo que es 
de justicia remunerarla.  

 
Toma la palabra la Sra. VEGAS diciendo: Desde la parte que me compete como 

parte de la Mesa de Negociación y como responsable de personal del ayuntamiento lo que 
se ha intentado es equilibrar los trabajos, las tareas y las funciones y las 
responsabilidades, las instalaciones deportivas van creciendo y demandando una mayor 
atención, lo que demandaba el establecimiento de las funciones que se realizaban y el 
reconocimiento del puesto. Nuestra función  también es hacernos eco de las dificultades 
que los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento puedan estar teniendo para 
realmente poner aquellos medios y condiciones que garanticen la consecución de unos 
objetivos marcados y la optimización de los recursos.  

10º.- CONSTITUCIÓN DE UN DERECHO DE PASO PARA LAMT “CILLEROS” 
DE LA STR “MORALEJA”, DE 20KV, DERIVACIÓN CT “GUNDÍN 2”, EN EL 
PARAJE DE LAS PEDRIZAS 

 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 24 de marzo  de 2017, 
del siguiente tenor literal: 
 
 “Visto el expediente tramitado a instancia de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.A. en el que solicita los derechos  de paso para la cesión de uso de los 
terrenos para “Reforma de la LAMT “Cilleros” de la STR “Moraleja”, de 20 kv, 
derivación a CT “Gudín 2”, en el paraje de las Pedrizas del T.M. de Moraleja (Cáceres). 
   
 Vistos los informes emitidos por los Servicios Técnicos, que obran en el 
expediente, de los que resulta que:  
 
 La Comisión Informativa de Cultura, Participación Ciudadana, Personal, 
Régimen Interior, Empleo, Desarrollo Empresarial, Turismo, Sanidad, Igualdad y 
Bienestar Social, por unanimidad de los presentes, 5 votos a favor (3 P.S.O.E. y 2 P.P.), 0 
votos en contra y 0 abstenciones, lo que representa la totalidad  de miembros de  la 
Comisión  que son cinco, propone al Ilmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 

  
 PRIMERO.- Autorizar la constitución de una servidumbre de línea aérea en Suelo 
No Urbanizable de energía eléctrica a favor de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.A. consistente en la realización  de una faja de 11 m. 
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La superficie afectada por la servidumbre es de 132 m2 (Una faja de 11 m y una 
longitud de terreno municipal afectada de 12 m ( 6+6) m.) 

 
La valoración de dicha servidumbre con la suma de todos los gravámenes que le 

afectan y que constan en el expediente asciende a un total de 64,15 € 
 
SEGUNDO.- Cláusula de Reversión.- Se establece la siguiente Cláusula de 

Reversión: En caso de que la instalación cause perjuicio a los intereses municipales y/o 
si se modificase el uso o destino de las instalaciones a las que se suministra se producirá 
la reversión automática sin derecho a indemnización alguna. 

 
TERCERO.- La duración de esta servidumbre es por el plazo máximo legalmente 

establecido, o cuando así lo acordare el Ayuntamiento, debiendo cesar y desmontarse sin 
derecho a indemnización alguna. 

 
CUARTO.- Serán por cuenta del adjudicatario cuantos gastos se produjesen 

como consecuencia de la constitución de esta servidumbre. 
 
QUINTO.- Este acuerdo quedará automáticamente sin efecto de no obtenerse la 

correspondiente licencia de obras y/o permisos procedentes. 
  
 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. 

 *** 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: 

MOCIÓN INCORPORACIÓN DE MODIFICACIONES AL PLAN GENERAL 
MUNICIPAL 

JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCIA 

 Doña María Angélica GARCÍA GÓMEZ  justifica la urgencia de la introducción 
de este asunto por moción debido al tiempo que lleva en tramitación el Plan General 
Municipal estimando oportuno que por el Pleno sean adoptados los acuerdos necesarios 
para continuar con el expediente.    
 
 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 aprobada la inclusión de este punto. 
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MOCIÓN CONJUNTA PRESENTADA POR LOS GRUPOS MUNICIPALES 
SOCIALISTA Y POPULAR SOBRE INCORPORACIÓN DE MODIFICACIONES 

AL PLAN GENERAL MUNICIPAL 

 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, SE ACUERDA:  

 Visto que con fecha 13 de diciembre de 2015 en relación al Plan General 
Municipal, aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación el día 3 de junio de 
2014, la Confederación Hidrográfica el Tajo emite informe desfavorable núm. de 
referencia IPL-0167/2014, y es preciso introducir en dicho plan una serie de 
modificaciones.  

