D.
JOAQUÍN
FERNÁNDEZ
FERNÁNDEZ,
SECRETARIO
DEL
AYUNTAMIENTO DE OLÍAS DEL REY (TOLEDO), CERTIFICA DEL
SIGUIENTE EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA
CELEBRADA, POR EL PLENO MUNICIPAL, EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE
DEL AÑO 2018.
Sr. Alcalde-Presidente
D. José Manuel Trigo Verao
(P.P.)
Sres. Concejales
Dña. María Sagrario Flores Rodríguez
(P.P)
D. Pedro Arellano Muñiz
(P.P.)
Dña. María Paz Morales Recio
(P.P.)
D. Juan José Muñoz Pacheco
(P.P.)
D. Antonio López Rodríguez
(P.P.)
Dña. Alexandra González Fernández
(P.P.)
Dña. María del Rosario Navas Cabezas
(P.S.O.E.)
D. Juan José Fernández Pérez-Cejuela
(P.S.O.E.)
D. Rodrigo Ortiz Gamero
(P.S.O.E.)
D. José María Fernández Sánchez
(I.U.-OLÍAS DEL REY)
D. Jorge Vega Martín
(I.U.-OLÍAS DEL REY)
Sr. Secretario
D. Joaquín Fernández Fernández

*********************************************************************
En Olías del Rey, en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, siendo las
veinte horas y catorce minutos del día diez de septiembre del año dos mil dieciocho, se
reúnen los Sres. Miembros de la Corporación Municipal, indicados anteriormente, al
objeto de celebrar Sesión Ordinaria del Pleno Municipal, en primera convocatoria. La
Sra. Concejala, Dña. Elsa Arellano Martín no asiste, a esta Sesión, por causa justificada.

1º.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 23-7-2.018. Realizada la votación pertinente, se
acuerda, por los votos del Sr. Alcalde y de los seis Sres. Concejales, todos ellos
Miembros del P.P., así como por los votos de los dos Sres. Concejales Miembros del
Grupo Corporativo I.U.-OLÍAS DEL REY, aprobar el Acta de la Sesión anterior
celebrada el día 23-7-2.018. Se abstuvieron de votar los tres Sres. Miembros del
P.S.O.E.
2º.- DECRETOS DE LA ALCALDÍA. El Pleno Corporativo es informado de los
Decretos que, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, han sido
otorgados, por la Alcaldía-Presidencia, cuyo contenido hace referencia a las siguientes
materias:
• A las órdenes de reconocimiento y/o aprobación de obligaciones y
derechos económicos así como de gastos y pagos (Decretos de fecha 24-72.018, 27-7-2.018, 30-7-2.018 - tres Decretos -, 31-7-2.018 - dos Decretos -,
2-8-2.018, 8-8-2.018 - tres Decretos -, 9-8-2.018, 20-8-2.018, 27-8-2.018 tres Decretos -, 28-8-2.018 y 6-9-2.018).
• Al otorgamiento de licencias municipales de obras de las
consideradas “menores” (Decretos de fecha 24-7-2.018 - dos Decretos -, 277-2.018 - veintiocho Decretos -, 30-7-2.018 - once Decretos -, 31-7-2.018 tres Decretos -, 20-8-2.018 - catorce Decretos -, 27-8-2.018 y 6-9-2.018).
• Al otorgamiento de determinada licencia municipal de apertura de
local comercial (Decreto de fecha 30-7-2.018).
• A la incoación y resolución de expedientes de responsabilidad
patrimonial (Decretos de fecha 31-7-2.018 - dos Decretos -, 27-8-2.018, 288-2.018, 29-8-2.018, y 6-9-2.018 - tres Decretos - ).
• A la delegación, en el Primer Teniente de Alcalde, de funciones
atribuidas a la Alcaldía, con motivo de su ausencia temporal de la localidad
(Decreto de fecha 9-8-2.018).
• A la realización de trámites y aprobación de determinados
expedientes de contratación de obras y/o servicios municipales (Decretos de
fecha 27-7-2.018, 30-7-2.018, 17-8-2.018, 20-8-2.018 y 4-9-2.018 - dos
Decretos -)
• A la aprobación de la Relación de Puntuaciones obtenidas en la
Baremación de solicitudes de Aspirantes admitidos que optan al puesto de
Monitores Deportivos/2.018 (Decreto de fecha 22-8-2.018).

• A la resolución de Recursos de Reposición presentados contra
determinados Actos administrativos municipales (Decretos de fecha 21-82.018 y 6-9-2.018).
Seguidamente, D. José María Fernández indica: solicitamos la palabra, para
ver, si puede ser, que se nos aclare dos Decretos 2.018/422 y 2.018/471, tienen
que ver con los Festejos Taurinos y con la celebración de la Suelta de Reses, y
los contratos que rigen esos Festejos. En ese Decreto, se habla de un Pliego de
Cláusulas Administrativas e, incluso, en el 505, de una Mesa de Contratación,
que desconozco su contenido, tanto del Pliego como de la propia Mesa, era por
si se puede aclarar esto, desde la Alcaldía, no tenemos conocimiento ni del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que hace mención, en los dos
Decretos, por un montante en torno a 85.000€ total, ni tenemos, con respecto al
Decreto 422, ninguna publicidad, ningún conocimiento del Pliego de
Condiciones del Decreto 422, ni ningún conocimiento ni ningún texto del Pliego
de Condiciones del Decreto 471, insisto uno tiene que ver con Festejos Taurinos,
y otro tiene que ver con la celebración de las Sueltas de Reses/2.018; entonces,
se hace mención a esos dos Pliegos que desconozco, y he mirado, esta mañana, a
las dos horas, creo que eran, no estaban colgados en la Página de Transparencia
del Ayuntamiento, ni he tenido conocimiento de ninguna Mesa de Contratación
que se haya producido, al efecto, si se me puede aclarar este tema.
Al respecto, el Sr. Alcalde indica: que yo sepa, en cuanto a los Festejos
Taurinos, la Mesa de Contratación se reunió, se adjudicaron los Festejos, según
el Pliego de Condiciones, y, ya, está, me parece que era por un importe de
29.000€ más IVA; se hizo el Pliego de Condiciones, las Ofertas están en la
Plataforma, la adjudicación, también, y el contrato, también - ese es el Decreto
505, indica D. José María Fernández, en el que, efectivamente, se hace mención
de un procedimiento simplificado, creo, que se llama, ahora, en la nueva Ley de
Contratos, en el que se invitan a tres Empresas, o entiendo que se invita a tres
empresas, una tiene más puntuación que el resto, pero, sinceramente, ni hemos
visto el Pliego de Condiciones de ese, que es verdad que está ese procedimiento
- no es una invitación a tres Empresas, indica el Sr. Alcalde - bueno como sea,
manifiesta D. José María Fernández, no sé cuál es el procedimiento, abierto o
simplificado - abierto señala el Sr. Alcalde, pero no se invita -.
Hacía mención, en concreto, a los Decretos 422 y 471, prosigue D. José
María Fernández, el montante son 85.000€, aproximadamente - pero no tiene
nada que ver, manifiesta el Sr. Alcalde - no, no, que son dos cosas diferentes,
indica D. José María Fernández, pero que ese me queda claro que es, así, que es
el de 29.000€ más IVA, 34.500€ en total, creo recordar - el IVA te lo puedes

ahorrar, indica el Sr. Alcalde, porque la Ley no dice nada del IVA -. Vale, pero
te hablo de los otros dos, manifiesta D. José María Fernández, que habla del
Pliego de Condiciones, que desconozco la existencia del Pliego de Condiciones
para esos dos Decretos que hacen mención a los Festejos y a las Sueltas de Reses
- pero no los sumes, no los sumes, indica el Sr. Alcalde, uno es de 25.000€ y el
otro, si no recuerdo mal, porque no me puedo acordar de todo, creo que es de
35.000€, 34.500 correcto, pero no los sumes, porque no tiene nada que ver-. Las
Licitaciones eran de 40.000€ y de 42.000€ - no tienen nada que ver, no tienen
nada que ver, reitera el Sr. Alcalde -.
Continuando su intervención, D. José María Fernández manifiesta: Vamos a
ver, José Manuel, en el Decreto 422 se incluye Expediente de Licitación, Precio
Máximo de Licitación y un Pliego de Condiciones, no aparece la Adjudicación,
por ningún sitio, y el Pliego de Cláusulas Administrativas yo no lo he visto - está
colgado en la Página, indica el Sr. Alcalde -. Yo no lo he visto, reitera D. José
María Fernández - Sí, hombre, lo han visto todos los que han ofertado, señala el
Sr. Alcalde-. No es ese, hay tres Decretos que tienen que ver con Fiestas
Taurinas, tres, prosigue D. José María Fernández, el 422, 471 y 505 - sí, pero
quiere decir que son distintos, perdona, comenta D. Pedro Arellano, Miembro
del P.P. -.
Al respecto, D. José María Fernández comenta: Sí, correcto, el 505 le saco,
porque está adjudicado (Gestión de Espectáculos Taurinos…de Toledo), ese le
saco de esa terna, pero hay otros dos, en los que hay un presupuesto máximo de
Licitación, no sé por cuánto se ha adjudicado, porque no está el contrato, y el
Pliego de Condiciones, tampoco, ni en la Página de Transparencia, ni está el
procedimiento administrativo para la adjudicación del contrato - está todo, indica
el Sr. Alcalde, tiene que estar todo, vamos que tome nota el Secretario, y que te
lo dé, está todo, primero, porque se subió a la Página, está en la Plataforma del
Ministerio que hay, y no está adjudicado, todavía, el tema de Encierros, está
adjudicado, sólo, el Festival y el contrato, también, según creo -.
En esta materia, D. José María Fernández pregunta: ¿El Pliego de
Condiciones, tampoco, se tiene que publicar en la página web del
Ayuntamiento? - es que, ahora, se publican en la Plataforma, contesta D. Juan
José Muñoz Pacheco, Miembro del P.P.-. Entiendo que se publica la Licitación,
indica D. José María Fernández, ¿el Pliego de Cláusulas Administrativas se
publica?, con la Licitación se publica el Pliego, ¿el Pliego, aparte, no se publica,
en la Página Web?, como se ha publicado, por ejemplo, el Pliego de
privatización de recibos - eso es anterior a la entrada de la Ley nueva, indica el
Sr. Pacheco, desde que ha entrado la Ley nueva, se publica en la Plataforma -.

Prosiguiendo el debate, el Sr. Alcalde pregunta, pero, vamos a ver, tú qué
quieres qué se publique en la Página Web, si está publicada en la Plataforma,
¿quieres que se publique?, pues lo publicamos en la Página Web, yo no veo
ningún problema - he dicho, simplemente, comenta D. José María Fernández,
que necesitaba una aclaración sobre esos dos Decretos -. Quieres que se
publique, pues se publica, y, ya, está, si está en la Plataforma del Ministerio de
Hacienda, señala el Sr. Alcalde, qué más da que se publique en la Página Web
del Ayuntamiento, pues que se publique, apúntalo - pero, entonces, si se publica
el de Festejos Taurinos, indica D. José María Fernández, ¿hemos sido
convocados a la Mesa de Contratación?
Al respecto, el Sr. Alcalde contesta: La Mesa de Contratación la ha hecho la
Vicesecretaría del Ayuntamiento, la Tesorería y la Intervención. Ellos sabrán lo
que han hecho, han convocado a los que tienen que convocar, a mí entre otros,
nada más, y, ya, está; han convocado cinco Funcionarios y el Alcalde, que yo no
tengo ni voz ni voto, ahí, por cierto, lo que dice la Ley; que quieres que se
publique, en la Página Web, sin problemas, está en la de Hacienda, fíjate - es
verdad, manifiesta D. José María Fernández, que la Ley dice, la Ley cambia la
composición de las Mesas de Contratación, es verdad; también, es verdad que
aprobamos, en este Pleno, que se creara una Comisión Permanente de las Mesas
de Contratación para estar informado de los Convenios y de los Contratos que se
firman por el Ayuntamiento. Sé que la nueva Ley elimina el factor político de las
Mesas de Contratación, al menos en un tercio, esa teoría nos la sabemos, pero,
también, sé que se aprobó, en este Pleno, una Moción para que, en las Mesas de
Contratación, participáramos todos los Grupos, entonces es cuestión de elegir
entre lo que quiere la Ley, y, sin incumplir la Ley, mantener lo que se aprobó en
este Pleno, era, simplemente, aclarar estos dos Decretos.
3º.-MOCIÓN PRESENTADA, POR EL GRUPO CORPORATIVO PSOE,
INSTANDO, POR LOS MOTIVOS QUE EXPONE, EN RELACIÓN AL
ESTADO DE ABANDONO DE LA CALLE VELÁZQUEZ, SEAN ADOPTADOS
LOS SIGUIENTES ACUERDOS:
-

INSTAR, AL AYUNTAMIENTO DE OLÍAS DEL REY, PARA QUE
REALICE LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA QUE SE
PROCEDA AL TABICADO DE LAS VIVIENDAS QUE SE
ENCUENTRAN, EN CLARO ESTADO DE ABANDONO, EN LA CALLE
VELÁZQUEZ, POR EL CONSIDERABLE RIESGO QUE CONLLEVAN.

-

INSTAR, AL AYUNTAMIENTO DE OLÍAS DEL REY, PARA QUE
REALICE LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA PROCEDER AL
DESBROCE DE LAS PARCELAS EN ESA ZONA.

-

INSTAR, AL AYUNTAMIENTO DE OLÍAS DEL REY, PARA QUE, UNA
VEZ DESBROZADO, SE REALICE UNA ACTUACIÓN INTENSA DE
DESRATIZACIÓN DE LA ZONA.

-

INSTAR, AL AYUNTAMIENTO DE OLÍAS DEL REY, PARA QUE
MEJORE LA SEÑALIZACIÓN DE LA ZONA, CON LA INSTALACIÓN
DE UN ESPEJO, A LA SALIDA DE LA CALLE VELÁZQUEZ, CON LA
INSTALACIÓN DE LA SEÑAL DE CALLE CORTADA”.

El contenido íntegro de la citada Moción es el siguiente: “La situación que viven
los vecinos de la Calle Velázquez de nuestro Municipio es insostenible. Este
Ayuntamiento no se puede parapetar en que las viviendas adyacentes a esos vecinos son
propiedad de una Entidad Financiera para no dar respuesta a unas demandas que son
muy lógicas y justas.
Estos vecinos necesitan, de manera inmediata y urgente, la actuación por parte
de esta Administración.
Es necesario, de manera inmediata, tabicar todas las viviendas para impedir el
acceso de personas a esas viviendas, que están en estado ruinoso, no sólo por un tema de
salubridad, sino también por un tema de seguridad.
Se hace necesario mejorar la señalización de la Calle con la instalación de
señales de calle cortada, así como la instalación de un espejo en la salida de la zona,
ante la falta de visibilidad.
Otra actuación que se debe realizar, de manera inmediata, es el desbroce de las
parcelas colindantes a la de estos vecinos que, además del riesgo de incendio en esta
época, sirve de cobijo para ratas, serpientes, etc.
Una vez realizado el desbroce, es necesaria la intensificación de la desratización
de la zona.
Este Ayuntamiento tiene una Ordenanza Reguladora de Limpieza y Vallado de
Terrenos, Construcciones y Solares. Esta Ordenanza, en su artículo 7, establece que el
Alcalde dictará Resolución señalando las deficiencias existentes, ordenando las medidas
precisas para subsanarlas; transcurrido el plazo concedido sin que los obligados a ello

hayan ejecutado las medidas, el Alcalde ordenará la incoación del procedimiento
sancionador; además, de no cumplir la ejecución de las deficiencias, se llevará a cabo,
por el Ayuntamiento, con cargo al propietario, a través del procedimiento de ejecución
subsidiaria previsto en la legislación vigente sobre procedimiento administrativo.
Esto demuestra que el Ayuntamiento tiene herramientas suficientes para
subsanar todas estas deficiencias, debiendo actuar, de oficio, ante situaciones que son
tan obvias, debiendo ser proactivo y no reactivo. No debería ser necesaria la
movilización vecinal para subsanar estas deficiencias, sino que debería existir una línea
de actuación continuada.
ACUERDOS
-

INSTAR, AL AYUNTAMIENTO DE OLÍAS DEL REY, PARA QUE
REALICE LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA QUE SE PROCEDA
AL TABICADO DE LAS VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN, EN CLARO
ESTADO DE ABANDONO, EN LA CALLE VELÁZQUEZ, POR EL
CONSIDERABLE RIESGO QUE CONLLEVAN.

-

INSTAR, AL AYUNTAMIENTO DE OLÍAS DEL REY, PARA QUE
REALICE LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA PROCEDER AL
DESBROCE DE LAS PARCELAS EN ESA ZONA.

-

INSTAR, AL AYUNTAMIENTO DE OLÍAS DEL REY, PARA QUE, UNA
VEZ DESBROZADO, SE REALICE UNA ACTUACIÓN INTENSA DE
DESRATIZACIÓN DE LA ZONA.

-

INSTAR, AL AYUNTAMIENTO DE OLÍAS DEL REY, PARA QUE
MEJORE LA SEÑALIZACIÓN DE LA ZONA, CON LA INSTALACIÓN DE
UN ESPEJO, A LA SALIDA DE LA CALLE VELÁZQUEZ, CON LA
INSTALACIÓN DE LA SEÑAL DE CALLE CORTADA”.

Iniciando el debate, interviene D. Juan José Fernández Pérez-Cejuela, Miembro del
PSOE, indicando: bueno, después de dos meses que le ha costado a esta Moción, junto
con otras, podemos empezar a ver la situación de los vecinos de la Calle Velázquez.
Nosotros, en esa Moción, pedíamos que, ante la situación insostenible por la que están
atravesando estos vecinos, nosotros lo que pedíamos era una serie de actuaciones
absolutamente lógicas por parte de la Administración, en aras a solventar un poquito esa
situación que vienen viviendo; entonces, de esa manera, nosotros entendíamos que era
muy urgente, y, así, lo hicimos saber, aunque, por el Pleno no se apreciara esa urgencia,
que era necesario, de manera inmediata, tabicar todas las viviendas, para impedir el
acceso de personas, que estén en estado ruinoso y, no sólo por un tema de salubridad,

sino también por un tema se seguridad; lógicamente, cuando nosotros pedimos ese tipo
de actuaciones, estamos hablando que, o bien las haga el Ayuntamiento, o bien, con la
fuerza que tiene el Ayuntamiento, la fuerza legal amparada en la Ordenanza que regula
la limpieza, el vallado de terrenos, construcciones y solares, pues, lógicamente, exigir a
la propiedad que se haga. También, entendíamos que se hace necesaria la mejora de la
señalización de la calle, tanto el indicativo de calle cortada o calle sin salida, así como la
instalación de un espejo a la salida que aumente la visibilidad. Y, también, entendíamos
que había que hacer el desbroce, y, una vez hecho el desbroce, se intensificara,
especialmente, un proceso de desratización de la zona, dado que, lógicamente, vienen
sufriendo la visita de esos inoportunos animales. Entonces, en este sentido, nosotros es
lo que veníamos pidiendo y, bueno, pues, así lo proponemos al Pleno.
A continuación, D. José María Fernández pregunta: ¿está recepcionado ese PAU? contestando el Sr. Alcalde: no -. Quiero aclarar, manifiesta D. Juan José Fernández, que
estamos hablando de la Calle Velázquez -. Sí, indica D. José María Fernández, pero
entiendo que será el PAU completo lo que se recepciona - Sector 33, añade el Sr.
Alcalde -.
En esta materia, el Sr. Pacheco expone: Como, ya, se explicó en la Comisión, a ver,
desratizado se ha hecho, dos veces, este verano, y, además, el desratizado se hace,
periódicamente, prácticamente, todos los meses, en verano, y, si hay algún aviso, se
duplica, ¿vale?; lo de la limpieza y el desbroce, lo que era parte municipal está hecho, se
hizo. Respecto a la limpieza de lo que no es del Ayuntamiento y el cerramiento de las
viviendas, que están en las condiciones que están, ya hizo una parte, hace dos años, el
Banco, y hay un procedimiento y unas comunicaciones, y, de hecho, se está preparando
un procedimiento de infracción urbanística, por si no cumplen con lo que dijeron que
hacían en septiembre, y se está en permanente contacto con el Banco, exigiéndoles que
hagan ese adecentamiento de lo que es suyo, con lo cual consideramos que todo está en
marcha, con las dificultades que tiene, pero que todo está en marcha, ¿vale?. En cuanto
a la señalización, no hay ningún problema, calle cortada, en realidad es una calle que
hay, como allí, para que no entraran “los chorizos”, pero, bueno, se puede poner una
señal, y el espejo se puede poner, pero, con cincuenta metros de visibilidad que hay por
un lado y por otro, no sé qué pinta un espejo, ahí, tampoco es ningún problema;
entonces, lo dicho, lo tenemos en marcha, pero, no solamente de ahora, es que llevamos,
tres años, con ello en marcha, y peleando con Bancos.
Seguidamente, D. Juan José Fernández expone: esta es una Moción que han
planteado los vecinos, es esa Moción, donde, parece ser, que, por el Equipo de
Gobierno, ante este tipo de Mociones que plantean los vecinos, lo que hacen es dilatarla
para que no se vea, se retrase, dos meses, para, mientras tanto, por parte del Equipo de
Gobierno, ir, allí, y hacer algún tipo de actuaciones para que parezca y poder decir,
después, en el Pleno, tratar de desactivar políticamente; nosotros no nos oponemos a
eso, nos oponemos a que se nos retrase, pero, bueno, que, Vds. consideran que deben
desestabilizar la iniciativa política que puede tener el Partido Socialista, bienvenido sea
si esto beneficia a nuestros vecinos. Dicho esto, efectivamente, yo estuve, ayer, por la
tarde, dando un paseo, por allí, lo que han hecho, últimamente, ha sido podar los

arbolitos que hay que, todavía, son muy pequeños, además están los restos de la poda
allí tirados, lógicamente no se ha encargado nadie de recogerlo, y, en cuanto a los
desbroces, no hay ningún desbroce hecho, simplemente ha habido una limpieza de cara
por las aceras, pero, allí, dentro de lo que son las aceras, los matojos crecen, así, de
verde y, así, de grandes, Pacheco, yo estuve, ayer, no hace tres años, ni hace tres meses,
ni hace esto, pero es más, es que los vecinos nos informan de que, desde hace dos
meses, no se ha hecho, allí, ninguna otra actuación. El Alcalde nos decía, el otro día, en
la Comisión, que parece ser que se está haciendo o se ha hecho un Informe, por los
Técnicos Municipales, aquí aprovecho para decirle que le ruego que nos lo entregue, a
todos los Grupos de la Corporación, en especial a nosotros, porque tenemos especial
interés. A su vez, se nos dice que se está instando a una Entidad Bancaria, que esa
Entidad Bancaria está instando, a su vez, a una Empresa que le hace la conservación,
pero bueno, si llevamos tres años con esto, cuánto va a tardar el Ayuntamiento en
asumir su tarea y en asumir su responsabilidad; yo creo que es una responsabilidad que
tiene el Ayuntamiento, puesto que, vuelvo a decir, el artículo 7 de la Ordenanza lo
establece, perfectamente, y, si el Ayuntamiento considera que no lo debe hacer, debe
exigirlo, y, si no, inmediatamente, proceder como está previsto en la propia Ordenanza.
Al respecto, el Sr. Alcalde indica: yo voy a rectificar un par de cosas, vamos a ver,
la primera es que esto no lleva tres años, no, no, ya, fue Vd., que ha estado ayer, ahí, me
alegro mucho, porque lleva esto, ahí, muchos años, si ha estado, Vd., ayer, me alegro.
Segundo, el Partido Popular no da largas para intentar arreglar algo, no, no, no, esto no
funciona, así; yo, personalmente, yo, no el Equipo de Gobierno, yo llevo, meses y
meses, con los vecinos, y, si no se lo cree, Vd., lo pone en el Acta, y dice: mire que
Alcalde más mentiroso, yo he estado con los vecinos y no sabe si se ha desratizado, ni
desinsectizado, dos veces, las dos cosas, hemos llamado a los vecinos para que ellos
fuesen testigos, y no es que hubiese ratas, es que había ratas, había culebras, no es que
se haya desbrozado unas aceras, es que se ha desbrozado, por Liberbank, toda la parte
de la Calle Velázquez, a la derecha, no es que se haga nada, es que hemos cambiado
todas las farolas, hemos cambiado, sin estar recepcionado, todas las farolas, le hemos
puesto contenedores de basura; a petición de ellos, de ellos, hemos cortado las calles
para que no entren coches a robar, a petición de los vecinos; si, Vd., pasease más, por
ahí, lo sabría; como pasan sólo, y, ya aprovecho, no es que el Partido Popular, ahora
mismo, dé largas, no, Vds. tocan de oído, tendrán algún amigüete que le diga, mira, aquí
hay un problema, van, allí, y nos cuentan lo que, ya, sabemos, pero, si es que nos hemos
reunido, veinte veces, con los vecinos, veinte veces, y, ahora, van a inventar, Vds., la
pólvora, y esto no lleva, tres años, saben cuánto lleva esto; esto lleva, por lo menos, diez
años, y lleva, diez años, con una Empresa que vino, aquí, con el Partido Socialista
Obrero Español, que fue el que hizo eso, entre otras cosas, porque esa Empresa hizo
parte del S. 11, ahora lo tienen, y le voy a contar el mismo rollo, lo mismo, votó en
contra Izquierda Unida y el Partido Popular; ahí tienen la Urbanización que hizo el
Partido Socialista, ahí la tienen.
Si el Partido Socialista lo hubiese hecho bien, prosigue el Sr. Alcalde, hubiésemos
cogido el aval, y estaba todo arreglado. Qué hizo el Partido Socialista: ahí, tiene la
Urbanización, haz lo que puedas, que te has ido, pues te has ido, y, ahora, el problema

lo tenemos nosotros, pero si eso lleva diez años así, cómo que lleva tres, eso lleva diez ó
más, y no se arregla, por qué, porque, Vds. no tuvieron la cautela que tenían que haber
tenido, y nosotros estamos haciendo lo que podemos. Actuaciones necesarias, Qué
actuación vamos a hacer, se ha desbrozado este verano, se le ha abierto un expediente
de infracción urbanística, se ha desbrozado en una propiedad privada, en una propiedad
privada, nosotros no podemos entrar en una casa a tabicar, cómo va a entrar el
Ayuntamiento a tabicar, Vd. qué Ayuntamiento conoce que entren a tabicar todas las
viviendas, entrará el propietario, y nosotros podemos abrir un expediente de infracción
urbanística, cosa que tenía que haber hecho el Partido Socialista cuando estuvo, y no
dejar que pasase lo que ha pasado, nosotros estamos haciendo, pues lo que podemos, ¿se
ha desbrozado?, sí, ¿se ha desratizado?, sí, ¿se ha desinsectado?, sí, ¿se han cambiado
las farolas?, sí, ¿se han cerrado las calles?, sí, ¿se ha abierto el expediente de infracción
urbanística?, sí, ¿tenemos reuniones constantes con los Bancos y con los vecinos?, sí,
pues llegamos hasta donde podemos, lo que, Vd., no nos puede pedir es que un roto que
ha hecho el Partido Socialista, pero bien roto, ahí, en el S. 11, en Las Suertes, si quiere
la digo todos los rotos urbanísticos que ha hecho, que, anda, que son pocos, casualmente
con la misma Empresa, con la misma Empresa, en el S. 11 con la misma Empresa que el
Sector 33, mire a ver quién era el Administrador de las Empresas, mire, Vd. Las Suertes
a ver quién era, y cómo lo han dejado. ¿Votos a favor?, ¿votos en contra?; realizada la
votación pertinente, se acuerda desestimar la referida Moción presentada por el
P.S.O.E., por los votos del Sr. Alcalde y los seis Sres. Concejales, todos ellos Miembros
del P.P., por los motivos expuestos por el Sr. Alcalde. Votaron a favor de la indicada
Moción los tres Sres. Miembros del P.S.O.E., así como los dos Sres. Miembros del
Grupo Corporativo I.U.-OLÍAS DEL REY- Alcalde, cierro yo, indica D. Juan José
Fernández -. No, no, no, Punto número 4, señala el Sr. Alcalde - ¿nos leemos el
Reglamento?, pregunta D. Juan José Fernández -. Nos leemos el Reglamento, un receso,
indica el Sr. Alcalde, vamos a leer el Reglamento, léalo, yo me lo sé, yo no pido leerlo,
lo pide Vd., léalo,
Al respecto, D. Juan José Fernández manifiesta: las intervenciones las establece Vd.,
pero cierra el Grupo que promueve la Moción - léalo, dígame dónde lo pone, indica el
Sr. Alcalde -. Ya se lo hemos oído en no sé cuántos Plenos, Sr. Alcalde, manifiesta Dña.
María Del Rosario Navas - ya, pero es que yo tengo muy mala memoria, indica el Sr.
Alcalde, dígame en qué punto del Reglamento lo pone -. Para eso está, aquí, el
Secretario, manifiesta Dña. María Del Rosario Navas - pues, que lo lea, indica el Sr.
Alcalde, estamos en un receso, yo, hasta que no se aclare, no sigo, que lo lea el
Secretario, y, ya, está -. Bajo a por el Reglamento Orgánico, pregunta el Secretario, yo,
aquí, no lo tengo - yo no he dicho nada, indica el Sr. Alcalde -.
En esta materia, Dña. María Del Rosario Navas comenta: hemos dicho el artículo,
ratifica el Ponente de la Moción, y estamos todos los días con lo mismo - que nos digan
en qué artículo lo pone, y, si tienen razón, se la damos, indica el Sr. Alcalde -. Lo sabe,
perfectamente, manifiesta Dña. María Del Rosario Navas - no, pero dígame, Vd., el
artículo y, exactamente, lo que pone -. No, el artículo no sabemos cuál es, exactamente,
indica D. Juan José Fernández -. Hombre, pues que vaya el Secretario a por el papel,
manifiesta el Sr. Alcalde, y, si queréis, bajo yo, vamos, que me parece esto kafkiano,

pero, si queréis que baje yo a por el Reglamento y lo leemos, yo no tengo por qué bajar,
que soy el Alcalde, y yo me lo sé el Reglamento -.
Vd. es quien dirige el Pleno, manifiesta Dña. María Del Rosario Navas, le estamos
diciendo que está en los artículos - en qué artículo, pregunta el Sr. Alcalde -. En el
Reglamento está, contesta D. Juan José Fernández - ya, en el Reglamento está, claro, y
en la Constitución, también, indica el Sr. Alcalde, pero en qué artículo y qué pone el
artículo -. Se lo hemos leído en todos los Plenos, manifiesta Dña. María Del Rosario
Navas, ratifica el Grupo que presenta la Moción - y dónde pone eso, pregunta el Sr.
Alcalde -. En el Reglamento que hizo, Vd., contesta D. Juan José Fernández, - ah, pues
nada, que lo suba el Secretario, súbetelo, Joaquín y lo vemos -.
Tras aportarse el citado Reglamento Orgánico, el Secretario procede a la lectura del
artículo 65 del Reglamento Orgánico Municipal, cuyo contenido es el siguiente:
“1. Si se promueve debate, las intervenciones serán ordenadas, por el Alcalde o
Presidente, conforme a las siguientes reglas:
a) Sólo, podrá hacerse uso de la palabra previa autorización del Alcalde o
Presidente.
b) El debate se iniciará con una exposición y justificación de la Propuesta, a cargo
de algún Miembro de la Comisión Informativa que la hubiera dictaminado o, en
los demás casos, de alguno de los Miembros de la Corporación que suscriban la
Proposición o Moción, en nombre propio o del Colectivo u Órgano Municipal
proponente de la misma.
c) A continuación, los diversos Grupos consumirán un primer turno. El Alcalde o
Presidente velará para que todas las intervenciones tengan una duración igual.
d) Quien se considere aludido por una intervención, podrá solicitar, del Alcalde o
Presidente, que se conceda un turno por alusiones, que será breve y conciso.
e) Si lo solicitara algún Grupo, se procederá a un segundo turno. Consumido éste,
el Alcalde o Presidente puede dar por terminada la discusión que se cerrará con
una intervención del Ponente en la que, brevemente, ratificará o modificará su
Propuesta.
f) No se admitirán otras interrupciones que las del Presidente para llamar al orden
o a la cuestión debatida“.
Al respecto, Dña. María Del Rosario Navas y D. Juan José Fernández indican:
queda claro. En esta materia, el Sr. Alcalde manifiesta: hay un artículo, también, que
dice que lo puede cerrar cualquier Miembro que lo haya dictaminado - lo puede
defender, indica D. Juan José Fernandez -, lo miraré, porque hay un artículo que dice
que cualquier Miembro que lo haya dictaminado, lo puede cerrar…, venga, pues, da
igual, vamos a darle la razón, lo voy a mirar, pero hay otro artículo que no pone eso, que
lo cierre el Partido Socialista, y lo voy a mirar, y admito que puede ser un error mío, eh,
puede ser un error, que yo me equivoco y mucho.

