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*********************************************************************
En Olías del Rey, en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, siendo las veinte horas y diez
minutos del día diecinueve de noviembre 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.
1º.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, DE
FECHA 10-9-2.018. 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 10-9-2.018. Se abstuvieron de votar los cuatro 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 17-9-2.018, 19-9-2.018, 24-9-2-018, 25-9-2.018 tres Decretos -, 1-10-2.018, 2-10-2-018, 3-10-2.018, 11-10-2.018 - nueve Decretos -, 16-102.018 - dos Decretos -, 23-10-2.018 - dos Decretos -, 30-10-2.018, 5-11-2.018 - dos Decretos -,
9-11-2.018, 12-11-2.018 - dos Decretos -, 13-11-2.018 - ocho Decretos - y 15-11-2.018).

-

Al otorgamiento de licencias municipales de obras de las consideradas “menores” (Decretos de
fecha 12-9-2.018, 14-9-2.018 - veinte Decretos -, 19-9-2.018 - dieciséis Decretos -, 25-9-2.018 cinco Decretos -, 28-9-2.018 - tres Decretos -, 16-10-2.018, 23-10-2.018 - veinte Decretos -, 2610-2.018, 29-10-2.018, 2-11-2.018, 6-11-2.018 - veintisiete Decretos - y 12-11-2.018 - siete
Decretos -).

-

Al otorgamiento de determinadas licencias municipales de apertura de locales comerciales
(Decretos de fecha 20-9-2.018, 2-11-2.018 y 5-11-2.018).

-

A la incoación y resolución de expedientes de responsabilidad patrimonial (Decretos de fecha
16-10-2.018, 23-10-2.018, 30-10-2.018 y 6-11-2.018).

-

A la realización de trámites y aprobación de determinados expedientes de contratación de obras
y/o servicios municipales (Decretos de fecha 12-9-2.018 - dos Decretos -, 14-9-2.018, 19-92.018 - cinco Decretos -, 20-9-2.018, 24-9-2.018 - seis Decretos -, 25-9-2.018 - cuatro Decretos 26-9-2.018 - ocho Decretos -, 27-9-2.018, 1-10-2.018, 2-10-2.018, 3-10-2.018 - tres Decretos -,
18-10-2.018 - dos Decretos -, 25-10-2.018, 2-11-2.018 - dos Decretos - y 13-11-2.018).

-

A la aprobación de la Relación definitiva de Aspirantes admitidos y excluidos así como de la
Baremación de solicitudes que optan al puesto de de trabajo de Conductor (Decretos de fecha
14-9-2.018 y 28-9-2.018).

-

A la resolución de Recursos de Reposición presentado contra determinado Acto administrativo
municipal (Decreto de fecha 12-9-2.018).

-

A las autorizaciones otorgadas, a determinadas Entidades y al Ayuntamiento de Olías del Rey,
en orden a poder utilizar propiedades municipales para Exhibiciones de Fuegos Artificiales,
dentro de los Programas de Actos de sus Fiestas Anuales, así como de las Fiestas Locales/2.018
(tres Decretos de fecha 25-9-2.018).

-

A la resolución de tratamiento, como residuo sólido doméstico, de determinado vehículo
abandonado en la Vía Pública (Decreto de fecha 2-11-2.018).

Seguidamente, D. José María Fernández, Miembro del Grupo Corporativo I.U.-OLÍAS DEL
REY, pregunta: voy a pedir aclaración, si puede ser, Joaquín, de dos Decretos, el de la primera página que
es el Decreto 616, que tiene que ver con una concesión de una Ayuda de Emergencia, y me gustaría saber
a qué Partida Presupuestaria está imputada esa ayuda de emergencia, por un lado, y, por otro, es el
Decreto 644, éste no me sé qué número de página es en el Libro de Decretos, que tiene que ver con el
Velatorio, que, la verdad, que, al final, me he hecho bastante lío, y no sé si el Pliego de Cláusulas
Administrativas y el Pliego de Prescripciones Técnicas está aún vigente - no, contesta el Sr. Alcalde -, la
verdad es que me he perdido, ¿se dictamina, de forma definitiva, que los Pliegos no están vigentes para el
Velatorio?

Al respecto, el Sr. Alcalde contesta: la segunda, si me permite el Secretario, te la voy a contestar
yo; vamos a ver, en los Pliegos del Velatorio, hubo dos Licitadores, uno de ellos impugnó uno de los
Apartados porque no estaba metido en el régimen sanitario, si no recuerdo mal, puede ser - Sí, indica la
Vice-Secretaria -, no estaba metido en el régimen sanitario, y, entonces, pedíamos un requisito que ese
Licitador lo impugnó, hizo un Informe la Secretaría o la Vice-Secretaría, no sé cuál de los dos, se tuvo en
cuenta, con lo cual lo que vamos a hacer es sacarlo, cuando acabemos todo lo que tenemos pendiente,
esperemos que, antes de final de año, sacaremos, nuevamente, a Licitación el Velatorio con el Pliego de
Condiciones cumpliendo el recurso, eso en cuanto al Velatorio.
De la Ayuda de Emergencia, prosigue el Sr. Alcalde, estamos dando bastantes, eh, entonces yo
no lo sé; si no tienes inconveniente, mañana por la mañana me comprometo a dártelo, si no tienes
inconveniente, te pasas o me llamas y te lo digo - no viene la Partida Presupuestaria a la que se asigna la
Ayuda de Emergencia, indica D. José María Fernández -. Pues está, manifiesta el Sr. Alcalde, damos, al
año, por lo menos, ocho, nueve ó más, y están todos en la misma, pero, vamos, si no tienes inconveniente,
para no estarlo mirando, ahora, que esto es muy largo, mañana por la mañana te lo doy, y están todas
cargadas a lo mismo - vale, indica D. José María Fernández -.
A continuación, el Sr. Alcalde indica: vamos a ver, el Punto 3 sería una Moción de Izquierda
Unida, pero, si no hay inconveniente por parte del Pleno, vamos a hacer una variación del Orden del Día,
que, así, me lo han solicitado y yo tengo a bien hacerlo, que es una Moción del Partido Popular que es la
17, Moción del Grupo Corporativo P.P. instando, por los motivos que expone, la aprobación de la
Relación de Puestos de Trabajo (R.P.T.) y otros acuerdos laborales del Ayuntamiento de Olías del Rey. Si
a Izquierda Unida, que es a la que por orden les tocaría no tiene inconveniente, y el Partido Socialista,
también, no tiene inconveniente, pasamos este Punto y el siguiente, que es una Bolsa de Empleo de
Auxiliar de Biblioteca, los pasamos, ahora, a estos dos primeros Puntos, ¿hay algún inconveniente? bueno, no sólo Izquierda Unida por el turno, indica Dña. María Del Rosario Navas, Miembro del PSOE,
sino que el resto de Mociones del Partido Socialista también iban antes que estas dos Mociones, no hay
ningún problema en atender la Propuesta -.
Ya lo he dicho, manifiesta el Sr. Alcalde, si no tenéis inconveniente, lo cambiamos, y, si hay
algún inconveniente, aplicamos el artículo 91.3 que es opción del Alcalde, lo hago yo, directamente, y,
ya, está - ningún problema, reitera Dña. María Del Rosario Navas -. Pues mejor, muy bien, indica el Sr.
Alcalde. Pues el Punto 3 es el que sería el Punto 17.
3º.- MOCIÓN DEL GRUPO CORPORATIVO P.P. INSTANDO, POR LOS MOTIVOS QUE
EXPONE, LA APROBACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO (R.P.T.) Y
OTROS ACUERDOS LABORALES DEL AYUNTAMIENTO DE OLÍAS DEL REY. Antes de
iniciarse el debate, Dña. María Del Rosario Navas pregunta: entendemos que va a haber dos turnos,
¿cuántos turnos se van a marcar en este Punto, por saberlo antes?
Al respecto el Sr. Alcalde contesta: después de siete años, que me pregunte eso - todavía no me
quede claro, Sr. Alcalde, por eso lo pregunto -. ¿Qué dice la Ley?, pregunta el Sr. Alcalde - dos turnos,
contesta Dña. María Del Rosario Navas -. La Ley dice uno, manifiesta el Sr. Alcalde - y, si quedan cosas,
verdad, dos, indica Dña. María Del Rosario Navas -. Si quedan cosas, no, señala el Sr. Alcalde, dice que
si algún Grupo lo pide, dos; si, Vd. es su Grupo, pues, lo piden - efectivamente, eso quería oír, indica
Dña. María Del Rosario Navas -.
EL contenido de la citada Moción es el siguiente: “la Relación de Puestos de Trabajo es un
instrumento necesario que dotará de seguridad jurídica a los Trabajadores de este Ayuntamiento, tratando
de evitar, en la medida de lo posible, situaciones de desigualdades salariales y clarificando las funciones
de los Trabajadores de esta Administración”.

En el Expediente Municipal tramitado figura la definitiva configuración de la RPT que, además
del Manual Técnico, el Organigrama del Ayuntamiento…, contiene, específicamente, la siguiente
Relación de Puestos de Trabajo:

Iniciando el debate de este Punto del Orden del Día, D. Antonio López, Miembro del P.P.,
manifiesta: antes de empezar con la exposición de la RPT, quería hacer un inciso, un paréntesis, cuando
se hizo, en la RPT, la regularización del Complemento Específico de la Categoría de la Policía Local,
suprimiendo el Complemento de Nocturnidad, y aumentando a Complemento Específico, ahí hubo un
trámite, pues que no lo hice, que era pasarlo por la Mesa Negociadora; a ver, me dijeron los Sindicatos
que, antes de haberlo traído al Pleno, había que pasarlo por la Mesa Negociadora. Este trámite ya está
hecho, ya está solventado, y, luego, en una de las Fichas de Cocinero/a, el Nivel de Complemento de
Destino, donde pone 16, hay que poner 15, esos son los dos incisos que hay que aclarar.
Tras muchos años pendientes de sacar la RPT, prosigue D. Antonio López, y traerla, ya, para ser
aprobada, en el Pleno, es comentaros que es una herramienta para el Ayuntamiento de Olías del Rey
necesaria, es una herramienta activa, no es que esté la cosa muerta, sino que es una herramienta para irla
trabajando, cuando proceda; es una herramienta ambiciosa, porque, por ejemplo, es equiparar, según el
Complemento de Destino, a su Nivel en cada Categoría; es una herramienta que da opción y, de hecho,
está contemplada en crear más puestos de trabajo, en el Ayuntamiento de Olías del Rey, y yo creo que el
que sale beneficiado en esta RPT, aparte del Ayuntamiento de Olías del Rey, son los Trabajadores. Aquí,
no vamos a hablar de colores, ni de Partidos, es una herramienta que debe de estar en el Ayuntamiento.
No será la mejor RPT del mundo, continúa D. Antonio López, pero, tampoco, es la peor, así nos
lo han hecho llegar, pues, distintas Personas, distintos Profesionales. Aparte de la RPT, con sus Fichas de
Puestos de Trabajo, con sus Funciones principales, con sus requisitos específicos, su formación, su
retribución del puesto de trabajo, hay un Anexo que se ha aprobado con unos puntos. Los puntos que se
aprobaron, en el Anexo de la RPT, fue la valoración de los puestos de trabajo, y, teniendo en cuenta que
la RPT es un Documento vivo, puede ser modificado y abierto, cuando así lo exija la modificación de una
nueva valoración de cualquier puesto de trabajo en el Ayuntamiento. Con este punto, también se acordó
una equiparación salarial del Personal Laboral al Personal Funcionario, es decir que no haya diferencia
económica, igualándose el Personal Laboral al Personal Funcionario.
También, se aprobó la regularización del Complemento Específico en la Categoría de la Policía
Local, prosigue D. Antonio López, suprimiendo el Complemento de Nocturnidad y aumentando el
Complemento Específico en la cantidad acordada. En un Punto 2 se acuerda una subida de Niveles de
Complemento de Destino en todas las Categorías relacionadas a continuación hasta su máximo en cada
una de ellas, esto se hará en el plazo que empieza en 2.019 hasta el 2.022, y lo han subido, por anuario,
hasta alcanzar el máximo de cada una de las Categorías en el Complemento de Destino. También, se
aprobó el estudio y valoración de los puestos de trabajo en 2.019 cuyas tareas y funciones sean de
Categoría superior, nueva valoración y actualización en su Complemento Específico o Complemento de
Productividad o Complemento Personal Transitorio, según conclusiones. Esto fue firmado, por el
Sindicato CSIF, por el Sindicato de Comisiones Obreras, por el Equipo de Gobierno y por el Comité de
Trabajadores.
El Comité de Trabajadores y estos dos Sindicatos, prosigue D. Antonio López, están de acuerdo
en la RPT y, además, nos dieron, no buenas palabras, sino dijeron que estaba bien hecha y con buena
intención por parte del Equipo de Gobierno. Solamente, hubo un Sindicato que no lo aprobó, no lo
aprobó, no, se levantó y se fue, que fue Unión General de Trabajadores, que representan, en definitiva,
pues, a seis Trabajadores en este Ayuntamiento, que es la Policía Local. El resto de los Trabajadores se
reunieron para votar y hubo una amplia mayoría que estaba a favor de esta RPT. Quiero hacer un
agradecimiento, si se puede, a Jorge León, a Rosario Chozas y a Juan José Pacheco que son los que, estos
años, realmente, han estado trabajando y duro en esta RPT y junto con los Sindicatos.
A continuación, D. José María Fernández expone: lo comentábamos, en Comisión, el otro día, y
no es habitual que, en las Comisiones, se dictamine; nosotros, en esa Comisión, en concreto, en esta

Comisión en la que se trataba la RPT, ya dictaminábamos, previamente, con esto que nos acabas de decir,
con estar aprobada, en Asamblea, por los Trabajadores, por los Representantes de los Trabajadores y por
los Trabajadores en Asamblea, a nosotros nos vincula, directamente, para aprobarla; nosotros no tenemos,
ya, más dudas con respecto a la RPT; una RPT en la que, por cierto, algunos Grupos apostábamos, desde
hace mucho tiempo, para que se firmara esta RPT.
Dicho esto, dicho el sí por delante, continúa D. Jose María Fernández, puesto el sí por delante,
hacía, en esa Comisión, también, alguna valoración que traigo, también, hoy, a Pleno: nos hemos leído
toda la documentación, de la forma más exhaustiva posible, entre ello hemos leído el Diagnóstico, este
Documento de Diagnóstico de la situación en materia de organización y Organigrama de Estructura. El
Diagnóstico que hacen del Ayuntamiento es malo, muy malo, presentan un Ayuntamiento con unas
debilidades que no son compatibles con un Ayuntamiento del Siglo XXI que hemos venido aprobando,
aquí, sistemáticamente, de Administración Electrónica, de que somos “la repera” cobrando tasas por
ordenador, eso no queda, aquí, reflejado, no dice eso este Documento, dice, precisamente, todo lo
contrario, porque dice que tenemos déficit de Personal Técnico en este Ayuntamiento, es una de las
debilidades que marca.
Dice debilidades, prosigue D. José María Fernández, que, yo creo, que son de mucho más
calado, como “con un estado precario de importantes funciones de gestión o fallos importantes en la
función de Personal”, aparte de que falta Perfiles Técnicos para desarrollar lo que, luego, venimos a
aprobar en los Plenos, en forma de Ordenanza, que nosotros, ya, hemos dicho que pasas, lo hemos dicho
alguna que otra vez, pasas de un seiscientos a un mercedes, y no sé si estamos preparados. Parece ser que,
como debilidades, en esta RPT se marcan éstas, y entendemos que estas debilidades, además, se palian o
se cubren con la Propuesta de organización que aparece después. Esa Propuesta de organización, con la
que nosotros estamos de acuerdo, y hemos dicho, en este Pleno, incluso, que saltémonos lo que diga
Montoro y Montero con respecto al Capítulo 1 y el Gasto que haga la Administración, en materia de
Personal, estamos de acuerdo, pero hay 18 Trabajadores nuevos que, entre la Propuesta de Organigrama
que tiene estas debilidades y la Propuesta de Organigrama que salta esas debilidades para avanzar en el
Ayuntamiento.
Estamos de acuerdo en la RPT y estamos de acuerdo en saltarnos la Ley, en las dos cosas,
continúa su intervención D. José María Fernández, para que se contraten los 18 a los Trabajadores que
pongan, aquí, lo antes posible, y, si puede ser, para suplir estas debilidades que ha marcado la RPT a este
Ayuntamiento, alguna complicada de asumir porque, es verdad, si no acabarán haciendo dobles funciones
o triples funciones algunos Trabajadores de este Ayuntamiento: entonces, para evitar todo eso, creemos
que es bueno apostar, exactamente, por lo que vamos a votar, hoy, por lo que, espero, que aprobemos,
hoy, por lo que, hoy, vamos a aprobar, por este modelo de RPT, y, dicho esto, con respecto a esto, de
momento, reservando el segundo turno de palabra, por si acaso, de momento, poco más.
Seguidamente, Dña. María Del Rosario Navas manifiesta: A pesar de que este Pleno, a pregunta
del Partido Socialista, se respondió que la RPT había sido aprobada, en el año 2.015, hoy vemos que no
es verdad: en el año 2.015, se pagó más de veinte mil euros que, ahora, vemos que fue inútil e
innecesario, lo que, aquí, nos presentan, entendemos que no es una RPT, porque incumple el Convenio
Colectivo de este Ayuntamiento, Convenio que se firmó, estando, efectivamente, en el Gobierno, el
Partido Socialista. Este Convenio, por si tienen interés en leerlo, está publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia de Toledo, de fecha 15 de octubre de 2.011. En ese Convenio dice que será la Corporación - no
dice que será el Gobierno Municipal - dice la Corporación, que bien sabe, que está formada por tres
Grupos Políticos, quien elaborará la Plantilla Orgánica del Ayuntamiento en la que figurará la Relación
de Puestos de Trabajo.
Desde luego, prosigue Dña. María Del Rosario Navas, el Grupo Municipal Socialista, como