 Visto que el equipo redactor del Plan General y favorablemente informado por los 
Servicios Técnicos Municipales, recogen en el documento elaborado al efecto las 
modificaciones a las determinaciones indicadas por la CHT, al tener su informe el 
carácter de preceptivo y vinculante.  

 Visto que el pleno del Ayuntamiento de Moraleja el 29 de septiembre de 2016 
aprueba por unanimidad: 

 Primero.- Aprobar las modificaciones introducías en el Plan General Municipal 
aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación con fecha 3 de julio de 2014, a fin 
de  adaptarlo a las determinaciones indicadas por la Confederación Hidrográfica del Tajo 
en el informe, con núm. de referencia IPL-0167/2014emitido con fecha 13 de diciembre 
de 2015.  

 Segundo.- Remitir el Plan General Municipal modificado a la Confederación 
Hidrográfica del Tajo para nuevo informe.  

 Tercero.- Recibido dicho informe, si fuera de carácter favorable, continuar con la 
tramitación del Plan General Municipal hasta su aprobación provisional y posterior 
remisión a Junta de Extremadura para su aprobación definitiva.  

 Visto que a 30 de marzo de marzo de 2017 todavía no se ha recibido el informe 
por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo y que el Ayuntamiento de Moraleja 
no pude seguir con la tramitación del Plan General Municipal, al ser dicho informe 
preceptivo y vinculante para poder continuar con los trámites oportunos.  

 Por todo ello, la Corporación del Ayuntamiento de Moraleja ACUERDA:  

 Instar a la Confederación Hidrográfica del Tajo a que emita informe en el menor 
plazo posible para poder continuar con la tramitación del Plan General Municipal hasta 
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su aprobación provisional y posterior remisión a la Junta de Extremadura para su 
aprobación definitiva.  

11º.- 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: 
 
- En referencia a la reunión mantenida en la mañana del día 7 de marzo en el 

ayuntamiento de Moraleja con el Presidente de la Federación Extremeña de Triatlón al 
final ¿cuándo es la prueba de la II Duatlón Villa de Moraleja?. Empezamos con el 26 de 
febrero se suspende y se traslada al 12 de marzo y últimamente se nos informa que como 
fecha probable se realizará el día 1 de octubre.  

 
- Ruego transmita nuestra alegría por la reciente presentación de IX Plan Local de 

Juventud de Moraleja además de mostrar nuestra satisfacción  por los excelentes 
calificativos dados por el Director General de Juventud al mismo y agradecer el trabajo a 
la Técnico de Moraleja.   

 
- Vuelvo a preguntarle ¿no creen ustedes que es necesario cambiar ya el suelo de 

la pista de pádel nº 1 y  no invertir más en ella?    
 
Doña Alicia CLEMENTE MUÑOZ: 
 
- Han comentado la asistencia a distintos Consejos Escolares, ya en un Consejo 

Escolar en el Joaquín Ballesteros había padres quejándose de la publicación de fotos de 
sus hijos cuando se realizan actividades en las web del ayuntamiento y en otras redes 
sociales que se utilizan. En el Consejo Escolar del Joaquín Ballesteros se ha vuelto a 
poner encima de la mesa la queja de unos padres que no autorizan para nada, que no están 
de acuerdo en que se sigan publicando fotos de sus hijos en las redes sociales y se sigue  
haciendo. ¿Qué es lo que está pasando? porque esa queja está en la calle. 

 
- Respecto del tema del monolito simplemente trasladar las quejas de los vecinos: 

que ahora la caída es más grande, los niños se suben y el quejarse de esa figura era por el 
miedo que les daba de resbalar en todo el hierro y caer, ahora encima está a mayor altura, 
no sé qué tipo de protección es la que en un momento dado tenéis pensado para que evite 
el acceso directamente a esa figura. 