A continuación, D. Juan José Fernández expone: simplemente, para matizar una
cosa, Vd. hablaba que nosotros pretendemos hacer, de esto, un problema suyo, no, para
nada, estamos poniendo sobre la mesa un problema de los vecinos, y, simplemente, ya,
para terminar, ratificarnos en nuestra Propuesta.
4º.-MOCIÓN PRESENTADA, POR EL GRUPO CORPORATIVO PSOE,
INSTANDO, POR LOS MOTIVOS QUE EXPONE, EN ORDEN A CONSEGUIR
UNOS MÍNIMOS DE HABITABILIDAD Y SEGURIDAD DE LOS VECINOS
DEL SECTOR 11, SEAN ADOPTADOS LOS SIGUIENTES ACUERDOS:
INSTAR, AL AYUNTAMIENTO DE OLÍAS DEL REY, PARA QUE,
PREVIAS LAS GESTIONES OPORTUNAS, PROCEDA, A LA MAYOR
BREVEDAD POSIBLE, A ACOMETER LAS ACCIONES QUE, A
CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN EN ORDEN A CONSEGUIR UNOS
MÍNIMOS DE HABITABILIDAD Y SEGURIDAD DE LOS VECINOS DEL
SECTOR 11:
- Señalización del tráfico rodado y regulación de tráfico en sus salidas e
incorporaciones a la Cañada.
- Limpieza de la parcela dotacional.
- Instalación de contenedores para recogida selectiva de residuos urbanos.
- Acondicionamiento de las Zonas Verdes.
- Revisión y mantenimiento del alumbrado público”.
El contenido íntegro de la citada Moción es el siguiente: “A pesar del importante
crecimiento en los índices de construcción y ocupación de viviendas que se está
produciendo, en el Sector 11 de nuestra localidad, por parte del Gobierno Municipal se
viene ignorando dicha circunstancia al permitir que los vecinos que, allí, viven,
carezcan de las más elementales dotaciones de habitabilidad y seguridad: falta de
contenedores de residuos, suciedad en las parcelas, aceras levantadas, falta de luz, etc.,
etc., es por ello que este Grupo Municipal propone, al Pleno, los siguientes
ACUERDOS
INSTAR, AL AYUNTAMIENTO DE OLÍAS DEL REY, PARA QUE,
PREVIAS LAS GESTIONES OPORTUNAS, PROCEDA, A LA MAYOR
BREVEDAD POSIBLE, A ACOMETER LAS ACCIONES QUE, A
CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN EN ORDEN A CONSEGUIR UNOS MÍNIMOS
DE HABITABILIDAD Y SEGURIDAD DE LOS VECINOS DEL SECTOR 11:

- Señalización del tráfico rodado y regulación de tráfico en sus salidas e
incorporaciones a la Cañada.
- Limpieza de la parcela dotacional.
- Instalación de contenedores para recogida selectiva de residuos urbanos.
- Acondicionamiento de las Zonas Verdes.
- Revisión y mantenimiento del alumbrado público”.
Iniciando el debate, interviene D. Juan José Fernández Pérez-Cejuela,
indicando: nos pasa lo mismo en cuanto a la temporalidad de presentación de la
Moción, pero, bueno, entendemos que la situación sigue igual, y que tenemos que seguir
defendiendo esta Moción. El importante crecimiento en los índices de construcción y
ocupación que se vienen dando, en el Sector 11, hace, como muy imprescindible, que se
acometan determinadas acciones para conseguir un mínimo de habitabilidad y de
seguridad de los vecinos. Entonces, nosotros entendíamos, como medidas
fundamentales: la señalización del tráfico rodado y regulación de tráfico en sus salidas e
incorporaciones a la Cañada, limpieza de la parcela dotacional, instalación de
contenedores para recogida selectiva de residuos urbanos, acondicionamiento de las
Zonas Verdes, y revisión y mantenimiento del alumbrado público. Hay otra acción que
nosotros, también, vemos fundamental que es el tema del acerado, pero, bueno,
entendemos que quedan muchas obras que están, allí, obligando; me imagino que, por
parte del Ayuntamiento, ya, se habrá sido lo suficientemente previsor para que, a la hora
de las licencias, luego se exija que, por lo menos, el tema del acerado lo dejen en las
mismas condiciones que estaba.
Seguidamente, D. Jorge Vega, Miembro de I.U.-OLÍAS DEL REY, indica: Bien,
pues, aunque nos disguste el Sector 11, vamos a apoyar la Moción, porque, claro, los
vecinos no tienen la culpa ni la responsabilidad de la chapuza de Proyecto Urbanístico
que hicimos, en este Sector, y, como digo, por colaborar con estos vecinos, vamos a
apoyar la Moción; sí decir que el acondicionamiento de las Zonas Verdes es muy
importante, también, igual de importante que aquellos ochenta metros cuadrados que
faltan de Zona Verde en este Proyecto Urbanístico, cuando se apoyaron y se aprobaron,
desde este Ayuntamiento, y, vamos, se los aprovechó el propio Promotor, que siguen
desaparecidos para este Ayuntamiento esos ochenta metros, vamos a votar a favor.
A continuación, el Sr. Pacheco comenta: Ratificar lo que, ya, dijimos, lo de la
señalización se le ha pasado a la Policía Local, para que lo vean y nos informe, y no hay
ningún problema; el alumbrado público se ha dado, ya, porque estaba todo robado, se
habrá dado el 75 u 80%; para el resto, ya, tenemos el material, conforme los
Electricistas vayan teniendo tiempo se va a ir dando el alumbrado, ¿vale?; lo de los

contenedores estoy esperando que esta semana puedan venir, ya, con GESMAT, para
hacer un estudio, y a ver cuántos se piden, y lo más importante a ver dónde se ponen,
para que les queden a los vecinos, lo más cerca posible, siempre distribuyéndolos,
como sabéis, que los contenedores tienen un número de más-menos de usuarios, y
demás, ¿vale?; y lo de las aceras, ya explicamos que están como están, la gente se está
llevando las baldosas, pero, eso sí, quien va haciendo su vivienda nueva, la acera se va
quedando en buenas condiciones, se va pidiendo que se quede en buenas condiciones, y
las Zonas Verdes, pues se acometerán, porque las Zonas Verdes necesitan una buena
Partida Económica, se irán, también, acometiendo en el momento que sea posible.
Antes de procederse al cierre del debate y votación, el Sr. Alcalde manifiesta: lo
primero, pedirle disculpas, al Partido Socialista, porque, efectivamente, el artículo 55
dice que la cierra el Ponente, y, efectivamente, me había equivocado yo, porque yo lo
que había leído es que puede empezar o el Partido Socialista o cualquier Miembro que
dictamine, entonces yo he confundido el inicio con el final, por lo tanto, me había
equivocado, y, vayan por delante, mis disculpas y teníais razón.
Segundo, con el Sector 11, prosigue el Sr. Alcalde, el Sector 11 lleva unos
catorce años de problemas; los problemas que tiene, le pasa, exactamente igual que al
Sector 33, fue votado, exclusivamente, por el Partido Socialista con la advertencia de
que podíamos llegar al punto que estamos, hoy, hoy. El aval que hubo, lo hemos
ejecutado, no ha sido suficiente, no ha dado para nada, con el aval que teníamos del
Partido Socialista. Segundo, esto lleva con los vecinos, yo llevo de Alcalde, desde hace
siete años y pico, y llevamos con ello, siete años y pico, más otros cinco ó seis de la otra
Legislatura, y se está haciendo lo que se puede: las luces, que es lo que más les urgía, se
está haciendo, creo que quedan, ahora mismo, unas diez farolas, no creo que queden
más - quince ó dieciséis, precisa el Sr. Pacheco - y, ya, está, y que no se puede hacer
más, y se va haciendo como se puede hacer, por lo tanto vamos a votar que no, pero no
porque estemos en contra de lo que se está haciendo, sino porque es un caso muy
parecido al anterior, es que esto no ha aparecido, ayer, por la mañana, es que hemos
tenido reuniones, yo he tenido reuniones con los vecinos, aquí, la última, hace dos
meses, y me han pasado, exactamente, esto, y esto, ya, le hemos dicho, a los vecinos,
que se irá haciendo, más aún hay cosas que, ya, se están haciendo, con lo cual no vamos
a votar que sí a algo que se le ha ocurrido al Partido Socialista, hoy, por la mañana,
porque llevamos, muchos meses, con esto, con lo cual no, pero porque se está haciendo.
A continuación, D. Juan José Fernández: en principio, le aceptamos las
disculpas, por el tema del artículo de lo de las votaciones; por otro lado, decirle que sí,
efectivamente, esto lleva, catorce años, que es una cosa que hizo el Partido Socialista
porque es que, cuando gobernaba el Partido Socialista, no hizo, solamente, esto, hizo
otras muchas cosas: hizo las Escuelas Infantiles que, luego, dan problemas - la Escuela,

perdón, indica el Sr. Alcalde - hizo, el Consultorio Médico, prosigue D. Juan José
Fernández, - no, indica el Sr. Alcalde. Lo hizo Sanidad, añade el Sr. Pacheco - mire,
Vd., la placa que hay, allí, indica D. Juan Jose Fernández; ah, no, entonces,
lógicamente, cuando no gobierna, pero lo que sí está claro es que, indistintamente de
que eso pueda llevar, catorce años, lo que no podemos dejar de reconocer es que es,
ahora, cuando, efectivamente, esa Zona está tomando mucho auge constructivo, por qué,
pues no lo sé, vale, pero como eso es, así, hay una necesidad, sí, hay una realidad, sí, y
es lo que hace que nosotros nos ratifiquemos en la Moción que te hemos traído.
Finalmente, realizada la votación pertinente, se acuerda desestimar la referida
Moción presentada por el P.S.O.E., por los votos del Sr. Alcalde y los seis Sres.
Concejales, todos ellos Miembros del P.P., por los motivos expuestos por el Sr. Alcalde.
Votaron a favor de la indicada Moción los tres Sres. Miembros del P.S.O.E., así como
los dos Sres. Miembros del Grupo Corporativo I.U.-OLÍAS DEL REY5º.- MOCIÓN PRESENTADA, POR EL GRUPO CORPORATIVO PSOE,
INSTANDO, POR LOS MOTIVOS QUE EXPONE, EN ORDEN A LA
RETIRADA DE ELEMENTOS PELIGROSOS DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS, SEAN ADOPTADOS LOS SIGUIENTES ACUERDOS:
- INSTAR, AL AYUNTAMIENTO DE OLÍAS DEL REY, PARA QUE, DE
MANERA INMEDIATA Y CON CARÁCTER URGENTE, SE RETIRE EL
ALAMBRE DE ESPINO COLOCADO EN EL PERÍMETRO DEL
POLIDEPORTIVO.

- INSTAR, AL AYUNTAMIENTO DE OLÍAS DEL REY, PARA QUE SE
ACTÚE EN LA CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS YA EXISTENTES“
El contenido íntegro de la citada Moción es el siguiente: “Ya, en el Pleno de
noviembre del año 2.015, el Grupo Municipal Socialista presentaba una Moción con el
objetivo de realizar un Plan de Mantenimiento y Conservación de las Instalaciones
Deportivas.
Ante el aumento del continuo deterioro y falta de mantenimiento, este Grupo
volvió a reiterar, en varias ocasiones, la necesidad de actuaciones inmediatas. No se
trataba de realizar nuevas inversiones, se trataba de conservar y mantener las ya
existentes, que se encontraban y se siguen encontrando en un estado claramente
mejorable.

Estas iniciativas no fueron aprobadas porque el P.P. votó en contra,
manifestando que, ya, disponían de ese Plan, es más dijeron y, así, figura, en el Acta de
noviembre de 2.015, que, el Técnico Municipal estaba trabajando en la elaboración, ya,
de ese Plan.
Después de casi tres años, vemos cómo el Plan de Mantenimiento y
Conservación de las Instalaciones Deportivas consiste en la colocación de un alambre
de espino en el perímetro del Polideportivo que, además de ser visualmente deplorable y
físicamente peligroso, es, claramente, inútil e ineficaz.
¿Acaso cree alguno de los Representantes del P.P. que este alambre puede
impedir el acceso cuando han ejecutado un cerramiento que permite el paso andando?
El PSOE, también, presentó una iniciativa, en su día, a raíz del robo de cableado,
que era mantener las farolas del recinto encendidas por la noche, con el objetivo de que,
si pasaba, por la zona, la Policía Municipal o la Guardia Civil, se pudieran percatar de
los movimientos que se producían dentro del recinto, y, a esto, como es habitual,
también, votó en contra el P.P.
ACUERDOS
- INSTAR, AL AYUNTAMIENTO DE OLÍAS DEL REY, PARA QUE, DE
MANERA INMEDIATA Y CON CARÁCTER URGENTE, SE RETIRE EL
ALAMBRE DE ESPINO COLOCADO EN EL PERÍMETRO DEL
POLIDEPORTIVO.

- INSTAR, AL AYUNTAMIENTO DE OLÍAS DEL REY, PARA QUE SE ACTÚE
EN LA CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
YA EXISTENTES“.
Iniciando el debate, interviene Dña. María Del Rosario Navas, indicando: esta
Moción, también, fue presentada, hace dos meses, y no se admitió. La verdad es que,
después de casi tres años, sin Concejal/a de Deportes, esperábamos que llegaran nuevos
vientos, con la toma de posesión de la nueva Concejala de Deportes, y estábamos
deseosos de ver las nuevas Propuestas para las Actividades Deportivas, pero, ya, hemos
visto que la primera iniciativa fue, efectivamente, colocar alambre de espino en el
Polideportivo; además de que está prohibida su instalación por el claro riesgo de daños
que hay para las personas, demuestra el compromiso y la sensibilización con el fomento
del Deporte en nuestra Localidad. Deberían de saber que, desde luego, el Polideportivo
es un lugar de disfrute, de fomento de la vida saludable, de esparcimiento, de
socialización y de convivencia; y, por eso, cumpliendo con el compromiso de los
vecinos y de las vecinas, y tal y como adelantamos en el Pleno anterior, exigimos la
retirada inmediata de ese alambre, por inútil, ineficaz y peligroso.

Esta Moción, como decimos, prosigue Dña. María Del Rosario Navas, la
trajimos, en julio, se pidió su votación por urgencia, y se negó la urgencia,
fundamentalmente argumentando que los niños no vuelan. Desde luego, que, a este
Grupo Municipal, no le hizo ninguna gracia, ni nos podíamos creer que habían puesto,
desde luego, alambre de espino en el perímetro del Polideportivo, considerándolo no de
urgencia, sino, de una gran urgencia, instar la retirada de los mismos. Volvemos a pedir,
esta vez, y habiendo querido el Equipo de Gobierno que se perdiera más tiempo, que se
retiren, de modo inmediato, estos alambres, y que no pase más tiempo. Ya advertíamos,
en el Pleno anterior, que no tengamos la desgracia de que alguna persona pueda
quedarse enganchada o algo peor, porque les recordamos cómo en su obsesión por tener
todo cerrado y el acceso a las Pistas cerradas, la última vez en unas cerraduras que se
pusieron en una de las Pistas, una niña se quedó enganchada del brazo; por lo tanto,
también, les recordamos lo que comentamos, en el anterior Pleno, que, desde luego, el
Grupo Socialista pedirá responsabilidades si ocurre algo, no sólo a los Responsables que
toman estas decisiones, sino también a los que votan en contra de la retirada de las
mismas.
Seguidamente, D. José María Fernández manifiesta: estamos de acuerdo con la
Moción.
A continuación, Dña. Alexandra González, Miembro del P.P., manifiesta: Como
se dijo en el Pleno anterior y en la Comisión del miércoles pasado, esto se ha puesto,
provisionalmente, hasta que se haga todo el Campo de Fútbol y se cierre. Ha comentado
que es peligroso, también, es muy peligroso cuando trepaban para quitar tejas o para
pintadas o para cosas, así, en el Gimnasio que está contiguo al Polideportivo, entonces,
cuando se hagan todos los arreglos y las obras del Polideportivo, se cerrará y se quitará
el alambre de espino. Entonces, el peligro está igual con alambre de espino, que, si
trepan, y quitan las tejas, y pintan; entonces, hasta cuando se realicen todas las obras, se
acabará con ello.
Al respecto, Dña. María Del Rosario Navas indica: entonces, un Campo de
Fútbol inexistente, entonces ponen, Vds., el alambre de espino, para qué, no lo
entendemos, ¿para proteger un Campo de Fútbol que, todavía, está inexistente?; hemos
revisado todas las Juntas de Gobierno Local, y no tenemos, absolutamente, ni una
factura, hemos visto, de las famosas tejas que dicen que se rompen; todavía, no hemos
visto nada, pero es que es más, entendemos que, si hay que hacer alguna medida
persuasoria, tiene que ser proporcional, entendemos que está totalmente
desproporcionada, es más, en la Comisión, al propio Alcalde, en su subconsciente,
además, le salía concertinas, no alambre de espino, es que ya no sabemos lo que van a
poner cuando empiecen con el famoso Campo de Fútbol, si un foso para cocodrilos o
algo de eso. De todas maneras, seguimos sin entender, que quede claro, quiere, Vd.
proteger algo que lo deja abierto todas las noches, me lo puede explicar, porque todas
las noches está abierta la puerta del Polideportivo, para qué sirve, explíquemelo.

En esta materia, el Sr. Alcalde manifiesta: Bueno, vamos a ver, el alambre de
espino, llámese como se quiera llamar, está puesto a más de tres metros de altura en un
tejado en el que, habitualmente, suben a hacer pintadas; hace dos legislaturas, ponían, al
Alcalde, ladrón, que no era yo, eh, era otro, y ponen, al Alcalde, ladrón, chorizo, tal, y
estaba todo lleno de pintadas; este año han pintado algunas cositas, también, no pone
eso, ni mucho menos, pero pone sus cositas; entonces, y rompían las tejas, y estaba el
Gimnasio que, hubo una vez, que hasta se inundó. Para evitar eso, a tres metros y pico
de altura, se ha puesto un alambre de espino, llámese, si Vd. le quiere llamar alambre de
espino, concertina, como a Vd. le dé la gana, es un alambre con pinchos, para qué, para
evitar que suban, a tres metros y pico de altura, que me imagino que, ahí, ningún niño
va a subir, ni se le va a caer, encima, ni se va a arañar, y es una medida que, como muy
bien ha dicho la Concejala, provisional hasta que se cierre todo el Polideportivo; el
Polideportivo hay que cerrarlo, cuando se haga el Campo de Fútbol que, si Dios nos
deja, pues me imagino que, a principios del año que viene, estará hecho. Cuando esté
hecho, se cerrará, pues bien, se pondrán, ahí, sus vallas y se cerrará bien; mientras tanto
no queremos que nadie suba al tejado del Polideportivo, que nos haga pintadas y que
nos rompa todas las tejas, y, por eso, está, ahí; y, ahí, no hay ningún peligro, porque
ningún niño puede tocar, ahí, y no se va a caer. Si se cae, bueno otra cosa es que alguien
lo tire, porque, aquí, ya, no me fío de nadie. Si se cae el alambre de espino, si a algún
niño le pasa algo, pues, oye, espero que no ocurra, salvo que algún descerebrado lo tire,
cosa que, tampoco, me extrañaría. Por lo tanto, lo vamos a mantener, para que no ocurra
lo que no queremos que ocurra, hasta que se cierre todo, y, si tanto miedo le da y tienen
algún problema con las Instalaciones Deportivas, le quiero decir: tienen, Vds., un
Frontón que hizo el Partido Socialista Obrero Español, con el Plan E del susodicho
Zapatero, que ha durado cuatro años y se ha caído a trozos, pero se ha caído con kilos y
kilos de cemento, que estaban los niños jugando, lo hemos retirado, hace muy poco, y
yo le pido que vaya, Vd., al Campo de Frontón, y mire cómo está un Campo de Frontón
que ha costado un pastizal y que no se ha podido usar, y lo hizo el Partido Socialista, y
sabe por qué no lo arreglaron ni eso, pues porque Vds. tuvieron la mala fortuna o el mal
ojo de construir el Frontón en un terreno privado que no se le ocurre a nadie, y está el
Frontón en un terreno privado; entonces no nos pidan, Vds., que arreglemos las Pistas
Deportivas, que me imagino que se está refiriendo, Vd., al Frontón, cuando lo ha hecho,
Vd., en una propiedad privada, es que, ya, es que es lo último de lo último, y se cae a
trozos; y caen trozos, ahí tenemos trozos que pesan setenta y ochenta kilos, y eso sí que
se caía y lo tuvimos que cerrar nosotros; y, cuando cerramos eso, que, también, lo
cerramos con vallas, como cosa de la Policía, y cerramos con llave, el Partido Socialista
no vino a decir que por qué estaba cerrado o por qué poníamos vallas, por qué, porque
era el Partido Socialista quien lo había hecho y porque se ha caído a trozos, y, ahí, sí
que se callaron, y, ahora, ponemos un alambre de espino, en un tejado, y nos llaman la
atención, hombre, sólo faltaría, y le vamos a votar que no, porque no causa ningún
peligro, porque es seguridad para los niños que están abajo; las tejas sí que se les
pueden caer encima de la cabeza, el alambre de espino no se le va a caer.
A continuación, la Sra. Concejala Dña. María Del Rosario Navas comenta: de
todas maneras, como está, Vd., tan generoso, hoy, y revisando el ROF, a mí sí que me
gustaría ver, en esto de las intervenciones que marca el Alcalde, porque, primero, decide

un poquito la Concejala, pero, luego, tiene, Vd., que proteger y cerrar Vd., entonces a
ver si nos aclaramos y hacemos las intervenciones siempre alguno, a ver dónde viene
esto, porque son dos más una - perdone un momentito, me está Vd. diciendo, perdone
un momentito, reitera el Sr. Alcalde, no tiene la palabra - son dos más una, esto es una
cosa, ya, vamos…, indica Dña. María Del Rosario Navas - no tiene la palabra, reitera el
Sr. Alcalde, la apercibo, por primera vez, porque no tiene, Vd., la palabra, ¿me está,
Vd., diciendo que, Vd., me va a marcar el orden en que habla mi Concejala o yo, me
está, Vd., diciendo eso? ¿Vd. qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo?, ahora
tiene la palabra, qué me está diciendo, Vd.
Al respecto, Dña. María Del Rosario Navas contesta: estoy diciendo qué dónde
viene marcado que dos Turnos una Concejala, luego, ya, va Vd. con… - cuántos turnos
ha consumido, Vd., pregunta el Sr. Alcalde -. Uno, contesta Dña. María Del Rosario
Navas - Dos, pocas Matemáticas, manifiesta el Sr. Alcalde, de Leyes sabemos que anda
flojo, pero de Matemáticas…-.
¿Cierro yo, pregunta Dña. María Del Rosario Navas? - Sí, contesta el Sr.
Alcalde -. Bueno, pues, lo del Frontón es muy fácil, cuando quiera, desde luego, que
hablamos, porque es que son, ya sabe, sus pelotas que, siempre, pasa las mismas hacia
el Partido Socialista. Cuando quiera hablamos del Requerimiento que le hizo la
Consejería de Fomento, en el año 2.014, para el desarrollo de ese Sector, que, por
cierto, aún, están esperando la contestación, y, desde luego, que, en el 2.014, no
estábamos, ya, nosotros gobernando. De todas maneras, por otro lado, si Vd. dice que
invade el terreno privado es muy fácil: derívelo y exija las responsabilidades que sea
necesario. Por qué no lo hace, muy fácil: porque Vd. sabe que miente, igual que estamos
esperando, como nos acusa, Vd., de los Sectores 11 y 33, la ejecución de la Piscina, esa
que tiene aplazada, sine qua, sin día, sin mes, sin año, ejecútela - ¿está, Vd., ratificando
la Moción ésta o me va a pasa Vd. revista a todo?, pregunta el Sr. Alcalde quien añade:
o ratifica, Vd. su Moción o no tiene la palabra -. Desde luego, claro, estoy ratificando
todo el tema del Frontón, y toda la Moción, indica Dña. María Del Rosario Navas ¿ratifica, Vd., la Moción suya?, pregunta el Sr. Alcalde -. Claro, contesta Dña. María
Del Rosario Navas, añadiendo: ratificamos la urgencia de que se retire ese alambre de
espino, que no concertinas como Vd. las llama, y que el Polideportivo sigue abierto, y
que el Polideportivo sigue en unas Instalaciones que son del todo inadecuadas, y que,
como ya le hemos dicho, ya ha habido otra niña que, debido a los cerramientos y a las
cerraduras que hacen por tener todo cerrado, ha tenido otro accidente, eso es lo que
tienen Vds. - perdón, se me había olvidado, ahora, le vuelvo a dar la palabra, indica el
Sr. Alcalde, esa niña se dio con una cerradura, se dio con el codo, con el brazo, con el
antebrazo, que estuve yo, lo vi yo exactamente como lo vio, Vd., en la puerta de salida
de la Pista, se dio con una puerta que cumplía toda la legalidad, ¿no?, pues no he visto
yo ninguna denuncia de la Familia ni de nadie, fíjese. Vd. que se lo sabe y que tarda
poco en ir al Juzgado, ¿y no denunció?, ¿era ilegal, y Vd. no denunció?, pues vaya
Oposición más buena, una niña se parte un brazo y no lo denuncia. ¿Lo ratifica, por
última vez, y, ya, acabamos?

Al respecto, Dña. María Del Rosario Navas contesta: como le he dicho, ojala
que, ahí, no pase nada, porque, desde luego, que, ahí nos esperará, claro que lo
denunciaremos y exigiremos responsabilidades.
Finalmente, realizada la votación pertinente, se acuerda desestimar la referida
Moción presentada por el P.S.O.E., por los votos del Sr. Alcalde y los seis Sres.
Concejales, todos ellos Miembros del P.P.
Votaron a favor de la indicada Moción los tres Sres. Miembros del P.S.O.E., así
como los dos Sres. Miembros del Grupo Corporativo I.U.-OLÍAS DEL REY6º.- MOCIÓN PRESENTADA, POR EL GRUPO CORPORATIVO PSOE,
INSTANDO, POR LOS MOTIVOS QUE EXPONE, EN MATERIA DE
TRANSPARENCIA, SEAN ADOPTADOS LOS SIGUIENTES ACUERDOS:
-

INSTAR, AL AYUNTAMIENTO, PARA QUE SE ELABORE EL
CATÁLOGO DE INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL QUE SE
ESTABLEZCA QUÉ INFORMACIÓN SE DEBE PUBLICAR, TAL
COMO ESTABLECE LA ORDENANZA DE TRANSPARENCIA.

-

INSTAR, AL AYUNTAMIENTO, PARA QUE SE PUBLIQUE, EN EL
PORTAL DE EMPLEO DE LA PÁGINA WEB, EL PERSONAL
CONTRATADO POR LAS DISTINTAS BOLSAS, ASÍ COMO LA
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO, LA POSIBLE FECHA DE
FINALIZACIÓN Y EL MOTIVO DE LA CONTRATACIÓN”.

El contenido íntegro de la citada Moción es el siguiente: “En julio del año 2.015,
el PSOE presentó una primera iniciativa para la puesta en marcha de una Ordenanza de
Transparencia, no fue posible aprobarla en ese primer intento,
En diciembre de 2.015, por fin, se decidió ponerla en marcha en la fecha-límite
que establecía la Ley 19/2.013.
El Ayuntamiento de Olías del Rey tiene que ser un Ayuntamiento proactivo y no
reactivo, tiene que publicar toda la información para que sea conocida, por todos los
vecinos y vecinas de Olías.
El artículo 3 de esta Ordenanza establece la necesidad de elaborar, actualizar y
difundir, a través de su página web o sedes electrónicas, la información cuya
divulgación se considere, de mayor relevancia, para garantizar la transparencia de su
actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública.