Parte de esta Corporación, no ha participado ni ha sido invitado a la elaboración de ninguna Relación de
Puestos de Trabajo. Además, entendemos que hemos estado en unos años de continuos bandazos que, de
manera continua, se han dado, llevamos tres Concejales en materia de Empleo, en tres años, y nos la han
traído y nos la han retirado de varios Plenos y de varias Comisiones. En la Comisión solicitábamos el
coste real de la supuesta Relación de Puestos de Trabajo y el desglose de aumento por cada puesto.
Además, solicitábamos los Informes necesarios, tanto de la Intervención como de la Secretaría de este
Ayuntamiento; ahora, nos dicen que el Informe de la Intervención no es necesario, bueno, pues,
queremos, desde luego, que nos lo expliquen, porque el Secretario de este Ayuntamiento, en su Informe
de 31 de agosto dice: “someter la Propuesta de Aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo al ya
solicitado Informe de la Intervención Municipal”. Este escrito es de fecha 31 de agosto, de hace casi tres
meses, no se nos aporta el Informe de la Intervención.
Además, continúa Dña. María Del Rosario Navas, en una serie de Actas que se nos remiten, se
nos informa, igualmente, por parte de Alcaldía, en el Acta nº 4 de 2.018, el Alcalde decía: “yo tengo que
tener los Informes de la Interventora y vosotros, también, para poder aprobar, y, antes de llevarla al Pleno
para aprobarla, tengo que tener el visto bueno vuestro, porque, si no tengo el visto bueno vuestro ni de la
Interventora, pues no lo puedo llevar a Pleno, ahora se nos quiere decir que, como los efectos económicos
son con fecha del 1 de enero, pues que, ya, se pedirá el Informe de la Interventora, pero es que esto no es
cierto, la Relación de Puestos de Trabajo se aprueba, hoy, y empieza a tener vigencia independientemente
de los efectos económicos que se acuerdan, tenga vigencia a partir de esa fecha, pero el resto de la
Relación de Puestos de Trabajo, ya, estaría en vigor, y son necesarios los Informes. Se está
comprometiendo una aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo con variaciones salariales sin el
Informe de la Intervención y sin que, además, se hayan aprobado los Presupuestos de este Ayuntamiento,
además de los Presupuestos Generales que fijan límites a las Entidades Locales.
Se pretende, prosigue Dña. María Del Rosario Navas, aprobar una Relación de Puestos de
Trabajo sin toda la documentación necesaria, no porque lo diga el Partido Socialista, sino porque lo dice
el Secretario en su Informe, y todos los Concejales estaríamos incurriendo en una irregularidad si
aprobáramos algo sin la documentación preceptiva, puesto que parece que, aquí, no se quiere aportar el
Informe de la Intervención, no sé si nos lo trae, hoy, Sr. Concejal - no es un interrogatorio esto, señala el
Sr. Alcalde, Vd. acabe con su turno de palabra -. Estoy preguntando si nos ha traído el Informe de la
Interventora, reitera Dña. María Del Rosario Navas - Vd., indica el Sr. Alcalde, no es Fiscal, aquí, ni
Juez, ni nada, Vd. acabe -. No, no, hicimos que constara, además, en Acta en la Comisión, manifiesta
Dña. María Del Rosario Navas - que acabe, Vd., todo lo que quiera, indica el Sr. Alcalde, tienes el tiempo
que quieras -.
Si no se nos aportaba el Informe de la Intervención, prosigue Dña. María Del Rosario Navas, y el
Informe del Secretario nos decía que era preceptivo este Informe de la Interventora, se ha solicitado,
también, un Informe Jurídico a los Servicios Jurídicos del Partido Socialista. En este Servicio nos
informan que, en cuanto a los Informes del Secretario y del Interventor, que conforme con lo dispuesto en
el artículo 3. 3. 6º del Real Decreto 128/2.018 de 6 de marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico de
los Funcionarios de Administración Local con carácter de Habilitación Nacional, al Secretario de la
Corporación le corresponde la función de asesoramiento legal preceptivo que comprende, en todo caso, la
emisión de Informe en el caso de aprobación y de modificación de las Relaciones de Puestos de Trabajo y
Catálogos de Personal. Por tanto, es obligatorio que el Secretario de la Corporación emita informe sobre
la legalidad del acuerdo o aprobación o modificación de la Relación de Puestos de Trabajo.
Con respecto al Interventor, continúa Dña. María Del Rosario Navas, el artículo 4.1 de esta
misma Normativa dispone que el control interno de la gestión económica, financiera y presupuestaria se
ejercerá en los términos establecidos en la Normativa que desarrolla el artículo 213 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobadas por el Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5
de marzo. Por su parte, en el artículo 29.2 del Real Decreto 424/2.017, de 28 de abril, por el que se regula
el Régimen Jurídico de Control Interno en las Entidades del Sector Público Local, determina que el
control permanente se ejercerá, sobre la Entidad Local y los Organismos Públicos en los que se realice la
función interventora, con objeto de comprobar, de forma continua, que el funcionamiento de la actividad
económica-financiera del Sector Público Local se ajusta al Ordenamiento Jurídico y a los Principios
Generales de Buena Gestión Financiera, con el fin último de mejorar la gestión en su aspecto económico,

financiero, patrimonial, presupuestario, contable, organizativo y procedimental.
Por tanto, prosigue Dña. María Del Rosario Navas, la aprobación o modificación de la Relación
de Puestos de Trabajo requerirá el Informe de la Intervención Municipal, puesto que tiene un contenido
económico. Ambos Informes deben hacer referencia a la legalidad de la adopción del acuerdo y, en
particular, el del Secretario versará sobre el cumplimiento de la legalidad vigente del contenido y del
procedimiento, mientras que el del Interventor versará, fundamentalmente, sobre la posibilidad de que la
Corporación tenga la capacidad económica para asumir el mayor gasto que compone la adopción del
acuerdo y el cumplimiento de las reglas fiscales contempladas en la Ley Orgánica 2/2.012, de 27 de abril,
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Los Informes del Secretario y del Interventor
son relevantes, constituyen una muy apreciable garantía jurídica y económica en las actuaciones
municipales. Por ello, su omisión puede originar la invalidez del acuerdo municipal. Otorgamos copia, al
Pleno, para que se quede y se lo pasamos a Joaquín, preguntamos, por si acaso, todavía, está el Informe
de la Intervención.
Además, continúa Dña. María Del Rosario Navas, creemos que va a ser el primer Ayuntamiento
que va a aprobar una Relación de Puestos de Trabajo sin el Informe de la Intervención. En el Boletín
Oficial del Estado, la localidad de Torrijos, con una Relación de Puestos de Trabajo, también, que se
inicia, con efectos económicos, el 1 de enero de 2.019, aporta, en su línea tres, en Boletín Oficial, que,
conforme con los Informes de la Secretaría y de la Intervención Municipal, propone, estando en el ámbito
de sus competencias, previo Dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, adoptar la RPT. Por
lo tanto, no lo decimos nosotros, igual que copia del Ayuntamiento de Torrijos el Protocolo de
Prevención de Malos Tratos, podía haber copiado la Relación de Puestos de Trabajo, donde,
efectivamente, informa que es preceptivo el Informe de la Intervención. En todo este tiempo se ha estado
jugando con algo que debería de ser objetivo como la valoración de los puntos, hemos visto cómo puestos
se le bajaban y subían puntos sin ninguna explicación, e, incluso, en una reunión, con el Comité de
Empresa, el Concejal Pacheco, directamente, abría la puerta de la reducción de horario, por ejemplo, de la
Educación de Adultos, desde luego el Partido Socialista no está en esta línea
Le preguntábamos en la Comisión, prosigue Dña. María Del Rosario Navas, cuál era la cantidad
que se establecía por cada punto; en el Informe Técnico y Manual de Valoración de Puestos de Trabajo,
que Vds. nos aportan, en la página 32, en el punto seis, Interpretación del Resultado de la Valoración de
Retribuciones, dice “la valoración en puntos del puesto de trabajo es un indicador numérico que sirve
para establecer las diferencias relativas entre los distintos puestos del trabajo, respecto a una valoración
conjunta, y, a la vez, distinta de los diferentes factores de valoración. La traducción del valor en puntos
del puesto de trabajo se realiza mediante la aplicación de la misma fórmula a todos los puestos de trabajo
de Personal, hecho que da lugar a la retribución del Complemento Específico; en consecuencia, todos los
puestos igualados en puntos tendrían la misma retribución como Complemento Específico”. Pues bien, ya
les digo, a Vds., que no han cumplido sus propias normas, ustedes han establecido que puestos con los
mismos puntos tengan distintas retribuciones, ahora apuntaremos, aquí, cómo se puede ver en los
diferentes puestos. En la página 33 de este mismo Manual dice “que la Relación de Puestos de Trabajo
valor por punto, 56,5, es el precio por punto simplificado, y para que lo podamos entender, es el precio
que fija en este Manual, verdad, bueno, pues entonces, vamos a ver cómo se cataloga cada uno de los
puntos; la valoración es por puntos entre el puesto al que menos se le abona, es a 22,94 el punto, y el que
más se le abona es a 56,5 por punto - perdón, como hay un segundo turno de palabra, indica el Sr.
Alcalde, si, Vd., ya ha consumido muchísimo más del doble de lo que tiene que consumir -. Si, ya,
sabíamos lo que iba a ocurrir, manifiesta Dña. María Del Rosario Navas - no, no, indica el Sr. Alcalde, si
le voy a dejar, otra vez, que hable Vd. todo lo que quiera.
Partido Popular, indica el Sr. Alcalde, yo le ruego, hay como 28 Puntos del Orden del Día, si
seguimos, así, yo creo que, a las doce de la noche, iremos por el Punto dos ó el tres, entonces le pido que
sea breve y conciso, nada más, y a Izquierda Unida lo mismo, y al Partido Socialista si quiere acabar de
leernos los Informes que ellos mismos hacen, pues, también -.
A continuación, D. Antonio López expone: solamente, agradecer a Izquierda Unida la
comprensión que se trae a la RPT, que es necesario aprobarla, que hay Trabajadores que están muy
satisfechos con esta RPT, por estos acuerdos que se han llegado, no lo mismo que el Partido Socialista -

le pido, a la Sra. Navas, y le aviso, según el artículo 95, por primera vez, como interrumpa, a un
Miembro, mientras habla, tiene, ya, un aviso -. Como siempre, prosigue D. Antonio López, “poniendo
palitos en la rueda”, cuando, en realidad, se trata de un Proyecto para todos los Trabajadores del
Ayuntamiento, ya sean Laborales, o ya sean Funcionarios; yo entiendo que su Sindicato vertical, que es
Unión General de Trabajadores, que es un Sindicato que, sólo, representa a seis Trabajadores, aquí, del
Ayuntamiento, por eso están, Vds., con los Servicios Jurídicos etc., que me parece muy bien que estén
con los Servicios Jurídicos. El Informe de la Intervención se le dijo que como empieza el 1 de enero la
RPT, van a tener Informe de Intervención, el Informe del Secretario, y lo van a tener y a favor, eso se les
dijo en Comisión.
El entrar, aquí, en temas técnicos, después de cinco años, que si los puntos, que si esto y tal..,
continúa D. Antonio López, ha habido Gente muy profesional trabajando con ellos, para resumirlo, ahora,
en dos minutos; yo les puedo decir que yo me fío del trabajo que han hecho Gente profesional, Gente que
sabe, que se ha llevado y se ha firmado por la mayoría de los Sindicatos, que los Trabajadores del
Ayuntamiento de Olías del Rey están muy satisfechos con esta RPT, y que es una RPT, le repito, que es
activa, que, en cualquier momento, se puede modificar, nada más.

Seguidamente, D. José María Fernández expone: Solamente, tres cosas, rápidas. Una, UGT es un
Sindicato de Clase, yo creo que, también, hay que respetar ese tipo de cosas, UGT es un Sindicato de
Clase y, como tal, hay que respetarle, como a otros Sindicatos de Clase, que nosotros sí que respetamos, a
todos los Sindicatos de Clase, por un lado. Segundo, puede que falte documentación, a la hora de aprobar
este Pleno, falta tanta documentación como trabas ponía la Ley 2.012 que viene de una Modificación
Constitucional del Partido Popular y del Partido Socialista, la misma Modificación Constitucional que
ponía por delante a los Bancos y que exigía a los Ayuntamientos perder Autonomía, la misma, las mismas
trabas que ponía, puede ser que, hoy, falte documentación, a la hora de aprobar este Punto del Orden del
Día, a nosotros eso nos preocupa mucho menos, vamos a la cárcel, pero vamos a ir sin miedo, ni
Informes, a la cárcel sin miedo de los Informes que puedan faltar, o a la cárcel sin miedo de lo que pueda
decir el Ministerio de Economía, porque nosotros lo que vamos a hacer, sin ninguna duda, es poner, por
delante, la voluntad de nuestra Clase, y es la Clase Trabajadora, y la Clase Trabajadora, en este
Ayuntamiento, ha decidido, y a nosotros nos vincula, y lo he dicho en la primera frase que he dicho, a
nosotros nos vincula lo que decida nuestra Clase.
A continuación, Dña. María Del Rosario Navas manifiesta: bueno, a mí, me alegra,
enormemente, efectivamente, que estén los Miembros del Comité de Empresa, pero, desde luego, tendrían
que saber, efectivamente, que esto, que ha tardado cinco años, creo que deberíamos de tener el tiempo
para poder explicar nuestra postura, pero, como siempre, entramos en las trampas del Partido Popular y
los turnos. Simplemente, creemos que se ha demostrado que este Ayuntamiento ha sido incapaz de
cumplir con las propias normas de elaboración que fijaba ella misma, lo preguntaba, el otro día, en la
Comisión, y se me dijo que el punto era a 56,5€, pues bien, sólo, un puesto cumple con esa norma, el
resto de puestos lo incumple. El Manual, también, refleja, como he dicho, anteriormente, qué puestos con
los mismos puntos deberían de percibir la misma retribución, pues bien esto, también, lo incumplen los
documentos que tenemos. En las reuniones y en las Mesas, en varias ocasiones, el Alcalde habla de
88.000€ de subida para los Trabajadores, pues bien, de la documentación que se ha aportado, la cantidad
acordada no llega ni a los 40.000€, y. además, había que descontar las cantidades de productividad que se
ha pasado al Específico, con lo cual la subida real está en torno a los 20.000€, muy lejos, desde luego, de
los 80.000€ que han estado diciendo.
Se pretende aprobar una Relación de Puestos de Trabajo, prosigue Dña. María Del Rosario
Navas, sin toda la documentación necesaria, insisto, no porque lo diga el Partido Socialista, sino porque
lo dice el Secretario, en su Informe, y todos los Concejales estaríamos cometiendo una irregularidad; el
Partido Socialista no puede apoyar una Relación de Puestos de Trabajo que establece estas