- Sobre la marquesina  de Mensajeros de la Paz trasladar que se ha realizado al 
tiempo que se ha demandado, porque tampoco lleva tantos años la parada de autobuses 
ahí, la parada anterior era en otro lugar donde era imposible poner la marquesina. 
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- Ahora cuando ya ha salido publicado la Orden de la renta mínima de suministros 
vitales que se nos ha reducido la cuantía de 30.000,00€ que teníamos en 2016 a 26.000,00 
este año, no sé si tiene algo que ver la devolución que tuvimos que realizar de los 
4.000,00€ o simplemente es que la Junta de Extremadura ahora en esa Orden que ha 
publicado recientemente ha invertido bastante menos en políticas sociales, simplemente 
saber un poco porque se ha comentado que sí que se amplían los conceptos a cubrir en 
gastos, se incrementa la cuantía de ayudas por familia pero resulta que recibimos menos 
dinero y que entonces pueden verse no cubiertas todas las necesidades que tengamos en 
el municipio. 

 
- Agradecer a todas las asociaciones y colectivos la participación y colaboración 

en el programa con motivo del Día de la Mujer, así como a la Corporación Municipal, al 
ayuntamiento toda la ayuda dada y quiero que transmitan nuestra repulsa por  el mitin 
que ofreció la Directora del Instituto de la Mujer de Extremadura, el acto celebrado ese 
día no tenía por qué utilizarse como un mitin político y que le corrijan también que la 
Oficina de Igualdad aquí se ubica en Sierra de Gata y es para Sierra de Gata no como dijo 
ella que Moraleja se beneficia de la Oficina de Igualdad, que se informe primero.  

 
Don David ANTÚNEZ MARTÍN: 
 
- ¿Nos podrían informar la relación de caminos municipales que se van a incluir 

dentro del Plan Municipal de Mejora de Caminos? 
 
- Ruego que transmitan nuestra alegría por el inicio de la construcción en la 

Rivera de Gata a su paso por Moraleja de los siete pesquiles solicitados e incluidos en los 
presupuestos generales de 2017 gracias a la propuesta de este grupo municipal. 

 
- Se me han quejado algunos padres por el tema del funcionamiento de la estación 

de autobuses, de que no hay información de horarios de salida de autobuses o en el bar o 
la gestión de las empresas de transporte, me están diciendo que hay padres que han 
expuesto algunas quejas de que allí ni saben horarios, ni saben del funcionamiento de la 
estación de autobuses.   

 
Don José María BRULL CALBET: 
 
- El compañero Jesús Gonzalo en su intervención en el punto 5 ha hecho una 

especie de mitin, el Sr. Alcalde me dijo una vez cuando yo estaba haciendo ruegos y 
preguntas que no hiciera mítines entonces espero que a él también se lo diga la próxima 
vez, aparte durante ese mitin ha hecho una insinuación un poco fea de una cuestión de 
desaparición de dinero o algo así que yo creo que no procedía. 

 
- Respecto al tema de la piscina climatizada, ha comentado, si no estoy 

equivocado, que se está trabajando en traer la climatización para 2018, pregunto ¿aún sin 
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climatización está previsto que en esta temporada 2017 esté en funcionamiento? Porque 
parece que está parada y que perderemos la opción un año más de que esté operativa.  

 
- ¿Se ha presentado ya algún plan o proyecto para las ayudas regionales para 

proyectos de animación comercial? Han comentado algo sobre reuniones con empresarios 
para impulsar el comercio pero creemos que no es suficiente que habría que hacer un  
punto de esfuerzo para conseguir mantener ese apellido de Capital del Comercio que 
tiene Moraleja, por eso le rogamos un esfuerzo más para dinamizar y promocionar el 
sector comercial pymes y autónomos de nuestro pueblo. 

 
- ¿Van a presentar un proyecto para la convocatoria de subvenciones de la Junta 

de Extremadura de ayudas para la mejora, modernización y rehabilitación de los 
mercados de abastos?. 

 
- Me baila una cifra, ustedes han hablado de 6 pesquiles y nosotros teníamos 

contemplados 7, si nos lo pueden explicar después ese baile de números.  
 