El artículo 6 establece que la Unidad responsable en materia de información
pública será la Secretaría General, figurando, entre las funciones, la elaboración de un
catálogo de información pública.
En el artículo 7, en los principios generales, se presume el carácter público de la
información obrante en la Entidad Local, se fija que la publicidad debe ser activa, el
acceso inmediato y por medios electrónicos, además de que la información debe ser
veraz, fehaciente y actualizada.
Viendo la información de obligada publicación que establece la Ordenanza, es
notorio que, después de dos años y medio, a este Ayuntamiento, aún le queda mucho
camino por andar para su completo cumplimiento.
Es hora de realizar la evaluación y seguimiento que se establece en el Título IV
de la Ordenanza.
En alguna ocasión, el Grupo Socialista ha presentado alguna iniciativa para
mejorar la información y transparencia, con el objeto de que las listas correspondientes
a las Bolsas se mantuvieran actualizadas con el Personal contratado, así como con el
período de inicio del contrato, el de posible finalización y la razón de la contratación.
Esta información es de interés para el resto del Personal de la Lista.
ACUERDOS
INSTAR, AL AYUNTAMIENTO, PARA QUE SE ELABORE EL
CATÁLOGO DE INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL QUE SE ESTABLEZCA QUÉ
INFORMACIÓN SE DEBE PUBLICAR, TAL COMO ESTABLECE LA
ORDENANZA DE TRANSPARENCIA.
INSTAR, AL AYUNTAMIENTO, PARA QUE SE PUBLIQUE, EN EL
PORTAL DE EMPLEO DE LA PÁGINA WEB, EL PERSONAL CONTRATADO
POR LAS DISTINTAS BOLSAS, ASÍ COMO LA FECHA DE INICIO DEL
CONTRATO, LA POSIBLE FECHA DE FINALIZACIÓN Y EL MOTIVO DE LA
CONTRATACIÓN”.
Iniciando el debate, interviene Dña. María Del Rosario Navas, indicando:
Bueno, pues ésta es otra de las Mociones que lleva, más de dos meses, esperando, y,
efectivamente, es una Moción sobre la Transparencia, ésta que, tampoco, se practica,
además, en este Ayuntamiento. Instamos, al Ayuntamiento, para que se elabore, de una
vez, el Catálogo de Información Pública en el que se establezca qué información se
debe publicar, tal y como establece la Ordenanza de Transparencia, Ordenanza que
avanzamos, en un momento dado del año 2.015, el Partido Socialista, y que se votó en
contra, que en ese primer intento no pudo ser, y que, por fin, se tuvo que poner en

marcha, en fecha-límite, porque le obligaba la Ley. Hasta ahora, no hemos visto ningún
desarrollo de la misma, y, sobre todo, instamos a que el Ayuntamiento publique, en el
Portal de Empleo de la Página Web, el Personal Contratado por las distintas Bolsas, así
como la fecha de inicio del contrato, la posible fecha de finalización y el motivo de la
contratación que, hasta ahora, efectivamente, no se publica y no se sabe ni cómo están
las Bolsas, por parte de la Ciudadanía, ni por qué número de llamamiento van, ni cómo
son los contratos, ni cuál es el motivo.
Seguidamente, D. José María Fernández expone: la Ordenanza de Transparencia,
cuando se votó, ya decíamos que incluía aspectos que este Grupo no estábamos seguros
de apoyar, que tenían que ver con la Administración Electrónica. Tanto no estábamos
seguros, en ese momento, que, hoy, sabemos que llevamos una demora para aplicar la
Administración Electrónica, de dos años, porque los Ayuntamientos no hemos sido
capaces, ni los pequeños, ni los medianos, ni los grandes, de implementar las medidas
suficientes y necesarias para que la Trasparencia ligada a la Administración Electrónica
se ponga en marcha; nos parecía, ya, una burrada de Ordenanza, nos parecía que íbamos
a pasar, creo recordar que decíamos, de un Seiscientos a un Ferrari, creo que
hablábamos de esa comparación, y mantenemos ese criterio, es decir cuanto más se
publique, mejor, cuanto más transparente sea el Ayuntamiento mejor, pero sabemos que
es que no vamos a ser capaces, porque no estamos técnicamente preparados, y, así, lo ha
reconocido, ya, el actual Ministerio de Administraciones Públicas para llevar adelante la
Transparencia. Así que votamos a favor de que se publique todo lo publicable,
manteniendo todas las seguridades en materia de Protección de Datos, sí votamos a
favor. Sabemos que esto es inviable, pues también. Lo dijimos en el año 2.015, ó 2.016,
y lo volvemos a decir, ahora, y, de hecho, hay una demora de dos años.
A continuación, el Sr. Alcalde manifiesta: yo, lo primero, que quiero, es que, en
todas las Mociones, tenemos un retintín que dice que esto lo hemos presentado, hace
dos meses, pero como… tal, esto se ha presentado, hace dos meses, mal presentado,
pues se presentó fuera de tiempo, y no se admitió, porque estaba fuera de tiempo. Esta
vez se admitió porque hemos querido, porque nadie dijo que había que ponerlo; si estas
dos Mociones están es porque el que hace el Orden del Día, a la sazón el Alcalde, que
soy yo, las ha admitido; nadie dijo, se votó por la urgencia, salió que no, y nadie ha
dicho vuelva Vd. a ponerlas, con lo cual están, aquí, porque hemos querido. Entonces
que nadie nos tache de no transparentes, y, para transparencia, yo, también, le diría, por
ejemplo, las Bolsas son públicas, se publican en los Tablones, se publican en todos los
sitios que podemos, se sabe por la persona que va, más aún el Partido Socialista nos
pide las Bolsas, ocho veces al año, están, todo el día, mirando las Bolsas, alguna cosa
tienen que estar buscando, no sé, pero, yo sí que lo oigo, en Olías del Rey, tenemos la
suerte que, en él, tenemos Colectivos que nos sacan las cartas que le hacen a la Portavoz
Socialista en el Instituto de la Mujer. Todos los Centros de la Mujer de la Provincia de

Toledo hacen unas cartitas de las condiciones laborales que tiene el Centro de la Mujer,
de agárrate que no te menees; nosotros, todavía, no hemos llegado, ahí, pero lo vamos a
votar a favor con las limitaciones que ha dicho Izquierda Unida, yo no tengo problema
en que se publique; ahora que se publique, y me digan que tiene que estar al día, todos
los días, pues, hombre, si se puede, se puede, si no se puede pues se hará con los Medios
que tengamos, y, con esa condición, con esa condición de los Recursos y los Medios
que tenemos, yo no tengo ningún problema que se publiquen todas las Bolsas, por
dónde van, quién está contratado, si se puede publicar, que, después, habría que ver si se
pueden publicar nombres y apellidos, y DNI, y la duración, y quién es y quién no es.
Entonces, con las debidas limitaciones legales que tengamos, pues lo haremos, no
tenemos ningún problema, porque, como no estamos haciendo ninguna trampa, ni
tenemos Colectivos que estén, por ahí, dando la lata, todo el día, diciendo que somos lo
que no somos, como otros.
En esta materia, Dña. María Del Rosario Navas indica: Pero entonces, nos va a
votar a favor, no le he entendido lo que está diciendo; de momento yo no he visto, en
toda la Página Web del Ayuntamiento, que se indique, en ninguna Bolsa, por qué
número de trabajador se está llamando esa Bolsa, lo que viene es el Listado, pero no por
qué número de llamamiento va, de momento no lo he visto. De todas maneras, como a
Vd. le gusta ceñirse a la Moción, pero, ahora, se ha ido, no sé, al Instituto de la Mujer,
pues, hombre, parece que no ha aprendido mucho en la reunión que estuvo, porque,
desde luego, el Personal de los Centros de la Mujer pertenecen a las Entidades Locales,
Sr. Alcalde, así que intente escuchar mejor. Ratifico la Propuesta y, efectivamente,
creemos que esto es posible, llevamos cuatro años de retraso, yo sí que confío en que
pueda conseguirse, y, también, confío, puesto que vamos a ver una Moción posterior,
también, de Izquierda Unida, que se pueda llevar a cabo, y que se pueda llevar a cabo
todo ese nivel de Transparencia, también; entonces, confío en que se pueda hacer y para
eso se ha presentado la Moción.
Seguidamente, el Sr. Alcalde comenta: yo, aunque tenía alusiones, para no
enrollarme, por alusiones no voy a decir nada, porque como lo dicho, ya está dicho, y,
afortunadamente, como hay diez o doce Centros de la Mujer que están dando la lata con
lo que Vd. bien sabe, no voy a decir nada, ahora le voy a decir lo que vamos a votar, ya
verá, mire, ¿votos a favor?, cinco, es que es una pregunta que me había hecho. ¿Votos
en contra?, pues, mire, siete, siete-cinco, me lo había preguntado.
En base a la citada votación, se acuerda desestimar la referida Moción
presentada por el P.S.O.E., por los votos del Sr. Alcalde y los seis Sres. Concejales,
todos ellos Miembros del P.P.
Votaron a favor de la indicada Moción los tres Sres. Miembros del P.S.O.E., así
como los dos Sres. Miembros del Grupo Corporativo I.U.-OLÍAS DEL REY-

7º.- MOCIÓN PRESENTADA, POR EL GRUPO CORPORATIVO I.U.-OLÍAS
DEL REY, INSTANDO, POR LOS MOTIVOS QUE EXPONE, EN MATERIA
DE CAMBIO DE UBICACIÓN DE DETERMINADOS CONTENEDORES DE
RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS URBANOS, LA ADOPCIÓN DE LOS
SIGUIENTES ACUERDOS:
-

CAMBIAR LA UBICACIÓN DE LOS CONTENEDORES SITUADOS EN
LA CALLE GREDA EN SU PERPENDICULAR CON LA CALLE
ESTADALES, Y PONERLOS EN OTRO LUGAR DONDE NO OCUPEN
ACERADO PARA LOS PEATONES.

-

INICIAR LOS ESTUDIOS, DADO QUE HAY SUFICIENTE ESPACIO,
AÚN, PARA UBICAR LOS FUTUROS CONTENENEDORES DE
RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS URBANOS EN EL MEJOR
LUGAR POSIBLE.

El contenido íntegro de la citada Moción es el siguiente: “En las nuevas
construcciones que se están haciendo en el denominado PAU de El Beato, en concreto
en la calle Greda, en el punto perpendicular con la calle Estadales, se han instalado
contenedores de recogida selectiva de residuos urbanos que están ocupando la acera
para los peatones.
Es necesaria la instalación de estos contenedores en una zona del Municipio que
cada vez está más poblada, pero debemos encontrar una ubicación donde no moleste a
los peatones ocupando acerado. Es una nueva Urbanización con espacio suficiente y es
conveniente estudiar una óptima ubicación de los actuales y los futuros contenedores.
Es, por esto, por lo que traemos, al Pleno de la Corporación, para su debate y, si
procede, posterior aprobación esta Moción y los siguientes
ACUERDOS

-

Cambiar la ubicación de los contendores situados en la calle Greda en su
perpendicular con la calle Estadales y ponerlos en otro lugar donde no ocupen
acerado para los peatones

-

Iniciar los estudios, dado que hay suficiente espacio aún, para ubicar los futuros
contendores de recogida selectiva de residuos urbanos en el mejor lugar
posible”.

Iniciando el debate, interviene D. Jose María Fernández, Miembro del Grupo
Corporativo I.U.-OLÍAS DEL REY, exponiendo lo siguiente: esta es una Moción que
trata de contenedores, que comentaba Pacheco dentro de un Punto anterior, estamos
hablando, ahora, de la nueva Urbanización del Beato, hay algunos contenedores que, no
sé si por motivos de obras o por otros motivos, están ocupando acerado público, es una
Urbanización nueva, es una Urbanización que, yo creo, que es bueno sentarse a ver qué
espacio van a ocupar las islas ecológicas de contenedores y las islas de recogida de
residuos selectivos y urbanos, y, a lo mejor, es el momento de, ahora, plantearlo que
tenemos espacio, tenemos hueco, y no dejarlo para el final y que no ocurra lo que, hoy,
ocurre, que es comprensible, porque están en un Sector de obras, pero sentarnos a ver
dónde instalar las islas ecológicas de los contenedores, en éste caso nos estamos
refiriendo a la Calle Greda con Estadales, una de las Calles que son nuevas del PAU del
Beato, primero que se quiten los que hay, y empecemos a estudiar las ubicaciones de las
islas ecológicas donde mejor corresponda.
Al respecto, Dña. María Del Rosario Navas manifiesta: Nosotros estamos a favor.
A continuación, el Sr. Pacheco expone: Pues nosotros estamos tan a favor que, de
hecho, como, ya, he comentado estoy esperando, creo que, esta semana va a venir, para
hacer un Estudio, y no solamente recolocarlo, sino poner más que hacen falta - que
estamos a favor, añade el Sr. Alcalde -.
Finalmente, realizada la votación pertinente, la referida Moción presentada, por el
Grupo Corporativo I.U.-OLÍAS DEL REY, es aprobada, por unanimidad de los Sres.
Asistentes.
8º.- MOCIÓN PRESENTADA, POR EL GRUPO CORPORATIVO I.U.-OLÍAS
DEL REY, INSTANDO, POR LOS MOTIVOS QUE EXPONE, EN ORDEN A
ADECENTAR EL ESPACIO DEL PARQUE ENFRENTE DEL CENTRO
SOCIAL DE LA ZONA SUR Y DESTINARLO A PETANCA, LA ADOPCIÓN
DEL SIGUIENTE ACUERDO:
QUE EL AYUNTAMIENTO DE OLÍAS DEL REY ADECENTE, DE
FORMA SUFICIENTE, EL ESPACIO PÚBLICO MENCIONADO
ENFRENTE DEL CENTRO SOCIAL DE LA ZONA SUR, TANTO EN LO
REFERIDO AL ESPACIO DE ACTIVIDAD INFANTIL, COMO EL
ESPACIO CERRADO CON BORDILLO, PARA PODER UTILIZAR
ÉSTE ÚLTIMO A JUEGOS COMO LA PETANCA.
El contenido íntegro de la citada Moción es el siguiente:” Este Grupo Municipal, ya,
ha traído, al Pleno Corporativo, para su debate una Moción en la que pedíamos que se

adecentara el espacio público ubicado enfrente del Centro Social de la Zona Sur (Los
Olivos), ya que, en la actualidad, sigue existiendo un resto de un pasado Parque Infantil
que, hoy, sólo, podría provocar más perjuicio que beneficio a los vecinos y vecinas que
quieran jugar allí, o que, simplemente, paseen por ese espacio público.
En ese Pleno, no se aprobó la Moción de Izquierda Unida para adecentarlo y que
fuera sitio de esparcimiento en la espera de las actividades municipales o privadas que
se desarrollan, en el Centro Social o de recreo, para los más pequeños y las más
pequeñas de la Zona Sur, con la excusa de que estaría incluido en un futuro Plan de
Parques Infantiles de la localidad que, a día de hoy, seguimos sin tener conocimiento
alguno.
En ese mismo espacio público existe una pista delimitada con bordillos en la que se
podría, por ejemplo, ser utilizada para jugar a juegos tradicionales como la petanca, pero
que el estado de abandono impide que se use para eso y para casi nada.
Este Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Olías trae, al
Pleno Corporativo, esta Moción para la aprobación, si procede, de los siguientes

ACUERDOS
- Que el Ayuntamiento de Olías del Rey adecente, de forma suficiente, el espacio
público mencionado enfrente del Centro Social de la Zona Sur, tanto en lo referido al
espacio de actividad infantil, como el espacio cercado con bordillo, para poder
utilizar este último a juegos como la petanca”.
Iniciando el debate, interviene D. Jose María Fernández, Miembro del Grupo
Corporativo I.U.-OLÍAS DEL REY, exponiendo lo siguiente: esta es otra Moción que
viene a colación de una que trajimos en otro Pleno, creo que en noviembre de 2.016,
creo recordar, y habla de la zona pública que hay en el Parque enfrente del Centro
Social de Los Olivos, justo debajo del Bar Yolos, por situarlo geográficamente, hay un
Parque en el que hay un cacharro para una actividad para niños, y, al lado, hay un hueco
del Parque para jugar a la petanca; a la petanca es complicado jugar, porque está
retenido, por el paso del tiempo, por lo que sea, esto necesita cierta adecuación y, ya,
solicitamos, en aquel Pleno, quitar la actividad infantil que hay, en la actualidad, que
está peligrosa, que no reúne, yo creo, las condiciones mínimas para los chicos, y poner
una nueva para rehabilitar aquella Zona, esto es lo que traemos, a este Pleno, que se
rehabilite la Zona, tanto infantil como la de juego de petanca.

Al respecto, Dña. María Del Rosario Navas manifiesta: estamos a favor.
A continuación, el Sr. Pacheco expone: como ya dijimos en aquella Moción y
hemos dicho, para esa Zona, dentro del Presupuesto de Parques y Jardines, va
contemplado su acondicionamiennto, unos juegos, unos bancos, cambiarlos y demás,
acondicionado, cuando se haga lo de los Juegos Infantiles se hace lo de la petanca de
esa zona, está todo nada más que pendiente de que salga - o sea echar, ahí, los dos sacos
de tierra y poco más que hace falta, indica D. Jorge Vega -. Hombre, y poner cosas para
los niños, los bancos que están hechos un desastre, y todo eso, indica el Sr. Pacheco.
En esta materia, el Sr. Alcalde expone: vamos a votar que no, por dos razones; la
primera, porque lo de la pista de petanca está hablado con los vecinos, además te puedo
decir hasta quién es el que juega, que, ya, está jugando. Segundo, porque, ya, lo hemos
dicho que le vamos a echar tierra. Tercero, porque tenemos 15.000€ preparados para esa
inversión, y, sólo, está pendiente de la publicación; ese Parque, para que no lo traigáis,
otra vez, ya, el de San Francisco y uno de perros, están metidos en el mismo lote - y el
de Virgen del Rosario, añade el Sr. Pacheco -. Y, cuarto, vamos a votar que no, porque,
ya, lo estamos haciendo y lo tenemos presupuestado, y nos sorprendería mucho que
gente que ha votado que no a que se disponga de ese dinero para hacer esto, ahora voten
que hay que hacer esto, cuando han votado que no a hacer esto. Así que ¿votos a favor?
(cinco), eso es los que han votado que no, ahora votan que sí, y los que lo estamos
haciendo ¿votos? (siete), muy bien, así funciona esto.
En base a la citada votación, se acuerda desestimar la referida Moción
presentada por el Grupo Corporativo I.U.-OLÍAS DEL REY, por los votos del Sr.
Alcalde y los seis Sres. Concejales, todos ellos Miembros del P.P.
Votaron a favor de la indicada Moción los tres Sres. Miembros del P.S.O.E., así
como los dos Sres. Miembros del Grupo Corporativo I.U.-OLÍAS DEL REY9º.- MOCIÓN PRESENTADA, POR EL GRUPO CORPORATIVO I.U.-OLÍAS
DEL REY, INSTANDO, POR LOS MOTIVOS QUE EXPONE, EN ORDEN AL
ARREGLO DE VALLADO DE LAS PISTAS DEPORTIVAS DE LAS
URBANIZACIONES ENTREPINOS Y LAS VILLAS DEL PINAR, LA
ADOPCIÓN DELOS SIGUIENTE ACUERDO:
QUE EL AYUNTAMIENTO INICIE LAS OBRAS DE REPARACIÓN
DEL VALLADO DE LAS PISTAS PARA EVITAR SU CAÍDA Y
PERJUICIOS A LOS POSIBLES USUARIOS O A LAS POSIBLES
USUARIAS.
El contenido íntegro de la citada Moción es el siguiente: “La actividad física y
deportiva es imprescindible para este Grupo Municipal. La nómina de instalaciones

abiertas a quien quiera usarlas en Olías es importante, pero consideramos que es labor
del Equipo de Gobierno el permanente mantenimiento de las mismas para que el uso de
esas pistas se haga en las mejores condiciones posibles.
En las pistas más cercanas a las Urbanizaciones Entrepinos y las Villas del Pinar, el
vallado de las mismas está en muy malas condiciones y presenta un estado peligroso por
caída del mismo.
Es, por esto, por lo que traemos, al Pleno de la Corporación, para su debate y, si
procede, posterior aprobación esta Moción y los siguientes
ACUERDOS

-

Que el Ayuntamiento inicie las obras de reparación del vallado de las pistas para
evitar su caída y perjuicios a los posibles usuarios o a las posibles usuarias”.

Iniciando el debate, interviene D. Jose María Fernández, Miembro del Grupo
Corporativo I.U.-OLÍAS DEL REY, exponiendo lo siguiente: esta es una Moción que,
también, traemos para el arreglo del vallado de las Pistas Deportivas de las
Urbanizaciones Entrepinos y Las Villas del Pinar, en concreto lo que comentaba, en la
Comisión, es que el vallado que está más perjudicado es el de Las Villas del Pinar, que
está caído por lo que sea, por la maleza, o por lo que sea; entonces arreglar eso, porque
sí que resulta peligroso, porque está, casi, en un ángulo demasiado.., que se puede caer
en cualquier momento, vaya. Entonces solicitábamos que se arreglaran las Pistas
Deportivas de Las Villas del Pinar, en concreto.
Al respecto, Dña. María Del Rosario Navas manifiesta: a favor.
A continuación, el Sr. Alcalde indica: si lo cambias, y pones instar a que el
Ayuntamiento de Olías del Rey se dirija, a la Dirección General de Montes y Espacios
Naturales, pidiendo que lo arreglen, te lo votamos a favor - porque no es de nuestra
competencia, indica D. José María Fernández, pues entonces que se dirija a quién tenga
competencia -. A la Junta de Comunidades, señala el Sr. Alcalde, si lo cambiamos en
ese sentido, yo te lo voto a favor, y, más aún, que es la segunda o tercera vez que lo
solicitamos, y están los vecinos muy cabreados con eso, muy, muy cabreados, y, por
cierto, no han desbrozado, tampoco. Entonces, si es instar al Ayuntamiento a que se
dirija, a la Junta, para que, de una vez, ya, lo haga, estamos de acuerdo - aceptamos la
transacción, indica D. José María Fernández -.

Finalmente, realizada la votación pertinente, la referida Moción presentada, por el
Grupo Corporativo I.U.-OLÍAS DEL REY, es aprobada, por unanimidad de los Sres.
Asistentes.
10º.- MOCIÓN PRESENTADA, POR EL GRUPO CORPORATIVO I.U.-OLÍAS
DEL REY, INSTANDO, POR LOS MOTIVOS QUE EXPONE, EN ORDEN A LA
CREACIÓN DE UNA COMISIÓN PERMANENTE ENCARGADA DE HACER
UN SEGUIMIENTO DE LAS MOCIONES APROBADAS POR EL PLENO
MUNICIPAL, LA ADOPCIÓN DE LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

-

EL AYUNTAMIENTO DE OLÍAS DEL REY SE COMPROMETE A
CREAR UNA COMISIÓN MUNICIPAL PERMANENTE, EN EL PLAZO
DE UN MES A CONTAR DESDE LA FECHA DE CELEBRACIÓN DE
ESTE PLENO, PARA QUE TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS CON
REPRESENTACIÓN MUNICIPAL CONOZCAN EN QUÉ ESTADO SE
ENCUENTRA CADA UNO DE LOS ACUERDOS PLENARIOS
ADOPTADOS (TIEMPO PARA SU PUESTA EN MARCHA,
INCIDENCIAS QUE HAYAN PODIDO SURGIR, MOTIVOS POR LOS
CUALES NO SE LES HA DADO, AÚN, EJECUCIÓN, ETC.). LA
CONVOCATORIA DE ESTA COMISIÓN SE HARÁ, DE FORMA
ORDINARIA, TRIMESTRALMENTE, PARA LLEVAR UN CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS.

-

EL AYUNTAMIENTO DE OLÍAS DEL REY SE COMPROMETE, UNA
VEZ PUBLICADAS LAS MOCIONES EN EL PORTAL DE
TRANSPARENCIA, A ESPECIFICAR DETALLES FUNDAMENTALES
SOBRE LAS MISMAS, TALES COMO PLAZO PREVISTO DE INICIO,
CUANTÍA PRESUPUESTARIA ESTIMADA, POSIBLES INCIDENCIAS,
DEPARTAMENTO MUNICIPAL RESPONSABLE, CONTACTOS
MANTENIDOS CON LA ADMINISTRACION COMPETENTE PARA
QUE EJECUTE LOS ACUERDOS, ETC., ASÍ COMO TEXTO ÍNTEGRO
DE LA MOCIÓN Y QUÉ GRUPO LAS PRESENTA.

El contenido íntegro de la citada Moción es el siguiente: “Los Grupos Municipales
tenemos la responsabilidad de plantear Propuestas, en este Pleno, y todas las que se
aprueban, sobre todo las que se hacen por unanimidad de los Grupos con
Representación Municipal, debieran convertirse, automáticamente, en un compromiso
real con nuestros vecinos y vecinas, por lo que se deben llevar a cabo, en un plazo de
tiempo acorde a la urgencia y necesidad de las mismas.

Las Mociones son un instrumento político fundamental con el que cuentan los
Concejales y los Grupos Políticos con Representación en el Consistorio para elevar
Propuestas y someterlas a su debate y votación en el Pleno. Es la máxima expresión de
la diversidad de opciones e ideas que existen en democracia y es por ello fundamental
que las decisiones plenarias no se conviertan en una mera declaración política sin
trascendencia ni eficacia por falta de voluntad del Equipo de Gobierno.
La realidad es que muchas de las Mociones aprobadas, a lo largo de esta Legislatura,
se han quedado en poco más que una simple declaración de intenciones debido, entre
otras cosas pensamos nosotros, a que no se ha tenido voluntad suficiente de darles
cumplimiento.
Hemos aprobado Mociones de todo tipo con más o menos compromiso de gasto,
pero si las aprobamos, por unanimidad, entendemos que debemos tener una clara
voluntad de cumplir con lo acordado y que no acaben en algún cajón olvidado. Si las
hemos aprobado, por unanimidad o por una mayoría suficiente, es un motivo más que
suficiente para que el Ayuntamiento lo cumpla.
En los artículos 21.r) de la Ley de Bases de Régimen Local, en el artículo 24. g) del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, y en el
artículo 41 apartado 25 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, estipula, expresamente, que es función del Alcalde hacer cumplir las
Ordenanzas y Reglamentos Municipales, así como ordenar la publicación, ejecutar y
hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento.
No es extraordinario encontrar Ayuntamientos en que se celebran Comisiones en las
que se hacen seguimiento de los acuerdos del Pleno, se publican los acuerdos y se
informa de su ejecución. En aras de lo que después defendemos todos los Grupos
Municipales de tener “paredes de cristal”, en aras de la Transparencia, este
Ayuntamiento de Olías del Rey debiera ser consecuente con este mandato legal que
tiene el Alcalde, y por ende todo el Gobierno Municipal, para cumplir y hacer cumplir
los acuerdos sometidos a Pleno Municipal y aprobados ahí.
No queremos que la aprobación de estas iniciativas de este Grupo Municipal queden
en el olvido y, sólo, se vota a favor para “quedar bien” sin querer adoptar otra posición.
Es, por esto, por lo que el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de

Olías trae al Pleno Corporativo esta Moción para la aprobación, si procede, de los
siguientes
ACUERDOS
1.

El Ayuntamiento de Olías del Rey se compromete a crear una Comisión
Municipal Permanente, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de
celebración de este Pleno, para que todos los Grupos Políticos con
Representación Municipal conozcan en qué estado se encuentra cada uno de
los acuerdos plenarios adoptados (tiempo para su puesta en marcha,
incidencias que hayan podido surgir, motivos por los cuales no se les ha dado
aún ejecución, etc.). La convocatoria de esta Comisión se hará, de forma
ordinaria, trimestralmente para llevar un control y seguimiento de los
acuerdos.

2.

El Ayuntamiento de Olías del Rey se compromete, una vez publicadas las
Mociones en el Portal de Transparencia, a especificar detalles fundamentales
sobre las mismas tales como: plazo previsto de inicio, cuantía presupuestaría
estimada, posibles incidencias, departamento municipal responsable,
contactos mantenidos con la Administración competente para que ejecute los
acuerdos, etc., así como texto íntegro de la Moción y qué Grupo las
presenta”.

Iniciando el debate, interviene D. José María Fernández, indicando: la siguiente
Moción, ya, no tiene que ver con obras. La Moción que hemos presentado es para crear
una Comisión Permanente de Seguimiento de las Mociones; presentamos otra para crear
una Comisión Permanente, en materia de contratación, que es lo que hemos hablado, al
principio del Pleno, para tener conocimiento exhaustivo de los contratos que se firman
en el Ayuntamiento, y, ahora, lo que queremos es hacer un seguimiento, lo más
exhaustivo posible, de las Mociones que se presentan, en el Pleno, que muchas se
aprueban, por unanimidad, y que parece que quedan en el limbo de no sabemos muy
bien qué hacer con ellas; entonces, para que eso no ocurra y estar informados, dentro,
además, del ámbito de la Transparencia Municipal, que comentábamos, hace un
momento, dentro de ese ámbito de la Transparencia, solicitamos, posiblemente, tarde,
pero no a destiempo, porque la vocación es que continúe, la Legislatura que viene, estas
Comisiones, si queréis hasta decir, de fiscalización de la transparencia del
Ayuntamiento, solicitamos que se cree una Comisión formada por todos los Grupos que
tengan Representación en el Ayuntamiento para vigilar en qué estado está el
cumplimiento de las Mociones que aprobamos, sabiendo que las Mociones son una
Declaración de Intenciones, pero entendemos que, cuando el Pleno Corporativo adopta,

por unanimidad, muchas de ellas, por abstenciones de otros Grupos, la decisión de
acometer alguna obra o alguna decisión que afecte al Pueblo, tiene que haber un
compromiso real y serio, y esto es lo que pedimos con esta Moción, que se cree esta
Comisión para ver en qué estado está, si se puede ejecutar, porque es posible que lo que
pidamos, en el Pleno, entendamos, en esa Comisión, que no se puede ejecutar o que, ya,
está ejecutado, para que las contestaciones no sean cuándo, en realidad, se va a ejecutar,
bueno vamos a ver esa ejecución en qué estado se encuentra, y, para eso, es esta
Comisión; es una Comisión de seguimiento de Mociones, vaya.
Al respecto, Dña. María Del Rosario Navas manifiesta: Nosotros estamos totalmente
a favor, fíjate que confiamos en el tema de la Transparencia, que lo hemos vuelto a
repetir, desde luego, las dos Mociones siguientes que traemos, que solicitamos unas
Comisiones que, ya, otros años, tenemos que pedir y no nos las dan, entonces
confiamos, plenamente, y, ojala, que tengáis más suerte, que os la voten a favor, y que,
de verdad, se creen, nosotros lo llevamos, desde el 2.015, en esta tarea.
En esta materia, el Sr. Alcalde indica: nosotros tenemos conciencia de que todo lo
que podemos hacer que se aprueba, se ejecuta, con lo cual no tenemos problema, pues lo
votamos a favor; yo, desde luego, no voy a leerme todas las Actas, eh, yo sí que lo digo,
el Partido Popular no se va a leer todas las Actas para saber lo que se ejecuta y lo que
no, y, además, me imagino que, entonces, la fecha de inicio será hoy - lo comentamos,
en la Comisión, no va a tener un efecto retroactivo, indica D. José María Fernández -.
Vale, vale, manifiesta el Sr. Alcalde.
Finalmente, realizada la votación pertinente, la referida Moción presentada, por el
Grupo Corporativo I.U.-OLÍAS DEL REY, es aprobada, por unanimidad de los Sres.
Asistentes.
11º.- PROTOCOLO CONTRA AGRESIONES MACHISTAS EN FIESTAS QUE
PROPONE EL GRUPO CORPORATIVO I.U.-OLÍAS DEL REY. El contenido
del citado Protocolo es el siguiente:
“PROTOCOLO CONTRA AGRESIONES MACHISTAS EN FIESTAS
TENEMOS DERECHO A DISFRUTAR EN LIBERTAD: LAS CALLES Y LAS
FIESTAS TAMBIEN SON NUESTRAS
El Área de Mujer de Izquierda Unida de CLM quiere manifestar su
compromiso en la lucha con la violencia machista, que como ejercicio de control y
dominio se ejerce contra las mujeres en todos los ámbitos de la vida por el hecho de
serlo, y contra la violencia que enfrentan las personas cuyos cuerpos, sexualidad y/o

comportamientos transgreden los mandatos del sistema sexo-género-sexualidad
imperante.
Para ello, es necesario hacerlo con políticas públicas de atención que den
respuesta a las necesidades de la víctima. Con políticas de prevención que aborden de
raíz del problema y no sus consecuencias, con programas de sensibilización que no
culpabilicen a la víctima y refuercen la responsabilidad social en esta violencia, que
impulse respuestas coordinadas entre los distintos servicios municipales involucrados en
esta tarea y que lo hagan buscando consensos sociales con el movimiento feminista y
otros agentes sociales.
Debemos asumir, desde los Ayuntamientos, la responsabilidad política de
enfrentar adecuadamente este grave problema social y esta violación de los derechos de
las mujeres. Este Protocolo pretende dar respuesta a la situación de violencia que se
puedan producir en el entorno de las Fiestas Patronales, conciertos puntuales o cualquier
tipo de concentración lúdica. Si bien debe servir de base para actuación ante situaciones
de violencia contra las mujeres, los 365 días del año, y éste debe ser el motivo último de
nuestro trabajo.
La violencia machista a la que queremos dar respuesta tiene agresores y
víctimas individuales, pero es un problema estructural, es decir, no se trata de hechos
aislados ni de sucesos que no tienen explicación. Cada una de las agresiones producidas
nos conmueve, pero cada día nos sorprende menos; nos indigna, pero tenemos el deber
de asumir la respuesta colectiva apoyando a las víctimas sin presionarlas. Las víctimas
ya hacen bastante enfrentándose a esta violencia y cargando con el estigma social que
aún las culpabiliza.
La violencia machista a la que debemos dar respuesta es una expresión de
desigualdad. De la desigualdad estructural y material que castiga y precariza
particularmente a las mujeres limitando sus opciones económicas y haciendo que
carguen con la tarea de cuidar la vida casi en exclusiva.
La violencia machista a la que debemos dar respuesta es consecuencia del
sistema hertero-patriarcal imperante en nuestra sociedad que se interesa con otros
sistemas de desigualdad existentes (económicos, por edad, por identidad y orientación
afectivo - sexual, por procedencia, por cultura de origen, por creencias religiosas, para
capacidades diversas, por aspecto físico, etc.) generando opresiones complejas en cada
mujer.
La violencia machista a la que debemos dar respuesta se expresa en la casa y
en la calle, en las fiestas y en el trabajo y es un freno a la libertad y seguridad de las

mujeres. Este mecanismo es unilateral, ya que son las mujeres las que viven con miedo
en esta sociedad de convivencia democrática.
La amenaza y realidad de la violencia machista de los hombres contra las
mujeres y la comunidad LGTBI siguen generando miedo: las chicas tienen miedo, las
mujeres tienen miedo, las madres y/o los padres tienen miedo por sus hijas, un beso
entre dos mujeres o dos hombres en la calle puede ser causa de miedo. Y en nuestros
Municipios queremos vivir sin miedo, porque este miedo es una expresión de la
intolerancia y la intolerancia limita los derechos.
Queremos y debemos fomentar una cultura que enfrente el miedo, pero no
solamente el miedo personal. Queremos y debemos fomentar iniciativas colectivas y
respuestas públicas para que la actitud personal de enfrentar las limitaciones y los
prejuicios se sostenga y se extienda. No queremos en Olías niñas, jóvenes y mujeres
valientes; no queremos chicos, jóvenes y hombres que repitan patrones violentos por la
presión grupal. Queremos que niñas, niños, jóvenes, mujeres y hombres se apoyen en
las políticas municipales de rechazo a la violencia machista.
La violencia machista a la que queremos dar respuesta se manifiesta de todas
estas formas reconocibles y también de otras muy normalizadas en el día a día; es un
entramado de conductas explícitas, mensajes sexistas y símbolos que estructuran nuestra
sociedad y que en fiestas se manifiestan alimentados por el "todo vale" en nombre del
alcohol y la diversión.
Esta respuesta pública que damos, desde los Ayuntamientos, se suma a las
iniciativas que, desde hace tiempo, vienen desarrollando el movimiento feminista.
Reconocemos su trabajo y su carácter pionero de reivindicaciones y retomamos su
mensaje de ninguna agresión sin respuesta y que se traduce en un compromiso
institucional que no permita que las agresiones machistas queden impunes en nuestro
Municipio, que no se ampare a los agresores en la tolerancia silenciosa.
Queremos hacer nuestro cada espacio y ámbito de nuestras vidas.
Reivindicamos nuestra integridad y el derecho a habitar las noches y las fiestas para
hacer de nuestras fiestas un espacio libre de abusos y agresiones machistas.
La sororidad y la organización son nuestra mejor arma
PLAN DE ACCIÓN PARA LA CIUDADANÍA
¡¡¡NO SEAS CÓMPLICE!!!
Las fiestas y los espacios de ocio son lugares de divertimento para todas las
personas, ningún hombre tiene derecho a agredir o violentar a una mujer. Nada justifica
un comportamiento abusivo ni el alcohol, ni las drogas, ni el deseo de él de ligar o

intimar con ella. Ligar implica el consentimiento de la chica: si ella no quiere y él
insiste: está siendo acosada, ninguna agresión es pequeña
Tienes derecho a divertirte, bailar, reír, jugar, coquetear, ligar. Sobre todo
tienes derecho a cambiar de opinión, aunque hayas empezado un contacto afectivo sexual con un hombre, con otra persona, eres la dueña de tu cuerpo y de tus ganas, si en
algún momento en el desarrollo de una relación no quieres continuar… tienes derecho a
decir NO.
Actuación hacia la persona agredida
•

Adopta una actitud activa si presencias una agresión.