discriminaciones retributivas entre Trabajadores. No podemos apoyar que puestos, con la misma
valoración, su retribución sea distinta, no podemos apoyar que puestos, con mayor valoración, la
retribución sea inferior a puestos con menor valoración. Se lo decíamos, también, al principio, nueve
puestos de trabajo se lleva el 71% del dinero, suponiendo esto un 8% del dinero disponible para cada uno
de esos ocho puestos de trabajo; sin embargo, al resto de trabajadores, de media, les supone un
incremento de un 0,4. No podemos apoyar esta Relación de Puestos de Trabajo porque no tiene los
Informes necesarios, porque está creando unas expectativas a los Trabajadores, a futuro, que no están
aseguradas, por la falta de los Informes de los Técnicos Municipales, por la falta de Presupuestos del
Estado, y por la falta de Presupuestos Municipales, y, como les hemos dicho, el Informe de la
Intervención es totalmente preceptivo y obligatorio, y esto no va a estar disponible para el 1 de enero, ya
lo veremos.
Seguidamente, el Sr. Alcalde expone: a Izquierda Unida, ha leído que hay un Diagnóstico malo
de la situación del Ayuntamiento, lo ha leído; entonces, el diagnóstico malo de la situación del
Ayuntamiento es del año 2.012. Por ponerle un ejemplo, esto es muy parecido a lo que le pasó a la VicePresidenta del Gobierno, cuando le preguntaron si Pedro Sánchez decía lo de Cataluña, dice no lo dijo, no
lo dijo, pues, aquí, pasa lo mismo, de otra manera. Aquí, hay un Diagnóstico malo de cuando la Empresa
empieza, y, ahora, hemos procurado que haya un Diagnóstico bueno, por eso he hecho la RPT; Vd. ha
leído un Diagnóstico el de inicio, pero es que, ahora, estamos en el año 2.017. Nos hemos tirado, seis
años. En cuanto a las debilidades administrativas de este Ayuntamiento, voy a hacer una breve reseña,
nada más. Este Ayuntamiento está por encima, hoy, sin aprobar la RPT, de lo que aconseja Hacienda, en
más de 180.000€ en el Capítulo 1, hoy; aprobar la RPT estará a más de 300.000€ anuales de lo que
aconseja Montero, Montoro o como Vd. le quiera llamar. Si quiere, Vd., ver lo que hay en este
Ayuntamiento, yo le aconsejo que se venga, aquí, por la mañana, que, Vd., además, viene mucho.
Tenemos un Secretario, una Vice-Secretaria, una Tesorera, una Interventora, un Técnico administrativo,
más de once Auxiliares administrativos, Asistente Social, Educador Social, pase, Vd., por el
Ayuntamiento de al lado, por Bargas, a ver si tiene lo que tenemos nosotros, o por Mocejón, o por
Villaseca, o por Villaluenga, o por Cabañas, y me pasa, Vd., la Lista, y les doy yo la Lista de lo que
tenemos, aquí, estamos muy por encima, pero muchísimo de cualquier Ayuntamiento del entorno.
En cuanto al Partido Socialista, prosigue el Sr. Alcalde, dice que el coste real de la RPT no lo
conocen, además doy fe que no lo conocen, porque acaba de decir que son 40.000€, es que no se han
leído ni los papeles, que es lo lamentable, después de siete años no se han leído los papeles. La RPT,
hemos dado todos los ficheros, lo tienen todos los Trabajadores, todos, son 89.000€, es que lo tiene todo
el mundo, es que se lo sabe todo el mundo, más la igualación de Niveles, que lo hemos acordado en
cuatro años, que son otros 50.000€, se lo sabe todo el mundo, negar eso es negar la mayor, entonces que
quiere hacer demagogia, como se hace siempre, pues la puede hacer. El Informe de la Intervención
Municipal, antes de la publicación, la Interventora, yo le puedo decir que lo haga, es que me da igual, la
Interventora me ha dicho, a mí, que le parece absurdo hacer un Informe de Intervención para una medida
que se va a tomar, en el año 2.019, que es cuando va a empezar, tendrá que estar la RPT incluida, los
88.000€, en los Presupuestos/2.019. Vd., ahora, le pregunta, a la Interventora, que vamos a aplicar, el año
que viene, 88.000€, y la Interventora te dirá, ah, pues estupendo, haga, Vd., los Presupuestos del año que
viene y los mete, es lo que te va a decir, qué Informe le voy a pedir, a la Interventora, de qué. No me
señale y no me haga ruido, que estoy hablando yo, que yo, cuando estoy hablando, no hago cucamonas, a
Vd., sabe, entonces no me haga cucamonas, bueno pues, no me las haga, porque le puedo apercibir, por
segunda vez, y no lo quiero hacer, porque estoy seguro de que, hoy, la echo, por el tono que tiene, Vd.,
hoy lo lleva complicado, y nada más, es que yo no me voy a liar. En los Presupuestos del año 2.019 se
incluirá, estará el Informe, yo le diré, a la Interventora, que, antes de la publicación, que será a partir de
mañana, que tenga el Informe, que es un Informe absurdo, puede decir si se aplica, en 2.019, pues que
venga en los Presupuestos de 2.019, que es de primero de Concejalía.

Y, después, prosigue el Sr. Alcalde, no quiero dejar la oportunidad, aunque Antonio lo ha dicho,
de decir una cosa, una cosa, porque, además, la siento, de verdad: cuando alguien nos propuso coger una
Empresa, estuvimos de acuerdo, estuvimos de acuerdo en la Empresa, estuvimos de acuerdo en todo el
proceso, y han pasado seis años, seis, para hacer la RPT. Hemos tenido zancadillas de todos los colores,
hasta el último día, de todos los colores, para no sacarla, porque es bueno para los Trabajadores, y a
alguien le molesta que lo hagamos nosotros, qué le vamos a hacer, los que tenemos espíritu sindicalista,
pues lo tendemos siempre. Yo le quiero dar las gracias, y lo hago de corazón, a un Sindicato que es
Comisiones Obreras, y Comisiones Obreras ha demostrado que es un Sindicato que no es correa de
transmisión de un Partido Político; desde que se creó, lo dijeron ellos, y es cierto, es un Sindicato que
mira por los Trabajadores, y ha estado mirando por los Trabajadores de este Ayuntamiento, exactamente
igual que el Comité de Empresa y las Personas que ha nombrado Antonio, que no las voy a repetir, y lo
único que han tenido, como fin, es mejorar las condiciones de los Trabajadores del Ayuntamiento de
Olías del Rey, y, con todo lo que nos diferencia, ideológicamente, yo le estoy muy agradecido, al
Sindicato Comisiones Obreras y al Sindicato CSI-CSIF y al Comité de Empresa del Ayuntamiento de
Olías del Rey, y, también, quiero reprochar la actitud que ha tenido el Sindicato, Socialista, UGT.
UGT, continúa su intervención el Sr. Alcalde, tuvo con nosotros dos compromisos, primero
legalizar su situación con respecto a los Turnos, Horarios y Pluses, ese era un compromiso; y, después,
como siempre están pidiendo Actas, quiero que conste en Acta, porque es la realidad, teníamos que
legalizar eso, lo hicieron y lo hicieron mal, porque no pasó por la Mesa de Negociación, y se lo tragó
UGT porque fueron ellos los impulsores, y no fue culpa de Antonio, que no es de él, en absoluto, la culpa,
fue culpa mía que no me di cuenta. Lo legalizó la Mesa de Negociación y lo legalizó Comisiones Obreras,
CSI-CSIF y el Comité de Empresa. Y UGT ponía dos condiciones para aprobar la RPT, esa una, no la
cumplió, y crear una plaza de Policía, está en la RPT, la legalizó Comisiones Obreras, CSI-CSIF, el
Comité de Empresa y el Equipo de Gobierno, y UGT tuvo la desvergüenza de levantarse de la Mesa, no
saben si lo firman, si votan sí, si votan no, y nos pidió empezar a negociar el uno de enero, esa es la
actuación que ha tenido, no UGT, el Representante de UGT en este Ayuntamiento, no UGT, su
Representante.
Finalmente, realizada la votación pertinente, y, de conformidad con lo dispuesto,
específicamente, en el artículo 74 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, de 30 de octubre de 2.015, así como en el artículo 23 de la Ley del Empleo Público de Castilla
La Mancha, de 10 de marzo de 2.011, y en los artículos 22.2.i) y 90.2 de la Ley de Bases de Régimen
Local, de 2-4-1.985, así como en el artículo 127 del Texto Refundido de Régimen Local, de 18-4-1.986,
se acuerda, por los votos del Sr. Alcalde y de los seis Sres. Concejales, todos ellos Miembros del P.P., así
como de los dos Sres. Miembros del Grupo Corporativo I.U.-OLÍAS DEL REY:
-

Aprobar la referida Relación de Puestos de Trabajo (R.P.T.) y Organigrama de Estructura del
Ayuntamiento de Olías del Rey que se ha redactado conforme al Informe Técnico y Manual de
Valoración de los Puestos de Trabajo que ha servido de base, al efecto, y que el Pleno
Corporativo hace propio y ratifica, tal como figura, en definitiva, y se detalla junto al resto de
Documentación obrante en el expediente municipal tramitado.

-

Remitir copia del presente Acuerdo Municipal, a la Administración del Estado y a la de la
Comunidad Autónoma, así como proceder al pertinente trámite de información pública, durante
el plazo reglamentario.

Votaron la abstención los cuatro Sres. Miembros del P.S.O.E.
4º.- MOCIÓN DEL GRUPO CORPORATIVO P.P. EXPONIENDO LAS BASES QUE HAN DE
REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN, MEDIANTE CONCURSO, DE
UNA BOLSA DE EMPLEO DE PERSONAL LABORAL PARA EL PUESTO DE AUXILIAR DE

BIBLIOTECA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES QUE SE PRODUZCAN MEDIANTE
CONTRATACIONES LABORALES TEMPORALES. El contenido de las citadas Bases es el
siguiente:
BASES QUE HAN REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN MEDIANTE
CONCURSO DE UNA BOLSA DE EMPLEO DE PERSONAL LABORAL PARA EL PUESTO
DE AUXILIAR DE BIBLIOTECA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES QUE SE PRODUZCAN
MEDIANTE CONTRATACIONES LABORALES TEMPORALES.

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

Es objeto de la presente convocatoria la creación de una bolsa de trabajo por el sistema de
concurso para contrataciones temporales y no permanentes para cubrir el puesto de AUXILIAR DE
BIBLIOTECA, por circunstancias urgentes o acumulación de tareas, bajas por enfermedad, maternidad,
vacaciones, permisos, cuidado de menores, etc., o cualquier otra circunstancia asimilada.
Una vez constituida la Bolsa de Trabajo, su pertenencia no supondrá, bajo ningún concepto, la
existencia de relación jurídica alguna entre el/la aspirante y el Ayuntamiento de Olías del Rey (Toledo),
hasta que no sea llamado/a a ocupar un puesto de trabajo y se formalice la relación contractual de
duración determinada.

SEGUNDA.- MODALIDAD CONTRACTUAL Y DURACIÓN DEL CONTRATO:

La modalidad contractual será por circunstancias urgentes o acumulación de tareas, bajas por
enfermedad, maternidad, vacaciones, permisos, cuidado de menores, etc., o cualquier otra circunstancia
asimilada, cuya duración será conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre y por todas las circunstancias marcadas en el citado artículo.

La contratación, con carácter temporal, deberá ajustarse a la modalidad contractual que proceda,
estableciéndose un periodo de prueba con sujeción a los límites de duración que en su caso se establezca
en el convenio colectivo existente o según lo establecido en el artículo 14 del Estatuto de los
Trabajadores.

TERCERA.- REQUISITOS PARA LA SELECCIÓN

Conforme a lo establecido en el artículo 55 del Texto Refundido del Estatuto Básico del
Empleado Público (TREBEP), las Administraciones Públicas seleccionarán a su personal laboral
mediante procedimientos en los que se garanticen los principios constitucionales de igualdad, mérito y
capacidad, así como los de publicidad de las convocatorias y de sus bases; transparencia, imparcialidad y

profesionalidad de los miembros de los órganos de selección; independencia y discrecionalidad técnica en
la actuación de los órganos de selección; adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las
funciones o tareas a desarrollar; y agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.

CUARTA.- REQUISITOS QUE HAN DE REUNIR LOS/AS ASPIRANTES

Para poder tomar parte en el proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir, en la fecha en que
concluya el plazo de presentación de instancias, los siguientes requisitos, de conformidad con el artículo
38 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha:

a)

Poseer la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 39 de la citada Ley
4/2011, para los nacionales de otros Estados.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias del puesto de trabajo que se va
a desarrollar.

c)

Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.

De conformidad con el artículo 7 .a) del TRET, los menores de 18 años seleccionados para
la correspondiente contratación deberán aportar, al efectuar la misma, consentimiento de sus padres o
autorización de la persona o institución que los tenga a su cargo. Como consecuencia de la
prohibición establecida en el artículo 6.2 del TRET, los menores de 18 años no podrán concertar el
contrato que comporte la prestación de servicios en turno de noche, y, por tanto, hasta el día que
cumplan la mayoría de edad sólo estarán disponibles para las contrataciones que impliquen prestación
de servicios en horarios diurnos.

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, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por
resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones
similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiera sido separado o
inhabilitado. 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)

No haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual,
que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual,

prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos,
conforme a lo establecido en la Ley 26/2015 de 28 de julio, de modificación del sistema de
protección a la infancia y a la adolescencia, debiendo presentar Certificado que lo acredite.

f)

Estar en posesión del TITULO DE GRADUADO ESCOLAR O TITULO DE EDUCACION
SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO) o en condiciones de obtenerlo al término del plazo de
presentación de instancias.

En el caso de titulación obtenida en el extranjero deberá acreditarse su homologación por el
Ministerio de Educación, Cultura o Deportes.

QUINTA.- SISTEMA SELECTIVO

El sistema selectivo será el de concurso de acuerdo con la baremación especificada en la Base
Novena de la presente convocatoria.

SEXTA.-

CONVOCATORIA.

PLAZO

Y

FORMA

DE

PRESENTACIÓN

DE

DOCUMENTOS:

La solicitud para tomar parte en la selección se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente de la
Corporación Municipal, según modelo de solicitud que figura Anexo a estas Bases. Este modelo se
facilitará en el Ayuntamiento o a través de la página web www.oliasdelrey.es.

Las solicitudes se podrán presentar tanto en el Registro General del Ayuntamiento de lunes a
viernes de 8.30 a 14.30 horas , como por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 16.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a
aquél en que tenga lugar la publicación de la presente convocatoria en el Tablón de anuncios del
Ayuntamiento y en la página web.

La solicitud deberá presentarse acompañada de la siguiente documentación:

- Fotocopia D.N.I. o, en el caso de extranjeros, tarjeta de residencia en vigor.

- Fotocopia de la titulación requerida para acceder al proceso selectivo.

- Documentación acreditativa de los méritos académicos y profesionales alegados por el/la solicitante, en
fotocopias compulsadas, a fin de su constancia y valoración. Para la acreditación de experiencia
profesional, se deberán acompañar certificados de empresa o contrato de trabajo donde se indiquen los
puestos de trabajo desempeñados y duración.

- Vida Laboral actualizada.

- Certificado negativo de delitos de naturaleza sexual.

Toda la documentación exigida deberá presentarse con anterioridad a que concluya el plazo de
presentación de instancias.

SÉPTIMA.- TRAMITE DE ADMISION- LISTA DE ADMITIDOS/AS Y EXCLUIDOS/AS

Finalizado el plazo de presentación de instancias, el Alcalde dictará resolución en el plazo de 15
días naturales, donde aprobará la lista provisional de personas admitidas y excluidas, donde se indicará el
nombre y apellidos de aspirantes admitidos y excluidos, y en su caso, el motivo de la no admisión,
concediendo un plazo de cinco días naturales, para la subsanación de defectos y presentación de
reclamaciones.

Transcurrido este último plazo se dictará Resolución definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos que se publicará en el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento. Esta
Resolución contendrá además la composición de la Comisión de Valoración, fecha, hora, y lugar para la
reunión de la Comisión en orden a la valoración de los méritos.

OCTAVA.- COMISÓN DE VALORACIÓN

La Comisión de Valoración será nombrada por Decreto de Alcaldía y valorará los méritos
aportados por los aspirantes. Su composición será colegiada y deberá ajustarse a los principios de
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros. Estará integrado por un Presidente, 3 vocales y un
Secretario, titulares y suplentes.

Todos los integrantes de la Comisión de Valoración deberán poseer una titulación igual o
superior a la exigida para el puesto a proveer.

Dicho nombramiento se publicará en el Tablón de Edictos y página web del Ayuntamiento.

La Comisión de Valoración no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, de
tres de sus miembros, titulares o suplentes. Asimismo resolverá por mayoría de votos de sus miembros
presentes todas las dudas que surjan en su aplicación, así como adoptar los acuerdos que correspondan
para aquellos supuestos no previstos en estas Bases.

Abstención y recusación.- Los miembros de la Comisión de Valoración deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo al Presidente de la Corporación, cuando concurran en ellos circunstancias de las
previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros de la Comisión de Valoración cuando
concurran las circunstancias previstas en el párrafo anterior, de conformidad con lo preceptuado en el
Artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.

NOVENA.- VALORACIÓN DE MÉRITOS

No podrá valorarse méritos que no queden justificados con la documentación aportada al
presentar la solicitud.

Será la suma de los puntos alcanzados en los siguientes apartados A); B) y C)

A)

Experiencia profesional:

Por experiencia profesional acreditada en otras Administraciones Públicas y/ o Centros
privados, en puestos de trabajo de igual o similar categoría: 0,01 puntos por cada día
trabajado, con un máximo de 1 punto.

B)

Méritos académicos:
•

Por estar en posesión del Título de FPI en la Rama Administrativa o Ciclo
Formativo de Grado Medio de la familia profesional de Administración ….1
punto

•

Por estar en posesión del Título de Bachillerato o equivalente y/o FPII en la
Rama Administrativa y/o Ciclo Formativo de Grado Superior de la familia
profesional de Administración…..2 puntos

•

Por estar en posesión de la antigua Diplomatura en Biblioteconomía y
Documentación………..3 puntos

•

Por estar en posesión del Título de Grado en Información y Documentación o
titulación en rama de Humanidades….4 puntos

•

Asistencia a cursos, seminarios, congresos, jornadas o similar impartidos por
Administraciones Públicas, organismos públicos y/o oficiales, Instituciones
Públicas o Privadas en colaboración con la Administración Pública y
organizaciones sindicales, relacionados con el puesto a desempeñar o la
formación presentada:
•

De 10 a 30 horas : 0,10 puntos

•

De 31 a 50 horas: 0, 20 puntos

•

De 51 a 100 horas: 0,30 puntos

•

De 101 a 200 horas: 0,40 puntos

•

De 201 a 300 horas: 0,50 puntos

•

De más de 301 horas: 0,60 puntos

Con un máximo de 0,60 puntos
Sólo serán valorables aquellos cursos que se acrediten con diplomas o certificados de
asistencia que contengan expresamente cuantificadas las horas de formación.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá acreditarse su homologación
por el Ministerio de Educación, Cultura o Deportes.