Doña Balbina ARROYO PUERTO: 
 
- En apoyo del comentario que ha hecho mi compañero y como miembro del 

equipo de gobierno que fui en la anterior legislatura le tengo que decir al Sr. Gonzalo con 
la insinuación esa tan feísima que ha hecho, que aquí, no solamente en Moraleja, en 
Extremadura le puedo decir que el grupo popular nunca jamás se ha detectado un caso de 
que se haya metido la mano en ningún sitio, la pata puede ser que sí la hayamos metido, 
como ustedes también la habrán metido muchas veces, pero la mano jamás en toda 
Extremadura, quizás su grupo no pueda decir lo mismo. 

 
- Ruego transmitan nuestra satisfacción por fin se ha tomado la iniciativa, después 

de dos años de gobierno, ponen ustedes en marcha una campaña contra el 
comportamiento y el civismo de los dueños de los perros.  

 
- Ante la no respuesta en pasados plenos, nos vemos otra vez en la obligación en 

un tercer pleno de volver a preguntarle lo mismo ¿nos podrían informar cual ha sido  el 
coste total de la II Feria Encomiend@? y ¿cuánto ha supuesto a las arcas municipales? 
Según hemos podido comprobar a día de hoy el presupuesto ronda aproximadamente los 
20.000,00€.  

 
- Otra pregunta que también se le ha realizado en varios  plenos anteriores 

¿porqué se contrata a la empresa Globalex para organizar este tipo de ferias si tenemos 
dos concejalas que llevan a cabo el área y un Técnico que hace un trabajo encomiable? 
Estoy segurísima que igual que llevan a cabo otro tipo de actividades lo harían desde 
luego las dos concejalas y el técnico conjuntamente, igual o mejor que lo ha hecho la 
empresa, pero con una diferencia a coste cero.  
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Don Pedro CASELLES MEDINA: 
 
- Nos sumamos a las felicitaciones y agradecimientos por los diferentes a todos 

los deportistas, colectivos y asociaciones. 
 
- El pasado pleno preguntábamos, me respondió pero no me quedó claro ¿de quién 

fue la iniciativa de presentar proyectos y mejoras en naves y secaderos de la Dehesa 
municipal a la orden de subvenciones  para mejoras de infraestructuras en dehesas 
municipales?, me imagino que  no fue una decisión técnica sino política, del Sr. Alcalde o 
de los Concejales delegados y lo que sí le digo es que antes de informar al pleno que se 
informe y si no que se deje asesorar por los técnicos  de la casa, puesto que no podemos 
desaprovechar la oportunidad que nos ofrece este tipo de subvenciones de mejorar 
nuestra dehesa al mismo tiempo que se genera riqueza y mano de obra en nuestro pueblo. 
Ruego informe a la Sra. Concejala que las subvenciones negativas, como ella denominó 
en el pasado pleno, siempre se da un plazo de subsanaciones y se hubiese podido 
justificar como así decía la carta de la Dirección General de la Consejería de Agricultura 
que se justificase la memoria presentada, subsanar, modificar y/o presentar otra memoria 
para otra mejora; por ello le ruego que no estamos para perder subvenciones que es otra 
subvención sin aprovechar y que para otra venidera lo tengan en cuenta y nos dejemos 
asesorar por los técnicos de la casa que los hay muchos y buenos. 

 
- En la pasada Junta de Gobierno de este mes hemos podido comprobar  que se 

aprueban en relación al abono de facturas que van desde agosto a diciembre, nos alegra 
que se realice ese abono de facturas el mes de diciembre desde el mes de agosto con la 
liquidación de Diputación, lo que nos extraña es que no vayan con el visto bueno 
preceptivo del Sr. Interventor, que nos expliquen que por qué motivo no da el visto bueno 
y si saben que esto realmente no es del todo legal, vamos a intentar hacer las cosas bien 
Sr. Alcalde y así no queremos que pase nada a nadie.   

 
- Ruego transmita el agradecimiento del pueblo de Moraleja a los Sres. Concejales 

de Obras ya que gracias a ellos y desde su llegada a este ayuntamiento ahora es cuando se 
está haciendo de todo en nuestro municipio ya que según informan en informes de 
alcaldía en todo informe que dan siempre dicen que nunca antes se hacía en pasadas 
legislaturas, desde aquí nuestro agradecimiento a los concejales que desde su llegada 
ahora  es cuando ya se está haciendo de todo, antes no se hacía de nada. 