•

No te tomes la justicia por tu mano

•

Nos acercamos y preguntaremos si necesita ayuda o acompañamiento

•

Lo primero es conseguir un espacio seguro para la agredida

•

Esperar y acompañar a la agredida hasta que se tranquilice y pueda explicarse
de forma pausada

•

Es necesario reafirmar a la persona en su decisión de acudir pidiendo ayuda: no
tiene la culpa de lo sucedido y no está sola

•

Ponernos a su disposición por si necesita ponerse en contacto con amigos,
amigas o familiares.

•

Explicar que este Municipio está comprometido con unas Fiestas libres de
agresiones sexuales y que va a conseguir ayuda

•

Establecido un determinado círculo de proximidad, realizar alguna pregunta que
permita esclarecer los hechos concretos

•

Debemos tener en cuenta el círculo más cercano de la agredida, ya que pueden
acompañarla creando un espacio seguro (siempre y cuando el agresor no
pertenezca a ese círculo)

•

Ponernos a su disposición para que la agredida se quede acompañada el tiempo
que sea necesario y comunicar que podemos acompañarla al lugar que nos
solicite donde se encuentren personas de su confianza, acompañarla a coger un
taxi para volver a casa, etc.

•

Le propondremos a la agredida dar un aviso a su círculo de su confianza

•

Nos pondremos a su disposición para acompañar a la agredida a un punto de
atención sanitaria o psicológica, si lo hubiera o cercano a nuestra posición

•

Si has sido violada o sospechas que te han drogado y no recuerdas lo ocurrido,
no te cortes el pelo ni te lo tiñas en, al menos, los siguientes 30 días, puede
facilitar la investigación

LO MÁS IMPORTANTE ES PROTEGER A LA AGREDIDA
Actuación hacia el agresor
•

En grupo, comunicaremos al agresor que está cometiendo una agresión machista
y que la persona agredida se siente violentada

•

Se le explicará de manera muy clara y pacífica que si no cesa en su actividad
podrían tomarse medidas legales

•

Se le instará a distanciarse de la persona agredida

•

Si continua con el acoso o abuso, se pone violento o niega a dar espacio a la
persona agredida , avisaremos a la Autoridad competente

•

En caso de que el agresor haya tomado grabaciones o fotos no consentidas de la
agredida, le pediremos que se deshaga de ellas

•

Identificar al agresor y si fuera posible hacer foto o un vídeo

•

Recabar las posibles pruebas de la agresión

Actuación frente a un caso de AGRESIÓN O VIOLACIÓN
•

La agresión implica violencia física o intimidación, por lo que puede resultar
imprescindible acudir a los Servicios Sanitarios

•

En caso de violación es obligatorio acudir a los Servicios Sanitarios, desde
donde tramitarán la oportuna denuncia

•

Propondremos que se interponga una denuncia, sobre todo en caso de violación.
Este protocolo se detalla más adelante

•

En caso de que nos comuniquen una agresión que no hemos presenciado,
valoraremos la situación para acudir a transmitir la noticia al resto de servicios
(Policía, Cruz Roja, Protección Civil, Servicios Sanitarios, etc.)

PROTOCOLO DE DENUNCIA

•

Contactar con la Autoridad pertinente proporcionando los datos identificativos
de la agredida, o llamar al 1-1-2 para que mande a la Autoridad pertinente

•

Recomendar que no se lave o se cambie de ropa

•

En caso de agresión bucal, no consumir alimentos ni bebidas (podrían
desaparecer determinadas pruebas)

•

Si la agredida es menor de edad, es obligatorio dar aviso a los padres

•

Acudir a urgencias más cercanas. El personal médico está en la obligación de
dar parte a la policía de lo ocurrido

•

Si acudimos a una Comisaría, la agredida está obligada a responder a las
preguntas que se plantean. Si acuden personas que son testigos de los hechos,
también deberán responder a las preguntas que las realicen

•

En ningún momento deberemos dejar sola a la agredida, lo óptimo es que la
acompañen al menos dos personas.

•

Pedir una copia de la denuncia”.

Iniciando el debate, interviene D. José María Fernández indicando: en el Pleno
pasado del 23 de julio, aprobamos una Moción de Izquierda Unida en la que
hablábamos de declarar las Fiestas Patronales de Olías del Rey Fiestas Libres de
Agresiones Machistas, creo recordar que el tercer Punto de los Acuerdos de la Moción
hablaba de elaborar un Protocolo de Actuación, a presentar en las Fiestas, y a dar a
conocer en las Fiestas para ver como actuábamos en caso de presenciar o ser víctimas
de una agresión machista, en el período de las Fiestas, extensivo a las futuras Fiestas
Patronales. Eso es lo que nos comprometimos, y eso es lo que presentamos en una Junta
de Portavoces; en esa Junta de Portavoces, además, ha derivado en una Comisión
Informativa que ha venido a Pleno para aprobar este Protocolo.
Este Protocolo, prosigue D. José María Fernández, que, como dije en la Comisión
Informativa, resumiré, o mejor dicho, mandaré un resumen para acordarlo, porque
entiendo que es un Protocolo que no se puede colgar, es un Protocolo, si queréis, con
una base teórica, una Base explicativa del Protocolo, y, luego, opciones concretas del
mismo. Entonces nosotros nos comprometemos a elaborar el Protocolo, de principio a
fin, y ese compromiso incluye el resumen de este Protocolo que presentamos en la Junta
de Portavoces, de la semana pasada o de hace dos semanas. Entonces, lo que venimos es
a aprobar este Documento, en el que se declara, primero, Fiestas Libres de Agresiones
Sexuales y, aquí, establecemos qué hacer en caso de presenciar o ser víctimas de una

agresión sexual, en el entorno exclusivo de las Fiestas futuras del mes de octubre de
Olías del Rey.
Al respecto, Dña. María Del Rosario Navas manifiesta: Nosotros estamos a favor.
A continuación, el Sr. Alcalde indica: nosotros también.
Finalmente, realizada la votación pertinente, el referido Protocolo contra Agresiones
Machistas en las Fiestas que ha sido presentado, por el Grupo Corporativo I.U.-OLÍAS
DEL REY, es aprobado, por unanimidad de los Sres. Asistentes.
12º.- MOCIÓN PRESENTADA, POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA,
INSTANDO, POR LOS MOTIVOS QUE EXPONE, EN MATERIA DE
PROTOCOLO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, LA ADOPCIÓN DE
LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

-

INSTAR, AL PLENO MUNICIPAL, A IMPULSAR LA ELABORACÍÓN
DE UN PROTOCOLO LOCAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO,
ENTRE LAS DISTINTAS INSTITUCIONES LOCALES QUE TIENEN
RESPONSABILIDAD EN LA ATENCIÓN Y EL APOYO A LAS
VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS (POLICÍA LOCAL, GUARDIA CIVIL,
CENTRO DE SALUD, SERVICIOS SOCIALES, CENTRO DE LA
MUJER, CONSEJO ESCOLAR), DONDE SE ESTABLEZCAN LOS
PROCEDIMIENTOS A SEGUIR, ANTE LAS SITUACIONES DE
VIOLENCIA DE GÉNERO, DE MODO QUE SE GARANTICEN
PAUTAS DE ACTUACIÓN HOMOGÉNEAS, EN TODA LA
LOCALIDAD, QUE REDUNDEN EN BENEFICIO DE LA ATENCIÓN A
LAS PROPIAS VÍCTIMAS Y LA PUESTA A DISPOSICIÓN JUDICIAL
DEL AGRESOR; SUPONE, PUES, LA COORDINACIÓN Y
COMPLEMENTARIEDAD EN LA ACTUACIÓN DE LAS DISTINTAS
ADMINISTRACIONES.

-

INSTAR, AL GOBIERNO MUNICIPAL, PARA QUE SE CONVOQUE
UNA COMISIÓN, DE MANERA PERIÓDICA, QUE REALICE UN
SEGUIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL PROTOCOLO, ASÍ
COMO POSIBLES MEJORAS.

-

INSTAR, AL GOBIERNO MUNICIPAL, PARA QUE SE REALICEN
CURSOS PARA LOS TRABAJADORES MUNICIPALES, CON EL

OBJETIVO DE PODER SENSIBILIZAR Y QUE PUEDAN DETECTAR
COMPORTAMIENTOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.
El contenido íntegro de la citada Moción es el siguiente: “El PSOE, ya, presentó, en
noviembre de 2.016, una Moción con el objetivo de ayudar en la búsqueda de
soluciones y que fue rechazada con los votos en contra del P.P., cuando votaron en
contra en el año 2.016 dijeron que existía un pequeño matiz.
La Violencia de Género es la máxima expresión de la desigualdad entre mujeres y
hombres. La Violencia de Género afecta a las mujeres de todo el mundo, toma formas
diversas y terribles que merecen la visibilización y la denuncia.
El responsable es quien ejerce esa violencia sobre la mujer, pero no es el único
responsable, el que pretende mirar para otro lado, el que, sabiendo que existen
situaciones de violencia sobre la mujer, calla y consiente con su silencio, es, también,
cómplice.
Cuando no se persiguen esas situaciones, provoca que la mujer piense que ella es la
responsable, hay que decir que no, la víctima nunca es la responsable de la situación.
Es el momento de que el Protocolo no se quede sobre el papel, sino que se adquiera
el compromiso de cumplir en todos los ámbitos, empezando por este Pleno, que, de una
vez, se destierre, de una vez, comportamientos claramente discriminatorios, sexistas y
machistas“.
ACUERDOS
-

INSTAR, AL PLENO MUNICIPAL, A IMPULSAR LA ELABORACÍÓN
DE UN PROTOCOLO LOCAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO,
ENTRE LAS DISTINTAS INSTITUCIONES LOCALES QUE TIENEN
RESPONSABILIDAD EN LA ATENCIÓN Y EL APOYO A LAS
VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS (POLICÍA LOCAL, GUARDIA CIVIL,
CENTRO DE SALUD, SERVICIOS SOCIALES, CENTRO DE LA
MUJER, CONSEJO ESCOLAR), DONDE SE ESTABLEZCAN LOS
PROCEDIMIENTOS A SEGUIR, ANTE LAS SITUACIONES DE
VIOLENCIA DE GÉNERO, DE MODO QUE SE GARANTICEN
PAUTAS DE ACTUACIÓN HOMOGÉNEAS, EN TODA LA
LOCALIDAD, QUE REDUNDEN EN BENEFICIO DE LA ATENCIÓN A
LAS PROPIAS VÍCTIMAS Y LA PUESTA A DISPOSICIÓN JUDICIAL
DEL AGRESOR; SUPONE, PUES, LA COORDINACIÓN Y
COMPLEMENTARIEDAD EN LA ACTUACIÓN DE LAS DISTINTAS
ADMINISTRACIONES.

-

INSTAR, AL GOBIERNO MUNICIPAL, PARA QUE SE CONVOQUE
UNA COMISIÓN, DE MANERA PERIÓDICA, QUE REALICE UN
SEGUIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL PROTOCOLO, ASÍ
COMO POSIBLES MEJORAS.

-

INSTAR, AL GOBIERNO MUNICIPAL, PARA QUE SE REALICEN
CURSOS PARA LOS TRABAJADORES MUNICIPALES, CON EL
OBJETIVO DE PODER SENSIBILIZAR Y QUE PUEDAN DETECTAR
COMPORTAMIENTOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”.

Iniciando el debate, interviene Dña. María Del Rosario Navas, exponiendo: antes de
iniciar esta Moción, a mí sí que me gustaría condenar los dos últimos crímenes
machistas que hemos conocido, a lo largo de hoy, que se han producido. Entonces, esta
Moción y, parece, que este Pleno viene de clásicos, desde luego, del Partido Socialista.
Esta Moción, ya, también, es un clásico, porque fue presentada, en noviembre de 2.016,
hace dos años, y que no salió por los votos en contra del Partido Popular. Esta Moción
es un Protocolo de Protección contra la Violencia de Género para el Municipio de Olías
del Rey, y tenemos que traerla, pues, por Justicia, porque, efectivamente, desde hace
dos años, este Municipio no tiene el Protocolo en vigencia porque el Partido Popular lo
votó en contra, y, ahora, parece ser, que, ya, todos, parece ser, que nos vamos a sumar al
Camino de la Igualdad y al Camino de la Lucha contra la Violencia de Género, pero, sí
que quiero recordar que, desde luego, desde hace más de dos años, esto no se ha llevado
a cabo por los votos en contra del Partido Popular, y, sobre todo, por un matiz que,
nunca, se hizo público y que sigue sin hacerlo y que, desde luego, como digo, nos dejó
sin esta protección para las mujeres y las niñas de Olías del Rey, y esto hay que
recordarlo que hay que tenerlo en la memoria, y no hay que olvidarlo, porque, durante
más de dos años, nos ha ocurrido esta circunstancia, verdad, y, yo creo que tiene que
estar, sobre todo, en las conciencias de algunos.
El Partido Socialista, prosigue Dña. María Del Rosario Navas, vuelve a presentar
esta Moción para que se vote, y, también, para que explique por qué votó el Partido
Popular en contra, y, si sigue o no ese matiz, y nos lo explique, porque, ahora como
digo, al Sr. Alcalde, le han entrado las prisas y, ahora, se ha hecho, incluso, experto en
Género, leyéndonos un Protocolo que, ahora, lo veremos, que lo trajo, a la Junta de
Portavoces, que lo trajo cerrado, y que, además, indicó, claramente, que él, ya, se lo
había pasado a los Profesionales del Centro de la Mujer, y que, cuando esta Portavoz le
indica que es la primera vez que ve que un Alcalde trae un Protocolo cerrado de Lucha
contra la Violencia de Género, sin hablar con las Entidades, sin pactarlo, sin verlo, sin
publicitarlo y pautarlo con todos, pues, claro, nos llegó el asombro, claro; entonces, el
Sr. Alcalde retiró la primera hoja, puso que era un Borrador, y, ya, dijo que sí que lo
teníamos que consensuar; entonces, yo creo que es bueno recordar las cosas, recordar de

dónde parten, y, desde luego, que esto partió del Partido Socialista, y hace dos años, y,
sobre todo, le aconsejo que lea, detenidamente, la Moción del Partido Socialista en este
camino nuevo que hemos iniciado, sobre todo dos párrafos, sobre todo para intentar
reflexionar: “el responsable es quien ejerce esa violencia sobre la mujer, pero no es el
único responsable, el que pretende mirar para otro lado, el que, sabiendo que existen
situaciones de violencia sobre la mujer, calla y consiente con su silencio, es también
cómplice”. Es el momento, además, de que este Protocolo no se quede sobre el papel,
sino que se adquiera el compromiso de cumplir en todos los ámbitos, empezando, por
este Pleno, que, de una vez, se destierre comportamientos claramente discriminatorios,
sexistas y machistas.
Por lo tanto, prosigue Dña. María Del Rosario Navas, esta es la Moción que,
nuevamente, presenta el Partido Socialista, un Protocolo, entre las diferentes
Instituciones Locales que tienen responsabilidad en la atención y en el apoyo de las
víctimas de estos delitos, que se pacte con todos ellos. Además, se pide, también, una
Comisión de manera periódica que realice el seguimiento del funcionamiento del
Protocolo, fíjate si la pedimos, ya, la Comisión y el Protocolo, hace dos años, y, todavía
estamos esperando, verdad, y, sobre todo, también, instar, al Gobierno Municipal, para
que se realicen Cursos para los Trabajadores Municipales con el objetivo de poder
sensibilizar y que puedan detectar comportamientos de violencia contra la Mujer.
A continuación, D. Jorge Vega expone: los de Izquierda Unida estamos de acuerdo
con los Acuerdos que vienen planteados en la Moción.
Seguidamente, el Sr. Alcalde manifiesta: Pues, desde el Partido Popular, no, y,
como nos pide que le expliquemos por qué votamos, la otra vez, que no, pues yo no se
lo voy a explicar, que se coja las Actas de la vez anterior, porque, ahí, justificamos el
porqué no, y, además, lo vamos a votar en contra porque es, claramente, antagónico con
la otra Moción que hay del Partido Popular, porque dice “instar, al Pleno Municipal, a
impulsar la elaboración de un Protocolo Local, es que nosotros lo hemos traído, es que
le hemos traído, entonces a nosotros no va a instar nadie a hacer un Protocolo, cuando
ha sido presentado, hace quince días. Como lo tenemos presentado, y hemos dicho que
es un Documento que sirve de base y que queremos que sirva de base, pues no nos
vamos a echar para atrás, porque quien no ha hecho los deberes, que es el Partido
Socialista, no va a venir, ahora, a darnos clase, por lo tanto le vamos a votar que no,
pero por qué, porque a nosotros no nos insta nadie a hacer un Protocolo que está
presentado, si es que, ya, lo tenemos hecho, no puede instar esto, entonces vamos a
votar que no, y porque es antagónico y contrario a la Moción que tiene el Partido
Popular, igual que el de Izquierda Unida no es contrario, el del Partido Socialista, sí.
Al respecto, Dña. María Del Rosario Navas manifiesta: yo creo que, todavía, le
queda mucho camino por recorrer, yo creo que no ha escuchado nada de lo que le he

dicho, no hay que hacer trampas, Sr. Alcalde, no hay que hacer trampas, la Moción de
un Protocolo para este Municipio en contra de la Violencia de Género, la presentó el
Partido Socialista, hace dos años. Vd. no quiere hacer público el matiz, a lo mejor, ya
sabe, Vd., que hay remordimientos de conciencia, no hay ningún problema, nosotros le
vamos a votar su Moción a favor, ve, ésta es la diferencia, nosotros el camino de la
igualdad y el de la lucha contra la violencia de género, la ejercemos desde el primer día,
desde el primer día, cosa que Vd., no sé si podrá decir, por lo tanto, nosotros se lo
vamos a votar a favor - me has aludido, ahora te contesto, indica el Sr. Alcalde -. No,
no, si se lo vamos a votar a favor, por eso, reitera Dña. María Del Rosario Navas, ya le
hemos dicho, muchas veces, que, desde luego, el Partido Socialista, jamás, ha estado al
lado de las víctimas, al lado de los verdugos - ¿lo ha dicho bien, pregunta el Sr. Alcalde
-. No, no, sino de las víctimas, contesta Dña. María Del Rosario Navas, ahí sí que me ha
traicionado, a mí, el subconsciente, pensando en Vd., a lo mejor - oye, te ruego que
retires eso, indica el Sr. Alcalde, o corto el Pleno, eh, te ruego que retires eso, ahora
mismo, o corto el Pleno -. ¿Qué quiere que retire?, pregunta Dña. María Del Rosario
Navas. Que, a lo mejor, has dicho eso, pensando en mí, te ruego que lo retires. Pues, lo
retiro, indica Dña. María Del Rosario Navas, mire se lo voy a decir, de otra manera:
desde luego que el Partido Socialista nunca ha estado en minutos de silencio de
verdugos; que el Partido Socialista nunca ha hecho que las banderas bajen, a media asta,
para los verdugos; que el Partido Socialista no ha pagado coronas con dinero público
para verdugos, ni minutos de silencio, para ellos, ha estado, jamás, presente. Entonces,
el Partido Socialista, solamente, está con las víctimas, y lo que quiere recordar esta
Moción es que, hace dos años, el Partido Popular votó en contra de que se tuviera un
Protocolo a favor de las Mujeres, de las niñas, y de pensar en su protección, por un
matiz que le decimos que si nos lo va a hacer público, nada más, y que, entonces, bueno,
pues si nos vota en contra, desde luego nosotros la suya se la vamos a votar a favor.
En esta materia, D. Jorge Vega indica: Izquierda Unida estaremos al lado del
Protocolo que se realice, y le traiga quien le traiga, siempre y cuando esté debatido,
acordado y consensuado, que sea de quien sea, estaremos ahí.
Seguidamente, el Sr. Alcalde manifiesta: pues, yo, por alusiones, quiero decir dos
cosas. La primera, es que el Centro de la Mujer de Olías del Rey lo hizo el Partido
Popular, no lo hizo el Partido Socialista, y obras son amores, y no buenas razones Uno
puede estar diciendo, por ahí, cacareando lo que quiera, así le van las Elecciones, claro,
y el otro haciendo cosas, y, así, le van las Elecciones. El Centro de la Mujer, lo cierto es
que le hemos hecho nosotros, habiendo estado gobernando el Partido Socialista, con la
Junta, con Diputación, con el Ayuntamiento, y no lo hizo, con lo cual habrá que ver
quién tiene más interés en el tema de la Mujer, primero. Y, segundo, a mí me gustaría
saber, y, a lo mejor, hacemos una Moción para que nos expliquen por qué los Planes de
Igualdad etc., etc., tanto que queremos a nuestro Pueblo, por qué al Pueblo de al lado se

le dan 6.000€, y, a Olías del Rey no se le da nada, eso, también, me gustaría que la Junta
me lo explicase, cuando Bargas dejó de tener hasta Centro de la Mujer, que el nuestro,
si miramos desde que están hechos, es más antiguo, y, a Bargas, yo no sé si será por el
color o no, se le han dado 6.000€, y, a Olías del Rey, cero, eso es lo que defendemos a
las Mujeres, a las niñas, en Olías del Rey, eso es lo que les defendemos, y quién paga
los taxis, en ocho horas, en el Centro de la Mujer, quién los paga, el Ayuntamiento;
quién paga las pancartas, el Ayuntamiento; quién paga casi todo lo que se hace, aquí, el
Ayuntamiento. Quién es el que quita las subvenciones, a Olías del Rey, no digo nada,
porque alguien puede decir, por alusiones, te contesto. Ratifique su Moción, si lo tiene,
Vd., a bien.
Al respecto, Dña. María Del Rosario Navas comenta: Claro que lo ratifico. Sr.
Alcalde, Vd. es especialista en querer desviar los temas, no tiene, absolutamente, nada
que ver, pero, bueno, ya que Vd. es Abogado - yo no soy Abogado, eh, indica el Sr.
Alcalde - ¿es Licenciado en Derecho, no?, pregunta Dña. María Del Rosario Navas Sí, pero no estoy colegiado, contesta el Sr. Alcalde - . No sé si conoce, pero ya para
ratificar, de todas maneras como Vd. se va, no nos deja irnos, pero, luego, quiere que
hablemos sobre otras cosas, desde luego que, a lo mejor, conoce, verdad, que las
Convocatorias tienen concurrencia competitiva, pídala, pida, Vd., la revisión de los
Expedientes - ¿a Vd.?, pregunta el Sr. Alcalde -. No, a mí no, a los Servicios Centrales,
contesta Dña. María Del Rosario Navas, yo es que eso, además, ni las valoro, Sr.
Alcalde, fíjese lo que pasa, - ya, ya, fíjate qué mala suerte, indica el Sr. Alcalde - a ver
si tiene un poco de conocimiento, y, ya le he dicho que, cuando vaya a las reuniones, y
preste, Vd., un poquito más de atención, por lo tanto ratificamos nuestra Moción,
efectivamente, tener un Protocolo, consensuado, acordado, y que lleva más de dos años
sin realizar por parte del Partido Popular.
Finalmente, realizada la votación pertinente, se acuerda desestimar la referida
Moción presentada por el P.S.O.E., por los votos del Sr. Alcalde y los seis Sres.
Concejales, todos ellos Miembros del P.P., en base a los motivos expuestos por el Sr.
Alcalde.
Votaron a favor de la indicada Moción los tres Sres. Miembros del P.S.O.E., así
como los dos Sres. Miembros del Grupo Corporativo I.U.-OLÍAS DEL REY13º.- MOCIÓN PRESENTADA, POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA,
INSTANDO, POR LOS MOTIVOS QUE EXPONE, EN MATERIA DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS/2.018-2.019, LA ADOPCIÓN DE LOS
SIGUIENTES ACUERDOS:
-

SOLICITAR QUE SE CONVOQUE, CON CARÁCTER URGENTE, LA
COMISIÓN DE DEPORTES, PARA REVISAR Y UNIFICAR LOS

CONVENIOS CON LOS DISTINTOS CLUBS Y PERSONAS FÍSICAS
PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, Y SE
CUMPLA EL ACUERDO PLENARIO DE SEPTIEMBRE DE 2.016.
-

SOLICITAR QUE SE CONVOQUE LA COMISIÓN DE DEPORTES
PARA QUE SE NOS INFORME DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
PARA EL PERÍIODO 2.018/2.019.

-

SOLICITAR QUE SE CONVOQUE LA COMISIÓN DE DEPORTES
PARA QUE SE NOS INFORME DEL DESARROLLO Y
FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN EL PERÍODO
2.017/2.018.

-

SOLICITAR QUE LA CONCEJALA DEL ÁREA EXPLIQUE LOS
CRITERIOS PARA OFERTAR PLAZAS DE MONITORES, SÓLO,
PARA ALGUNAS ACTIVIDADES.

El contenido íntegro de la citada Moción es el siguiente: “en el Pleno de septiembre
del año 2.016, se aprobó, por unanimidad, la Moción presentada, por el P.S.O.E., dos
años después siguen sin cumplirse los acuerdos de dicha Moción.
Un año más no se ha convocado la Comisión de Deportes, antes de decidir qué
actividades realizar, no sabemos qué tipo de estudio se realiza para decidir qué
actividades se ofertan y cuáles no.
A la fecha de la presentación de la presente Moción, aun no se ha repartido ni existe
información sobre qué actividades, cuándo y dónde se van a desarrollar.
Lo único que se ha publicado es la puntuación definitiva de los Monitores para una
Bolsa de Empleo, como siempre es difícil comprender los criterios, por un lado no se
ofertan puestos de Monitores para actividades que se vienen realizando, año tras año, y,
por otro lado, se ofertan puestos de Monitores que aparece, de manera recurrente, pero
que nunca se ha realizado.
Resulta que, en la Lista de Monitores, tenemos la actividad de Fútbol y la de
natación, y lo primero que nos gustaría saber es cuándo y cómo se van a desarrollar esas
actividades.
Por otro lado, como en años anteriores, aparecen actividades como, por ejemplo, la
de Atletismo que se desarrolla a través de un Club Deportivo en el que el propio
Convenio figura que los Monitores serán contratados por el Club Deportivo.

El año pasado desaparecía la actividad de Fútbol-Sala en la categoría juvenil, se nos
llegó a decir que desaparecía porque el Ayuntamiento no los podía federar, y que
dependía del Moprisala, por cierto Convenio que, a fecha de hoy, sigue sin aparecer ni
en la Página Web, ni nos ha sido entregado, a pesar de ser solicitado, en este Club en
esa Categoría, sólo, había un niño de nuestro Municipio, la mayoría de ellos se tuvieron
que ir fuera para practicar deporte.
Llevamos pidiendo una homogenización de los Convenios Deportivos, que, a fecha
de hoy, aun no se ha producido.
ACUERDOS
-

SOLICITAR QUE SE CONVOQUE, CON CARÁCTER URGENTE, LA
COMISIÓN DE DEPORTES, PARA REVISAR Y UNIFICAR LOS
CONVENIOS CON LOS DISTINTOS CLUBS Y PERSONAS FÍSICAS
PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, Y SE
CUMPLA EL ACUERDO PLENARIO DE SEPTIEMBRE DE 2.016.