C) Se valorará si el aspirante ha aprobado un examen en una convocatoria de iguales
características en oposiciones de esta Administración, para el mismo puesto de trabajo de la
bolsa, y será siendo una sola vez, es decir, si hubiese aprobado varios exámenes en varias
oposiciones, solo se puntuará por haber superado un examen y se otorgarán 0,75 puntos.

DÉCIMA.- RESOLUCION DEL CONCURSO

Una vez baremados los méritos, la Comisión de Valoración propondrá a la Alcaldía el listado de
los aspirantes valorados para que ésta dicte la correspondiente Resolución que se expondrá en el Tablón
de Anuncios y en la página web municipal con las sumas de las puntuaciones obtenidas y el orden de
cada aspirante.

En caso de empate, se resolverá a favor del interesado que haya obtenido mayor puntuación en el
apartado de experiencia profesional; y de persistir el empate, el que haya obtenido mayor puntuación en
el apartado de méritos académicos. Si persiste el empate la jerarquización se establecerá en base a la
resolución de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la letra para determinar el
orden alfabético de actuación de las personas aspirantes en los ejercicios o pruebas de los procesos

selectivos de ingreso que se convoquen por la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha del año en curso.
DÉCIMO PRIMERA.- FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA

Las personas seleccionadas que han pasado a formar parte de la bolsa se irán llamando por el
orden de la mayor calificación obtenida en la baremación, cuando la situación lo requiera.

El llamamiento se realizará mediante llamada al número fijo y/o móvil que se haya facilitado por
el interesado en la solicitud de participación en la constitución de la Bolsa de Trabajo, o en su defecto el
correo electrónico, durante un día hábil. El aspirante dispondrá de un plazo máximo de 1 día hábil para
aceptar o rechazar, por escrito, el puesto ofertado.

En el supuesto de no comparecer en el indicado plazo, (se entenderá que rechaza la oferta),
así como, en el caso de no resultar localizado, se le penalizará quedando fuera de esta bolsa durante un
periodo de tiempo (éste periodo será desde que se produce la exclusión y hasta la fecha en que se proceda
por segunda vez a la apertura de la bolsa para su actualización), pasado este tiempo, el aspirante tendrá
que presentar nueva solicitud, y volverá a ocupar el puesto que le corresponda conforme a la baremación.

En el supuesto de que en el momento del llamamiento, ya estuviera trabajando, deberá
acreditar mediante certificado de vida laboral acompañado de copia compulsada de contrato de trabajo
dicha situación en un plazo máximo de tres días hábiles, quedando en el mismo lugar que ocupe en la
bolsa.

En el caso de que el aspirante rechace la oferta alegando causas justificadas (enfermedad o
incapacidad temporal; embarazo, maternidad, adopción, acogimiento, y situaciones asimiladas), se
mantendrá el orden que originalmente ocupaba en la lista. Esta circunstancia deberá probarse por
cualquier medio admisible en Derecho. En el caso de no existir dichas causas justificadas, se le
penalizará quedando fuera de esta bolsa durante un periodo de tiempo (éste periodo será desde que se
produce la exclusión y hasta la fecha en que se proceda por segunda vez a la apertura de la bolsa), pasado
este tiempo, el aspirante tendrá que presentar nueva solicitud, y volverá a ocupar el puesto que le
corresponda conforme a la baremación.

La renuncia al contrato de trabajo una vez iniciada la relación laboral conllevará la
penalización quedando fuera de esta bolsa durante un periodo de tiempo (éste periodo será desde que se
produce la exclusión y hasta la fecha en que se proceda por segunda vez a la apertura de la bolsa), pasado
este tiempo, el aspirante tendrá que presentar nueva solicitud, y volverá a ocupar el puesto que le
corresponda conforme a la baremación.

Cuando finalice la relación contractual entre el Ayuntamiento de Olías del Rey

y el/la

trabajador/a, éste/a se incorporará al último puesto de la bolsa de trabajo, una vez que se hayan
acumulado contratos de trabajo por un periodo total de 6 meses, con el fin de dar oportunidad laboral a las
personas que constituyan la misma.

No obstante, en las contrataciones celebradas por tiempo igual o inferior a un mes volverán al
puesto que ocupaban en el momento de ser contratadas.

DÉCIMO SEGUNDA.- CONTRATACIÓN

Las personas seleccionadas pasarán a formar parte de una Bolsa de trabajo de personal temporal
del Ayuntamiento de Olías del Rey para los supuestos referidos en la Base Primera.

Antes de la firma del contrato temporal deberá presentarse declaración jurada relativa al
cumplimiento del los requisitos b) y d) de la Base Cuarta.

DÉCIMO TERCERA- CAUSA DE BAJA DEFINITIVA EN LA BOLSA

Cuando la persona contratada por el Ayuntamiento de Olías del Rey, no desarrolle
adecuadamente el desempeño de las funciones y se emita informe negativo o desfavorable, al respecto,
por el responsable del servicio o departamento correspondiente, será causa de expulsión o baja definitiva
en la presente Bolsa de Trabajo.

DÉCIMO CUARTA.- INFORMACIÓN

Todos los anuncios que conlleven el desarrollo de la presente convocatoria serán expuestos en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Olías del Rey y en su página Web.

DÉCIMO QUINTA.- VIGENCIA DE LA BOLSA

La bolsa de trabajo permanecerá en vigor hasta que formalmente así se indique en una
convocatoria posterior.

DECIMO SEXTA.- ACTUALIZACION DE LA BOLSA DE TRABAJO

Se actualizará una vez al año, en el mes de Febrero durante los días 1 al 27 (ambos inclusive),
para que se puedan realizar nuevas incorporaciones, aportar nuevos méritos o proceder a darse de baja en
la presente bolsa de trabajo.

DÉCIMO SEPTIMA.- INCIDENCIAS

La Comisión de Valoración podrá resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos
necesarios para el buen desarrollo del proceso selectivo.
En lo no previsto en las bases de la convocatoria, se estará a lo establecido en el Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local;
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por la que se aprueba el Texto Refundido de las
Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local; Real Decreto 896/91 de 7 de junio, y
supletoriamente, en lo no previsto anteriormente el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado, y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del Estado; Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; Ley 4/2011, de 10 de marzo, del
Empleo Público de Castilla-La Mancha y demás disposiciones legales que le sean de aplicación.

Las presentes bases no afectarán a los contratos de carácter temporal que pudieran estar vigentes
en la fecha de su publicación, ni a los suscritos en Convenios con Instituciones u otros organismos
públicos o privados, que se regularán por su normativa específica.

DÉCIMO OCTAVA.- EXPECTATIVAS DE CONTRATACIÓN

La pertenencia a la Bolsa de Trabajo no genera derecho a ser contratado/a, sino una mera
expectativa de contratación según las necesidades del Ayuntamiento.

DECIMO NOVENA.- RECURSOS

La convocatoria, sus bases y los actos administrativos que se deriven de éstas y agoten la vía
administrativa, podrán recurrirse interponiendo contra los mismos Recurso Potestativo de Reposición en
el plazo de un mes ante la Alcaldía del Ayuntamiento de Olías del Rey o, bien directamente, Recurso
Contencioso Administrativo en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de la Provincia de Toledo
en el plazo de dos mese a contar desde la publicación o notificación del acto que se pretenda impugnar.

Iniciando el debate de este Punto del Orden del Día, interviene D. Antonio López indicando:
creo que las Bases las tenéis todos, entonces lo único que había que cambiar que fue lo que dije, en
Comisión, es que, en el Punto cuarto de Requisitos que han de reunir los Aspirantes, había que meter el
certificado de no tener delitos sexuales. El tema del Punto noveno, de Méritos Académicos había que
incluir la Diplomatura de Biblioteconomía y darle tres puntos. El tema de la discapacidad no se iba a
tener en cuenta, porque hay una plaza y no se le podía dar puntos porque no iba a haber una reserva, por
eso, y en los Cursos, como máximo, habíamos puesto 1 punto, y el Comité nos dijo que, como mucho,
pusiéramos 0,60; y el resto está como tenéis en las Bases, y, ya, está.

Seguidamente, D. José María Fernández expone: aunque no sea un interrogatorio, comentaste, en
la Comisión, que se incluía 3 Puntos por tener una Diplomatura en Biblioteconomía, nosotros, si os
parece, os vamos a proponer una Transaccional para votar a favor las Bases, por el temor que hemos
manifestado, en alguna que otra ocasión, damos 4 puntos por ser Licenciado, obligamos la titulación
mínima requerida es la de ESO, tener la ESO terminada, el Graduado Escolar o la ESO terminada; sin
embargo, damos cuatro puntos por ser Licenciado, precisamente en la materia que son los Trabajadores
de la Biblioteca, Grado Superior en Documentación o una titulación en la rama de Humanidades, Gente
que ha manejado Libros, Archivos y demás, damos 4 puntos. Una persona que haya trabajado siete años
de Auxiliar de Biblioteca tiene un punto, siete años, ocho años, tiene 1 punto, porque es el máximo que
puede tener, si además es FP2 tiene 3 puntos, porque damos 2 puntos por FP2, pero viene un Titulado
Superior a trabajar y tiene 4 puntos, ese Concurso lo ganaría.

Y a nosotros nos da miedo, prosigue D. José María Fernández, que, cuando además se está
premiando una Licenciatura, precisamente, de puesto de trabajo a ocupar, se corra la tentación de que se
le manden hacer más tareas de las necesarias en un puesto de trabajo por el que se le va a pagar como
Auxiliar, cuando, a lo mejor, se le debería de pagar como Licenciado en Biblioteconomía y
Documentación, o como se llama, ahora, Información y Documentación. Para que no haya tentaciones y
utilizar a un chico o una chica, con una Carrera Universitaria de Grado Superior terminada, pagarle como
Auxiliar, pero haciendo funciones de Titulado Superior, quitemos esos 4 puntos que posibilitan estar por
encima de una Persona que ha trabajado, siete años, ocho años, diez años de Auxiliar de Biblioteca, y,
además, tener la FP2. Nosotros hacemos la Transaccional de si quitamos esos 4 puntos valorando la
Licenciatura, nosotros valoraríamos votar a favor las Bases, para evitar el riesgo ese.

A continuación, Dña. María Del Rosario Navas indica: este punto lo habíamos cambiado, ¿no?,
también, por algún motivo - sí, por el Comité, responde el Sr. Pacheco - el Comité se ha ido, saber su
opinión, claro. Esta Bolsa no la entendemos, acabamos de traer y acaban de aprobar una Relación de
Puestos de Trabajo que se supone, en este Pleno, que es un documento vivo y tal, como dice el Concejal
de Empleo, y, ya, nace muerto, porque, desde luego, esta Categoría de Auxiliar de Biblioteca no viene
reflejada en la Relación de Puestos de Trabajo que acaban de aprobar, así que fíjese qué viva está, que,

desde luego, actualizada, pues no, de repente, ha salido, ahora, esta Bolsa, y, claro, luego, nos pasará
como las otras, o sea que no hemos baremado la Bolsa de Auxiliar ni la de Conserje, lleva nueve meses
sin valorarse, no se ha convocado ni se ha publicado, adecuadamente, la Oferta de Empleo Público, está
todo a medias, y, curiosamente, que no se barema la de Auxiliar administrativo, ahora interesa convocar
esa Bolsa, curiosamente porque, desde luego, que no debe ser, por los estudiantes, ni la preocupación de
los estudiantes que estudien en la Biblioteca, porque el Grupo de Izquierda Unida lleva solicitando esa
medida, desde hace bastante tiempo, pero, ahora, precisamente, interesa esto, y, además, fíjense qué
curiosidad, también, que en la puntuación de los méritos, baremamos, de nuevo, lo mismo que en la Bolsa
de Auxiliar administrativo, Rama Administrativa o Ciclo Formativo Grado Medio de Familia Profesional
y Administración 1 punto. Título de Bachiller y/o FP2 Rama Administrativa y/o Grado Superior de la
Familia Profesional de Administración 2 puntos.
Ya vemos, continúa su intervención Dña. María Del Rosario Navas, que el Concejal de Empleo
ha empezado a coger, un poco, posiciones, y no sé lo que vamos a hacer, porque, claro, es que las
Familias administrativas son muy grandes, qué vamos a puntuar, ¿vamos a puntuar Administración y
Orientación Laboral? porque eso está dentro de las Familias Administrativas, es que nos resulta muy
curioso que no quieran baremar la de Auxiliar administrativo, pero es que sí que van a sacar ésta y van a
volver a puntuar estas puntuaciones que, ya, están valoradas en la de Auxiliar administrativo, es que es
muy curioso, Sr. Concejal, como, ahora, le veo, ya, que está tan preparado, pero es que, además, fíjese,
sobre todo, sí que me gustaría una cosa, mire, que nos la grabe para que, luego, no nos encontremos cosas
como, cuando vamos a revisar las Baremaciones de la Bolsa de Peón de Limpieza, en la cual, aquí, se
valora la experiencia profesional, y, claro, se admiten certificados, y yo me pregunto, luego, qué
certificados vamos a admitir, porque, aunque las nóminas y los contratos…, eh, recibimos nóminas y
contratos que, por ejemplo, figuran que han sido de un Peón Carretillero, pero, luego, viene un certificado
de una Empresa que pone que ha hecho de Documentalista, y, efectivamente, supera a todos los que está,
como nos ha pasado en algunas Bolsas, entonces qué tipo de certificados vamos a admitir, que, aunque
nos presenten las nóminas y los contratos, no tengan en ningún sitio que han desarrollado determinadas
labores, pero venga un certificado de una Empresa y, luego, diga que, aunque era un Peón Carretillero,
pero ha hecho de Documentalista, como nos ha pasado en la Bolsa de Peón de Limpieza.

Entonces, más que nada, prosigue Dña. María Del Rosario Navas, se me aclare el proceso de
cómo van a certificar los certificados de Empresa, yo se lo aclararía, no vaya a ser que, luego, nos
encontremos con las mismas sorpresas que nos hemos encontrado en la Bolsa de Peón de Limpieza.

A continuación, D. Antonio López manifiesta: a ver, esta Bolsa está pasada por el Comité de
Empresa, entonces yo presento una Bolsa, y los Técnicos que es el Comité de Empresa, que es Gente que
entiende, me dice que, solamente, tengo que cambiar esos 4 puntos, y es lo que se van a cambiar; el resto,
pues, ya, se valorará, con certificados etc., cuando se vaya puntuando, pero esto está como está, porque ha
pasado por Gente Técnica, Gente que sabe un poquito más.

Seguidamente, D. José María Fernández comenta: agradezco, a Charo, lo que ha comentado, y sí
que quería recordar o preguntar, lo pregunté, también, en la Comisión, se me contestó, en Comisión, pero
es verdad que hemos traído, hasta dos veces, la posibilidad de abrir la Biblioteca, en determinados
momentos del año, por la mañana, para que los chicos bachilleres o universitarios de Olías no tengan que
irse a otros sitios a estudiar, sino que puedan utilizar la Biblioteca de su Pueblo, y la contestación era que
como no había nadie para abrir la Biblioteca, no se podía abrir, espero que esta Bolsa sirva, precisamente,
para hacer la demanda que, además, hemos aprobado, eh, hemos aprobado en Pleno de poder abrir la
Biblioteca en determinados momentos del año, para los exámenes cuatrimestrales o finales de la
Universidad o de Bachillerato, y nosotros insistimos, dar cuatro puntos por un Titulado Superior da pie a
que haga labores por debajo de su titulación. Estaría bien, no pasaría nada, tú sabes a lo que te presentas,
siempre y cuando no prime tu formación académica sobre el puesto que vas a ocupar.

Correspondiendo su turno de palabra, interviene Dña. María Del Rosario Navas, manifestando:
el Comité de Empresa, como sabrán, no hace la baremación de las solicitudes, verdad, la baremación se
hace, luego, en las Oficinas Municipales, por parte de los Técnicos Municipales, y siguiendo las
indicaciones de las Bases que Vds. les aprueben, entonces en eso era lo que nosotros les estábamos
preguntando, por lo tanto estamos encantados que saquen esta Bolsa, pero, primero, baremen la de
Auxiliar administrativo y la de Conserje que no sabemos por qué, nueve meses sin baremar, esa
baremación se nos está resistiendo, ésta yo creo que va a salir muy pronto, no sé por qué no salen.

Bueno, pues lo voy a cerrar yo, si me lo permites, indica el Sr. Alcalde: vamos a ver, a la
Portavoz del Partido Socialista que no nos puede dar clase de Personal, porque la RPT que aprobó el
Partido Socialista tuvo el Concejal de Personal que tuvo “las santas narices” de votar a favor que su hija
estuviese en la RPT y la metió de temporal a fija que, por cierto, todavía está, entonces fíjese las lecciones
que me puede dar, Vd., a mí, o a mi Partido, cero, cero, y, después, todas las imaginaciones que Vd. se
hace, Vd. dijo que, en el Cavero, Vd. saca cosas, así, ahora, del Auxiliar administrativo, Vd. dijo que, en
el Cavero, no había ningún problema, y donde no hay un problema, el Alcalde lo crea, en el desalojo de
los Gitanos. Se acaba de inventar que el Alcalde le ha regalado, a Seseña y Mora, 60.000€, se lo acaba de
inventar, Vd. es que se cree que nosotros administramos como Vds., cómo que el Alcalde le regala
60.000€ a dos Pueblos, cuando es el año que más hemos cobrado, por cierto, eh. Ya, para su información,
hemos cobrado 85.000€, y, todos los años, cobramos, 71.000€, a pregunta de Izquierda Unida que,
después, aprovecha Vd., ha manipulado Vd., ha utilizado un papel, mal utilizado, que, ya, se lo
rebatiremos, dentro del Pueblo, para que vean cómo mienten, Vds.