 
- ¿Van a ejecutar alguna cláusula  de reversión más en el polígono del Postuero?. 
 
- Ruego trasladen el agradecimiento a las empresas y administraciones por el 

trabajo y el interés que vienen realizando durante pasadas legislaturas y en lo que 
llevamos de esta para que los proyectos de gas de la planta de gas y de biogás sean una 
realidad en breve en nuestro municipio.  
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 *** A petición del Sr. Alcalde toman la palabra los concejales que se indican para 
responder a las preguntas formuladas: 

 
Doña Mª Angélica GARCÍA GÓMEZ: 
 
- Sobre la queja del monolito en el Dulce Chacón que había quejas por la 

situación que era un juego infantil, se ha tratado de hacer un monolito evitando que al 
estar en alto ya no se considera un juego infantil, aún así lo siguen considerando, tenemos 
previsto el cerramiento que se está estudiando cómo hacer el vallado para que no lo 
salten. No se deberían subir ahí porque por la altura que conlleva eso no es un juego y 
tenemos que poner la carcelería para ello.  

 
- Es verdad que en los presupuestos nos habéis añadido lo de los pesquiles y que 

se ha aceptado pero también es verdad que hemos hecho una moción hace un momento 
de la CHT y que para hacer esos pesquiles  tuvimos que pedir la primavera pasada el 
permiso a CHT, aunque vosotros lo habíais inscrito los presupuestos no habríamos 
podido hacerlo, es verdad que lo teníamos nosotros ya proyectado y vosotros os habéis 
unido a la propuesta.  

 
- Es verdad que ha variado el número, se me ha olvidado el que tenemos 

proyectado para gente con movilidad reducida, así que son 7.  
 
- Respecto al Sr. Caselles, que ha utilizado la ironía, no es que se hagan más cosas 

ni que se hagan menos, nosotros estamos trabajando, ustedes trabajarían por lo suyo y sí 
que hay cosas que no se hacían antes, en el pliego de Conyser había un camión, se decía 
que se baldeaban las calles y por las circunstancias que fueran, porque a lo mejor desde el 
ayuntamiento no había nadie que hiciera un seguimiento más intenso, el camión que 
venía era de Coria y lo teníamos que compartir y ahora hemos mantenido reuniones y se 
le ha exigido.  

 
El Sr. Caselles le dice: Las fuentes estaban verdes también. 
 
La Sra. GARCÍA le responde: Las fuentes también las limpiaban los trabajadores 

del ayuntamiento y ahora las limpias Conyser y la señalización vertical también la ponía 
la gente del ayuntamiento.  

 
 Lo que estoy diciendo lo pone en un pliego, simplemente es leérselo,  trabajárselo 

y hay que invertir tiempo. Las fuentes se limpiaban con personal del ayuntamiento y se 
pagaban las averías porque se llamaba a un fontanero. ¿También había un camión para la 
limpieza  de Moraleja que no era el de Coria que era uno propio de la población? ¿La 
señalización vertical quien la ponía? Los trabajadores del ayuntamiento. Ustedes los 
firmaron y nosotros estamos trabajando para que se cumpla.  

 
Don Alfonso GÓMEZ HERNÁNDEZ: 
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- Respecto a la fecha de la duatlón cuando se organiza algún evento deportivo que 

está federado no depende sólo del ayuntamiento sino que depende  de varios organismos, 
estamos esperando respuesta y cuando la concreten se lo diremos.  

 
- El cambio de la pista de pádel  está presupuestado para este año por lo que este 

año se cambiará la pista de pádel. 
 
- Respecto a lo de las fotos del Joaquín Ballesteros desde que algunas madres 

insistieron  o  reclamaron que no se hicieran fotos no hemos vuelto a hacer fotos ni en 
desfiles de carnavales ni nada, ni en el Joaquín Ballesteros ni en la guardería Colorines, 
tan solo en los colegios de primaria que se pidió permiso y nos lo concedieron.  

 
Don Jesús GONZALO CAMPOS: 
 
- A la ironía del Sr. Pedro decirle que no esperaba menos de usted que nos diera 

las gracias por el trabajo bien hecho. 
 