-

SOLICITAR QUE SE CONVOQUE LA COMISIÓN DE DEPORTES
PARA QUE SE NOS INFORME DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
PARA EL PERÍIODO 2.018/2.019.

-

SOLICITAR QUE SE CONVOQUE LA COMISIÓN DE DEPORTES
PARA QUE SE NOS INFORME DEL DESARROLLO Y
FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN EL PERÍODO
2.017/2.018.

-

SOLICITAR QUE LA CONCEJALA DEL ÁREA EXPLIQUE LOS
CRITERIOS PARA OFERTAR PLAZAS DE MONITORES, SÓLO,
PARA ALGUNAS ACTIVIDADES”.

Iniciando el debate, interviene Dña. María Del Rosario Navas, exponiendo: Bueno,
pues, como decíamos, esta Moción, también, se trajo, ya, en septiembre del año 2.016,
y, además, esta Moción se aprobó, por unanimidad, pero, claro, esperamos tener la
misma suerte, a partir de ahora, que Izquierda Unida, que se nos apruebe y a ver si
conseguimos llevarla a cabo, porque, desde luego, nuestra fe, ya no sabemos dónde la
tenemos, efectivamente. Dos años, y siguen sin cumplirse los acuerdos de dicha
Moción. En esta Moción lo que se pide es que, por favor, se convoque la Comisión de
Deportes, nosotros creemos mucho, efectivamente, como decimos, en la nueva
Concejala, entonces esperamos que, en esta Comisión que se tiene que convocar,
específicamente, y que la solicitamos, con urgencia, por favor, porque, ya, llevamos, ya

le digo, dos años, esperando, bueno, pues nos convoquen para revisar y para unificar los
Convenios con los distintos Clubs y Personas Físicas, para el desarrollo de las
actividades deportivas, y se cumpla este Acuerdo Plenario de 2.016.
También la solicitamos, prosigue Dña. María Del Rosario Navas, para que se
convoque la Comisión de Deportes y se nos informe de las Actividades Deportivas para
el período 2.018-2.019, que se nos convoque para poder saber lo que ha sucedido,
durante el 2.017 y el 2.018, y, sobre todo, también, para que se nos explique los criterios
de ofertar algunas plazas de Monitores, sólo para determinadas Actividades, entonces es
lo que se solicita, una Comisión, ya que la pedimos permanente, por favor, una
Comisión, si a Vds. les parece bien, entonces eso es lo que queremos, porque tenemos
varias cosas que preguntar, y, sobre todo, para informarnos de estas cuestiones que
estamos solicitando.
Seguidamente, D. José María Fernández manifiesta: fe tengo poca o ninguna, ni fe,
ni esperanza, ni caridad; fe tengo poca, tan poca, que no sé cuántas veces hemos traído,
al menos en dos Plenos seguro, que se estudie iniciar las actividades en calendario
escolar, y no en el calendario de después de las Fiestas; hemos aprobado que se iba a
hacer el estudio, y, también, ha caído en el limbo de esas Mociones que esperemos que,
ahora, en la Comisión Permanente, al margen de la fe, podamos estudiar y evaluar en
qué estado se encuentran, por lo cual fe, poquita, tirando a ninguna. Vamos a votar a
favor de la Comisión, fundamentalmente, por lo que os decía, el otro día, en la
Comisión Informativa, para traer esto a Pleno, porque queremos debatir del modelo de
Municipio que tenemos. Solicitaba, a Alexandra, el otro día, en la Moción, del modelo
de Municipio y del modelo de Actividades Deportivas, porque, en realidad, en Olías, en
general, no tenemos Actividades Deportivas Municipales, tenemos Actividades
Deportivas que se desarrollan en un Municipio, que es distinto, porque, al final, son
Convenios, que se tienen con Clubes Deportivos que, lo comentaba el otro día, caemos
en el peligro de que los chicos, las chicas que destacan en una determinada Disciplina,
acaben participando en el Club y no en el Pueblo, y nos olvidamos que el Ayuntamiento
o nosotros entendemos que el modelo de Deporte Municipal debe ser el Deporte
exclusivamente base y que proporcione la garantía de la actividad física deportiva a los
chicos y chicas del Municipio, y nada más, ni ser los mejores en atletismo, ni ser los
mejores en balonmano, ni ser los mejores en fútbol-sala, no ser los mejores, no actuar en
una competición, sino actuar en otro modelo de participación que es la de las
Actividades Municipales, y no las que se desarrollan en un Municipio, tal y como te he
comentado, el otro día, Alexandra, en la Comisión Informativa, con lo cual votaremos a
favor de que se hable, en esa Comisión, esperemos, que se pueda hablar del modelo de
Actividades que queremos, desde luego el nuestro no pasa por la firma de Convenios
con Clubes Deportivos, por muy especialistas que sean en el Club y por excelentes

entrenadores que traigan en el Club; nuestro modelo no pasa por ahí, no pasa por
Clubes, pasa por impulso del Deporte-base, sin ámbito competitivo.
Seguidamente, Dña. María Del Rosario Navas expone: Sí, sobre todo, porque, si
quiere la Concejala, ya la voy a adelantar, un poquito, las cosas que, también, queremos
sobre esa Comisión; desde luego en Convenios, como decía Txema, es una modalidad
que hay, son distintos, y, desde luego, que se hace necesaria una homogenización para
que nadie pueda sentirse peor tratado que otros. El Partido Socialista lleva denunciando,
públicamente, el trato desigual que se ha realizado, por parte de este Equipo de
Gobierno, a determinados Clubs, y determinadas acciones que han emanado de los
mismos; nos gustaría, también, pedir, nuevamente, el Convenio del Moprisala, parece
ser que hay Convenios que están ocultos, que llevamos pidiendo, más de dos años, y
que no interesa mostrar. La Concejala del Área nos comentó algo que el Sr. Alcalde, ya
se lo ha dicho, que lo tendrá Diego; entonces, a mí, me parece muy bien que lo tenga el
Técnico Deportivo, pero, por favor, ya, en este Pleno, volvemos a solicitar una copia del
Convenio con el Moprisala, porque es que llevamos dos años, y ni está publicado en la
Web, ni tenemos conocimiento del mismo. También, hay otros que pinchas en la propia
Web, y para nada se puede abrir - el de tenis de mesa, por ejemplo, también, indica el
Sr. Alcalde -. Sí, sí, contesta Dña. María Del Rosario Navas, todos los que, Vd.
considere - si lo hay, si lo hay, que, a lo mejor, el del Moprisala es que no hay
Convenio, eh, indica el Sr. Alcalde -. Pues entonces, fíjese, su obligación es que ese
Convenio y todos sean accesibles y conocidos por los vecinos y las vecinas de la
Localidad, señala Dña. Maria Del Rosario Navas, desde luego que sepamos que se
negocia con los Clubs que no son de la Localidad, porque, si, ahora mismo, como
vemos desfilar a niños de otras Localidades que utilizan nuestras Pistas Deportivas y
dice que no hay Convenio, pues, hombre, y que sepamos, sólo, hay un niño, además, en
ese Club, desde luego el año pasado, pues, a mí, sí me interesa saber qué hay con el
Moprisala, y, sobre todo, también, queríamos ver eso, la responsabilidad de contratar
por parte de estos Clubs, a los Monitores, porque no entendemos determinadas
categorías que salen de las Bolsas de Monitores, cuando, luego, son los propios Clubs
los que contratan a los Monitores, o, incluso, pueden vetar, según estos Convenios, a lo
que se proponga, entonces no entendemos, tampoco, de qué han servido estas Bases, en
algunas Categorías de los Monitores, por lo tanto, si quiere, le vamos adelantando estas
cuestiones, y, sobre todo, también, nos gustaría insistir en otra cuestión, y es que, por
favor, que nuestros niños, en las diferentes modalidades, por favor, que sean federados
en Castilla La Mancha, se lo pedimos a la nueva Concejala, porque los niños de kárate,
el año pasado, acabaron, si no lo sabe, Vd., federados en Cantabria, y, claro, en
determinadas excursiones, que si podían federarse o no competir, pues, claro, resulta
que no pudieron competir, que se tuvieron que ir a otros Clubs de fuera de la Localidad,
y ganó la medalla de Castilla La Mancha una niña de nuestra Localidad con otro Club,
por favor les pedimos un poquito de responsabilidad en esto y de que esto no vuelva a

ocurrir, y, sobre todo, también, que, en el Club, además, en la Bolsa de Monitores de
Deportes de Kárate, desde hace más de un año, creo que hay una reclamación puesta por
varias personas que formaban parte de las Bolsas Municipales a las que no se les ha
contestado de por qué no fueron llamados a trabajar, y se puso a otras personas que no
estaban en esas Bolsas, entonces, hombre, pues yo creo que, desde luego, este
Ayuntamiento, en aras a la Transparencia, debería de contestar estas quejas, también
interpuestas, en este caso, por las personas que estaban en estas Bolsas. Entonces, le
adelanto estas cuestiones, y, así, ya, le voy haciendo un poco la tarea en la Comisión, ya
verá qué fácil, en vez de un año, a lo mejor tardamos un mes, gracias.
Finalmente, realizada la votación pertinente, la referida Moción presentada, por el
P.S.O.E., es aprobada, por unanimidad de los Sres. Asistentes.
14º.- MOCIÓN PRESENTADA, POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA,
INSTANDO, POR LOS MOTIVOS QUE EXPONE, EN MATERIA DE FIESTAS
PATRONALES, LA ADOPCIÓN DE LOS SIGUIENTES ACUERDOS:
-

SOLICITAR QUE SE CONVOQUE, A LA COMISIÓN DE FESTEJOS,
PARA QUE SE INFORME SOBRE LAS FIESTAS QUE SE VAN A
REALIZAR, ACTUACIONES CONTRATADAS, FESTEJOS TAURINOS
CONTRATADOS, CON QUIÉN SE HA CONTRATADO Y FORMA DE
CONTRATACIÓN.

-

SOLICITAR QUE, JUNTO CON EL PROGRAMA DE FIESTAS DEL
2.018, SE ADJUNTE TODA LA LIQUIDACIÓN DESGLOSADA DE LAS
FIESTAS DEL AÑO 2.017, CON EL DINERO PRESUPUESTADO Y LO
FINALMENTE EJECUTADO.

-

SOLICITAR QUE, EN CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA
MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA, SE PUBLIQUE, EN LA PÁGINA
WEB, LA LIQUIDACIÓN DE LAS FIESTAS DE LOS AÑOS 2.015, 2.016
Y 2.017.

El contenido íntegro de la citada Moción es el siguiente: “El contenido íntegro de la
citada Moción es el siguiente: “En el Presupuesto del año 2.018 existe una Partida
Presupuestaria, por un importe de 160.000€ para la Organización de Fiestas Patronales,
presupuesto que, por cierto, a fecha de hoy, sigue sin figurar publicado en el Portal de
Transparencia de este Ayuntamiento.
En el Pleno de septiembre de 2.016, se aprobó, por unanimidad, la Convocatoria de
la Comisión de Festejos, hoy dos años después seguimos esperando que se realice esa

Convocatoria y se nos facilite, a los Grupos de la Oposición, toda la información
solicitada.
Una vez más, desde el Gobierno Municipal, no se ha tenido a bien solicitar la
colaboración o ayuda de la Oposición para la organización de las Fiestas Patronales, se
llegó a realizar una reunión con Jóvenes de este Municipio para escuchar propuestas e
iniciativas, nunca se ha informado, a este Pleno, de los acuerdos alcanzados en esa
reunión, ni las propuestas realizadas por estos Jóvenes para mejorar estas Fiestas.
Ya, en el Pleno del año 2.016, así como en el año 2.017, solicitábamos transparencia
en los gastos realizados, pedíamos que, junto con el Programa de Festejos, se
distribuyera la Liquidación de las Fiestas del año anterior, se llegó a decir, en el Pleno,
por parte del Alcalde, que el Programa no lo hacía el Ayuntamiento, es decir, según
nuestro Alcalde, nos gastamos 160.000€ en algo que no organizamos.
En el año 2.016, se publicó, en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, la
aprobación definitiva de la Ordenanza de Transparencia, Acceso y Reutilización de la
Información del Ayuntamiento de Olías del Rey.
El pasado mes de julio, este mismo Ayuntamiento repartía un panfleto de la
Liquidación del año 2.017, en el que, amparándose en la Ley de Transparencia, decía
que era obligado el reparto de esa hoja informativa, algo que, en primer lugar, no es
cierto, porque esa documentación si está en el Portal de Transparencia del
Ayuntamiento, de manera completa y no de manera sesgada y partidista.
Sin embargo, no llegamos a entender por qué esa oposición en publicar los gastos de
las Fiestas, algo que debe ser de conocimiento general, y que, por otro lado, no aparece
publicado en el Portal de Transparencia de este Ayuntamiento.
ACUERDOS
-

SOLICITAR QUE SE CONVOQUE, A LA COMISIÓN DE FESTEJOS,
PARA QUE SE INFORME SOBRE LAS FIESTAS QUE SE VAN A
REALIZAR, ACTUACIONES CONTRATADAS, FESTEJOS TAURINOS
CONTRATADOS, CON QUIÉN SE HA CONTRATADO Y FORMA DE
CONTRATACIÓN.

-

SOLICITAR QUE, JUNTO CON EL PROGRAMA DE FIESTAS DEL
2.018, SE ADJUNTE TODA LA LIQUIDACIÓN DESGLOSADA DE LAS
FIESTAS DEL AÑO 2.017, CON EL DINERO PRESUPUESTADO Y LO
FINALMENTE EJECUTADO.

-

SOLICITAR QUE, EN CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA
MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA, SE PUBLIQUE, EN LA PÁGINA
WEB, LA LIQUIDACIÓN DE LAS FIESTAS DE LOS AÑOS 2.015, 2.016
Y 2.017”.

Iniciando el debate, interviene D. Rodrigo Ortiz, exponiendo: Bueno, pues esta
Moción, también, es un clásico; esta Moción, para resumirla un poco, viene a pedir que,
bueno, habla también de Transparencia y de Acceso a la información en el tema de las
Fiestas Patronales y de las Fiestas de la Zona Sur. Ya, por el Pleno de septiembre de
2.016, se aprobó, por unanimidad, la convocatoria de una Comisión de Festejos para
tratar estos temas, y, todavía, no se ha convocado. También me gustaría dejar esto que,
como siempre decimos, nos gustaría que la Oposición pudiéramos participar en
Comisión de Festejos, antes de la realización del Programa de Fiestas, creemos que es
algo positivo, pero bueno, hasta hoy, no lo hemos conseguido. Para el año 2.018 hay
presupuestado una Partida de 160.000€ para las Fiestas Patronales, creemos que es una
cantidad importante y que, por interés general, el acceso a la información que se cuelgue
en el Portal por todo lo que estamos hablando de la Transparencia, en la Página Web,
puesto que es una cantidad importante de dinero, así que resumiendo los Acuerdos son:
-

Solicitar que se convoque, a la Comisión de festejos, para que se informe sobre
las Fiestas que se van a realizar, actuaciones contratadas, festejos taurinos
contratados, con quién se ha contratado y forma de contratación.

-

Solicitar que, junto con el Programa de fiestas del 2.018, se adjunte toda la
Liquidación desglosada de las Fiestas del año 2.017, con el dinero presupuestado
y lo finalmente ejecutado.

-

Solicitar que, en cumplimiento de la Ordenanza Municipal de Transparencia, se
publique, en la Página Web, la Liquidación de las Fiestas de los años 2.015,
2.016 y 2.017.

Al respecto, José María Fernández expone: antes estábamos hablando de los
modelos de las Actividades Deportivas que tenemos, y, ahora, estamos hablando del
modelo de Fiestas que nosotros defenderíamos, en Olías del Rey; comentábamos en la
Comisión, y hubo un comentario, en la Comisión, que entiendo la privacidad de la
misma y obviaré, pero sí que nos resulta interesante la cantidad que hay encima de la
mesa para Fiestas, y la poca visibilidad que tienen las Fiestas Municipales en el Pueblo;
las Patronales que tengan la que tengan que tener, las Patronales que pague quien lo
tenga que pagar, y que lo publicite quien lo tenga que publicitar a quien quiera. Las
Municipales, los 160.000€ que es lo que viene consignado en el Presupuesto, creo que

llegan poco a los vecinos, las Municipales, es decir las actividades que organiza,
exclusivamente, el Ayuntamiento, no hace falta editar un incunable, hace falta editar las
Actividades que, desde este Ayuntamiento, pagamos los Olieros, extractadas de otro
Programa que, sólo, se reparte, a los ciento cincuenta Hermanos de la Hermandad, y que
está bien que lo hagan, que yo, de momento, no lo critico, me gusta más, o menos, me
puede gustar menos, pero yo eso no lo critico, y, de lo que estamos hablando, en
realidad, es de eso, es de si las Fiestas Patronales, primero, podemos participar los Hijos
de la Oposición, hasta ahora en el tiempo que llevo, aquí, no hemos participado, es igual
que cuando me sacáis Pueblos de Navarra, Asturias, Galicia o Castilla La Mancha…, no
estoy en todos, cuando pueda estar en todos, me condecorarán Santo, pero, mientras
tanto, no, no puedo, yo hablo de lo que tengo, aquí; en el tiempo que estamos, aquí, no
he sido convocado, nunca, a una Comisión previa.
Ciento sesenta mil euros, prosigue D. José María Fernández, yo creo que se merecen
más que aparecer intercalado en el Programa de las Fiestas Patronales, es más
proponíamos, el otro día, sacarlo, extractarlo, y que los vecinos se enteren de qué es lo
que pagan, luego estamos de acuerdo que se fiscalice, de hecho ahí están las Fiestas
fiscalizadas, eh, si yo quiero saber cuánto me gasté, en el 2.017, solicito venir y vengo,
y, ya está, y yo me apaño con mis Cuentas, con nuestros números, y punto-pelota, ya
está bien que se fiscalice, pero, sobre todo, que, yo creo que 160.000€ nos merecemos
saber qué estamos pagando, en qué verbena, en qué pólvora, qué estamos pagando los
vecinos de Olías, y eso es lo que pedíamos, el otro día comentaba, medio en broma o
medio en serio, una transacción, creo que estaba Rodrigo en la Comisión, decía yo
incluiría un mundo, aquí, en el que se solicitara, al Ayuntamiento, que se publicara
algún Programa específico con esa información, qué paga el Ayuntamiento, qué paga,
qué pagamos, y estar enterados, luego, ya, veremos cómo lo pago que, para eso,
tenemos tiempo, luego, de venir y ver facturas el que quiera, ya veremos, luego, lo que
hemos pagado, si hemos pagado de más, si hemos pagado de menos, si me gustan, ya
veremos, pero, de momento, que, por lo menos, sepamos eso, y, de eso, estamos
discutiendo.
Estábamos discutiendo, antes, del modelo de Actividades Deportivas, prosigue D.
José María Fernández, y, ahora, estamos discutiendo del modelo de Fiestas, no hemos
sido convocados, nunca, este Grupo, en esta Legislatura, bueno, más ajustado no lo
puedo decir, no sé lo que pasaba en el siglo doce, pero en esta Legislatura no hemos
sido convocados, previamente, a participar en la elaboración del Programa de Fiestas, y
eso es lo que comentaba, el otro día, en la Comisión.
A continuación, D. Pedro Arellano comenta: respecto a lo que ha dicho el Partido
Socialista, solicita que se convoque una Comisión, pues eso, pues sí lo vamos a hacer,
para convocar una Comisión para informar sobre el Programa de las Fiestas, y, luego,

solicitar que, junto al Programa de las Fiestas del 2.018, se adjunte toda la Liquidación,
pues no va a ser posible, porque en ese Programa se pone el Saluda del Alcalde y poco
más; entonces, lo que sí se puede hacer es hacer algún tipo de cartel, como tú has dicho,
Carteles, sacar Carteles, sacar algún Programa aparte, explicando a los vecinos los
gastos que tenemos desde el Ayuntamiento, se puede hacer, o algún Programa
específico con los gastos que salen del Ayuntamiento, el dinero que sale para las
Fiestas, que se dedica. Luego, puea, lo de que no os invitamos a confeccionar las
Fiestas, sus datos, a lo mejor ha sido un patrón que hemos seguido, desde hace tiempo,
el que se hacía, pues, todos los años, efectivamente, ha sido como una tradición, nos
hemos metido, ahí, en un bucle, es un tipo de bucle que nos hemos metido ahí, ah, pues
si estos hacían esto, pues vamos a hacer nosotros lo mismo, no sea, acaso, que…- ahora
se informa, añade Dña. Sagrario Flores, antes veíamos los Programas en la calle, lo digo
yo; y las liquidaciones, añade el Sr. Alcalde - todo se puede mejorar, prosigue D. Pedro
Arellano, todo es mejorable, y, luego, lo de solicitar el cumplimiento de la Ordenanza
de Transparencia, pues, también, se puede hacer - Vamos a votar que no, indica el Sr.
Alcalde, porque, o retiran el punto que hay en medio, o no lo podemos votar que sí,
pues nosotros no somos nadie para incluirlo en el Programa, lo demás estamos de
acuerdo, pero decir que lo incluyamos en el Programa, si es que no es nuestro (es de una
Hermandad, añade D. Pedro Arellano), no podemos, si lo retira, en lo demás estamos de
acuerdo -.
Al respecto, D. Rodrigo Ortiz indica: estamos de acuerdo en quitarlo, luego decir
que las tradiciones cambian, siempre hemos dicho, igual que pasa con Deportes, pero,
vamos, yo creo que son temas que, o podemos hacer la Oposición alguna Proposición
que pueda gustar, que pueda entrar, o no, esa decisión siempre será del Equipo de
Gobierno, pero, bueno, estaría bien discutir sobre estos temas, creemos que sería algo
positivo, pero, bueno, a lo mejor, algún día, lo conseguimos, y el resumen es eso, el
tener acceso, porque, como hemos dicho, es una cantidad importante y es, de interés
general, el desglose de cómo se gasta, en qué se gasta, y, ya, está, simplemente eso el
facilitar el acceso a la información, así que quitamos el punto intermedio y ratificamos
todo lo demás, y que se convoque la Comisión - Si me permite el Concejal, te contesto
yo por él, porque él te lo podría decir, os convocaremos cuando lo tengamos casi
cerrado, porque es que, todavía, no tenemos las Fiestas cerradas, es decir no sabemos el
encaje que va a tener, entonces convocaros, ahora, para decir estamos pensando esto o
lo otro.
Seguidamente, D. José María Fernández manifiesta: mira que yo no quería decirlo, y
he dicho que se comentó, yo lo comenté, pero se quedaba en la Comisión: 160.000€
para un Saluda, eso fue lo que, verdaderamente, me indignó, el otro día, en la Comisión,
gastarnos 160.000 o la sensación que tenemos de que el Programa no nos llega a los que
no somos Hermanos de la Hermandad, y gastarnos 160.000€ para un Saluda - yo no lo

acabo de entender, eh, perdona que te corte, Txema, pero sabes lo que estás diciendo,
perdona que te corte, o sea ¿no hacemos nada, aquí?, pregunta el Sr. Alcalde, ¿160.000€
y, sólo hacemos el Saluda? o sea cuando tu veas a los vecinos, quién lo paga, vosotros
lo pagabais, vosotros sí; es que 160.000€ para un Saluda, es que tiene narices -.
Escúchame lo que estoy diciendo, prosigue D. José María Fernández, es que no
estoy diciendo eso, escúchame lo que estoy diciendo, te lo dije, el otro día, también, y te
pusiste igual, estoy diciendo que la sensación, la sensación, no es la certeza, la
sensación de hacer un Programa de 160.000€ de Fiestas, que no llega a todos los
vecinos, y, como se dijo en la Comisión, y lo comenté, también, en la Comisión, con lo
cual no tengo ningún problema en decirlo aquí, y fue lo que, verdaderamente, me
indignó, dar la sensación de que, sólo, tenemos mano para meter el Saluda, a mí me
parece que, o empezamos a trabajar en un modelo de Fiestas diferentes, que me alegro
que se incluya una Separata, o como quieras, especificando, exactamente, lo que nos
gastamos, o la sensación que, a este Grupo le sigue quedando, es que no son Fiestas
Municipales, es que no son Fiestas Municipales, aunque las paguemos.
Al respecto, D. Pedro Arellano indica: voy a rematar, lo del Saluda, yo te entiendo
por una parte y por otra, porque te entiendo por tus ideales católicos o religiosos, lo del
Saluda es un poco también lo que he dicho, antes, de un poco tradición, y el Saluda no
vale ciento y pico mil euros, yo comprendo que los ciento y pico mil euros que nos
gastamos en las Fiestas es mucho - yo no lo he valorado, indica D. José María
Fernández -, pero tenemos, ahí, un prejuicio, también, porque, antes, eran trescientos y
pico muchos euros, sabes, trescientos y pico mil - que no valoro los precios, reitera D.
José María Fernández - pero te digo que, claro, que, ahora, somos los perjudicados
nosotros, porque, ahora, lo hemos bajado a ciento y pico y la Gente nos dice: oye no
hacéis lo que hacíais antes, pero si no hay más dinero - pero ¿has juntado las Partidas
vinculantes?, pregunta Dña. María Del Rosario Navas, anda júntalas, Pedro, júntalas -.
En esta materia D. José María Fernández manifiesta: no valoro la cantidad que te
gastas, no me importa la cantidad que te gastas, es la decisión de un Equipo Municipal
gastarse lo que le dé la gana, y estaré en mi potestad de fiscalizarlo, entonces lo que te
fiscalizo no son los cuartos - que, ya lo sé, indica D. Pedro Arellano, que tú estás
diciendo que el Ayuntamiento pone la pasta, y el otro se lleva eso, pero es que lo hacen
en todos los Pueblos, Txema, y yo te he dado la razón, por otra parte, porque te entiendo
que hay que hacer un Programa aparte diciendo el dinero que se gasta el Ayuntamiento,
y que se lo gaste, que está bien, ahí -.
Finalmente, realizada la votación pertinente, la referida Moción presentada, por el
P.S.O.E., es aprobada, por unanimidad de los Sres. Asistentes, debiéndose excluir de la
misma el punto intermedio en la forma expuesta por el Sr. Alcalde y D. Rodrigo Ortiz.

15º.- MOCIÓN PRESENTADA, POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA,
INSTANDO, POR LOS MOTIVOS QUE EXPONE, EN MATERIA DE SISTEMA
DE GARANTÍA JUVENIL LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:
-

INSTAR, AL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO, PARA QUE SE
ACUERDE SOLICITAR LAS SUBVENCIONES PARA FINANCIAR
PROYECTOS PARA EL EMPLEO DE PERSONAS JÓVENES
INSCRITAS EN EL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL.

El contenido íntegro de la citada Moción es el siguiente: “el Diario Oficial de
Castilla La Mancha del pasado 10 de agosto de 2.018 publicaba la Orden 131/2.018, de
3 de agosto, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, de Bases Reguladoras
de la Concesión de Subvenciones para financiar proyectos para el empleo de personas
jóvenes cualificadas inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, cuyo objeto es
la contratación de personas jóvenes.
Son numerosos los ámbitos en los que se pueden realizar proyectos, energías
renovables y/o eficiencia energética, infraestructuras hidráulicas y de abastecimiento,
conservación del medio natural, gestión y tratamiento de residuos, patrimonio históricoartístico, incluidos archivos y documentación, protección contra la contaminación
acústica, lumínica y atmosférica, infraestructuras viarias y de mantenimiento para
Instalaciones de Servicios Públicos.
La elaboración de proyectos, en alguno de estos ámbitos, supondría, no sólo una
oportunidad para los jóvenes que, ahora, necesitan encontrar no sólo un empleo, sino
también mejorar su experiencia, estos proyectos servirían para mejorar la calidad de
vida de nuestros vecinos y vecinas en su conjunto, sería una nueva oportunidad para
modernizar nuestro Pueblo en aquellas áreas que no es que sean imprescindibles, es que
son claramente inaplazables.
ACUERDOS
-

INSTAR, AL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO, PARA QUE SE
ACUERDE SOLICITAR LAS SUBVENCIONES PARA FINANCIAR
PROYECTOS PARA EL EMPLEO DE PERSONAS JÓVENES INSCRITAS
EN EL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL”.