Con lo cual, prosigue el Sr. Alcalde, Vd. lecciones a nosotros, cero, cero, eh, pero cero, cero, y,
de Personal, menos. Vamos a ver, la Bolsa sale, efectivamente, porque Izquierda Unida pidió que, en
Navidad, en fecha de exámenes, en la Semana Blanca, se abriese la Biblioteca, que por qué no corre prisa,

pues se lo voy a decir, pues mire, tiene, ahora mismo, un escrito firmado por unas dieciocho Personas, en
el Ayuntamiento de Olías del Rey, fechado este mes, a las que les he contestado y vamos a sacar la Bolsa.
Por qué nos urge, primero, porque es un compromiso, y, segundo, porque los ciudadanos, como a Vd. le
gusta decir, la Ciudadanía, nos lo está exigiendo el compromiso que adquirimos y lo vamos a cumplir, esa
es la prisa que tenemos. Por qué no han salido las otras Bolsas, como tiene, Vd., una pregunta que, ya,
nos lo pregunta, en otro lado, pues, ya, se lo contestaremos; pues no ha salido, pues porque no ha dado
tiempo, porque hay muchas cosas que hacer, y punto-pelota, y le ruego que no nos dé muchas clases, a
nosotros, de enchufes, porque, Vd. trabaja en la Junta, y sabe de eso mucho más que yo, y no le voy a dar
yo clases de los enchufes que hay.

En cuanto a la Propuesta de Izquierda Unida, continúa el Sr. Alcalde, hay una cosa que a
Antonio yo sé que no lo ha hecho con mala fe, al Concejal de Personal se le ha olvidado, vamos a ver, en
este caso, en concreto, el Comité de Empresa y las Secciones Sindicales nos dijeron que, para ellos, lo
mejor era hacer una Prueba objetiva para esta Bolsa, y quitar todos los Cursos de méritos; como era muy
precipitado y las fechas están, ahí, nos dijeron que lo daban como una recomendación de futuro, es decir
en las próximas que hagamos, se hará, así. Lo que ha dicho Antonio, el 0.65 máximo, quitar el punto por
discapacidad, bueno lo que él ha comentado, son recomendaciones que ha hecho el Comité de Empresa
de Olías del Rey y que se las hemos admitido: entonces, incluso, los 3 puntos por Diplomatura y 4 por
Licenciatura, los tres de Diplomatura es una Propuesta del Comité de Empresa, entonces es lo que
tenemos que acordar con ellos - si, por eso, decimos quitar el de 4, indica D. Jorge Vega, Miembro del
Grupo Corporativo I.U.-OLÍAS DEL REY, es que se puntúa por un sitio, y, luego, se puntúa por otro -, es
que lo tenemos acordado, son 4 puntos por la antigua Licenciatura, y 3 por Diplomatura, ya, pero es que
lo hemos acordado, y, a todos, nos parece bien, y, entonces, está acordado con el Comité de Empresa, y, a
mí, me parecería feo, llegar, ahora, a Pleno, y desdecir lo que ellos dicen, que no nos vemos obligados a
hacer lo que ellos dicen, pero, si hemos dado nuestra palabra al Comité de Empresa, pues queremos
cumplirla, y les hemos dicho que les recogíamos lo que ellos nos dijeran, así que nada.

Finalmente, realizada la votación pertinente, se acuerda, por los votos del Sr. Alcalde y de los
seis Sres. Concejales, todos ellos Miembros del P.P., aprobar el contenido de las referidas Bases que han
de regir la Convocatoria para la constitución, mediante Concurso, de una Bolsa de Empleo de Personal
Laboral para el puesto de Auxiliar de Biblioteca para cubrir las necesidades que se produzcan, mediante
contrataciones laborales temporales.
Votaron la abstención los cuatro Sres. Miembros del P.S.O.E., así como los dos Sres. Miembros del
Grupo Corporativo I.U.-OLÍAS DEL REY.
5º.- MOCIÓN PRESENTADA, POR EL GRUPO CORPORATIVO I.U.-OLÍAS DEL REY,
INSTANDO, POR LOS MOTIVOS QUE EXPONE, EN MATERIA DE ILUMINACIÓN
ADECUADA AL ENTORNO DE LA PARADA DE AUTOBÚS DE LA ROTONDA DE LA
GASOLINERA DE LA A-42 DIRECCIÓN MADRID, LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE
ACUERDO:

-

ILUMINAR EL ENTORNO DE LA CITADA PARADA DE AUTOBÚS DE LA
ROTONDA PEGADA A LA GASOLINERA DEL FINAL DE LA CALLE SAN PEDRO
ALCÁNTARA.

El contenido íntegro de la citada Moción es el siguiente:”En el Pleno de 20 de septiembre del año
2017 este Grupo Municipal traía para debatir y, si procedía, aprobar una Moción para que se
proporcionara iluminación adecuada al entorno de la calle Eneldo, ya que, además, iban a iniciarse unas
obras que podrían permitir acometer la posibilidad de instalar nuevas luminarias o arreglar las más
antiguas.
Esa Moción no se aprobó con la excusa dada por el Partido Popular de ser una calle y unas obras que,
ya, estaban pensadas para ser acometidas dentro de las obras de remodelación de San Pedro Alcántara.
Esa calle, más de un año después, sigue sin estar iluminada y mantiene el mismo riesgo que contábamos
en aquella ocasión: es una zona muy poco iluminada a la que acuden muchos vecinos y vecinas de la zona
sur para coger el autobús que lleva a Madrid. En materia de luminarias, no se ha hecho nada de lo que se
dijo que se iba a hacer y por lo que se votaba que no.
Hoy, volvemos a traer esa Moción estrechando aún más la zona. Nos gustaría que se iluminara toda
la calle Eneldo con nueva luminaria o arreglando la antigua, pero, temiendo que se vote en contra, por
algún plan de obras por ejecutar, nos gustaría referirnos a la parada de autobús cercana a la rotonda
pegada a la gasolinera de la A-42 en dirección a Madrid. Esperar al autobús en invierno, con ninguna luz,
creemos que es más que peligroso y, desde luego, es una situación que no disuade a nadie a elegir el
transporte público frente al transporte privado.
Por todo lo expuesto, Izquierda Unida de Olías trae esta Moción al Pleno para su debate y
aprobación, si procede, de los siguientes:
ACUERDOS
 Iluminar el entorno de la citada para de autobús de la rotonda pegada a la gasolinera del final de
la Calle San Pedro Alcántara”.
Iniciando el debate, interviene D. José María Fernández indicando: es una Moción que llevamos, que
se ha visto en Comisión, y que trata de lo siguiente, estoy hablando, por situarnos geográficamente, de la
rotonda que hay, en la vía de Servicio, en dirección hacia Madrid, al lado de la gasolinera; hay una
rotonda en la que hay una parada de autobús, que está sin iluminar y que es utilizada por mucha gente que
vive, en la Zona Sur, para coger el autobús, por la mañana, muy temprano, o llega muy de noche, a esa
Zona. Es una Zona que está sin iluminar, y, hasta que se llega a la zona de viviendas, la zona habitada,
hay demasiados metros.
Lo que pedimos, prosigue D. José María Fernández, es que, al menos, la farola que está encima de la
parada del autobús, al menos, esté encendida en horarios nocturnos y diurnos, y eso es lo que pedimos. Se
nos comentó que eso es una Carretera que pertenece a Fomento, pues no lo pone, pero aceptaríamos la
Transacción de que se instara, a la Administración pertinente, a que encendiera esa farola, ya sabemos
que es una farola que, parece ser, no depende del Ayuntamiento de Olías del Rey, sino que está en una
Carretera del Ministerio de Fomento. No lo pone la Moción, pero metemos esta Transacción nosotros, es
decir, ínstese a quien tenga que instarse para que encienda la farola de la parada de autobús.

Seguidamente, Dña. María Del Rosario Navas indica: nosotros estamos de acuerdo.
A continuación, el Sr. Pacheco expone: como dijimos, en la Comisión, no es una vez, no sé cuántas
veces llevaremos escritos a Fomento, no solamente para esa farola, sino para la del puente enfrente de la
Opel, y, en definitiva, para que iluminen la Autovía, como mínimo, hasta allí. A todas, Fomento ha dicho
que no, la última, os dimos copia, creo, si no se os da, tiene entrada, aquí, en Olías, el 10 de noviembre, la
respuesta de Fomento. No obstante, volvemos a insistirle, a ver si conseguimos que nos encienda la farola
- me perdonas, indica el Sr. Alcalde, un inciso para aclararlo, nada más: lo que nos contesta Fomento es a
un Requerimiento nuestro, ya les hemos requerido para que iluminen el Parque, que tú tienes una Moción
que lo pides, y la entrada a Villas del Pinar y Entrepinos, y las gasolineras, eso está en el área de
Fomento, y esto que nos contestan es a requerimiento nuestro, que, ya, les hemos requerido, veintiocho
veces. Si, con eso, te vale, yo, si queréis, le volvemos a mandar otro escrito, se van a creer que somos un
poco…, pero si es que, ya, nos han dicho que no, yo por mí sin problema, si hay que votar, te lo votamos
a favor y les requerimos, sin problema.
Al respecto, D. José María Fernández indica: la calle de San Pedro Alcántara es competencia
municipal, ahí sí se pueden poner farolas - hasta donde están, señala el Sr. Alcalde - ilumínese esas, por lo
menos - es que esas están iluminadas, indica el Sr. Alcalde, y perdona que me “cuele” yo en el debate,
pero la rotonda que estás pidiendo, igual que la de enfrente, eso es competencia exclusiva de Fomento,
todo eso, y la Vía de Servicio, también, y, a nosotros, lo que nos ha dicho Fomento, que lo tenemos
hablado con ellos, hemos ido a hablarlo, veinte veces, yo, incluso, he ido, con Joaquín, alguna vez, a
hablar de temas de estos, ahí, a la Carretera de Avila; vamos a ver, Fomento nos da una solución que yo,
en particular, no estoy por la labor: Fomento dice que, si el Ayuntamiento de Olías del Rey quiere, que
coja los cuadros de luz de la Autovía, nos lo pasa a nosotros, y pagamos nosotros la iluminación, entonces
sí, pero yo creo que el Ayuntamiento de Olías del Rey no tiene que iluminar la Autovía para que pasen
todos los españolitos que van a Toledo, entonces no estoy por la labor, y una sola farola no nos dejan
ponerla, o iluminamos todo y nos cambian el cuadro, o no nos dejan, te lo vamos a votar a favor, que
haces esa Transaccional, también te la votamos a favor, y le voy a volver a escribir, dice el Pleno que
oiga, me va a decir es que, ya, te lo he explicado, ocho veces, sin problemas la votamos a favor -.
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 - en el Acta, añade el Sr.
Alcalde, tiene que constar el escrito que tiene Pacheco -.
El contenido del indicado escrito de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla La Mancha
es el siguiente: “con feche 24-9-2.018, y nº de registro 3.533, tiene entrada, en esta Demarcación de
Carreteras, escrito presentado, por el Ayuntamiento de Olías del Rey, en el que se da traslado del
documento del Pleno Corporativo celebrado en Sesión Ordinaria, el día 23 de Julio de 2.018, en el que se
adoptaron los siguientes acuerdos:
-Instar, al Ministerio de Fomento, a que encienda las luminarias situadas en la A- 42 a su paso por el
entorno del Parque del Rosario de Olías del Rey
-Instar, al Equipo de Gobierno Municipal, a que proceda, en todo caso, a instalar las luminarias
suficientes en esa acera, o donde considera oportuno según los informes técnicos municipales, en el
menor espacio de tiempo.
La razón por la que la iluminación de dicha zona, como de otras en la Red de Carreteras del Estado
en Castilla La Mancha, permanece apagada, se debe a que:

-

En junio de 2.010, fue aprobada, por el Ministerio de Fomento, la Nota de Servicio Sobre
Actuaciones a realizar por las Demarcaciones de Carreteras para reducir el consumo de energía
en las instalaciones de alumbrado.

-

En mayo de 2.011, también, se remitieron instrucciones complementarias para reducir dicho
consumo.

-

En junio de 2.012, debido a la situación presupuestaria, obligó a reducir, todavía más, el
consumo de energía eléctrica por lo que se remitieron, desde la Dirección General de Carreteras
del Ministerio de Fomento, nuevas instrucciones.

En aplicación de las últimas instrucciones citadas: “Instrucciones sobre medidas a adoptar, por las
Demarcaciones de Carreteras, para reducir el consumo de energía eléctrica en las instalaciones de
alumbrado”, en el primer párrafo del punto 1.- INSTALACIONES A CIELO ABIERTO, se indica: “sólo,
se mantendrán iluminados los tramos de aquellas Autovías o Carreteras desdobladas con IMD>80.000
vehículos/día, o bien aquellos con IMD>60.000 vehículos/día en zonas en que el promedio de días con
lluvia sea superior a 120 días al año.
La condición anterior llevó el apagado de la iluminación en todas aquellas zonas que no cumplan con
el condicionado anterior, entre las cuales se encuentra la zona de Olías del Rey.
La IMD, en el año 2.016 (últimos datos oficiales), en ese tramo es de 35.984 vehículos,
correspondiente a la estación de aforo TO-98-2, de acuerdo a lo indicado en los Mapas de Tráfico del
Ministerio de Fomento.
Por tanto, en cumplimiento de las Instrucciones señaladas con anterioridad, y que, a día de hoy, no
han sido derogadas, esta Demarcación de Carreteras del Estado informa DESFAVORABLEMENTE su
solicitud, al no cumplir con las condiciones necesarias para poder iluminar el tramo en cuestión.
No obstante, se informa que existen otros casos similares, tanto dentro de Castilla La Mancha, como
en otras Comunidades, en los que el Ayuntamiento correspondiente, cuando ha considerado
imprescindible la iluminación de algún tramo en su Término Municipal, se ha hecho cargo del consumo
eléctrico mediante la firma de un Convenio con el Ministerio de Fomento”.
6º.- MOCIÓN PRESENTADA, POR EL GRUPO CORPORATIVO I.U.-OLÍAS DEL REY,
INSTANDO, POR LOS MOTIVOS QUE EXPONE, EN ORDEN A DISPONER DE WIFI EN LOS
EDIFICIOS PÚBLICOS DE OLÍAS DEL REY, LA ADOPCIÓN DE LOS SIGUIENTES
ACUERDOS:
-

INICIAR LOS TRÁMITES LEGALES PARA CONSEGUIR LA IMPLANTACIÓN DE
UN SERVICIO GRATUITO A INTERNET, MEDIANTE TECNOLOGÍA WIFI, DE UNA
CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS A LAS EXPRESADAS EN LA EXPOSICIÓN DE
MOTIVOS, QUE GARANTICE LA DISPONIBILIDAD Y ACCESO DE CUALQUIER
CIUDADANO O CIUDADANA DE OLÍAS A ESTE SERVICIO. ESTE SERVICIO
TENDRÁ CARÁCTER GRATUITO PARA LOS USUARIOS Y ESTARÁ DISPONIBLE
EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES Y ESPACIOS PÚBLICOS QUE SE ACUERDE.