- Sr. Brull  mitin no, para qué nos vamos a engañar hay que decirle a la población 

y a la ciudadanía la verdad, es mi turno y ustedes tienen réplica a mis palabras, no es lo 
mismo debatir un punto  que ruegos y preguntas, con respecto al dinero he preguntado  y 
no he insinuado y no he obtenido respuesta. 

 
- Contestándole a la Sra. Balbina  decirle que feísimo es lo que hicieron ustedes 

hace cuatro años coger 600.000,00€ de la empresa que se quedó con el servicio del agua 
y subirle a la ciudadanía un 130% las tarifas, en el año 5, en el año 10 y en el año 15.  

 
El Sr. Caselles dice: Pero lo cogimos de dónde. 
 
El Sr. Gonzalo responde: 600.000,00€ para las arcas municipales. He dicho que en 

qué se lo han gastado no me han contestado  
 
El Sr. Caselles le contesta: Sí se le ha contestado, en facturas, Seguridad Social, 

cheques bebé... 
 
Continúa el Sr. Gonzalo: Lo único que os he dicho he preguntado que en qué se lo 

han gastado, no he dicho que se lo hayan quedado ustedes, para nada, faltaría más, espero 
que no, vamos tampoco  lo he pensado.  

 
Interviene el Sr. Alcalde: Yo lo he entendido así, en ningún momento he pensado 

que lo que él ha dicho fuese que ustedes se hubiesen quedado con dinero, ni mucho 
menos, se supone que el ayuntamiento cuando le han preguntado en qué se ha gastado, no 
en qué se han gastado, en qué se ha gastado el ayuntamiento esos 600.000,00€, yo lo he 
entendido así, creo que lo que ha querido decir.  
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Doña Mª Yolanda VEGAS JAVIER: 
 
- Yo evidentemente no voy a cuestionar la ética vuestra de cada uno y cada una 

puesto que os conozco más allá del debate que se esté generando evidentemente del 
gobierno autonómico del partido popular después del viaje a Canarias creo que queda ya 
bastante acreditado más allá de que las manos hayan entrado o salido. Yo no estoy 
diciendo aquí que el partido socialista esté impoluto y haya tenido una actitud impecable, 
pero usted sí ha dicho que su partido ha tenido una actitud impecable  y yo mi función es 
decir que probablemente mi partido no la ha tenido pero el suyo tampoco  

 
La Sra. Arroyo le contesta: Que no han metido nunca la mano 
  
Continúa la Sra. Vegas: Que el suyo tampoco, hay muchas formas de meter la 

mano, quiero decir que cuando yo me financio viajes  personales evidentemente es otra 
forma de meter la mano. 

 
- Respecto de la reducción de mínimos vitales la antigua cuantía 30.000,00€ 

fueron para un año y seis meses porque fue para el 2015-2016 por eso ahora se ha hecho 
la parte proporcional y  algo más, no es que afecte. 

 
- Respecto de los proyectos para solicitar ayudas a la Junta de Extremadura para el 

tema de la promoción del comercio es una convocatoria que ha salido ahora esta semana, 
ya está la técnica con el tema de la dinamización del mercado de abastos, se pretende que 
este proyecto no sea desde una propuesta política sino que realmente incorpore la 
situación real de las empresas y del comercio de Moraleja y que sea el empresariado el 
protagonista de ese proyecto. Respecto al resto de proyectos del mercado de abastos  todo 
lo que podamos solicitar lo vamos a trabajar.  

 
- Respecto al tema de la Oficina de Igualdad, efectivamente están dos técnicas 

estupendísimas, Yolanda y Belén, forman parte de la Oficina de Igualdad, realmente su 
demarcación es comarcal pero hay programas que el IMEX establece que haya una 
colaboración con aquellos pueblos que no tienen  Oficina de Igualdad exactamente igual 
que el Punto de Atención psicológica en víctimas de violencia de género que está ubicado 
en Coria en el que está Silvia Román, entonces para el tema de violencia de género y para 
actuaciones   concretas    sí se establece  una colaboración  aunque  luego  no  tengan  una  
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intervención más allá, sin decir que por supuesto nuestro interés, ya lo dijimos en un 
pleno que además presentamos una moción conjunta es que Moraleja pueda contar con su 
propia Oficina de Igualdad porque creemos que es necesario.    
 
 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 
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