Iniciando el debate, interviene D. Juan José Fernández, exponiendo: “el Diario
Oficial de Castilla La Mancha del pasado 10 de agosto de 2.018 publica una Orden de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que salen las Bases Reguladoras
de la Concesión de unas Subvenciones para financiar proyectos para el empleo de

personas jóvenes cualificadas inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Las
posibilidades de proyectos que permiten, a las Entidades Locales, son muy amplias, es
decir estamos hablando de energías renovables o eficiencia energética, infraestructuras
hidráulicas y de abastecimiento, medio-ambiente, conservación, mantenimiento natural,
urbanismo, patrimonio histórico-artístico, protección, digitalización.., es decir estamos
hablando de la posibilidad de unos tipos de Subvenciones que crea la Junta de
Comunidades, a las Entidades Locales, de hasta 10.000€ por Trabajador contratado, y
hasta cinco Trabajadores de contrato por cada uno de los proyectos que se puedan
presentar que, yo entiendo, que, posiblemente, al Ayuntamiento le pudiera permitir
participar en ese tipo de proyectos. Entonces, es lo que nosotros, desde ahora, es por lo
que instamos, al Pleno de este Ayuntamiento, para que se acuerde solicitar la
Subvención para financiar proyectos para el empleo de personas jóvenes inscritas en el
Sistema de Garantía Juvenil.
Seguidamente, interviene D. José María Fernández indicando: para nosotros la
Moción es tramposa y las Bases más. La Moción es tramposa y las Bases de estos
Planes de Empleo para Personas Cualificadas, palabra que, sólo, aparece, una vez, en la
Moción, pero que es importante resaltar porque son Personas que han terminado un
Titulo de Grado Superior o Medio, lo que venía siendo, antes, Licenciados o
Diplomados Universitarios, de eso estamos hablando, de esas Personas estamos
hablando, eso lo dice la Base - lee la Base Sexta 1b):“estar en posesión de Título
Universitario, o de Formación Profesional de Grado Medio o Superior”. Son para
Personas Tituladas Superiores - Espera un momentito, Txema, requiere el Sr. Alcalde,
pero no pone algo de Bachiller, también - o Títulos oficialmente reconocidos como
equivalentes de acuerdo con las Leyes Orgánicas, lee y contesta D. José María
Fernández - no, pero, sigue, sigue, insta el Sr. Alcalde, yo creo que pone Bachiller -.
Certificado de Profesionalidad, manifiesta D. Juan José Fernández.
Al respecto, D. José María Fernández indica: es Certificado de Profesionalidad, no
Bachiller, esto es para Personal Cualificado, esto es para contratar a Jóvenes
Cualificados, de hecho son Proyectos que tienen que ver con el Patrimonio Histórico…,
es decir son Proyectos que, en teoría, no puede hacer una Persona que no tenga una
determinada cualificación académica, y digo que es tramposa la Moción, desde nuestro
punto de vista, porque yo creo que esto hay que ponerlo, estamos hablando de Personas
Cualificadas, es decir que tienen una Titulación, lo cogen, una vez, del título de la
Orden, pero no lo pone en el Acuerdo, habla de Personas Jóvenes, y, además, dice que
es para las Entidades Locales, efectivamente, y para ONG, y para Empresas. Estos
Jóvenes Cualificados se han ido al extranjero, gracias a que estas Empresas, usando,
probablemente, las Leyes Laborales del Partido Popular y del Partido Socialista, han
sido despedidos y maltratados, y, ahora, vamos a bonificar a las nuevas Empresas que
han echado, a los Jóvenes, al extranjero, a que vuelvan por diez mil euros, de una

división de diez mil entre catorce, porque tienen que estar contratados un año, eso,
también, lo dicen las Bases, tienen que estar contratados un año estas Personas
Cualificadas, diez mil euros entre catorce, sin obligación, en las Bases, de que el
Ayuntamiento aporte más dinero que el que le da la Junta de Comunidades en la
subvención, sale a menos del Salario Mínimo Interprofesional a jornada completa,
porque podía decir oiga juegue, Vd., con la jornada y páguele en función de lo que
trabaje, pero no, es a jornada completa.
Un Licenciado, prosigue D. José María Fernández, para hacer un Proyecto de
Abastecimiento de Agua y de Renovación de Redes, en este Pueblo no, porque está
privada, pero en otros Pueblos, ¿de verdad tienen que cobrar 704€?, eso es lo que está
planteando esta Norma, eh, esto es lo que está planteando la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha, no nos gusta, porque esa trampa no la queremos para la Clase
Trabajadora, por lo menos este Grupo Político, no queremos que el debate se traslade, si
la Clase Trabajadora, incluidos los Jóvenes cualificados, tienen que ser pobres o
miserables, y a este debate nos están llevando con este tipo de Bases, porque queda muy
bonito decir que vamos a dar una subvención de diez mil, pues, hombre, la música
suena de escándalo, ¿y la letra?, cuando nos bajamos a la letra, digo vámonos, es que la
letra no tengo que pagar nada yo, es decir no implemento ni un solo céntimo de euro
más, 704€ y tengo un Tío Licenciado, por siete horas y media de jornada, ó siete, ó
setenta, las que estén vigentes en el Convenio Colectivo, en este caso, del Ayuntamiento
de Olías del Rey.
No nos gusta, continúa D. José María Fernández, equiparar esos salarios a los que
tiene el Personal no Cualificado de los mismos Planes de Empleo de la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha que hace lo mismo, te da un dinero, y no te obliga
a nada más, a lo mejor sí se hubiese arreglado con una cosa: las Partidas Presupuestarias
de las que dice que salen estos dineros, no se usan por completo; en concreto la Partida
Presupuestaria 4664N de los Presupuestos Generales de Castilla La Mancha del año
2.018 tiene 300.000€ más, que no va a usar la Junta de Comunidades o lo ha usado para
algo distinto, imagino que tiene que ver con el Empleo Joven, lo desconozco, imagino
que tiene que ver con el Empleo Joven, o, en realidad, los ocho millones de euros que el
Gobierno de Castilla La Mancha pone encima de la mesa no son todos los que tenía al
principio, tenía algo más de dinero que, a lo mejor, podría haberse implementado en el
salario para que nuestros jóvenes que han huido de nuestra Región, y que van a volver
sin un Proyecto de desarrollo de futuro, no lo hubiesen hecho, y, a lo mejor, cuando
vuelven, se encuentran con que la garantía laboral la tienen un poquito más asegurada
de lo que tenemos, aquí. Es, por esto, porque no nos termina de gustar lo que ha hecho
la Junta de Comunidades con esta Orden, por lo que vamos a votar en contra de que, en
este Ayuntamiento, se pidan estas ayudas que precarizan el mercado laboral y que
debate, entre los Jóvenes Cualificados, si quieren ser pobres o quieren ser miserables.

Seguidamente, D. Antonio López, Miembro del P.P. expone: nosotros, también,
vamos a votar en contra, pero vamos a condicionarlo, ¿vale?, este no, con respecto al
Informe de Intervención y al Informe de Secretaría, o sea que no es un no rotundo,
porque va a estar condicionado; es verdad que todo lo que sea empleo, bienvenido, pero,
también, hemos leído, aquí, unas cosas que no nos cuadran, nos tendríamos que
informar mejor de estas Bases - y los plazos que dan, añade el Sr. Alcalde - y la cuantía
de 10.000€ por contrato, hay una cosas, ahí, que no sabemos, muy bien, a qué se refiere,
y el tema es que hay, también, unos títulos en este punto - y el de bachiller, indica el Sr.
Alcalde, sí lo hay, en la Orden 133/2.018 -.
Tras plantearse algunas preguntas y aclaraciones de la indicada Normativa que es
comentada y debatida, el Sr. Alcalde manifiesta: Nosotros, como hemos dicho, para que
quede claro, vamos a votar que no, pero lo vamos a condicionar a ver lo que nos dice la
Interventora, si hay dinero, y si no infringimos la Ley, como ha pasado en otros Planes
de Empleo, que se paga menos del Salario Mínimo Interprofesional, lo miramos. Otra
cosa que yo tengo dudas: tal vez, si lo miras bien, tal vez en parte de la Orden de 3 de
Agosto, o en ésta que es del 31 de Agosto, te dice que, dependiendo del nivel
profesional que cojas, así le tienes que pagar, me parece que, en algún lugar lo pone,
con lo cual es otra cosa que, también, es complicada, porque, si la Junta te da, como
máximo, diez mil euros, y tú contratas a un Licenciado o a un Titulado Superior, y le
tienes que pagar cuarenta y tantos mil “pavos” de un A2, o a un Doctor le tienes que
pagar un A1, cuéntame dónde vamos - le tendrás que pagar, según Convenio, indica D.
Jorge Vega -, claro, indica el Sr. Alcalde, entonces, subvencionado, por la Junta, pero tú
pagas treinta y cinco mil “pavos”, eh, que yo, ya, veré si te pago los diez que es el
máximo - no estaría mal, indica D. Jorge Vega, o sea tú tienes una subvención, ahora tu
cumple tu acuerdo, son ayudas, menos es nada -.
En esta materia, el Sr. Alcalde, continuando su intervención, indica: y quién paga
todo, los vecinos de aquí, y, encima, te viene un “tío “de Azucaica, eh - ya, pero, si
quieres te acoges, y, si no, no te acoges, y tienes una subvención, indica D. Jorge Vega.
Es que, en algún lado, indica el Sr. Alcalde, me parece que pone eso, que le tienes que
pagar según la Categoría Profesional, por eso, también, te dice que puedes coger
Bachilleres, es que lo pone, en algún lado.
A continuación, D. Juan José Fernández manifiesta: Moción tramposa, Txema, yo
creo que no hay ninguna trampa, es decir la Ley no dice, en ningún sitio, que es lo que
tienen que pagar las Entidades Locales a los Trabajadores, es decir que esto no supone,
en absoluto, que tu les tengas que pagar, exactamente, los diez mil euros, que te gastes
los diez mil euros, yo creo que está pensado, es a título personal, un poco para coger
contratos en prácticas. Los contratos en prácticas, ahora mismo en la Legislación
Española, establece que, durante el primer año, los Trabajadores, lógicamente

Licenciados o Diplomados Universitarios de Grado Medio, se les puede hacer un
contrato en prácticas de un período de hasta dos años, y, al primer año, se les garantiza
una retribución, como mínimo, del 60% de la Categoría equivalente a la Empresa, y,
además, la cotización a la Seguridad Social se reduce en un 50%; yo creo que es para
esas Personas para las que están pensadas, y, lógicamente, está pensado para aquella
Entidad Local que quiera, tenga la necesidad de implantar alguno de estos Proyectos
que, de la otra manera, pues, amigo Txema, echaba mucho en falta cuando no teníamos
digitalización informática o que podíamos coger, es decir yo creo que lo que está
haciendo es una ayuda para que, efectivamente, aquellas Entidades Locales que quieran
hacer un Proyecto, lo puedan llevar a cabo, le va a pagar una parte y, a su vez, para que
esos jóvenes que están, ahí, desempleados, bueno, pues, puedan tener esa incorporación
al mundo laboral, pero es una primera incorporación al mundo laboral para que puedan
coger la oportuna experiencia, eso es por donde lo veo y, por eso, a mí, a nosotros, a
este Grupo se nos había ocurrido que pudiera ser aceptable que, por parte del
Ayuntamiento, pues, acogerse a algún Plan o Proyecto de estos, y lo pudiera solicitar.
Seguidamente, D. Jose María Fernández manifiesta: Tramposa la Moción, Juanjo,
en el sentido de, creo que hubiese sido claro, poner, más veces, a qué Colectivo nos
estamos refiriendo, si es el de los Jóvenes con una determinada Cualificación, y, a partir
de ahí, entender que, si la Junta quiere que se le pague según Convenio, que lo ponga, es
que es tan fácil como eso, páguese a este Trabajador en función del Convenio, que yo le
doy diez mil, no hace falta ser, no sé quién firma esto, un Director General supongo que
será, sí la Directora General, no hace falta ser Directora General: páguese según
Convenio de la Entidad, ¡ah! que no tengo referencia, ahí está la Ley de Empleo de
Castilla La Mancha, el Estatuto de los Trabajadores, el Estado mismo que marca lo que
tiene que cobrar un A1, un A2, un B…ya está, bueno, y si quieres ser claro, se dice,
claramente, y los contratos en prácticas que, al final, efectivamente, están
subvencionados, al cincuenta por ciento, por la Seguridad Social, quizá debemos
plantearnos esas bonificaciones dónde no acaban; y dónde no acaban ¿sabes dónde es?:
en la Hucha de las Pensiones, esa Hucha que, luego, no podemos utilizar o que tenemos
que implementar con créditos que tenemos que pagar a los Bancos, ahí es donde no
acaban cuando bonificamos contratos hasta el cincuenta por ciento, en materia de
Seguridad Social, con lo cual nuestro modelo, desde luego, no es el de los contratos en
prácticas para Jóvenes Titulados, pero es otro modelo más de contratación, así que, por
eso, nosotros nos ratificamos en ello.
Terminando el debate, D. Antonio López manifiesta: es lo que os hemos comentado,
todo lo que sea Empleo bienvenido, pero va a estar condicionado por el Informe que
exista de Intervención y de Partida Presupuestaria - y Secretaría, añade el Sr. Alcalde -.

Finalmente, realizada la votación pertinente, se acuerda desestimar la referida
Moción presentada por el P.S.O.E., por los votos del Sr. Alcalde y los seis Sres.
Concejales, todos ellos Miembros del P.P., así como por los votos de los dos Sres.
Miembros del Grupo Corporativo I.U.-OLÍAS DEL REYVotaron a favor de la indicada Moción los tres Sres. Miembros del P.S.O.E.
16º.-PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO/2.018-2.019 POR INCUMPLIMIENTO
DE LA RECLA DE GASTO EN LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
GENERAL/2.017. La justificación y alcance del contenido del citado expediente, tal
como se detalla en el mismo, son los siguientes, en extracto:
Una vez analizada la situación económica del Ayuntamiento de Olías del Rey,
derivada de la Liquidación del Presupuesto/2.017, se puede afirmar que, en general, las
magnitudes presupuestarias son positivas. Es, por ello, que el Plan Económico
Financiero/2.018-2.019, tan sólo, contempla los siguientes compromisos:
-

Aprobación del Presupuesto/2.019 cumpliendo los Principios de Estabilidad
Presupuestaria y Regla de Gasto.

-

Seguimiento en la ejecución de los Presupuestos de Gastos 2.018 y 2.019,
supervisando que los mismos se ejecuten, en la medida de lo posible, de acuerdo
a las previsiones previstas en el presente Plan Económico-Financiero.

-

Evitar aumentar, durante el presente Ejercicio 2.018, los créditos para gastos
mediante Modificaciones Presupuestarias en particular financiadas con cargo al
Remanente de Tesorería.

Iniciando el debate de este Punto del Orden del Día, el Sr. Alcalde indica: el Plan
Económico-Financiero lo tenéis, ahí, como lo conocéis, exactamente igual que yo, no
hay que darle vueltas, hay que publicarlo; el otro día, lo vimos, yo no le voy a dar
vueltas, lo hemos tenido que hacer, por incumplimiento de la Regla de Gasto, y, ya,
está, que es lo que nos pide la Ley.
Seguidamente, D. José María Fernández: Lo comentaba, el otro día, en la Comisión,
y lo he comentado, en muchísimos Plenos, qué pesado soy, lo he comentado en muchos
Plenos. Ésta es una Norma que, para nosotros, hace el Partido Popular, lo hace Montoro,
lo hace, después de una modificación constitucional del artículo 135, pactada en el año
2.011, entre el Partido Popular y el Partido Socialista, la hace la Ley Orgánica del 2.012
que te obliga a gastarte, sólo, lo que ingresas, aunque tengas ahorrado en tu Cuenta
Bancaria; básicamente, te dice que nos gastamos, sólo, lo que ingresamos, aunque tenga
ahorrado en tu Cuenta Bancaria. Para nosotros, eso nos parece un error, y que, además,

ataca, frontalmente, el artículo 140 de la sacrosanta Constitución, de la que, luego, nos
abrazamos, es el de la Autonomía Municipal. Nuestra Constitución, a la que, luego, nos
abrazamos a ella, aquí, queda, absolutamente, vulnerada, y nadie se lo cuestiona, se
cumple la norma de estabilidad presupuestaria, y sanseacabó, pero, con respecto al Plan
Económico-Financiero, sí que hay dos cosas que hay que destacar, una que va en el
punto de medidas a adoptar para corregir la situación, y es que se hace un llamamiento a
que el Ayuntamiento de Olías del Rey no haya gastado más de la mitad, a 31 de julio,
no haya llegado a la ejecución presupuestaria de la mitad del año 2,018, pero, sobre
todo, dice que, los últimos cuatro años, demuestran que los Presupuestos de Gastos no
se ejecutan en la totalidad de sus créditos, me llama la atención esa frase, no terminan
de ejecutarse la totalidad de los créditos, a nosotros nos preocupa; nos preocupa porque
nosotros creemos entender que tiene dos partes: una, no ingresamos para gastarnos lo
que decimos, es un problema de ingresos, que nosotros hemos denunciado, aquí.
En este momento, siendo las veintidós horas y trece minutos, Dña. María Paz
Morales se ausenta de la Sesión, por causa justificada.
Nosotros, prosigue D. Jose María Fernández, sí hemos dicho, aquí, que el
Ayuntamiento de Olías del Rey tiene problemas de fiscalidad, a la hora de ingresar
dinero, o, por otro lado, hay Partidas Presupuestarias que nos importan un poco menos,
y no nos molestamos, cualquiera de las dos opciones nos parecen preocupantes, y lo que
sí nos parece preocupante es la llamada de atención que se hace en el Plan EconómicoFinanciero, y, comentaba el otro día, en la Comisión, otra llamada de atención, y es que
este Plan Económico-Financiero lo tenemos que aprobar porque hemos hecho obras por
encima de nuestras posibilidades, o, al menos, no hemos modificado los créditos
presupuestarios por encima de lo que podríamos, a base de unas obras en las que, por
cierto, ya lo hemos comentado el otro día, tampoco, no hemos participado la Oposición,
obviamente, no digo que no sea obvio, pero no hemos participado la Oposición, y, hoy,
sí la Oposición va a convivir con un Plan Económico-Financiero que se nutre del
Remanente de Tesorería y todo lo que queramos, pero que estamos avocados a este
Plan, por un exceso en los créditos presupuestarios para ejecutar obras.
Seguidamente, Dña. María Del Rosario Navas expone: este Ayuntamiento, por
segunda vez en su historia, se ha visto obligado a realizar un Plan EconómicoFinanciero; por segunda vez en dos años, el Ayuntamiento ha incumplido con la Ley
Orgánica 2/2.012. En el Plan Económico del año 2.016, este Ayuntamiento se
comprometía a cumplir, en el año en curso, es decir en el año 2.016 y el siguiente, es
decir en el 2.017, su compromiso con el cumplimiento de la Regla de Gasto, pues bien,
hoy, nuevamente, vemos cómo este Gobierno ha incumplido con sus compromisos, ya
que nos vemos obligados a realizar un nuevo Plan Económico por el incumplimiento
con la Regla de Gasto en el Ejercicio del año 2.017. Como siempre, una vez más, este

Gobierno llega tarde, puesto que este Plan Económico tenía que haber sido presentado,
en el plazo de un mes desde que se tuviera constancia del incumplimiento; este Plan se
tenía que haber presentado, en el mes de junio, y, ya, nos encontramos, en el mes de
septiembre, donde se tiene que haber ejecutado, en torno al 75% de lo presupuestado,
pero es que, además, una vez presentado al Pleno, éste dispone de dos meses para su
aprobación, pero es que, además, la puesta en marcha del Plan Económico-Financiero
no puede exceder de tres meses desde la constatación, ante el Pleno, del
incumplimiento.
Como bien dice la Introducción, prosigue Dña. María Del Rosario Navas, al Pleno
se le comunicó, el 14 de mayo de 2.018, por lo tanto, hace, ya, casi un mes, que este
Plan tenía que estar, ya, en funcionamiento. Entre las causas del incumplimiento, se
sigue motivando por el hecho de estar formados por dos distintos Núcleos de Población
distante; parece ser que, en los años 2.015 y 2.017, los Núcleos de Población se alejan y,
por eso, se incumple la Regla de Gasto, y el resto de los años se acercan, porque no fue
necesaria ninguna medida de ajuste; además, se alega el incremento de la Población,
desde el año 2.013, un crecimiento que ha sido sostenido y, además, beneficioso, ya que
ha supuesto un incremento en la Participación de los Tributos, es decir, de no haberse
producido ese incremento poblacional, los datos hubiesen sido infinitamente peores; se
intenta justificar que el motivo del incumplimiento es el aumento de la Población, pero
se ve, claramente, cuando se observan las Partidas que han sobrepasado los créditos
inicialmente aprobados, que ninguna de esas Partidas están relacionadas con la mejora
de la prestación de los Servicios, sino un mal diseño de los Presupuestos Municipales.
Este Gobierno Municipal, prosigue Dña. María Del Rosario Navas, va de
incumplimiento en incumplimiento, en el Plan Económico de 2.016 se comprometía a
cumplir la Regla de Gasto en el Ejercicio de 2.016 y 2.017; con motivo de este
incumplimiento, este Ayuntamiento se ha visto obligado a la no disponibilidad de
crédito, por un importe de 10.466€, por cierto un acuerdo que ha sido impugnado, por el
Grupo Municipal Socialista, y que, a fecha de hoy, no han resuelto. Efectivamente,
como decía en la anterior Moción, porque entendemos que, en esas Partidas, no se
debería haber puesto la indisponibilidad sobre los Parques Municipales, se debería haber
puesto, por ejemplo, en un montón de Servicios privatizados y las Partidas
correspondientes a los mismos, cuando decía, Vd., que votábamos a favor de una de las
Mociones. Cuál es la Propuesta que propone el Plan Económico-Financiero para
cumplir con los ajustes necesarios: pues lo que propone es no ejecutar parte del
Presupuesto del 2.018, lo dice, claramente, saca la media del porcentaje de ejecución del
Presupuesto, en los últimos años, y vemos cómo este Gobierno Municipal ha
incumplido, de manera clara, y ha dejado de ejecutar, de media, en torno al 15% de lo
presupuestado. Entonces, si ha incumplido, dejando de ejecutar esa parte del
Presupuesto, entendemos que, para cumplir con la Regla de Gasto, se aumentará la no

ejecución en un tres por ciento, pero es que, además, nos dicen que no son necesarias
nuevas medidas de ajuste; es que al Partido Popular le parece poca medida de ajuste no
realizar lo comprometido con nuestros vecinos y vecinas en un 18%.
Finalmente, realizada la votación pertinente, se acuerda aprobar el indicado Plan
Económico-Financiero 2.018-2.019, por los votos del Sr. Alcalde y los cinco Sres.
Concejales, todos ellos Miembros del P.P., en los términos íntegros que se detallan en el
expediente tramitado al efecto, asumiéndose por el Ayuntamiento, en definitiva, los
siguientes compromisos:
-

Aprobación del Presupuesto/2.019 cumpliendo los Principios de Estabilidad
Presupuestaria y Regla de Gasto.

-

Seguimiento en la ejecución de los Presupuestos de Gastos 2.018 y 2.019,
supervisando que los mismos se ejecuten, en la medida de lo posible, de acuerdo
a las previsiones previstas en el presente Plan Económico-Financiero.

-

Evitar aumentar, durante el presente Ejercicio 2.018, los créditos para gastos
mediante Modificaciones Presupuestarias en particular financiadas con cargo al
Remanente de Tesorería.

En relación a los referidos Acuerdos Municipales adoptados, se abstuvieron los
dos Sres. Miembros del Grupo Corporativo I.U.-OLÍAS DEL REY, habiendo votado en
contra los tres Sres. Miembros del P.S.O.E.
17º.- MOCIÓN DEL GRUPO CORPORATIVO P.P. INSTANDO, POR LOS
MOTIVOS QUE EXPONE, EN MATERIA DE PROTOCOLOS CONTRA
AGRESIONES MACHISTAS EN OLÍAS DE REY, ASÍ COMO DE
INTERVENCIÓN EN LOS CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
EN EL MUNICIPIO, SEAN ADOPTADOS LOS SIGUIENTES ACUERDOS:
PRIMERO.- APROBAR EL DOCUMENTO PROTOCOLO CONTRA
AGRESIONES MACHISTAS EN FIESTAS, CON LAS ALEGACIONES QUE SE
ESTIMEN ADECUADAS.
SEGUNDO.- CONVOCAR, NUEVAMENTE, LA JUNTA DE
PORTAVOCES, CON EL FIN DE ELABORAR UN PROTOCOLO DE
ACTUACIÓN EL LOS CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES,
TOMANDO COMO BASE EL PROTOCOLO CONTRA AGRESIONES
MACHISTAS EN FIESTAS Y EL PROTOCOLO MUNICIPAL DE
INTERVENCION EN LOS CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
EN EL MUNICIPÎO DE OLÍAS DEL REY, CON LAS ALEGACIONES QUE SE
ESTIMEN OPORTUNAS.

ELABORAR UN CALENDARIO EN EL QUE SE CONVOCARÁ A LOS
AGENTES IMPLICADOS Y ATENDER SUS SUGERENCIAS Y/O
ALEGACIONES AL TEXTO.
UNA VEZ ADOPTADO EL TEXTO DEFINITIVO, SOMETERLO A LA
APROBACIÓN DEL PLENO MUNICIPAL.
El contenido íntegro de la citada Moción es el siguiente: “En cumplimiento de
mandatos y acuerdos anteriores, el pasado 28 de agosto la Junta de Portavoces del
Ayuntamiento de Olías del Rey debatió la conveniencia de realizar un Protocolo de
Actuación Contra Agresiones Machistas.
En dicha reunión se presentaron dos documentos, uno de ellos con el título:
PROTOCOLO CONTRA AGRESIONES MACHISTAS EN FIESTAS, y el otro con el
título PROTOCOLO MUNICIPAL DE INTERVENCIÓN EN LOS CASOS DE
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO DE OLÍAS DEL REY.
En dicha reunión se acordó “estudiar la citada documentación, elaborar las
alegaciones que se estimen necesarias y verlas, nuevamente, en la Comisión
Informativa, y, posteriormente, si procediese, pasarla al Pleno Municipal.
Es claro que la intención inicial era, al parecer, elaborar un Documento de actuación
que consistiese en un Plan de Acción y Protocolo de Actuación enfocado a las próximas
Fiestas Patronales del año 2.018.
El Documento titulado PROTOCOLO MUNICIPAL DE INTERVENCIÓN EN
LOS CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, EN EL MUNICIPIO DE
OLÍAS DEL REY, exige tener en cuenta a otros Agentes implicados, lo que conllevaría
una dilatación en el tiempo que es posible que sobrepase la fecha prevista para las
Fiestas a celebrar en octubre 2.018.
MOCIÓN
PRIMERO.- Aprobar el documento PROTOCOLO CONTRA AGRESIONES
MACHISTAS EN FIESTAS, con las alegaciones que se estimen adecuadas.
SEGUNDO.- Convocar, nuevamente, la Junta de Portavoces, con el fin de
elaborar un Protocolo de Actuación en los casos de Violencia contra las Mujeres,
tomando como base el PROTOCOLO CONTRA AGRESIONES MACHISTAS EN
FIESTAS y el PROTOCOLO MUNICIPAL DE INTERVENCIÓN EN LOS CASOS
DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO DE OLÍAS DEL
REY, con las alegaciones que se estimen oportunas.

Elaborar un calendario en el que se convocará a los Agentes implicados y
atender sus sugerencias y/o alegaciones al texto.
Una vez adoptado el texto definitivo, someterlo a la aprobación del Pleno
Municipal”.
El contenido íntegro del citado Protocolo es el siguiente:
PROTOCOLO MUNICIPAL DE INTERVENCIÓN EN CASOS
VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO DE OLÍAS DEL REY
INTRODUCCIÓN
MARCO TEÓRICO: VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
• Definición
• Marco Legal
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
• Ámbito de aplicación
• Objetivos
ACTUACIONES POR ÁREA DE INTERVENCIÓN
• Centro de la mujer
• Guardia Civil
• Policía Local
• Servicios Sociales Básicos
• Atención Primaria
• Unidad de Salud Mental
• Protección Civil
• COMISIÓN TÉCNICA
Anexo I: FICHA DE
DERIVACIÓN Anexo
II: ORGANIGRAMAS

DE

 INTRODUCCIÓN

El Ayuntamiento de Olías del Rey en colaboración con la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha ha e l Centro de la Mujer como verdadero
motor de igualdad, donde trabajan profesionales especializados y comprometidos en
violencia de género.
Por tanto, sin perjuicio de aquellas otras medidas que sea preciso adoptar por
quien corresponda a otro nivel institucional y territorial, el Ayuntamiento de Olías
del Rey y el Centro de la Mujer de Olías del Rey ve necesaria la elaboración de un
Protocolo de Actuación Municipal para coordinar los ya existentes en los diferentes
ámbitos e Instituciones implicados en erradicar la violencia de género y a su vez
fortalecer la actual coordinación de los agentes actuantes.
La elaboración de este Protocolo tiene como objeto establecer pautas en la
actuación de los diversos servicios implicados en la atención a las mujeres víctimas
de violencia de género en Olías del Rey, para dar respuesta de manera coordinada a
sus necesidades. Se han efectuado propuestas concretas que sean realizables dentro del
ámbito de las competencias y medios disponibles, por las diferentes Instituciones que
tienen un punto de confluencia común: el de la violencia de género.
Aunque este protocolo no contenga todas las cuestiones que se puedan
suscitar, nace con la voluntad de adaptación y prevención a todos los mecanismos que
permitan dar respuesta y afrontar con máxima eficacia esta problemática.
La violencia que en sus diferentes formas se ejerce contra las mujeres supone un
grave atentado contra su integridad física y moral y un ataque directo a su dignidad
como personas.
El hecho de que estas agresiones suelen producirse mayoritariamente en el
contexto de una relación familiar y/o afectiva y que tradicionalmente ha existido
una idea de “no intromisión” por corresponder al ámbito privado, hace que las
víctimas en muchas ocasiones se encuentren en una situación de indefensión. Por ello
es fundamental articular una intervención interdisciplinar y coordinada que garantice
protección y atención integral a las mujeres víctimas de violencia.
Los mecanismos de coordinación que se establecen engloban, por tanto, a los
servicios que forman parte del itinerario asistencial a nivel municipal: Guardia Civil,
Policía Local, Servicios Sociales Básicos, Atención Primaria, Unidad de Salud Mental,
Protección Civil y Centro Ocupacional.

 MARCO LEGAL

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género, se pretende, legislativamente, combatir y erradicar

definitivamente la violencia de género.
Ley Regional 5/2001, de 17 de mayo, de Prevención de Malos Tratos y de
Protección a las Mujeres Maltratadas, según el artículo 1 tiene por objeto prevenir la
violencia contra las mujeres, así como proteger y asistir a las víctimas.
Ley 12/2010, de 18 de noviembre de Igualdad entre mujeres y hombres en
Castilla la Mancha, con el objeto de promover las condiciones que hagan efectivo y
real el derecho a la igualdad y remover obstáculos que impiden o dificultan su
plenitud. Así como el establecimiento de medidas dirigidas a prevenir y combatir la
discriminación por razón de sexo.
Ley 27/2003, de 31 de julio, que regula la orden de protección, que tiene en
cuenta dos objetivos principales: respuesta integral y la coordinación como prioridad
absoluta.
Decreto 38/2002, de 12 de marzo, de desarrollo y aplicación de la Ley
5/2001 de Prevención de los Malos Tratos y Protección a las Mujeres Maltratadas,
con medidas de sensibilización, de acción preventiva y de atención a las víctimas.
Plan Estratégico para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y
acuerdo de coordinación Institucional y aplicación de los protocolos para la prevención
de la violencia de género y atención a mujeres de Castilla la Mancha, que establecen
unas pautas de actuación comunes a todas las personas profesionales, permitiendo la
optimización de recursos y servicios.
Dentro del marco legal citado se formaliza el siguiente protocolo con arreglo al
siguiente Plan de Actuación.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
•

ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente protocolo establece los procedimientos para coordinar las
actuaciones municipales en casos de violencia de género en Olías del Rey.
•

OBJETIVOS

Objetivo general
Garantizar una atención integral a las mujeres víctimas de violencia de
género de Olías del Rey, que garantice su derecho a disponer de una atención,
recursos y alternativas mediante la acción coordinada de todos los agentes implicados.
En este objetivo se incluye a las hijas y los hijos de estas mujeres y personas mayores
dependientes a su cargo.

Objetivos específicos
-

-

Intervenir de una manera conjunta con los agentes municipales para dar una
respuesta unívoca a las necesidades de la mujer víctima de violencia.
Lograr un adecuado y óptimo uso de todos los recursos existentes a nivel
municipal para que las mujeres no se encuentren desamparadas.
Impulsar una participación equilibrada entre todos los agentes implicados.
Potenciar la especialización y facilitar el conocimiento de los recursos relacionados
con la violencia de género.
Actualizar el protocolo de acuerdo con la realidad social existente.
Reflejar documentalmente cuales han de ser las líneas de actuación y las pautas de
conducta que han de tener presente todas las personas que por razón de su
trabajo intervenga en esta problemática a nivel local.
Realizar reuniones de seguimiento y evaluación de este instrumento.
Sistematizar las recepciones, las intervenciones y el seguimiento de este tipo de
problemáticas, procurando una atención homogénea e integrada a las mujeres
víctimas de malos tratos y teniendo en cuenta las particulares de cada caso.
Utilizar los medios de recogida de datos ya existentes, teniendo muy presentes las
medidas de seguridad de protección de datos.
 ACTUACIONES POR ÁREA DE INTERVENCIÓN

Los profesionales de los diferentes ámbitos de intervención, pueden tener
que actuar ante una situación de Violencia de Género, en uno o varios momentos
del proceso: detección, contención, atención, seguimiento, derivación y/o coordinación.
La detección es el paso previo para comenzar cualquier intervención y/o
posterior derivación y coordinación con otros recursos especializados.Los profesionales
de los diferentes ámbitos, en su trabajo diario, pueden encontrarse con mujeres
víctimas de violencia de género que no verbalizan la situación que padecen, lo que
puede dificultar en gran medida la detección de estos casos. Es fundamental que los y
las profesionales de los ámbitos de actuación implicados estén especialmente formados
y sensibilizados en la materia, para que sean capaces de identificar indicios o signos
que apunten a una posible situación de violencia de género, y sepan cómo actuar,
cuándo y/o a quién derivar según cada caso.
A continuación, presentaremos todas y cada una de las áreas de intervención
implicadas en este protocolo, sus competencias, sus procesos de intervención y los pasos
a dar ante una situación de violencia.