-

PROPONER Y APROBAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
CONVENIENTES PARA LA FINANCIACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ESTE
SERVICIO. PARA UNA MEJOR FINANCIACIÓN Y MENOS GRAVOSA PARA EL

AYUNTAMIENTO, PROPONEMOS QUE SE BUSQUEN SUBVENCIONES
NACIONALES O EUROPEAS QUE FACILITEN EL ACCESO A ESTE SERVICIO.
El contenido íntegro de la citada Moción es el siguiente.”Vivimos en la era de las Tecnologías de
la Información, donde el acceso libre a la información y al conocimiento, es reconocido como un derecho
de las personas, sin tener en cuenta los recursos de los que dispongan. Creemos que han de ser las
Administraciones Públicas las que faciliten el acceso mediante herramientas informáticas eficaces y
seguras.
Según el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones, en 2015, el 79% de los hogares
españoles estaban conectados a Internet. Labores de estudio para los más jóvenes, búsqueda de empleo,
comunicación o simple entretenimiento son algunos de los usos que los ciudadanos dan a esta
herramienta tan extendida de la que, hoy, hablamos, llamada Internet
Cada vez más Municipios facilitan a sus vecinos la conexión a Internet en determinados puntos,
con el fin de que puedan realizar diferentes acciones como puede ser buscar información o comunicarse a
través de las herramientas disponibles e, incluso, poder comunicarse con el Ayuntamiento mediante la
Administración Electrónica de la que, hoy, dispone el Ayuntamiento de Olías.
La Ley General de Telecomunicaciones establece que, para que las Administraciones Públicas
puedan financiar este servicio mediante recursos públicos, deben estar inscritos en el Registro de
Operadores de la (CMT) Comisión del Mercado de Telecomunicaciones. No obstante, sí que existe la
opción de auto-prestación del servicio de Wifi gratuito en diferentes edificios públicos, como Bibliotecas,
Colegios, Centros Cívicos, etc.
Además, desde Izquierda Unida de Olías, pensamos que debemos ir estudiando ya la posibilidad
de que, en un futuro, siguiendo toda la normativa, tanto a nivel estatal como europeo, se pueda instalar la
red Wifi gratuita en diferentes espacios abiertos de nuestro Municipio.
El acceso a las nuevas tecnologías del conocimiento y la información (TIC), es actualmente
imprescindible para el desarrollo, la integración y la igualdad de cualquier persona en la sociedad, a la
vez que es un sector clave para el desarrollo económico y social. En los últimos años es habitual que las
personas necesiten, constantemente, acceder a Internet para realizar las tareas diarias más cotidianas.
Internet ha revolucionado la forma de comunicarse, de informarse, de participar.
Para Izquierda Unida de Olías son los poderes públicos los que tienen la obligación de
aprovechar al máximo las posibilidades que el desarrollo tecnológico ofrece. Desde esta visión, todas las
medidas que favorezcan un mayor acceso a Internet mejoran nuestras posibilidades personales y
profesionales en aspectos como la formación, la información, la comunicación y la cooperación.
Desde Izquierda Unida, pensamos que este servicio sería gratuito, el acceso no requeriría la
disposición de claves, para activar el servicio bastaría con conectarse a la red inalámbrica, desde la página
web del Ayuntamiento que abrirá el navegador de Internet. La conexión ha de producirse a una velocidad
de calidad y suficiente (no menor de un megabyte) que permita acceder a la práctica totalidad de sitios
web existentes.
Para garantizar la seguridad y la legalidad de la conexión a esta red, en su uso estaría restringido
el acceso a páginas de contenidos no deseados ni descargas ilegales para lo que dispondrá de los
correspondientes protocolos de filtrado. Así mismo los equipos serán de propiedad del Ayuntamiento, si
bien el servidor será un operador comercial autorizado.
Los distintos dispositivos de Distribución o de Red, los routers, los repetidores, las antenas y el
equipo transmisor WIFI y demás instrumental necesario para los radioenlaces iniciales y que, en un
futuro, se necesiten para dar un servicio operativo más eficaz se pueden concertar mediante una operación
de "leasing" pues su coste no es de gran cuantía, con su correspondiente consignación presupuestaria.

Por todo lo expuesto, Izquierda Unida de Olías del Rey trae, a Pleno, esta Moción para su debate
y aprobación, si procede, de los siguientes
ACUERDOS
-

Iniciar los trámites legales para conseguir la implantación de un servicio gratuito a Internet
mediante tecnología “Wifi”, de una calidad y características a las expresadas en la exposición de
motivos, que garantice la disponibilidad y acceso de cualquier ciudadano o ciudadana de Olías a
este servicio. Este servicio tendrá carácter gratuito para los usuarios y estará disponible en los
edificios municipales y espacios públicos que se acuerde.

-

Proponer y aprobar las modificaciones presupuestarias convenientes para la financiación y
puesta en marcha de este servicio. Para una mejor financiación y menos gravosa para el
Ayuntamiento, proponemos que se busquen subvenciones nacionales o europeas que faciliten el
acceso a este servicio”.

Iniciando el debate, interviene D. José María Fernández indicando: también, la vimos en
Comisión, es una Moción para disponer, de forma gratuita de Wifi en los edificios públicos de Olías del
Rey; de entrada, lo que decíamos, en la Comisión, es que, al menos, se disponga, de forma gratuita, de
Wifi libre, en la Casa de la Cultura de la Calle La Flor y en la Casa de la Juventud en la que sé que, en la
Biblioteca, te dan la clave de Wifi, y, dentro de la Biblioteca, eres capaz de manejar el ordenador con
Internet, fuera no, en el piso de arriba, ya no, en el Auditorio de fuera, tampoco, en la Calle La Flor,
tampoco, quiero decir que son edificios susceptibles de que la Gente pueda utilizar Wifi, de forma libre,
para poder, incluso, comunicarse, con el Ayuntamiento, que es lo que queremos, con nuestras
Ordenanzas, la Administración Electrónica, y la duda que se planteaba, en la Comisión, es qué pasaría, en
caso de que hubiera descargas ilegales o visitas a páginas web inapropiadas, bueno, ya, también, lo
decimos, en la propia Moción, a base de filtrados; en casa somos capaces de filtrar información que, ya,
en nuestra casa, vía telemática, poniendo controles parentales, pues hágase un control parental, también,
en el Ayuntamiento, donde no se puedan descargar, de forma ilegal, ninguna canción ni ningún
documento ilegal, y que no puedas acceder a páginas que se consideran inapropiadas, pero, en los Centros
de Estudio, como el de la Casa de la Juventud o el de la Casa de la Cultura, Centros de Ocio, Centros de
la Cultura, entendemos que debe ser, de entrada, en esos dos sitios, luego, ya, creceríamos a todo el
Pueblo, debe ser Wifi gratuito y de libre acceso.
Seguidamente, Dña. María Del Rosario Navas manifiesta: estamos de acuerdo.
A continuación, el Sr. Pacheco expone: como también, ya, dijimos, en los edificios de
Ayuntamiento nuevo, viejo y Centro Joven hay Wifi; en el de Los Olivos, también, hay Wifi. En la Casa
de la Cultura no hay Wifi porque no hay instalada Internet, y están abiertas las Wifi. Otra cosa es que, por
ejemplo, un Ayuntamiento o el Centro de Los Olivos, no hay nadie si llega por la tarde y quiere
conectarse, y no se va a tener una persona las veinticuatro horas del día, en la Biblioteca sí que la hay;
además, en el Centro Joven hay dos Wifi, porque hay dos líneas de fibra óptica. Lo que pasa es que la
Biblioteca da la clave de la Biblioteca, que es para lo que está el Wifi, para los que van a estudiar, no para
los que van a hacer otra cosa, fuera de la Biblioteca, entonces está en la Biblioteca.
En esta materia, D. José María Fernández indica: falta la palabra libre, tienes que entrar en la
Biblioteca, nosotros creemos que el derecho al acceso a la información, en estos edificios públicos, debe
ser universal, y no esperar a que, un domingo por la tarde, haya una persona trabajando, obviamente, que
no queríamos porque habrá que modificar la RPT, no estamos, ahora, para modificarla, otra vez,
entendemos que eso es, así, pero, entonces hagamos ese Servicio, este derecho al acceso a la información,
universal, gratuito y controlado, eso es lo que pedimos, que se puede hacer, eh.

Al respecto, el Sr. Alcalde indica: lo de controlado, te ha quedado muy bien, porque, al final, el
responsable es el que tiene la Wifi, y, si se pasan, por ahí, cosas raras, como ocurre, tenemos un
problema. No hace más de una semana, había más de catorce chavales, en la puerta del Ayuntamiento,
con los móviles, por la noche, y no sabemos lo que estaban haciendo, y hubo que cortarlo. Entonces, si tu
Moción se circunscribe a que, en todos los edificios del Ayuntamiento, tiene que haber una Wifi, votamos
a favor; si tú quieres que esté abierto, yo, si tú te responsabilizas del uso que se hace de esa Wifi, que
dices tú controlarlo, te voto a favor; si nos responsabilizamos nosotros, yo te voy a votar en contra, y que
quede claro, en todos los edificios del Ayuntamiento estamos a favor, libre, si tú te responsabilizas, sí, yo
no, me refiero al Ayuntamiento - pero, qué control, cómo voy a ser yo el que se responsabilice de lo que
hacen, indica D. José María Fernández, yo me responsabilizo del control parental que tengo en mi casa,
de ese sí que me responsabilizo -.
Yo, indica el Sr. Alcalde, es que he trabajado, en Telefónica, cuarenta años, y, de otra cosa, no
entenderé, pero, de eso, sí; entonces, si tú te responsabilizas, yo encantado, - nosotros queremos acceso
libre, indica D. José María Fernández -. ¿Quieres acceso libre en todo el Pueblo?, pregunta el Sr. Alcalde
- sí, contesta D. José María Fernández -, pues, te voy a votar que no, termina el debate el Sr. Alcalde.
Finalmente, realizada la votación pertinente, 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., por los motivos expuestos por el Sr. Alcalde.
Votaron a favor de la indicada Moción los cuatro Sres. Miembros del P.S.O.E., así como los dos
Sres. Miembros del Grupo Corporativo I.U.-OLÍAS DEL REY7º.- MOCIÓN PRESENTADA, POR EL GRUPO CORPORATIVO I.U.-OLÍAS DEL REY,
INSTANDO, POR LOS MOTIVOS QUE EXPONE, EN ORDEN A SOLICITAR, A LA
ADMINISTRACIÓN COMPETENTE, LA ADECUACIÓN DEL PATIO DEL COLEGIO
PÚBLICO DE OLÍAS DEL REY, PARA HACERLO INCLUSIVO A LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, LA ADOPCIÓN DE LOS SIGUIENTES ACUERDOS:
-

QUE, EN EL PRIMER CONSEJO ESCOLAR DE CADA CENTRO, EL O LA
REPRESENTANTE MUNICIPAL PROPONGA DESARROLLAR, A LO LARGO DEL
PRÓXIMO CURSO, UN PROGRAMA DE MEJORA Y TRANSFORMACIÓN DE LOS
PATIOS EN LOS CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
DE OLÍAS. UN PROGRAMA DONDE SE PROMUEVA LA PARTICIPACIÓN DE
TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y EL APOYO TÉCNICO DE LA
ADMINISTRACIÓN LOCAL, ASÍ COMO EL ASESORAMIENTO DEL ÁREA DE
CAPACITACIÓN EDUCATIVA DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN CECAP, QUE,
YA, ESTÁ USANDO EL GOBIERNO REGIONAL COMO ORGANISMO ASESOR.

-

PRESENTAR, POR PARTE DE LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN, UNA
VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS QUE, AL MENOS,
INCLUYA EL DESARROLLO DE LA PARTICIPACIÓN, LA INNOVACIÓN Y
TRANSFORMACIÓN FÍSICA DE LOS PATIOS, LAS MEJORAS EDUCATIVAS Y
CÓMO HAN AFECTADO A LAS RELACIONES ENTRE IGUALES. ASÍ, APRENDER
PARA MEJORAR EN EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EN OTROS
CENTROS.

-

ESTUDIAR, CON LOS CENTROS ESCOLARES, LA AMPLIACIÓN DE LOS
HORARIOS DE APERTURA DE LOS PATIOS FUERA DE HORARIO ESCOLAR, EN
FIN DE SEMANA Y EN PERÍODO DE VACACIONES ESCOLARES, DANDO, ASÍ,

UNA ALTERNATIVA DE OCIO EN UN CONTEXTO SEGURO, GRATUITO Y DE
PROXIMIDAD.
-

INSTAR, A LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA, PARA
QUE REALICE LAS INVERSIONES NECESARIAS PARA LA MEJORA DEL
CENTRO EDUCATIVO DE NUESTRA CIUDAD PARA ADAPTAR EL PATIO DEL
COLEGIO PEDRO MELENDO DE OLÍAS A LAS NECESIDADES QUE REQUIERA
LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN FUNCIÓN CON LOS REQUERIMIENTOS DE LO
PLANTEADO DESDE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE OLÍAS DEL REY.

-

DAR CUENTA DE ESTA MOCIÓN POR ESCRITO A LOS CONSEJOS ESCOLARES
DE CADA CENTRO Y A LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA
MANCHA.

El contenido íntegro de la citada Moción es el siguiente: “Izquierda Unida de Olías considera que,
dentro de los objetivos que debe de tener el Ayuntamiento de nuestro Municipio, deberíamos centrar
alguno de ellos en centrar sus esfuerzos y poner todos los instrumentos de que dispongamos para que
nuestro Colegio cumpla con el derecho a recibir una educación de calidad. Para ello, entre otras muchas
cosas, es importante el entorno en el que esa educación se desarrolla. El Ayuntamiento debe ser vigilante
para tener el mejor Centro Educativo, respetando las competencias que cada Administración tiene
adquiridas. Sabemos que los Centros Educativos son competencia de la Administración Regional, tal y
como ha quedado demostrado en Olías con la inauguración multitudinaria, aunque no general, del nuevo
módulo del Colegio Público.
Centrándonos en el patio y zonas de juego donde nuestros y nuestras escolares pasan una gran parte
de la jornada escolar, vemos como lo problemas que se plantean en general pasan por la falta de espacios
con sombra, muy pocos lugares para sentarse, sin apenas árboles o vegetación o tienen que compartir ese
espacio con elementos eléctricos de iluminación con el consiguiente peligro para la integridad física de
los alumnos y alumnas. Son espacios donde predominan las pistas de hormigón, como el patio recién
construido en Olías, lo que limita la participación de un número significativo de alumnas y alumnos que
tienen otros gustos o necesidades que van más allá del fútbol. Espacios que, en algunos casos, se
convierten en un foco de conflictividad y violencia entre iguales.
Para nosotros es importante que, desde el Ayuntamiento, se apoye a los Centros Educativos en el
mantenimiento dentro de nuestras responsabilidades exigiéndoselas a su vez a quien, realmente, tiene las
competencias, también creemos que es importante exigir una transformación de los espacios exteriores
para mejorar la convivencia y las posibilidades de juego. No podemos olvidar que el juego es un factor
muy importante para el desarrollo motriz, cognitivo y afectivo de los menores, un derecho fundamental
de la infancia.
Traemos esta Moción desde la idea de desarrollar un proyecto de innovación y participación junto
con toda la comunidad educativa que parta de una reflexión colectiva entre alumnado, equipo docente,
familias y Ayuntamiento, para trasladar posteriormente a la Administración competente, donde se
manifiesten preferencias, ideas y necesidades que sean plasmadas con ayuda técnica.
Conociendo otros proyectos de otras ciudades podemos hablar de mejoras en los suelos, ampliación
de juegos, de zonas verdes, sustitución de papeleras, lugares con sombra, incorporación de bancos,
paneles, pintura de juegos tradicionales, fuentes, pizarras de exterior, areneros o espacios de
experimentación que sabemos que se han valorado muy positivamente para los beneficios de las y los
menores.

Pero no queremos obviar la realidad de los chicos y las chicas con discapacidad que acuden, y
acudirán en el futuro, al colegio Pedro Melendo y que no encuentran en el momento tan importante del
recreo, un lugar accesible o cercano. Debemos pedir a la Administración competente que repiense los
modelos de espacios lúdicos y educativos para hacer de ellos un lugar verdadero de inclusión, ya que un
Colegio rodeado de arena donde sería complicado que una silla de ruedas pueda andar, o donde no hay
bancos para poder descansar, pero donde podemos disponer de 2 pistas deportivas para que al final
jueguen solo a un juego, no parece el lugar más deseado para una chico o una chica con discapacidad.
Por esto, consideramos que debemos potenciar el espacio y el tiempo de patio, como un espacio y
tiempo inclusivo que facilite los procesos de integración de aquellos niños y niñas que presentan
dificultades para organizar y relacionarse de forma adecuada en dichos momentos, ajustándonos a sus
necesidades.
Por todo lo expuesto, Izquierda Unida de Olías trae esta Moción, al Pleno, para su debate y
aprobación, si procede, de los siguientes:
ACUERDOS
- Que en el primer Consejo Escolar de cada Centro, el o la Representante Municipal proponga
desarrollar, a lo largo del próximo Curso, un programa de mejora y transformación de los patios en los
Centros Públicos de Educación Infantil y Primaria de Olías. Un programa donde se promueva la
participación de toda la comunidad educativa y el apoyo técnico de la Administración Local, así como el
asesoramiento del Área de Capacitación Educativa del Servicio de Capacitación CECAP, que ya está ya
usando el Gobierno Regional como Organismo Asesor
- Presentar por parte de la Concejalía de Educación una valoración del desarrollo de los proyectos,
que, al menos, incluya el desarrollo de la participación, la innovación y transformación física de los
patios, las mejoras educativas y cómo han afectado a las relaciones entre iguales. Así, aprender para
mejorar en el desarrollo de los proyectos en otros Centros.
- Estudiar con los Centros Escolares la ampliación de los horarios de apertura de los patios fuera de
horario escolar, en fin de semana y en periodo de vacaciones escolares, dando así una alternativa de ocio
en un contexto seguro, gratuito y de proximidad.
- Instar, a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para que realice las inversiones
necesarias para la mejora del Centro Educativo de nuestra ciudad para adaptar el patio del Colegio Pedro
Melendo de Olías a las necesidades que requiera la comunidad educativa en función con los
requerimientos de lo planteado desde la comunidad educativa de Olías del Rey.
- Dar cuenta de esta Moción, por escrito, a los Consejos Escolares de cada Centro y a la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha”.
Iniciando el debate, interviene D. José María Fernández indicando: También, pasó por Comisión y
trata de solicitar, a la Administración competente, en este caso la Consejería de Educación, junto con el
Consejo Escolar Municipal, junto con el Consejo Escolar del Colegio, que inicie las obras para hacer el
patio que tenemos, en el Colegio Pedro Melendo, un patio inclusivo, desde dos vertientes, una a personas
con discapacidad, hoy el patio del Pedro Melendo es, básicamente, un arenero y dos Pistas Deportivas,
incluso en el nuevo patio hay una farola, en medio del patio, que, ya, está bien, una farola en medio del
patio, pero hay areneros y Pistas Deportivas: en el arenero, las personas con discapacidad es difícil que
puedan transitar, y, en las Pistas Deportivas, es, también, complicado que puedan jugar, no hay sitios de
sobra, no hay sitios para sentarse, no hay sitio para jugar a otra cosa que no sea lo que se juega en las
Pistas Deportivas que, básicamente, va a ser el fútbol y que, básicamente, va a ocupar un espacio, yo creo,

que masculinizado o, generalmente, masculinizado, y, por lo tanto, creemos que eso no es el modelo de
patio, no es el modelo alternativo, educativo y pedagógico que tiene que tener un Colegio.
Creemos, las obras de patios inclusivos, prosigue D. José María Fernández, ni son costosas, ni son
llamativas, ni son espectaculares; son, atendiendo a los Consejos Escolares y a la necesidad que plantee el
Consejo Escolar del Centro, en este caso, y pedírselo a la Instancia competente, a la Administración
competente; han tenido la opción, ahora, de consultar, ahora que ha abierto un Módulo nuevo en el
Colegio, o han hecho un Colegio bis, pues haber consultado, decir, oye, qué tipo de patio tenemos, pues
os hemos pedido un patio de arena y de Pistas, y en el patio no se controla y las pistas acaban siendo
monopolizadas por un deporte, por un género y por un sexo, y, ya, está. Huyamos de eso y busquemos
otro modelo de patio mucho más pedagógico y mucho más inclusivo.
Seguidamente, Dña. María Del Rosario Navas expone: bueno, pues, efectivamente, a nosotros nos
parece muy importante contar y preguntar, a la comunidad educativa, y, desde luego, estar en contacto
con la misma, y, por eso, preguntarles sobre las necesidades del Centro y de los patios; efectivamente,
nosotros, como te digo, estamos en contacto permanente con ellos, y, recientemente, si estuviéramos,
efectivamente, todos en contacto sí que sabríamos que, el día 5 de noviembre, hubo Consejo Escolar, y
que, además, esta Propuesta de modificar los patios fue llevada por el AMPA de nuestra localidad, al
Consejo Escolar, el 5 de noviembre, y esta Propuesta no fue considerada, por el Consejo, no lo
consideraron necesario. El Equipo de Gobierno no creo que esté al tanto porque, efectivamente, no suele
acudir, casi, a ningún Consejo Escolar de nuestro Centro Educativo, desde luego que el 5 de noviembre
no debieron de acudir, eso sí suelen acudir cuando hay fotos de por medio, hacer reportajes, debidamente
cuidados, pero, cuando se trata de presupuestos y de compromisos, poco o nada debe de…- le
agradecería, perdón, no tiene la palabra, que la corto yo, perdón que le corto yo, que modero, no tiene Vd.
la palabra, indica el Sr. Alcalde, le ruego que se abstenga de hacer valoraciones, como las que está
haciendo, porque, ahora, le voy a replicar yo, a Vd. Si Vd. no quiere que haya polémica, le ruego que sea
una persona normal, normal, nada más -.
Estoy haciendo mi exposición y mi argumentación, indica Dña. María Del Rosario Navas, ya vemos
que, como siempre, le tiene que salir su tufillo machista para intentar atacarme, como mujer, pero, en eso,
tampoco, desde luego, que me va a doblegar - no tiene la palabra, Sra. Navas, manifiesta el Sr. Alcalde -.
Estoy haciendo mi argumentación, señala Dña. María Del Rosario Navas - no tiene la palabra, reitera, en
cuatro ocasiones, el Sr. Alcalde, quien añade: no le permito que me llame machista, por una sencilla
razón, porque me lo está llamando, constantemente, y, además, porque no lo soy, y, además, porque esto
es un insulto y, Vd., lo que quiere hacer es colgarme un sambenito que, tal vez, Vd. lo tiene pero del otro
lado, por lo tanto no se lo consiento, es un insulto, y la apercibo, por segunda vez, porque me siento
insultado, sí, según el artículo 95 del Reglamento de Organización y Funcionamiento, dos lleva, no haga,
Vd., que la vuelva a apercibir - que conste, en Acta, por favor, que me retira el uso de la palabra,
manifiesta Dña. María Del Rosario Navas -. Sí, Sí, claro, claro, si, Vd., me está insultando, indica el Sr.
Alcalde, claro que le retiro el uso de la palabra.
A continuación, Dña. María Paz Morales, Miembro del P.P., expone: a mí, me parece muy fuerte,
Charo, que yo, como Concejala de Educación, que no voy cuando se me convoca a las reuniones; de
hecho, estoy en contacto, continuamente con la Directora del Centro, la cual me informa de lo que hay; si
ese día no fui, fue por algo personal, y no tengo por qué decírtelo, ni a ti, ni a nadie; entonces, a esa
reunión no he ido, pero a las demás, he estado, siempre, siempre, sabiendo que el horario que ellas ponen
son a las cuatro de la tarde o tres y media, por lo cual me tengo que ir desde el Ayuntamiento a allí,
¿entiendes?, y, entonces, el día que no voy, intento hablar, con la Directora, para ver de qué temas se ha
tratado, ¿de acuerdo?, así que no des algo por lo que, no, no, está diciendo que no vamos, así que te pido,
por favor, que, antes, te enteres, y se lo preguntes a la Directora.

Las fotos, continúa Dña. María Paz Morales, yo no suelo ir a hacerme reportajes de fotos, nunca, si
no es porque el Centro, que es la Directora, nos invitó a ir a la inauguración de la ampliación del Colegio,
si no, yo no suelo, porque es que no me gusta, no me gusta figurar en fotos, me gusta hacer un trabajo,
pero no figurar, ¿vale?, entonces eso. Lo segundo, los patios, como dice Txema, ahora mismo ha habido
una ampliación de Colegio, los patios se tenían, a lo mejor, que haber tenido en cuenta para ver de qué
manera se tenían que hacer y no se han hecho, nosotros no vamos a coger y no vamos a poner, ahora, a
hacer esto, habrá que ir a donde sea competente para decir la situación en que se encuentra el Centro, ¿de
acuerdo?, no tengo más que decir.
Seguidamente, D. José María Fernández manifiesta: Nos alegra una cosa, y nos entristece otra; el día
5 de noviembre hay un Consejo Escolar que, verdaderamente, desconocía, los muchachos han crecido y,
ya, no están en el “Cole”, es verdad; nosotros registramos la Moción, el 16 de octubre, nos alegra que se
tome en consideración, de forma tan rápida, las Mociones de Izquierda Unida, incluso en el Colegio
Pedro Melendo, en el Consejo Escolar Pedro Melendo, nos hubiese gustado, también, participar en ese
reportaje fotográfico al que no fuimos invitados, luego lo pregunto, con lo cual voy a dejar, de momento,
aquí, pero Izquierda Unida no fue invitado al reportaje fotográfico de la inauguración de nuestro Colegio,
también, de nuestro Colegio, también, pero, bueno, eso lo pregunto, luego, y, ya, veremos la contestación.
Prosiguiendo el debate, interviene Dña. María Del Rosario Navas indicando: bueno, en primer lugar,
Joaquín, que conste en Acta que el Alcalde, también, se ha referido a mí como que no soy una persona
normal, por lo tanto que conste en Acta, porque, efectivamente, aquí parece que las cosas son
unidireccionales, pero no son bidireccionales e iniciadas por él, entonces, por favor, que conste en Acta
que, efectivamente, el que me ha descalificado ha sido él. Bueno, pues, como les decíamos, este Grupo sí
tenía conocimiento de que, hace, escasamente, un mes, se acercó esta Propuesta, y no se estimó
conveniente; no obstante, efectivamente, nosotros siempre estaremos a favor de todas las mejoras que
conlleve mejorar la educación de nuestros niños y niñas, que sean inclusivos, ya se lo votamos a favor a
Izquierda Unida, cuando propusieron los columpios, por lo tanto nosotros lo vamos a apoyar y,
efectivamente, esperamos que los patios sean espacios inclusivos, pero, desde luego, también, los Parques
Municipales.
A continuación, el Sr. Alcalde comenta: la normalidad se refiere a la Política, claro, no, a lo que
alguien dice:
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.
Seguidamente, Dña. María Sagrario Flores manifiesta: perdón, yo quería decir una cosa, en esta
Moción pide, también, la apertura de los patios en horas no lectivas, es que como no he oído de
comentarlo - sí, sí, a la Junta, indica el Sr. Alcalde, sí lo hemos leído, sí nos hemos dado cuenta, se ha
visto en Comisión -. Sí, pero, aquí, no lo había oído, finaliza Dña. María Sagrario Flores.
8º.- MOCIÓN PRESENTADA, POR EL GRUPO CORPORATIVO I.U.-OLÍAS DEL REY,
INSTANDO, POR LOS MOTIVOS QUE EXPONE, LA PROPUESTA DE RECARGO EN EL IBI
A LOS BIENES INMUEBLES DESOCUPADOS CON CARÁCTER PERMANENTE, Y
SOLICITANDO, EN DEFINITIVA, LA ADOPCIÓN DE LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

-

PRIMERO: MODIFICAR LA ORDENANZA DEL IMPUESTO DE BIENES
INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE OLÍAS DEL REY PARA INCLUIR, EN SU
ARTICULADO, EL SIGUIENTE TEXTO: “DE CONFORMIDAD CON LA
POSIBILIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 72.4 DE LA LEY REGULADORA DE
LAS HACIENDAS LOCALES, SE APLICARÁ UN RECARGO DEL 50% DE LA

CUOTA LÍQUIDA DEL IMPUESTO CUANDO SE TRATE DE INMUEBLES DE USO
RESIDENCIAL QUE SE ENCUENTREN
DESOCUPADOS CON CARÁCTER
PERMANENTE. DICHO RECARGO, QUE SE EXIGIRÁ A LOS SUJETOS PASIVOS
DE ESTE TRIBUTO Y AL QUE RESULTARÁ APLICABLE, EN LO NO PREVISTO
EN ESTE PÁRRAFO, SUS DISPOSICIONES REGULADORAS, SE DEVENGARÁ EL
31 DE DICIEMBRE Y SE LIQUIDARÁ ANUALMENTE, UNA VEZ CONSTATADA LA
DESOCUPACIÓN
DEL
INMUEBLE,
JUNTAMENTE
CON
EL
ACTO
ADMINISTRATIVO POR EL QUE ÉSTA SE DECLARE”.

-

SEGUNDO: INCLUIR, EN LA ORDENANZA FISCAL DEL IBI, LA SIGUIENTE
DISPOSICIÓN TRANSITORIA: “EL RECARGO A LOS BIENES INMUEBLES DE
USO RESIDENCIAL QUE SE ENCUENTREN DESOCUPADOS CON CARÁCTER
PERMANENTE SERÁ DE APLICACIÓN EL AÑO FISCAL POSTERIOR AL QUE SE
APRUEBE, POR PARTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, EL
CORRESPONDIENTE REGLAMENTO QUE REGULE LOS MECANISMOS DE
CONSTATACIÓN DE DESOCUPACIÓN DE INMUEBLES DE USO RESIDENCIAL”.

-

TERCERO: INSTAR, AL GOBIERNO DE ESPAÑA Y AL MINISTERIO DE
HACIENDA, A QUE PRESENTEN, AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, CON LA
MAYOR BREVEDAD POSIBLE, EL REGLAMENTO QUE REGULE LOS
MECANISMOS DE CONSTATACIÓN DE DESOCUPACIÓN DE INMUEBLES DE
USO RESIDENCIAL.

El contenido íntegro de la citada Moción es el siguiente: “La especulación y posterior crisis
inmobiliaria y financiera, de la que todavía no nos hemos recuperado, ha transformado, de manera
radical, la composición urbanística, económica y social de nuestros Municipios. Una de las múltiples
consecuencias que ha dejado, está reflejada en el último censo elaborado por el Instituto Nacional de
Estadística sobre vivienda vacía, publicado en 2016, que indicaba que, en España, hay más de 3,44
millones de viviendas vacías.
A la vez, el precio de la vivienda no ha parado de subir desde el año 2014. Desde el 0,3% del
tercer trimestre de 2014, hasta el 6,2% del primer trimestre de 2018, la vivienda ha subido, de media, en
España más de un 4% de tasa trimestral, lo que ha encarecido la vivienda más de un 30% en los últimos
años. Detectados dos problemas, el enorme número de vivienda vacía y el incremento de precios de
compra y alquiler de vivienda, parece lógico adoptar medidas que concilien dos situaciones que, a priori,
resultan contradictorias.
Para ello, apostamos por la presión fiscal a la vivienda vacía como la medida más adecuada para
incentivar la habitabilidad de esas viviendas. De esta manera, buscamos que una mayor oferta de vivienda
ya construida, pueda frenar la nueva burbuja inmobiliaria en ciernes, que podría traer, de nuevo,
consecuencias económicas y sociales ya conocidas por todos, y, a la vez, facilite el acceso a la vivienda a
las familias con menos recursos, a jóvenes y a pensionistas.
A estas necesidades se le suma la falta de recursos en la Administración Local para hacer frente
a todos los servicios que presta y que resultan imprescindibles para la calidad de vida y el bienestar de los
ciudadanos. Limpieza viaria, seguridad, movilidad, Escuelas Infantiles, Centros de la Mujer, espacios
verdes o la gestión de espacios deportivos y culturales son unas de las muchas competencias que
desarrollan los Municipios. A la vez, el principal de los recursos propios que sostienen estos servicios en
los Presupuestos Municipales es la recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles.

En este sentido, resulta de justicia dos cuestiones. La primera, es que las Administraciones
Locales han sido las menores causantes de la deuda pública española, y a la vez, las que más han aportado
a lograr los objetivos de déficit del Gobierno de España. La segunda, es que los grandes poseedores y
especuladores de vivienda en España, muchos de ellos responsables de la anterior burbuja inmobiliaria no
tienen que ser los más beneficiados de una segunda burbuja, sino los que más deban aportar socialmente a
paliar las consecuencias de la primera.
Para lograr estos objetivos, debemos incorporar en nuestra Ordenanza Fiscal del Impuesto de
Bienes Inmuebles el recargo que prevé la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en el tercer párrafo
del artículo 72.4:
“Tratándose de inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter
permanente, por cumplir las condiciones que se determinen reglamentariamente, los Ayuntamientos
podrán exigir un recargo de hasta el 50 por ciento de la cuota líquida del impuesto. Dicho recargo, que
se exigirá a los sujetos pasivos de este tributo y al que resultarán aplicable, en lo no previsto en este
párrafo, sus disposiciones reguladoras, se devengará el 31 de diciembre y se liquidará anualmente por
los Ayuntamientos, una vez constatada la desocupación del inmueble, juntamente con el acto
administrativo por el que ésta se declare.”
Así mismo, queremos incorporar en la Ordenanza Municipal una Disposición Transitoria para
que el recargo no sea de aplicación hasta que el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, elabore un
Reglamento de Inmuebles de Uso Residencial que se encuentren desocupados, para permitir a los
Ayuntamientos ejecutar, de forma efectiva, el recargo que recoge la normativa de referenciada.
Por todo ello, Izquierda Unida de Olías trae, a este Pleno, este texto para su debate y aprobación
de los siguientes:
ACUERDOS
Primero.- Modificar la Ordenanza del Impuesto de Bienes Inmuebles del Municipio de Olías del Rey
para incluir en su articulado el siguiente texto:
“De conformidad con la posibilidad prevista en el artículo 72.4 de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se aplicará un recargo del 50 por ciento de la cuota líquida del impuesto cuando se traten de
inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente. Dicho recargo,
que se exigirá a los sujetos pasivos de este tributo y al que resultarán aplicable, en lo no previsto en este
párrafo, sus disposiciones reguladoras, se devengará el 31 de diciembre y se liquidará anualmente, una
vez constatada la desocupación del inmueble, juntamente con el acto administrativo por el que ésta se
declare.”
Segundo.- Incluir en la Ordenanza Fiscal Reguladora del IBI la siguiente Disposición Transitoria:
“El recargo a los bienes inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter
permanente será de aplicación el año fiscal posterior al que se apruebe, por parte del Congreso de los
Diputados, el correspondiente Reglamento que regule los mecanismos de constatación de desocupación
de inmuebles de uso residencial.”
Tercero.- Instar, al Gobierno de España y el Ministerio de Hacienda, a que presente al Congreso de los
Diputados, con la mayor brevedad posible, el Reglamento que regule los mecanismos de constatación de
desocupación de inmuebles de uso residencial”.