•

CENTRO DE LA MUJER DE OLÍAS DEL REY

En el Centro de la Mujer se ofrece una atención integral a las víctimas de
violencia de género mediante información, asesoramiento y diligenciamiento en los
aspectos jurídicos, psicológicos, empleo y de recursos sociales.

Cuando la mujer víctima de violencia de género acuda al Centro de la
Mujer será atendida con carácter de urgencia. La Técnica de Recursos facilitará
toda la información sobre centros de urgencias, casas de acogida, dispositivos de
emergencia, etc. y en caso necesario gestionará de forma urgente el desplazamiento de
las víctimas a través de los programas de acompañamiento que disponga. La Técnica
de Recursos hará la derivación al resto de profesionales y actuantes, además
dependiendo de la demanda se requerirán los servicios de la Policía Local y/o Guardia
Civil a fin de acompañar a la víctima si fuera necesario.
El Centro de la Mujer se coordinará con todos los actuantes, por ejemplo se
informará a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de que las víctimas poseen un
dispositivo de tele-asistencia móvil, con objeto de asegurar protección integral; se
informará a los Servicios Sociales sobre cualquier caso de violencia de género en el
que existan menores, con el fin de que se proceda a su intervención.
En todo momento se llevará a cabo un seguimiento periódico de la víctima de
violencia de género desde el Centro de la Mujer.
-

DERIVACIÓN A RECURSOS DE ACOGIDA

Si la mujer se encontrara en dependencias policiales, sanitarias o
judiciales y demandara su ingreso en recurso de acogida, se actuará de la siguiente
forma:
1.- Si la necesidad de derivación se produce en horario de apertura de
dependencia del Centro de Mujer, esto es, de lunes a viernes de 8:15 a 15.00 h, ésta
se realizará conectando directamente con el citado centro, quienes se encargarán del
asesoramiento y apoyo psicológico, social y jurídico, valoración de su ingreso en el
centro de urgencia o casa de acogida y gestiones para reserva de plaza e ingreso a
través del Servicio Provincial.
2.- En situaciones en que la necesidad de derivar a la víctima, se produzca fuera
de los horarios mencionados, el servicio o dependencia o cuerpo de seguridad que esté
interviniendo se pondrá en contacto directamente con el servicio de atención
permanente a las víctimas de violencia de Castilla-La Mancha, línea 900 100 114. 3.En cuanto a los traslados y gastos de transportes, se estará a la regulación interna del
Ayuntamiento de Olías del Rey. Se utilizará como norma general el transporte público.
Los Centros de Urgencia y las Casas de Acogida que reciban el caso fuera del
horario de atención del Centro de la Mujer asumirán los gastos de transporte de las
víctimas.
•

GUARDIA CIVIL

Cuando la mujer víctima de violencia acude a las dependencias de la
Guardia Civil, pondrá en marcha su protocolo de actuación coordinado con el del
ámbito local, siendo preciso seguir las siguientes líneas de trabajo:

-

-

-

-

Si existen lesiones físicas o psicológicas, se acompañará a la víctima al Servicio
de Urgencias del Centro de Salud, solicitando una copia del parte de lesiones para
adjuntarla a la posterior denuncia.
Si la denuncia se interpone fuera del horario del Centro de la Mujer o fines de
semana, ante la necesidad de ingreso en recurso de acogida se deberá llamar al
número de teléfono 24 horas: 900 100 114.
Remisión del atestado al Juzgado de Guardia.
Con posterioridad a la declaración de la víctima se le informará sobre los recursos
sociales a su alcance: Centro de la Mujer, Servicios Sociales, Teléfonos de
asistencia gratuita, facilitándoles folletos informativos y Tarjeta de teléfonos de
interés.
Acompañamiento policial a la víctima y a las profesionales del Centro de la Mujer.

•

POLICÍA LOCAL

Si la Policía Local tiene conocimiento de algún caso de violencia de género,
procederá siguiendo estas líneas de actuación:
-

-

-

Ante cualquier incidencia se cumplimentará el Anexo I de recogida de datos,
adjuntándolo a la carpeta habilitada al efecto, haciéndolo llegar al Centro de la
Mujer una vez rellenado debidamente.
A la víctima se le informará sobre los recursos sociales a su alcance: Centro de la
Mujer,
Servicios Sociales, Teléfonos de asistencia gratuita, facilitándoles folletos
informativos y Tarjeta con teléfonos de interés.
Se acompañará a la víctima al cuartel de La Guardia Civil en caso de que la
agredida quiera interponer denuncia.
Acompañamiento policial a la víctima y a las profesionales del Centro de la Mujer.

•

SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS

La puerta de entrada al Sistema de Servicios Sociales se realiza a través del
Programa de Apoyo Personal y Atención Individualizada, en el cuál se proporciona un
apoyo técnico a la persona, que le permita el acceso a los programas, prestaciones y
recursos, en base a un diagnóstico y un itinerario de intervención.

Todo ello se materializa en la prestación de Información, Valoración y Orientación
que se desarrolla por la Trabajadora Social de lunes a viernes de 8 a 15 h. mediante cita
previa, salvo en casos de urgencia social que no será preciso.
El procedimiento a seguir cuando una mujer víctima de violencia de género
acude al Centro Social, es el siguiente
-

-

-

En los casos de mujeres que manifiestan de forma expresa ser víctimas de
violencia de género, demandando ayuda al efecto, se procederá al acompañamiento
inmediato al Centro de la Mujer.
Si es el caso de una mujer que manifiesta una problemática más amplia y en la fase
de diagnóstico o con posterioridad se detecta una situación de violencia de género; se
abordará desde una perspectiva integral, estableciendo un plan de intervención
individual con la interesada, orientando y apoyando en el acceso a programas y recursos
adecuados.
En todos los casos, se emitirá la correspondiente hoja de derivación (Anexo I) al
Centro de la Mujer, comunicando los datos personales y los datos sobre la situación
socio-familiar en la que se produce maltrato físico y/o psicológico.

•

ATENCIÓN PRIMARIA

Los profesionales de atención primaria se encuentran en una posición privilegiada
para detectar posibles situaciones de violencia de género a través de la consulta
programada, a demanda y de urgencia.
La identificación de las víctimas de maltrato es una tarea difícil, ya que la
mujer no suele estar dispuesta a manifestar su situación de abuso o maltrato, llegando
incluso a negarlo.
Muchas acudirán a la consulta reiteradamente con síntomas inespecíficos,
motivos banales, manifestaciones somáticas que pueden ocultar una situación de malos
tratos, ya que la misma hiperfrecuentación de la consulta puede constituir una llamada
de atención de la mujer ante un problema que no se atreve a revelar directamente.
El diagnóstico de una situación de maltrato se iniciará con la identificación de la
posible existencia de los síntomas. Los datos obtenidos de la anamnesis, exploración
física e historia social y familiar de la paciente pueden orientar al profesional sanitario
sobre la existencia de malos tratos.
En los casos de sospecha o en que se aprecie signos y síntomas indicativos de
malos tratos, se pondrá en marcha el protocolo de actuación sanitaria coordinado con el
del ámbito local, llevando a cabo una serie de actuaciones que conduzcan a la
identificación del posible caso: entrevista, exploración física y psíquica, detección, otras
medidas a aportar (situación de riesgo inmediato, no inmediato).

-

Situación de riesgo inmediato

Derivará al Centro de la Mujer, si se encuentra en horario de apertura. La
derivación se realizará a través de informe específico (Anexo I). Si la situación se
produce fuera de los horarios mencionados, se facilitará el contacto con el servicio de
atención permanente a las víctimas de violencia de Castilla la Mancha: 900 100 114.
-

Situación de riesgo no inmediato

Valoración del caso con objeto de derivación al Centro de la Mujer a través del
Anexo I, siempre y cuando la paciente acepte derivación

•

PROTECCIÓN CIVIL

Cuando la mujer víctima de Violencia de Género acude al Centro de la Mujer y
tras la valoración por las técnicas del centro, se podrá pedir la colaboración de Protección
Civil para:
- Acompañamiento a la mujer víctima de violencia en la interposición
de la denuncia.
- Ante la necesidad de trasladar a la víctima y posibles menores a su cargo
a un recurso de acogida.

 COMISIÓN TÉCNICA

Como se apuntaba en la introducción, los casos de violencia contra la mujer no
siguen un patrón por lo que es necesario revisar de manera continua la actuación de
todos los actuantes e instituciones para adaptar el protocolo a la realidad diversa y poder
dar respuesta a esta problemática con máxima eficacia.
De esta voluntad de adaptación surge la creación de una comisión técnica de
seguimiento, que permita evaluar periódicamente su eficacia y proponer las medidas
necesarias para su adaptación a las nuevas necesidades que se presenten.
La comisión técnica de seguimiento estará compuesta por los agentes implicados en
el Protocolo de actuación local en violencia de género.
La coordinación entre los profesionales que trabajan en erradicar la violencia de
género es de vital importancia, Por ello, se realizarán reuniones semestrales
(aproximadamente en los meses de junio y noviembre) con los agentes implicados en la
elaboración del Protocolo de actuación, con el fin de evaluar la implementación del
mismo y ver si procede modificaciones al respecto.

Las actualizaciones ddel Protocolo, en caso de producirse, se lleevarán a cabo a
través de la correspondientee ad
adenda
DISPOSICIÓN FINAL
El presente protocoloo de actuación será aprobado por Ayuntam
miento Pleno de
Olías del Rey, publicadoo en el Boletín Oficial de la Provincia, y del mismo se dará
traslado a la Delegación del
el Gobierno en la Comunidad Autónomaa y al Gobierno
autonómico.

FICHA DE DERIVACI
IVACIÓN

ANEXO I

ORIGEN

DESTINO

Centro:

Centro:

Servicio de derivación:

Servicio de derivación:

DATOS PERSONALES

Nombre de
la afectada:
D.N.I.:

Fecha de
Nacimient
o:

Domicilio
Personal:
Localidad:

Teléfono:

Otros miembros de la unidad familiar

Parentesco y Nombre

-

-

-

DATOS DEL AGRESOR

No
mbr
e:
Do
mic
ilio:
Loc
alid

Teléfono

ad:
Tel
éfo
no:

DATOS DE LA AGRESIÓN

Tipo de
agresión:
Lugar,
fecha,
hora:
Testigos:

Descripción de la agresión:

Motivo del Informe

Valoración del profesional que deriva (Propuesta de intervención)

Fecha:

Firma y sello:

ANEXO II: Organigramas

SERVICIOS SOCIALES

PRESTACIÓN DE S.I.V.O.

DEMAN
DA
EXPRE
SA

DEMAND
A NO
EXPRESA

SE
INTERVI
ENE

acompañamien
to

CENTRO
DE LA
MUJER

PROGRAMAS
• Apoyo personal y atención individualizada.
• Apoyo a la Unidad Convivencial.
• Prevención e Inserción Social.

Iniciando el debate, interviene el Sr. Alcalde, indicando: voy a resumirlo, estamos
hablando de Violencia contra las Mujeres, continuamos con los Puntos de atrás, y el
Partido Popular propone:
Primero - esto no hace falta hacerlo, porque, ya, está hecho - Aprobar el Documento
Protocolo Contra Agresiones Machistas en Fiestas, con las alegaciones que se estimen
adecuadas. Entendemos que, al estar aprobado el de Izquierda Unida, pues, ya, está, eso
está cumplido.
Segundo.- Convocar, nuevamente, la Junta de Portavoces, con el fin de elaborar un
Protocolo de Actuación en los casos de Violencia Contra las Mujeres, tomando como
base, que es lo que se dijo en la Comisión, el Protocolo que presentó el Partido Popular
más los añadidos que podamos sacar que procedan de las alegaciones de los otros
Grupos.
Tercero.- Elaborar un calendario en el que se convocará a los Agentes implicados.
Cuarto.- Someterlo a la aprobación del Pleno Municipal.
Aquí, continúa el Sr. Alcalde, no se insta, al Gobierno, a hacer el Protocolo, sino, al
Protocolo que, ya, está hecho, tomarlo como base y hacer alegaciones.
Seguidamente, D. José María Fernández expone: nosotros vamos a aprobar este
Protocolo, siempre con la coletilla que viene, aquí, de convocar una Comisión, porque
es verdad que el Protocolo, para nosotros, tiene algunas cosas que no terminamos de
entender, José Manuel; entonces, nos parece lo suficientemente serio para que se vea en
una Comisión, con el tiempo suficiente, pero sí que nos gustaría destacar, lo comentaba,
el otro día, y destacarlo, ahora, el horario de violencia, es decir, no podemos escatimar
en recursos y permitir que una mujer, porque haya sido maltratada, fuera del horario de
Oficina del Centro de la Mujer, tenga un recurso diferente si ha sido maltratada, en
horario de Oficina del Centro de la Mujer, eso es algo que tenemos que vigilar en el
Protocolo que tenemos que negociar. No nos gusta el sesgo que es verdad que aparece,
porque nosotros hemos visto, al menos, en algunas de las frases, por ejemplo de la
página cinco, en que se pone el foco de la víctima, culpabilizándola, cuando se dice que
la Mujer es víctima de violencia de género que no verbalizan la situación que padecen,
lo que puede disfrutar de esa medida de atención en estos casos, da la sensación de que,
como ellas no lo dicen, pues te pega, pues no, eso no es así, hay que buscar otra
alternativa, tanto en la redacción, como en las Políticas que llevemos a cabo, desde el
Municipio de Olías del Rey, y no hemos presentado ninguna alegación formal, por así
decirlo, nosotros, porque esperamos que se convoque esa Comisión en la que
debatiremos, ampliamente, el Protocolo para meter o sacar o introducir - lo que pone,
indica el Sr. Alcalde -.
Seguidamente, Dña. María Del Rosario Navas expone: yo voy a poner un poquito,
en antecedentes, otra vez, porque, claro, es que nosotros vivimos en una realidad

paralela con Vd., entonces no sabemos si es faltar a la verdad, o la realidad paralela es la
que yo debo de estar. En la Junta de Portavoces, a la que asistimos, efectivamente se iba
a tratar el Protocolo de Izquierda Unida; en esa Junta de Portavoces, además se inició de
una manera muy clara, en la que, Vd. se refirió a la Portavoz que se acababa de sentar,
váyase a trabajar, trabaje un poco más, que Vd. no trabaja nada, y, entonces, era una
Comisión en la que íbamos a hablar de agresiones, o sea que fíjese cómo empezamos la
Junta de Portavoces. Bueno, pues, recordamos, como hemos dicho antes, que el
Protocolo Contra la Violencia de Género se propuso, también, por el Partido Socialista.
En esta Junta de Portavoces lo que hace, Vd., es tirarnos, directamente, al Documento,
en el que nos dice que, Vd., lo ha consensuado, ya, que Vd., ya, se lo ha dado, a las
Profesionales del Centro de la Mujer.
Insisto y le digo, prosigue Dña. María Del Rosario Navas, es la primera vez que yo
veo un Protocolo que un Alcalde le da por cerrado él, sin consensuar con ninguna
Entidad, ni Instancias ni demás. Ante esas manifestaciones de la Portavoz, el Sr.
Alcalde, como los niños chicos, se lleva la primera hoja y pone Borrador, entonces, ya,
dice que sí, que, ya, lo vamos a consensuar. Entonces, hombre, Sr. Alcalde, vamos a
ponernos en situación, porque, así, empezó, Vd., nos lo dio por cerrado, y era Vd., el
experto en Género, el que, ya, dijo que, ya, se lo daba a las Profesionales del Centro de
la Mujer, y, ante que la Portavoz le afeó esta cuestión, fue cuando se llevó la hoja y
puso Borrador; entonces, vamos a situarnos, que, luego, dice que es Vd. el que trae las
cuestiones, pero no, no, si seguimos, si nosotras estamos muy contentas, de verdad, de
que el Sr. Alcalde, ya, haya empezado el camino de la igualdad, pero, claro, yo entiendo
que está, Vd., entre un dilema, entre lo que pone en el papel, y, luego, lo que Vd.
practica en la Junta de Portavoces, y, mire que yo creo, de verdad, en las
reconversiones, pero, claro, es lo que hablaba, ni fe ni milagros, porque en el campo de
la igualdad, desde luego que esto no es así, esto se hace, camino a camino, pasito a
pasito, día a día, verdad, y con las acciones.
Qué pasa, continúa Dña. María Del Rosario Navas, que, claro, cuando yo me pongo
a leer el Protocolo, me encuentro que es una copia absoluta del Protocolo de Torrijos,
hombre, por favor, por favor, tápese un poquito las vergüenzas, es que yo creo que, por
lo menos, no hubiera copiado, ni siquiera, el de un Ayuntamiento, bueno un
Ayuntamiento Socialista. Al Portavoz de Izquierda Unida no le gusta, pero, claro, esto,
ya, va en el ADN de su Partido, ha copiado, absolutamente, el Protocolo, bueno se le ha
olvidado la parte de la Unidad de Salud Mental, entonces, por favor, me gustaría, de
verdad - la he quitado, no se me ha olvidado, indica el Sr. Alcalde - pues, entonces,
prosigue Dña. María Del Rosario Navas, me parece que conoce muy poquito, por eso,
no, no la ha quitado, sabe lo que le pasa, ha quitado la parte de lo que duplica, y ha
dejado el cero de lo que hay que hacer - puede ser, por eso es un Borrador, indica el Sr.
Alcalde -. No es un Borrador, lo ha copiado, totalmente, continúa Dña. María Del
Rosario Navas, y, así, Sr., no se trabaja, y, así, no se trabaja con las Mujeres, no,
hombre, no, se consensua con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Municipio tienes un minuto, indica el Sr. Alcalde -.

Si, ya, sabía yo, prosigue Dña. María Del Rosario Navas, de verdad, que, cuando…,
tápese las vergüenzas - tienes un minuto, porque hasta me empiezas a insultar, tienes un
minuto, reitera el Sr. Alcalde -. Claro que sí, manifiesta Dña. María Del Rosario Navas,
el camino hacia la igualdad y el camino de la lucha contra la violencia de género, desde
luego, que no se hacen ni con atajos, ni con trampas, que es lo que Vd. está haciendo;
aún, así, para eso está el Partido Socialista y los Compañeros de Izquierda Unida que le
guiaremos en este proceso, por eso queremos un Protocolo participativo y consensuado,
hombre, tápese, no sé ni cómo no les da vergüenza, pero esto es la práctica habitual del
Partido Popular, copiar, copiar, y más en esa cuestión, no sé ni cómo no les da
vergüenza.
Seguidamente, el Sr. Alcalde manifiesta: a ver, el Protocolo está claro que lo hemos
presentado, y el Protocolo está, claro, que lo hemos copiado de un Pueblo, que nos
gusta, y, por supuesto, que lo he copiado, yo lo he copiado de Torrijos, porque he visto
varios, y el de Torrijos me gustaba, y como creo y me da igual que sea del Partido
Socialista que que no, como creo que está bien hecho, pues lo he intentado adaptar a
Olías del Rey, por qué no, ¿pero qué voy a hacer, inventármelo yo todo? pues me he
cogido, de los que he visto de varios Pueblos - trabajar, que para eso tenemos un Centro
de la Mujer, indica Dña. María Del Rosario Navas -. Te aviso, por segunda vez, señala
el Sr. Alcalde, según el Reglamento, que me has interrumpido la palabra, y te apercibo
que la tercera, te vas. ¿Me has entendido para que, después, no vengas a impugnar los
Plenos, me has entendido? - yo, sí, Vd., a lo mejor, otras cosas, no -. Sigo, lo he copiado
de Torrijos, efectivamente, porque es un Pueblo que, me parece, que está muy bien
hecho, y por qué, si, aquí, nadie inventa nada, yo puedo coger miles de cosas que el
Partido Socialista ha cogido de otro lado, y qué pasa, si están bien, están bien, y, ya,
está; y, a mí, si me ha parecido razonable, y lo he copiado, si es que no lo tengo que
ocultar; y es del Partido Socialista de Torrijos, estupendo, es que está muy bien hecho,
no tiene nada malo.
Finalmente, realizada la votación pertinente, la referida Moción presentada, por el
Partido Popular, es aprobada, por unanimidad de los Sres. Asistentes.
18º.- APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS DE LAS PRUEBAS
SELECTIVAS QUE SE CONVOCAN PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD
DE DETERMINADAS VACANTES DE LA PLANTILLA DE PERSONAL
MUNICIPAL, CONFORME A LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO/2.018. El
contenido de la Moción presentada, en esta materia, por el Partido Popular, es el
siguiente: la publicación de dos plazas de Peón de Usos Múltiples, un Ayudante
Electricista, y una de Auxiliar administrativo, exige la aprobación y posterior
publicación de las Bases que han de regir las Convocatorias para cubrir las citadas
plazas.
Moción
Aprobar las Bases de:
-

Peón de Usos Múltiples.

-

Ayudante Electricista.
Auxiliar administrativo.

El contenido de las citadas Bases es el siguiente:
BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA OFERTA DE EMPLEO 2018

PRIMERA. Objeto de la Convocatoria
Es objeto de las presentes bases la provisión en propiedad de las plazas que se
incluyen en la Oferta Pública de Empleo correspondiente al ejercicio del año 2018,
aprobada por Acuerdo del Pleno de fecha 30 de abril de 2018, y publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia nº 86, de fecha 08 de mayo de 2018, y por Acuerdo de pleno de
fecha 23 de julio de 2018 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 144, de
fecha 30 de julio de 2018, cuyas características son:
Grupo

Nivel

C-2
C-2
OAP
OAP

18
16
13
13

Plaza
Plantilla
3
L-34
L-84
L-72

Número
Vacantes
Auxiliar Administrativo 1
Ayudante Electricista
1
Peón Usos Múltiples
1
Peón Usos Múltiples
1
Denominación

Sistema de Selección
Oposición libre
Concurso-Oposición
Concurso-Oposición
Concurso-Oposición

SEGUNDA. Condiciones de Admisión de Aspirantes
Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los
siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
39 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La
Mancha.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación
forzosa, salvo que por ley se establezca otra edad máxima para el acceso al
empleo público.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones públicas o de los órganos
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, no hallarse
en inhabilitación absoluta, ni hallarse en inhabilitación para el ejercicio de
las funciones propias del cuerpo, escala o categoría objeto de la
convocatoria mediante sentencia firme o por haber sido despedido
disciplinariamente de conformidad con lo previsto en el artículo 96.1.b del
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. En el
caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

e) Poseer la titulación exigida, que para cada plaza se detallan en la presente
convocatoria, o cumplir los requisitos para su obtención en la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes de participación.
Específicos de titulación académica

Grupo
C-2

C-2
OAP

Denominación

Titulación

Graduado en Educación
Auxiliar Administrativo Secundaria Obligatoria (ESO)
o Equivalente
Graduado en Educación
Ayudante Electricista
Secundaria Obligatoria (ESO)
o Equivalente
Peón Usos Múltiples

Certificado de escolaridad

TERCERA. Forma y Plazo de Presentación de Instancias
Solicitudes
Las solicitudes (Anexo IV), requiriendo tomar parte en las correspondientes
pruebas de acceso en las que los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones
exigidas en las presentes bases generales para la plaza que se opte, se dirigirán al Sr.
Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro Electrónico
General de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en el plazo de veinte días naturales contados a partir del día
siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado.
Derechos de examen:
Los derechos de examen serán abonados en Liberbank-Banco de Castilla La
Mancha mediante pago presencial en banco o transferencia a la cuenta ES50-21053113-053400004745, a nombre de la Excmo. Ayuntamiento de Olías del Rey.
En el Concepto del Ingreso deberá indicarse “Nombre y apellidos-Derechos de
examen”, haciendo referencia expresa a la convocatoria a la que se presente.
En la solicitud deberá constar que se ha realizado dicho ingreso mediante
validación de la entidad colaboradora a través de certificación mecánica o, en su
defecto, de sello y firma autorizada de la misma en el espacio reservado a estos efectos.
Si el pago se realiza mediante transferencia bancaria, a la solicitud de participación se
adjuntará el correspondiente justificante de su realización.
El importe de los derechos de examen será:

C-2

Derechos de
examen
Auxiliar Administrativo 9.80 €

C-2

Ayudante Electricista

9.80 €

OAP

Peón Usos Múltiples

6.80 €

Grupo

Denominación

La falta de justificación ante el Ayuntamiento de Olías del Rey del abono de los
referidos derechos de examen determinará la exclusión del aspirante, no siendo posible
su subsanación.
Los derechos de examen serán reintegrados a los aspirantes excluidos, siempre
que formulen la reclamación correspondiente, para su devolución, en el plazo de un mes
a partir de la publicación de la lista definitiva de aspirantes excluidos en el Boletín
Oficial de la Provincia.
En ningún caso el abono por el aspirante de los derechos de examen supondrá la
sustitución de la presentación en tiempo y forma de la solicitud.
Las personas exentas del abono de los derechos de examen, conforme a lo
dispuesto en la Orden APU/3416/2007, de 14 de noviembre, del Ministerio de
Administraciones Públicas deberán adjuntar a la solicitud la documentación acreditativa
del cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos necesarios para el disfrute de la
indicada exención, conforme a lo establecido en la referida normativa.
Las bases de las pruebas selectivas, así como las correspondientes convocatorias,
se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia.
Los aspirantes discapacitados deberán hacerlo constar en la solicitud, con el fin
de hacer las adaptaciones de tiempo y medios necesarios, para garantizar la igualdad de
oportunidades con el resto de los aspirantes.
CUARTA. Admisión de Aspirantes
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en
el plazo máximo de quince días, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y
excluidos. En dicha resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y
en la página web de este Ayuntamiento (dirección https://www.oliasdelrey.es/areasmunicipales/portal-de-empleo/empleo-publico/) y en el Tablón de Anuncios, se
señalará un plazo de diez días hábiles para que puedan formular reclamaciones o
subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión.
Finalizado el plazo de reclamaciones y subsanaciones, y resueltas las mismas, la
Alcaldía elevará a definitivas las listas de admitidos y excluidos mediante resolución
que se publicará igualmente en el Boletín Oficial de la Provincia y en la página web de
este Ayuntamiento (dirección https://www.oliasdelrey.es/areas-municipales/portal-deempleo/empleo-publico/)y en el Tablón de Anuncios. Dicha publicación servirá de
notificación a efectos de impugnaciones y recursos y se hará constar el día, hora y lugar
en que habrá de realizarse las pruebas de selección. Igualmente en la misma resolución,
se hará constar la designación nominal del tribunal.

Los resultados de cada uno de los ejercicios, los llamamientos para posteriores
ejercicios y convocatorias y, en definitiva, cualquier decisión que adopte el Tribunal de
selección y que deba conocer el personal aspirante hasta la finalización de las pruebas
selectivas, se expondrán en la página web de este Ayuntamiento (dirección
https://www.oliasdelrey.es/areas-municipales/portal-de-empleo/empleo-publico/) y en
el Tablón de Anuncios, con doce horas, al menos, de antelación al comienzo, si se trata
del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas si se trata de uno nuevo.
QUINTA. Tribunal Calificador
Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a
los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá,
asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el
personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
Los Tribunales Calificadores estarán constituidos por:
— Presidente.
— Secretario.
— Vocales que determine la convocatoria.
La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad
con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
SEXTA. Sistemas de Selección, Desarrollo y valoración de los Procesos.
Normas Generales
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la
oposición quienes no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente
acreditada y libremente apreciada por el Tribunal.
En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para que
acrediten su personalidad.
Los candidatos deberán acudir provistos del NIF o, en su defecto, pasaporte o
carné de conducir.
El orden de llamamiento de actuación de los aspirantes en las pruebas selectivas
que lo requieran se determinará por el orden alfabético del primer apellido comenzando
por la letra M, resultante del sorteo público realizado a estos efectos por la Dirección
General de la Funciona Publica y cuyo resultado se publicó en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha”, nº 249, de fecha 28/12/2017.

Proceso Selectivo
Auxiliar Administrativo

de “oposición libre” correspondiente a la plaza de

La valoración de proceso selectivo se efectuará sobre una puntuación máxima de
100 puntos. El temario será el que figura como Anexo I.
La oposición consistirá en la realización de un único ejercicio como se detallan a
continuación:
Primera fase. Consistirá en contestar, en un tiempo máximo de 50 minutos, a un
cuestionario de preguntas con cuatro respuestas alternativas de las que sólo una de
ellas será correcta. El cuestionario constará de 50 preguntas más 5 de reserva para
posibles anulaciones. Las preguntas versarán sobre la totalidad del temario de la
correspondiente plaza.
Tendrá carácter eliminatorio y se calificará de 0 a 50 puntos, siendo necesario
obtener un mínimo de 25 puntos para su superación. Se asignarán 1 puntos por
cada respuesta correcta y se penalizará con -0,25 puntos por cada respuesta
incorrecta, no puntuándose las preguntas no contestadas.
Segunda fase, de carácter práctico y obligatoria y se realizará a continuación de la
primera fase. Incluirá uno o varios supuestos relacionados con el temario de la
plaza, y se ejecutará en forma de desarrollo, test, o en cualquier otra que
determine el Tribunal, en un tiempo máximo de 30 minutos. La prueba tendrá
carácter eliminatorio y se calificará de 0 a 50 puntos, siendo necesario para
superarla obtener una puntuación mínima de 25 puntos.
Calificación final y supuestos de empate: La calificación final del proceso
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada
una de las dos fases obligatorias del único ejercicio, siendo necesario para
superarla haber obtenido en cada una de ellas al menos la calificación mínima
exigida.
En caso de empate el orden de los aspirantes se establecerá atendiendo a la mayor
puntuación obtenida en la primera parte de la prueba de oposición; de persistir el
empate a la mayor puntuación obtenida en la segunda parte de la prueba de
oposición.
Proceso Selectivo de “concurso-oposición” correspondiente a la plaza de
Ayudante Electricista
El proceso selectivo constará de las siguientes fases: oposición y concurso
Fase de Oposición:
La oposición consistirá en la realización de una prueba de capacidad y aptitud
eliminatoria y obligatoria para los aspirantes.

El temario será el que figura como Anexo II. Consistirá en contestar, en un tiempo
máximo de 30 minutos, a un cuestionario de 30 preguntas más 5 de reserva para
posibles anulaciones. Cada pregunta tendrá cuatro respuestas alternativas de las
que sólo una de ellas será correcta. Se asignarán 1 puntos por cada respuesta
correcta y se penalizará con -0,25 puntos por cada respuesta incorrecta, no
puntuándose las preguntas no contestadas. Las preguntas versarán sobre la
totalidad del temario de la correspondiente plaza. La prueba tendrá carácter
eliminatorio y se calificará de 0 a 30 puntos, siendo necesario para superarla
obtener una puntuación mínima de 15 puntos.

Una vez finalizada la Fase de Oposición, cuando se saque la lista de aprobados, se
otorgará un plazo de 3 días hábiles desde su publicación en el Tablón de anuncios
o en la página web del Ayuntamiento, para la acreditación mediante fotocopia
compulsada o documento acreditativo de los criterios a baremar en la Fase de
Concurso.

Fase de Concurso
Los aspirantes que superen la fase de Oposición pasarán a ser valorados. Los
méritos deberán ser debidamente alegados y justificados en el tiempo otorgado al
efecto, tras la fase de Oposición. Lo que no se alegue en tiempo y forma no se
tendrá en cuenta por el Tribunal. Los méritos a computar son los que se
relacionan a continuación.
•

FP1 o grado medio en instalaciones eléctricas y automáticas..... 2 puntos.

•

FP2 o grado superior en instalaciones electrotécnicas.................4 puntos.

•

Carné de conducir clase B ..2 puntos

Proceso Selectivo de “Concurso-Oposición” correspondiente a las plazas de
Peón de Usos Múltiples
El proceso selectivo constará de las siguientes fases: Oposición y Concurso
Fase de Oposición:
La Oposición consistirá en la realización de una prueba de capacidad y aptitud
eliminatoria y obligatoria para los aspirantes.
El temario será el que figura como Anexo III. Consistirá en contestar, en un
tiempo máximo de 30 minutos, a un cuestionario de 30 preguntas más 5 de
reserva para posibles anulaciones. Cada pregunta tendrá cuatro respuestas
alternativas de las que sólo una de ellas será correcta. Se asignarán 1 puntos por
cada respuesta correcta y se penalizará con -0,25 puntos por cada respuesta
incorrecta, no puntuándose las preguntas no contestadas. Las preguntas versarán
sobre la totalidad del temario de la correspondiente plaza. La prueba tendrá

carácter eliminatorio y se calificará de 0 a 30 puntos, siendo necesario para
superarla obtener una puntuación mínima de 15 puntos.

Una vez finalizada la Fase de Oposición, cuando se saque la lista de aprobados, se
otorgará un plazo de 3 días hábiles desde su publicación en el Tablón de anuncios
o en la página web del Ayuntamiento, para la acreditación mediante fotocopia
compulsada o documento acreditativo de los criterios a baremar en la Fase de
Concurso.

Fase de Concurso
Los aspirantes que superen la fase de Oposición pasarán a ser valorados. Los
méritos deberán ser debidamente alegados y justificados en el tiempo otorgado al
efecto, tras la fase de Oposición. Lo que no se alegue en tiempo y forma no se
tendrá en cuenta por el Tribunal. Los méritos a computar son los que se
relacionan a continuación:
•

Tenencia del Carné de dumper o curso de manejo de dumper: 3 puntos

•

Tenencia del Carné de manejo de productos fitosanitarios: 3 puntos

•

Tenencia del Carné de conducir clase B :2 puntos

SÉPTIMA. Relación de Aprobados, Acreditación de Requisitos Exigidos y
Nombramiento
Una vez terminada la calificación de los aspirantes, los Tribunales harán pública
la relación de aprobados por orden de puntuación en la página web de este
Ayuntamiento ((dirección https://www.oliasdelrey.es/areas-municipales/portal-deempleo/empleo-publico/)y en el Tablón de Anuncios, precisándose que el número de
aprobados no podrá rebasar el número de plazas vacantes convocadas. Dicha relación se
elevará al Presidente de la Corporación, que tras resolver sobre el nombramiento, la
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia.
Los aspirantes propuestos acreditaran ante la Administración, dentro del plazo de
veinte días naturales desde que se publican en la sede electrónica del este Ayuntamiento
((dirección
https://www.oliasdelrey.es/areas-municipales/portal-de-empleo/empleopublico/)y en el Tablón de Anuncios, el cumplimiento de las condiciones de capacidad y
requisitos exigidos en la convocatoria.
Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no
acreditasen o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos,
no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de
participación.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos estarán exentos de
justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior
nombramiento, debiendo presentar únicamente certificación del Ministerio u Organismo
del que dependan, acreditando su condición y demás circunstancias que consten en su
expediente personal.
La resolución de nombramiento será adoptada por la Alcaldía a favor de los
aspirantes propuestos por el Tribunal, quienes deberán tomar posesión o incorporarse en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que se les notifique el
nombramiento.
La condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo
de los siguientes requisitos:
a) Superación del proceso selectivo.
b) Nombramiento por el órgano o autoridad competente, que será publicado en
el Diario Oficial correspondiente.
c) Acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de
Autonomía correspondiente y del resto del Ordenamiento Jurídico.
d) Toma de posesión dentro del plazo que se establezca.
A efectos de lo dispuesto en el apartado b) anterior, no podrán ser funcionarios y
quedarán sin efecto las actuaciones relativas a quienes no acrediten, una vez superado el
proceso selectivo, que reúnen los requisitos y condiciones exigidos en la convocatoria
(artículo 55 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La
Mancha).
OCTAVA. Incompatibilidades.
Los aspirantes propuestos quedarán sujetos, en su caso, al cumplimiento de las
prescripciones contenidas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y demás
normativa aplicable.
NOVENA. Incidencias.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con
lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá
interponer por los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la
Alcaldía, previo al contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Toledo, a partir del día siguiente al de publicación
de su anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, (artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
En lo no previsto en las bases, será de aplicación la Ley 4/2011, de 10 de marzo,
del Empleo Público de Castilla-La Mancha; el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30

de octubre; el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado
aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril; y la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.

ANEXO I
PLAZA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
TEMARIO

Tema 1. La Constitución española de 1978: significado y estructura, principios
generales y valor normativo. El Tribunal Constitucional. La reforma constitucional.
Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. Garantía y suspensión.
Las fuentes del derecho administrativo: La Ley, el Reglamento.
Tema 3. La organización del Estado en la Constitución: Organización institucional y
organización territorial. La Jefatura del Estado: La Corona. Las Cortes Generales:
Referencia al Defensor del Pueblo y al Tribunal de Cuentas.
Tema 4. Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. La
Administración Pública. Los órganos de las Administraciones Públicas. La competencia
administrativa. Las relaciones administrativas.
Tema 5. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones

Públicas:

Disposiciones

Generales.

Los

interesados

en

el

procedimiento. Actividad de las Administraciones Públicas: Normas generales de
actuación. Términos y plazos.
Tema 6. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. El procedimiento administrativo común: Derechos del
interesado;

Iniciación;

Ordenación;

Instrucción

Finalización

y

Ejecución.

Especialidades en los procedimientos de naturaleza sancionadora y de responsabilidad
patrimonial. Tramitación simplificada del procedimiento administrativo común.
Tema 7. El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Requisitos. Eficacia.
Nulidad y anulabilidad.
Tema 8. Revisión de los actos administrativos en vía administrativa. Los recursos
administrativos. La revisión de oficio.

Tema 9. La administración electrónica: finalidad y principios. Derechos de los
ciudadanos

a

relacionarse

con

las

administraciones

públicas

por

medios

electrónicos. La sede electrónica. Utilización de medios electrónicos en la tramitación
del procedimiento.
Tema

10.

La

responsabilidad

patrimonial

de

la

Administración

Pública.

Responsabilidad de las autoridades y funcionarios al servicio de las administraciones
públicas.
Tema 11. Especialidades del procedimiento administrativo local. El Registro de
Entrada y de Salida de documentos. Requisitos en la presentación de documentos.
Comunicaciones y notificaciones.
Tema 12. El Régimen Local Español: principios constitucionales y regulación jurídica.
Concepto de la Administración Local.
Tema 13. El municipio: Concepto y elementos. El término municipal. La población:
Referencia

al

empadronamiento.

Organización

municipal.

Competencias.

El

presupuesto de las entidades locales.
Tema 14. La provincia. Organización provincial. Competencias. La Diputación
Provincial: organización, funcionamiento y competencias. El Régimen electoral de las
Entidades Locales.
Tema 15. Otras Entidades Locales. Mancomunidades. Comarcas. Áreas Metropolitanas.
Entidades de ámbito territorial inferior al municipio.
Tema 16. Los contratos administrativos en la esfera local. Selección del contratista.
Garantías y responsabilidad en la contratación. Ejecución, modificación y suspensión.
Revisión de precios. Invalidez y extinción de los contratos.
Tema 17. Ley 4/2011, de 10 de marzo, de empleo público de Castilla-La Mancha: El
Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha. Acceso al
empleo público y pérdida de la relación de servicio.
Tema 18. Ley 4/2011, de 10 de marzo, de empleo público de Castilla-la Mancha:
Derechos y deberes. Situaciones administrativas.
Tema 19.Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público.
Tema 20. Ley 4/2011, de 10 de marzo, de empleo público de Castilla-la Mancha:
Régimen disciplinario.
Tema 21. El contrato de trabajo: contenido y régimen jurídico. Modificación,
suspensión y extinción.

Tema 22. El contrato de trabajo: modalidades. El Régimen General de la Seguridad
Social: afiliación, altas y bajas. Cotización y recaudación.
Tema 23. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos laborales:
Derechos y obligaciones. Servicios de Prevención. Consulta y participación de los
trabajadores.
Tema 24La Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de

Castilla-La Mancha.
Tema 25. Reglamento Europeo de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos y por el que se deroga la Directiva
Tema 26. La obligación tributaria: nacimiento, sujetos, elementos cuantitativos y
extinción. Los tributos locales. Normas generales. Principios de tributación local.
Delegación. Colaboración. Beneficios fiscales y compensación. Los procedimientos de
gestión tributaria. La extinción de la deuda. Los procedimientos tributarios de revisión
Tema 27. La recaudación de los tributos locales. La recaudación en periodo voluntario.
El aplazamiento, fraccionamiento y compensación de las dudas tributarias. La
devolución de ingresos. La recaudación ejecutiva. La revisión en vía administrativa de
los actos y actuaciones de aplicación de los tributos.
Tema 28. El presupuesto general de las Entidades Locales: concepto y contenido.
Especial referencia a las bases de ejecución del presupuesto. La elaboración y
aprobación del presupuesto general. La prórroga presupuestaria
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo.
Tema 29. Exenciones y bonificaciones. Base Imponible. Base liquidable. Cuota,
devengo y periodo impositivo. El Impuesto sobre Actividades Económicas. Naturaleza.
Hecho imponible. Sujeto pasivo. Cuota: las tarifas. Devengo y periodo impositivo.
Tema 30. Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Naturaleza. Hecho
imponible. Sujeto pasivo. Base imponible, cuota y devengo. Gestión. El Impuesto sobre
el Incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Naturaleza y hecho
imponible. Las Tasas. Concepto. Hecho imponible. Sujetos pasivos. Devengo. Base
imponible.
Tema 31. Ley 59/2003 de firma electrónica. Firma electrónica y certificados
electrónicos. Usos del Certificado electrónico en la administración electrónica. Tipos y
soportes del certificado electrónico. Autoridades certificadoras y servicios que prestan.

Tema 32. Microsoft Windows 10 I. Creación, copiado y borrado de archivos y carpetas.
Las unidades de disco locales y de red.
Tema 33. Microsoft Windows 10 II. Navegación por Internet con Microsoft Internet
Explorer 11 y Uso del correo electrónico con Microsoft outlook.
Tema 34. Microsoft Windows 10 III. Impresión y escaneado de documentos desde
Microsoft Windows 10.
Tema 35. Microsoft Office 2007 I. Procesamiento de texto con procesadores de texto
Microsoft Word 2007.
Tema 36. Microsoft Office 2007 II. Elaboración y uso de hojas de cálculo con
Microsoft Excel 2007.
Tema 37.Microsoft Office 2007 III. Elaboración y uso de bases de datos con Microsoft
Access 2007.
Tema 38. Microsoft Office 2007 IV. Elaboración de presentaciones con Microsoft
Powerpoint 2007.
Tema 39.Conceptos Generales del ordenador personal I. El ordenador personal y sus
componentes más comunes.
Tema 40.Conceptos Generales del ordenador personal II. Periféricos del ordenador
personal. Impresoras, escáneres, discos duros externos, lectores y grabadores de CD y
DVD, y memorias USB.

ANEXO II
PLAZA: AYUDANTE ELECTRICISTA
PROGRAMA

TEMARIO GENERAL
Tema 1. La Constitución española de 1978. Generalidades
Tema 2. El municipio. El término municipal. La población. Organización municipal. Y
competencias, servicios que se prestan, instalaciones públicas y municipales,
infraestructuras.
Tema 3. El Alcalde: elección y nombramiento. Competencias.
Tema 4.Órganos colegiados: el Pleno y la Junta de Gobierno Local.

TEMARIO ESPECÍFICO
Tema 1.Unidades de medida. Energía eléctrica. Contactos eléctricos.
Tema 2. Instalaciones de alta y de baja tensión.
Tema 3. Materiales empleados en electricidad.
Tema 4.Herramientas y útiles más comunes en electricidad.
Tema 5. Tipos de instalaciones y suministros.
Tema 6. Tipos de lámparas y sus componentes.
Tema 7. Suministros de baja tensión
Tema 8. Instalaciones eléctricas en edificios.
Tema 9. Mantenimiento y reparación.
Tema 10. Tipos de averías y sus reparaciones.
Tema 11. Receptores para alumbrado: Portalámparas e instalación.
Tema 12. Resistencias y tomas de tierra.
Tema 13. Riesgos eléctricos. Normativa de aplicación.
Tema 14. Geografía y servicios municipales del término municipal de Olías del Rey.
Centros y servicios municipales.
Tema 15. Prevención de riesgos laborales. Normativa aplicable. Procedimientos de
protección individual y colectiva.
Tema 16. Distribución de puntos de luz en vías públicas y tipos de distribución.

ANEXO III
PLAZA: PEÓN DE USOS MÚLTIPLES
PROGRAMA
TEMARIO GENERAL
Tema 1. La Constitución española de 1978. Generalidades
Tema 2. El municipio. El término municipal. La población. Organización municipal. Y
competencias, servicios que se prestan, instalaciones públicas y municipales,
infraestructuras.
Tema 3. El Alcalde: elección y nombramiento. Competencias.
Tema 4.Órganos colegiados: el Pleno y la Junta de Gobierno Local.

TEMARIO ESPECÍFICO

Tema 1. Conceptos generales de albañilería. Herramientas. Materiales. Solado y
alicatado. Encofrados y levante de muros. Conservación y mantenimiento de obras.
Tema 2. Formas de realizar masa de hormigón y orden de amasado de los diferentes
componentes de una hormigonera.
Tema 3. Definición sucinta de tipos de ladrillos cocidos y dimensiones aproximadas de
los mismos. Tipos de fábricas .en tabiquerías definiendo sus espesores y empleos.
Tema 4. Manejo de maquinaria de obra ligera o media.
Tema 5. Conocimientos básicos de jardinería y manejo de maquinaria y herramientas
aplicables.
Tema 6.Pintura. Tipos, productos, herramientas y aplicación.
Tema7.Geografía y servicios municipales del término municipal de Olías del Rey.
Centros y servicios municipales.
Tema8. Prevención de riesgos laborales. Normativa aplicable. Procedimientos de
protección individual y colectiva.
ANEXO IV
SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS

1. SOLICITANTE
Apellidos y Nombre

DNI

Domicilio (calle, número, bloque,
piso..)

Código
Postal

Municipio

Provincia

Teléfonos

Correo electrónico

País

2. PROCESO SELECTIVO
Descripción de la plaza
Boletín Oficial de la Provincia (número y fecha)

Boletín Oficial del Estado (número y fecha)

Regimen

Proceso Selectivo
Funcionario

Discapacidad
SI

Oposición Libre

Laboral

Concurso--oposición

Adaptaciones solicitadas (en caso de discapacidad)
NO

3. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
Fotocopia del justificante de abono de las tasas de derechos de examen
Otra documentación

4. LUGAR, FECHA Y FIRMA
El/La abajo firmante solicita ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y
DECLARA que los datos consignados en ella son ciertos y se encuentran actualizados y que reúne las condiciones
exigidas para el ingreso en el cuerpo o categoría a que aspira, comprometiéndose a probar documentalmente todos
los datos que figuran en esta solicitud.
En Olías del Rey, a

de

de
(firma)

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE OLIAS DEL REY (TOLEDO)
Según el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 de la Unión Europea de 27 de abril, se informa a la persona
interesada que los datos que facilita serán recogidos para su tratamiento por el Ayuntamiento de Olías del Rey, con la finalidad
exclusiva de atender su solicitud, así como la tramitación del procedimiento administrativo correspondiente. El interesado puede
ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación del tratamiento y oposición en los términos
previstos en el mencionado Reglamento, ante el responsable del tratamiento, el Ayuntamiento de Olías del Rey, por correo
certificado a la dirección postal en Plaza de la Constitución 13, Olías del Rey o presentando una solicitud al respecto en la sede
electrónica de la misma en la dirección “https://olíasdelrey.es”.

Iniciando el debate, tras comentar el contenido de la indicada Moción, así como
las características de las referidas plazas convocadas, D. Antonio López indica: el día 5
de septiembre se reunieron las Secciones Sindicales, se leyeron todas las Bases, y, una
vez leídas todas las Bases, bueno, pues proponen que se modifiquen unas cosas de
dichas Bases. Se procede a cambiarlo, como son los títulos de Auxiliar administrativo:
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente. Se cambia, también, el
de Ayudante electricista que se queda como Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria o equivalente; y, en Peón de Usos Múltiples se deja Certificado de
Escolaridad - esas modificaciones las proponen las Secciones Sindicales, indican el Sr.
Alcalde y D. Antonio López -, En Auxiliar administrativo, es Oposición, se dejan los 40
temas, constaría de dos fases, tendría dos fases que pueden tener unos días y que no
sean inmediatamente después. La plaza de Ayudante electricista se queda el Título de la

ESO o equivalente, con 20 temas, y, en la Fase de Concurso, se dan, aquí, unos puntos,
por Títulos (los detalla y se facilita copia a los Sres. Concejales) - ahí, indica el Sr.
Alcalde manifiesta: los Sindicatos han dicho, y es verdad que, ahí, habíamos metido la
pata, que la Fase de Concurso no puede exceder del 25%, entonces nosotros con los
puntos que le dábamos, estábamos un poco por encima, con lo cual tuvimos que
modificar la cantidad de preguntas y, después, los puntos que se daban por FP, por
Carnet de Conducir, etc. etc., para estar por debajo del 25%, que es lo que está diciendo
Antonio.
En el tema de Peón de Usos Múltiples, prosigue D. Antonio López, son 30
preguntas, con una valoración mínima de 15 puntos, y, en la Fase de Concurso, los
títulos son - los detalla y se facilita copia a los Sres. Concejales -.
Al respecto, el Sr. Alcalde reitera: son modificaciones propuestas, por las
Secciones Sindicales, que hemos admitido, y hay algunas modificaciones que les hemos
dicho que no, y, tampoco, ellos le han dado mucha importancia, el temario, por ejemplo,
que lo decía Txema, bajar de 40 a 30 temas en Administrativo, le hemos dicho que no,
porque, ya, está hecho, y sería descabalarlo, entre otras consideraciones, y, después, por
ejemplo, el valorar la profesionalidad de los Peones, si habían trabajado en empresas y
tal, lo que hablamos en la reunión, es darle puntos al que está trabajando; el que no
trabaja nunca no va a poder tener un trabajo fijo en la vida, entonces entendemos que
darle más puntos al que más ha trabajado…, son las únicas dos cosas que, creo, no
hemos cogido, todo lo demás es a propuesta de las Secciones Sindicales, y la letra no sé
si pone, no creo que haya ningún fallo, si no lo pone lo decimos, ahora, de palabra para
la aprobación: en caso de empate - dijeron, añade el Sr. Pacheco, y no estamos seguros,
porque hay que corroborarlo, que la letra por la que empiezan los exámenes, la letra de
corte está puesta en las Bases en la letra m, dijeron que creían que era la ñ, hay que
confirmarlo que, oficialmente, es la ñ, sería cambiar la m por la ñ, la que esté,
oficialmente, y, luego, tanto en las de Ayudante electricista como en Peón, podía haber
un empate final, también se fija la letra de corte, y, ya, está -.
A continuación, D. José María Fernández manifiesta: Sí es complicado
intervenir esto. Lo que, siempre, preguntamos, a la hora de tratar estos temas, es,
primero, si está pactado con las Centrales Sindicales y con los Trabajadores del
Ayuntamiento que tienen que aprobar esto, ¿está pactado con el Comité de Empresa?.
Al respecto, el Sr. Alcalde indica: en lo que os hemos dicho, sí, hay cosas que
no; te lo digo yo, mejor que Antonio, porque yo estuve en la reunión, cien por cien no
está pactado, te digo yo lo que no está pactado, por si tienes interés - no, a ver, lo que
estamos entendiendo, indica D. Jorge Vega, es que esto es una Propuesta que hizo el
Sindicato, el Comité de Empresa en este caso, pero ellos no saben, todavía, lo que les
habéis recogido o lo que no les habéis recogido -. Sí, se lo he dicho yo, responde el Sr.
Alcalde, pero, vamos, formalmente, no, porque ellos es una Propuesta, además lo
ponen, Propuesta de las Secciones Sindicales, ellos nos lo dan, nosotros el trámite,
llama a las Secciones Sindicales, ellos nos han dado esto, nosotros les hemos dicho, esto

sí, esto no lo vemos razonable, esto no, esto sí y esto no, fuera de otra reunión, porque
es que, si no, no acabamos nunca, y nosotros la obligación legal que tenemos es
convocar a las Secciones Sindicales, al Comité, y decirles a opinar, han opinado, lo que
hemos visto bien, lo hemos cogido. En qué no estamos de acuerdo, por ejemplo, es que
hay cosas que no estamos de acuerdo, Auxiliar administrativo, Concurso-Oposición, lo
hablamos, el otro día, ellos dicen que podemos poner Fase de Concurso un 25% y tal,
una de las Secciones Sindicales nos dijo que ellos preferían Oposición, a nosotros lo que
nos digan, hay Trabajadores que se quieren examinar, aquí, y Trabajadores que no se
quieren examinar, como los peones, nos han dicho que no, pues no, yo no voy a forzar,
y la Sección Sindical que representa a los Funcionarios ha dicho esto, a mí me parece
bien, es legal, pues, ya, está, qué más me da.
Ayudante electricista, prosigue el Sr. Alcalde, requisitos: carnet de conducir,
Clase B, no lo ponemos como requisito, lo he hablado yo, con los Sindicatos, por los
motivos que sabéis, ponemos dieciséis años, requisito indispensable tener Carnet de
Conducir B, después nos vais a decir pues, ya, tiene que tener dieciocho, entonces no se
pone por eso. Prueba, cincuenta preguntas, y dicen, en caso de no aceptarse, treinta
preguntas y quince para tal, se lo hemos recogido, ellos dicen ó cincuenta ó quince, se lo
hemos recogido. Fase de Concurso, 25%, también se lo hemos recogido. Experiencia de
años trabajados en la Administración, eso no lo hemos recogido, porque entendemos
que, si ponemos esto, trabajan, siempre, los mismos, el que nunca ha trabajado no va a
trabajar jamás, que, además, son argumentos que se han dicho en este Pleno, eh, el
Carnet B se ha dicho, aquí, y esto de trabajos en la Administración o en la Empresa o tal
se ha dicho aquí, por eso nosotros no lo pusimos, y, en lo de Peones, exactamente igual,
y lo demás se ha recogido todo.
Seguidamente, D. Jorge Vega indica: bueno, pues, como lo hemos visto ahora, y
nos falta, también, consultar con el Comité de Empresa, desde el Grupo de Izquierda
Unida nos vamos a abstener, porque sí queremos sacar las plazas, pero no nos ha dado
tiempo a visualizarlo porque hay que quedar con todo el remate, y una pregunta, ¿el
Tribunal externo o Tribunal del Ayuntamiento? - eso será para otro momento, contesta
el Sr. Alcalde - ; no figura nada, manifiesta D. Jorge Vega - no, indica el Sr. Alcalde -.
No sé si se ha aprobado la modificación que propuso el Sindicato, también, manifiesta
D. Jorge Vega - no dijo nada, no han dicho nada, señala el Sr. Alcalde, lo hemos dejado
para otro momento, a mí a nivel particular…, pero no se ha hablado de ese tema, eh, se
ha hecho la composición, nos ajustamos a la Ley, y, ya, está, y, después, ya, Dios
proveerá.
A continuación, Dña. María Del Rosario Navas expone: bueno, a nosotros sí que
nos gusta recordar cómo ha desaparecido el requisito de la posesión del Carnet de
Conducir B, pero, además, se ve, porque, claro, recordamos, cuando nos decía que lo
ponía como requisito porque nuestro Municipio tenía muchas Urbanizaciones, y una
Zona Sur y el Casco separados, pues, parece ser, que, de repente, se han unido y, ya, no
es requisito imprescindible. Nosotros sí que queríamos hacer una serie de apreciaciones,
también: en la plaza de Ayudante electricista, la titulación exigida para el desempeño de

este puesto debería ser Título FP1 o Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y
Automáticas, y/o FP2 o Grado Superior en Instalaciones Electrotécnicas; de todas
maneras, también, insistir que no hemos podido ver el resto de cambios. Luego, lo que
más nos gusta, Sr. Concejal de Personal, se lo digo porque, como cada Base, ya, que
vamos haciendo, intentamos coger sugerencias del Partido Socialista, mire le voy a
decir lo que hemos descubierto. En la Convocatoria de Auxiliar administrativo es el
sistema de desempate es el mejor, ya, del mundo que hemos visto, pone “en caso de
empate, el orden de los Aspirantes se establecerá atendiendo a la mayor puntuación
obtenida en la primera parte de la Prueba de Oposición. De persistir el empate, la
mayor puntuación obtenida en la segunda parte de la Prueba de Oposición”, es decir
que si dos Opositores van a poner y empatan con cincuenta puntos en la puntuación
total, desempatarían con la puntuación del primer ejercicio, por poner si los dos sacan
veinticinco puntos en el primer ejercicio, desempatan con el segundo ejercicio, pero
cómo van a desempatar, Sr. Concejal, si han sacado veinticinco en el primero, pues
tendrán veinticinco en el segundo, entonces qué hacemos con el sistema de desempate,
porque es que, ya, esto, ya, como era un copia y pega, como dice el Sr. Alcalde que le
gusta esto, pues, entonces, léase el sistema de desempate, porque es que, ya, no tiene
desperdicio. Desde luego, que el temario, también, para la plaza de Auxiliar
administrativo nos parece denso para un puesto de la categoría C2, además no aparece
en este puesto el temario de conocimiento en Informática, algo que es totalmente
indispensable para el desarrollo de un puesto de trabajo de estas características. Nos
parece que la segunda prueba debería ser, efectivamente, de desarrollo de
conocimientos informáticos, y no un supuesto, no entendemos absolutamente nada. En
la plaza de Auxiliar Electricista, además de lo referido a la titulación exigida, el número
de preguntas nos parece, claramente, insuficiente; en esta Oposición, no se establece
una puntuación mínima para superar el ejercicio, se debería quitar la puntuación como
FP1, ya que es lo necesario para optar al puesto de trabajo. En la Oposición de Peón de
Usos Múltiples es exactamente lo mismo para el examen en lo referente al número de
preguntas, y que no figura, de igual manera, la puntuación mínima para superar el
proceso selectivo; en el temario para la plaza de Peón, no figura nada relativo con la
limpieza viaria, algo que nos sorprende, ya que vemos como es una de las funciones
que, con más frecuencia, se les destina a desarrollar al Personal Contratado de las
Bolsas en esa especialidad. El Partido Socialista manifestó, en varias ocasiones, que nos
hubiera gustado que se convocaran y se ofertaran todas las plazas que se han
presupuestado. También, hemos manifestado nuestro interés en que se establecieran
procedimientos de consolidación, de estabilización de todo el Personal que se encuentra
contratado, de manera temporal.
Y, por último, lo más importante, prosigue Dña. María Del Rosario Navas,
nuevamente no nos aclara, si están pactadas o tienen el visto bueno del Comité de
Empresa, de las Secciones Sindicales, como, Vd., dice. A las dos del día de hoy, el
Partido Socialista se ha puesto en contacto con ambas Secciones, y, desde luego, lo que
nos han manifestado es que no ha habido ninguna devolución a la Propuesta de Mejora
que ellos habían realizado, por lo tanto no había habido ninguna devolución oficial, por

lo tanto el Partido Socialista se abstiene de estas Bases, ni están negociadas, ni se ha
hecho una devolución a las Secciones Sindicales, no mientan por favor.
Al respecto, el Sr. Alcalde manifiesta: a diferencia de otras personas, yo no
miento, eh, yo no miento, yo no digo que no hay deuda, que la ha creado el Partido
Popular, yo no soy un mentiroso, y menos por escrito, hay otros que sí lo hacen y que,
así, les va, claro, yo no miento ni mis Concejales mienten; y eso de que no sea
mentiroso, yo creo que tiene, Vd., yo sé que la educación la tienes que mamar, desde
pequeño, si no te la dan, pues llegamos dónde estamos, claro; entonces, te ruego que no
nos insultes, eh, que yo, a ti, no te he llamado mentirosa, nunca. Vamos a ver, lo que he
dicho está en el Acta; el Acta de las Secciones Sindicales la tenéis vosotros, firmada por
ellos, ahí veis lo que piden, y ahí veis lo que hemos recogido, no tenemos obligación de
pactarlo todo, le hemos cogido casi todo, pero no tenemos la obligación de coger todo lo
que digan; como entendemos que hemos cogido casi todo, que están bien hechas, lo
único, el único matiz que nos puede quedar es la letra m ó ñ, como es un tema menor,
yo creo, porque es un tema legal, entonces habrá que comprobar, mañana, si es m ó ñ, si
ahora mismo está puesta la m, pues ponemos la ñ, y se acabó.
Finalmente, realizada la pertinente votación, se acuerda aprobar las referidas
Bases Reguladoras de las Pruebas Selectivas que se convocan para la provisión en
propiedad de las indicadas vacantes de la Plantilla de Personal Municipal, conforme a la
Oferta de Empleo Público/2.018, por los votos del Sr. Alcalde y los cinco Sres.
Concejales, todos ellos Miembros del P.P.
Votaron la abstención los tres Sres. Miembros del P.S.O.E., así como los dos
Sres. Miembros del Grupo Corporativo I.U.-OLÍAS DEL REY-

19º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- En este Punto del Orden del Día, el Sr. Alcalde
manifiesta: ruegos y preguntas, como yo no he visto ninguna, no hay ninguna que yo
sepa - que conste, en Acta, indica Dña. María Del Rosario Navas, que el Partido
Socialista ha presentado preguntas, en tiempo y forma, el día 7 de septiembre, a las
12,52 h. -. Ah, indica el Sr. Alcalde, pues serán contestadas como dice, también, la Ley,
yo es que he llegado, hoy, por la mañana, he estado en Diputación, y no las he visto, y
el viernes, a la una, no estaba, aquí, tampoco; si se presentan, a última hora el viernes,
pues pasan estas cosas, yo no las he visto, así que en el próximo Pleno - que conste en
Acta que no se nos contesta, indica Dña. María Del Rosario Navas - en el próximo
Pleno, prosigue el Sr. Alcalde, como dice la Ley, se contestarán; si se presentasen con
tiempo, pues se podían contestar, buenas noches.
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde dio por finalizada la Sesión,
siendo las veintidós horas y cuarenta y cuatro minutos, de todo lo cual, como Secretario,
doy fe y certifico.