Iniciando el debate, D. José María Fernández expone: ésta es, también, una Propuesta que pasó,
por la Comisión, y se trata de hacer una Modificación en la Ordenanza del Impuesto de Bienes Inmuebles
para incluir, antes de que se apruebe la Ley que se está debatiendo en el Congreso de los Diputados, la
mueva Ley de Vivienda, por cierto a instancia del Grupo Confederal Unidos Podemos, antes de que se
apruebe esa Ley, modificar la Ordenanza Fiscal de Olías del Impuesto de Bienes Inmuebles, para hacer
un recargo a la vivienda que considere la Ley, en su momento, que está vacía, desocupada, con carácter
permanente; hay que definir que es, exactamente, desocupada con carácter permanente. La intención, no
lo hablamos, el otro día, en Comisión, pero la intención no es gravar la vivienda heredada de la familia, la
intención no es esa; la intención es que Olías tiene que blindarse ante una posible segunda burbuja
inmobiliaria, y esa segunda burbuja inmobiliaria está en manos de Empresas buitres que, luego, compran
Hospitales, y Empresas, como los Bancos, que han aprovechado un momento de desahucio masivo, de
ataque masivo a nuestra Clase Trabajadora, para quedarse con mucha vivienda y esperar a un mejor
momento para la especulación.
Mientras esperan ese mejor momento para la especulación, cogémosles, prosigue su intervención
D. José María Fernández, luego vamos a hablar de la Cuenta General, tenemos ciertos problemas de
Ingresos, en el Ayuntamiento, desde nuestro punto de vista. Cobrémosle un recargo, con esa intención.
Desde luego, no es la intención la de grabar la segunda vivienda que ha recibido en herencia, mejor que
esté utilizada. Este debate salió, el otro día, en Comisión, mejor que esté utilizada. Si está utilizada, nada
que gravar, porque no será desocupada con carácter permanente, y habrá que esperar a que la Ley defina
qué es esto, en materia de tiempo, si es la segunda ó la tercera vivienda, eso es lo que queremos, pero que,
en previsión de la modificación de la futura, y para no esperar a después, modifiquemos la Ordenanza
Fiscal con un recargo, y una Disposición Transitoria de aplicabilidad a partir del momento que se aplique
la Ley.
Seguidamente, Dña. María Del Rosario Navas manifiesta: bueno, pues, como bien dices, aún la
Ley Nacional está en trámite, y, ni siquiera, está terminada, no está delimitado el concepto ni las
características por las que un inmueble se va a considerar desocupado, de forma permanente, por lo tanto,
nosotros, en principio, nos gustaría esperar a que estuviera la legislación nacional efectivamente
aprobada.
A continuación, el Sr. Alcalde indica: yo no te voy a decir lo que te dije en la Comisión, porque
no quiero que conste en el Acta del Pleno, pero vamos a votar en contra, porque creemos que, ya, estamos
todos muy gravados, para que no gravemos o nos gravéis, en este caso, más.
Finalmente, realizada la votación pertinente, 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 dos Sres. Miembros del Grupo Corporativo I.U.OLÍAS DEL REY, habiéndose abstenido los cuatro Sres. Miembros del P.S.O.E.
9º.- MOCIÓN PRESENTADA, POR EL GRUPO CORPORATIVO I.U.-OLÍAS DEL REY,
INSTANDO, POR LOS MOTIVOS QUE EXPONE, EN ORDEN A LA DEROGACIÓN DEL
DELITO DE INJURIAS A LA CORONA Y PARA REAFIRMAR EL COMPROMISO CON LOS
VALORES REPUBLICANOS Y LA DEMOCRACIA, LA ADOPCIÓN DE LOS SIGUIENTES
ACUERDOS:
-

PRIMERO: INSTAR, AL GOBIERNO DEL ESTADO, A DEROGAR EL DELITO DE
INJURIAS AL REY Y A LA CASA REAL, DE LOS ARTÍCULOS 490.3 Y 491 DEL

CÓDIGO PENAL, IGUALANDO LA PROTECCIÓN PENAL DEL HONOR DE ESTA
FIGURA A LA DEL RESTO DE CIUDADANOS.
-

SEGUNDO: RECHAZAR Y CONDENAR EL POSICIONAMIENTO DEL REY FELIPE
VI Y SU INTERVENCIÓN EN EL CONFLICTO CATALÁN, ASÍ COMO SU
JUSTIFICACIÓN DE LA VIOLENCIA POR PARTE DE LOS CUERPOS POLICIALES,
EL 1 DE OCTUBRE.

-

TERCERO: REAFIRMAR EL COMPROMISO CON LOS VALORES REPUBLICANOS
Y APOSTAR POR LA ABOLICIÓN DE UNA INSTITUCIÓN CADUCA Y
ANTIDEMOCRÁTICA COMO LA MONARQUÍA.

-

CUARTO: INSTAR, AL GOBIERNO Y AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, A QUE
SE PERMITA INVESTIGAR, EN SEDE PARLAMENTARIA, LAS ACCIONES
REALIZADAS POR D. JUAN CARLOS DE BORBÓN DESDE EL AÑO 2.014,
MOMENTO EN QUE DEJA DE SER INVIOLABLE, JURÍDICAMENTE, Y SOBRE
QUIEN RECAEN INDICIOS SUFICIENTES DE DELITO.

-

QUINTO: INSTAR, AL GOBIERNO, A CONVOCAR UN REFERÉNDUM DE
ACUERDO A LA CONSTITUCIÓN PARA QUE LOS CIUDADANOS PODAMOS
DECIDIR ENTRE MONARQUÍA Y REPÚBLICA.

-

SEXTO:
COMUNICAR
ESTE
ACUERDO
A
TODOS
PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.

LOS

GRUPOS

El contenido íntegro de la citada Moción es el siguiente: “El Tribunal Europeo de Derechos
Humanos de Estrasburgo dictó, en marzo de 2018, una Sentencia por la que condena, a España, a
devolver la multa que, a cambio de no ingresar en prisión, pagaron dos jóvenes condenados por quemar,
hace 11 años, una foto del Rey durante la Diada. La Justicia Europea considera que esa actuación fue
“una expresión simbólica de la crítica política” y que los Tribunales Españoles, la Audiencia Nacional y
el Tribunal Constitucional, vulneraron el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos
relativo a la libertad de expresión.
El Código Penal ofrece más protección, a la Casa Real, que a cualquier otra Institución o
ciudadano del Estado, a través del delito de injurias a la Corona (artículos 490.3 y 491). Por el contrario,
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tiene una jurisprudencia muy clara y sólida, en virtud
de la cual los Ordenamientos no pueden otorgar una protección especial y cualificada, a sus Cargos e
Instituciones más importantes, sino, más bien al contrario, han de permitir un mayor grado de crítica. Esto
se justifica porque se tratan de Instituciones Públicas que deben encontrarse sujetas al cuestionamiento y
escrutinio ciudadano en el marco de una democracia.
Esta postura del TEDH se ve reafirmada por el Consejo de Europa y por el Comité de Derechos
Humanos de Naciones Unidas, para quien la libertad de expresión es “la piedra angular de todas las
sociedades libres y democráticas” añadiendo, además - en una Observación específica sobre este tema en
2011 - la “gran importancia” que otorga el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos a “la
expresión sin inhibiciones en el debate público sobre figuras del ámbito público y político en una
sociedad democrática”. Es, por ello, dicen, literalmente, desde Naciones Unidas, que “todas las figuras
públicas, incluso las que ejercen los Cargos Políticos de mayor importancia, como los Jefes de Estado o
de Gobierno, pueden ser objeto legítimo de críticas y oposición política”.

Recientemente, el Parlament de Catalunya ha aprobado una Resolución para reprobar el
comportamiento del Rey, por su discurso tras el 1 de octubre de 2017, donde alentó la confrontación y la
tensión y, envolviéndose en una Constitución que ya no representa a toda la sociedad, se puso en la
primera línea del bloque reaccionario. Una irresponsable actitud que estuvo acompañada de un tono
bronco e indeseable. A esta reprobación se le ha unido la del Ayuntamiento de Barcelona.
Ante el acuerdo del Parlament, el Consejo de Ministros acordó pedir, al Consejo de Estado, que
emitiera con urgencia su dictamen preceptivo para impugnarlo, ante el Tribunal Constitucional, pues el
Gobierno consideraba "políticamente inaceptable" la proposición aprobada. A pesar de que el Consejo de
Estado ha recomendado no acudir al Tribunal Constitucional, declarando que el Parlament es libre de
hacer juicios políticos, el Gobierno lo ha desoído y anunció, el pasado 26 de octubre, que interpondrá un
recurso contra el Parlament.
Hay que recordar que, en el acuerdo presupuestario entre Unidos Podemos y el Gobierno, se
incluye la modificación de los artículos del Código Penal que regulan los delitos de ofensa a los
sentimientos religiosos e injurias a la Corona, así como, recientemente, ha sido aprobada a trámite, en el
Congreso, una Ley de Protección contra la Libertad de Expresión, impulsada por Izquierda Unida, que
recoge, precisamente, este acuerdo.
Por otra parte, los Miembros del Partido Popular, PSOE y Ciudadanos en la Mesa del Congreso
han denegado, en las últimas semanas, que, ni siquiera, se debata, en esta Cámara, la aprobación de una
Comisión de Investigación sobre los presuntos delitos que haya podido cometer el Rey Emérito, D. Juan
Carlos de Borbón.
A raíz de las grabaciones de Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, dadas a conocer por diversos
medios de comunicación, hay indicios más que suficientes para iniciar esta investigación al Monarca
Emérito. Tras una primera denegación de la Mesa del Congreso donde se alegaba que la inviolabilidad
del Jefe de Estado impedía esta investigación - algo que no compartimos, pues la inviolabilidad, en todo
caso, se habría de circunscribir a actos de naturaleza política refrendados por el Gobierno -, el pasado
martes 23 de octubre se denegó una segunda petición. En ella se solicitaba investigar, a D. Juan Carlos de
Borbón, desde su abdicación en 2014, cuando, formalmente, dejó de ser inviolable para estar únicamente
aforado.
Por último, creemos que resulta, ya, del todo inaplazable, materializar una reivindicación
democrática básica, en este País, como es la realización de un Referéndum sobre Monarquía y República.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Olías trae,
al Pleno, esta Moción para su debate y aprobación, si procede, de los siguientes:
ACUERDOS
PRIMERO: Instar, al Gobierno del Estado, a derogar el delito de injurias al Rey y a la Casa Real, de los
artículos 490.3 y 491 del Código Penal, igualando la protección penal del honor de esta figura a la del
resto de ciudadanos.
SEGUNDO: Rechazar y condenar el posicionamiento del Rey Felipe VI y su intervención en el conflicto
catalán, así como su justificación de la violencia por parte de los Cuerpos Policiales el 1 de octubre.
TERCERO: Reafirmar el compromiso con los valores republicanos y apostar por la abolición de una
Institución caduca y antidemocrática como la Monarquía.

CUARTO: Instar, al Gobierno y al Congreso de los Diputados, a que se permita investigar, en Sede
Parlamentaria, las acciones realizadas por D. Juan Carlos de Borbón, desde el año 2014, momento en que
deja de ser inviolable jurídicamente, y sobre quien recaen indicios suficientes de delito.
QUINTO: Instar, al Gobierno, a convocar un Referéndum de acuerdo a la Constitución para que los
ciudadanos podamos decidir entre Monarquía y República.
SEXTO: Comunicar este acuerdo a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados”.

Iniciando el debate, interviene D, José María Fernández indicando: Moción que, en este caso,
llevamos a Junta de Portavoces, se trata, y sí que lo tengo, aquí, al lado, porque es una Moción
Institucional de nuestro Partido, y, creo, que es la segunda Moción que traemos Institucional, en esta
Legislatura; trajimos una que tenía que ver con los Tratados Internacionales de Libre Comercio, para
votarlos en contra, desde el Ayuntamiento de Olías del Rey, aún sabiendo que las competencias que
tenemos son las que son, y traemos esta Moción que nace, a partir de las noticias que, desde el año 2.007,
y que se corroboran en el año 2.018, tienen que ver, ni más ni menos, que con la Corona de nuestro País,
con la Monarquía de nuestro País. En el año 2.007, unos chavales, en una manifestación, queman una foto
del Rey, y son condenados a una multa económica y a una multa de prisión, en base a dos artículos del
Código Penal, hasta aquí nada más; el problema es que nosotros consideramos, y, ya, ni siquiera, lo
consideramos nosotros, lo considera el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que quemar una foto, en
este caso, de una Institución Española, no supone más que, y perdonad que os lo digo, que una expresión
simbólica de la crítica política, es decir forma parte de la libertad de expresión, esto no lo dice Izquierda
Unida, esto lo dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por lo cual fueron condenados por dos
artículos del Código Penal, por cometer lo que consideramos, en España, Injurias a la Corona, como
también consideramos, en España, Injurias a la Iglesia, y que fueron condenados por ello.
El Tribunal Europeo, prosigue D. José María Fernández, dice que nadie tiene más derechos en
los Países por ser ningún Cargo, más a partir del año 2.014 en el que el ciudadano Juan Carlos de Borbón
decide abdicar del puesto que le correspondía o del puesto que se le adjudicó en un momento determinado
de la Historia de nuestro País; se decide a abdicar de ese puesto y pasa a ser un ciudadano normal más, a
partir del año 2.014 pasa a ser un ciudadano normal más. Lo que nosotros traemos, aunque el debate, el
otro día, en la Junta de Portavoces, derivó a otra cosa, lo que nosotros estamos trayendo, en realidad, es
que el Ayuntamiento de Olías del Rey le diga, al Ministerio de Justicia, oiga cambie el Código Penal que
no es justo que, en el desarrollo legítimo de una expresión simbólica de la crítica política, como dice el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se condene a Gente, por no hablar de otras frases,
probablemente, muy poco afortunadas, o estéticamente muy feas como esto, que puede ser, estéticamente,
muy feo, pero pasa a ser considerado delito, y es, ahí, donde nosotros chocamos, y pedimos que se
cambie, por lo tanto, el Código Penal en esos aspectos, para que esto no sea considerado delito y, de
verdad, vivamos en un País en el que nadie tenga un privilegio uno por encima del otro.
Esto en qué marco, continúa D. José María Fernández, en un marco de un proceso constituyente
diferente, en el que no exista el artículo 155 de la Constitución, en el que no pase nada, en el que lo que
pone la Constitución se cumpla: en la Constitución pone tengo derecho a un trabajo, y no lo tenemos;
sabemos que es posible que sea extemporáneo este debate, posiblemente sea extemporáneo, posiblemente
haya otros debates más importantes, el del Salario Mínimo Interprofesional, claro, es más importante
cuando se aprueben los Presupuestos. Cuando se aprueben los Presupuestos, va a ser “la pera” de
importante el Salario Mínimo Interprofesional, lo sabemos, pero esto en un proceso constituyente, en el
que el derecho a un trabajo, a una sanidad, a una educación esté verdaderamente garantizada, es donde
nosotros enmarcamos esta Moción que tiene, como fin, y es verdad que, también, lo pedimos, que tiene,
como fin, creemos que es legítimo, incluso, que el Estado se plantee hacer un Referéndum entre la

Monarquía y la República. En este Pleno, mi Compañero y yo, cuando tomamos posesión de un Acta de
Concejal, fuimos insultados, insultados, cuando dijimos que acatábamos esta Constitución pero
trabajaríamos para hacer una Constitución Republicana de la Clase Trabajadora, yo lo sigo pensando, y
Jorge, también, pensamos lo mismo, y eso es lo que traemos a este Pleno.
Eso es lo que traemos, prosigue D. José María Fernández, primero que se eliminen delitos
medievales de Injuria a una Institución anacrónica que, además, hay que ver el pasado que tiene, eh:
Corinna, Juan Carlos, Urdangarín, eh, que se eliminen esos delitos en el Código Penal y que se entienda,
por qué no, a pedir un Referéndum entre Monarquía y República.
A continuación, Dña. María Del Rosario Navas manifiesta: por nosotros, si fuera el primer
punto, estaríamos de acuerdo, pero, luego, hay dos, tres, cuatro, cinco o seis puntos, que sí que, también,
efectivamente, haces alusión a otro tipo de acuerdos que, en la exposición, no has mencionado, en esos
son los que nosotros, bueno, pues no creemos que sea el momento ni el lugar de abrir este debate,
entonces, si se circunscribiera al primer acuerdo, efectivamente, estaríamos de acuerdo. Respecto a los
otros puntos, nosotros, como decimos, no creemos que sean ni el momento ni el lugar de abrir este debate
- ¿Ninguno de los otros, Charo, pregunto? indica D. José Maria Fernández -. No, nosotros, en principio,
el primero, contesta Dña. María Del Rosario Navas.
En esta materia, el Sr. Alcalde comenta: pues bien, nosotros, va a ser, no me voy a enrollar nada.
En cuanto al primero, además me hace mucha gracia, porque resulta que las injurias al Rey hay que
eliminarlo, ¿y al Presidente del Gobierno?, no, si lo matan ¿no es magnicidio, ni nada? - no sé qué dices,
manifiesta D. José María Fernández -. Que es el Rey, prosigue el Sr. Alcalde, ¿que el Presidente del
Gobierno no es un español normal como todos? - Sí, contesta D. José María Fernández, el Presidente del
Gobierno es un español normal que tiene un aforamiento -. Ah, vale, ¿se lo quitamos, también?, si le
quitamos las Injurias al Rey, al Presidente del Gobierno le podemos injuriar cuando queramos, indica el
Sr. Alcalde - traemos otra, indica D. José María Fernández -.
No, traemos otra, no, indica el Sr. Alcalde, ¿se le puede injuriar, también, al Presidente del
Gobierno? porque si se le puede injuriar, a lo mejor yo lo voto a favor. Vamos a ver, nosotros estamos en
contra porque las injurias sean contra quien sean, incluso si es contra una persona normal, pues no deja de
ser una injuria, primero. Segundo, “igualando la protección penal del honor de esta figura a la del resto
de ciudadanos”, esto ha sido votado, por todos los Españoles, te guste o no te guste, y la protección que
tiene el Rey, pues la tiene porque se la da la Constitución que la votamos todos los Españoles.
“Posicionamiento del Rey Felipe VI y su intervención en el conflicto catalán”, a mí me parece una
vergüenza lo que está pasando en Cataluña, lo que está pasando en Cataluña es una auténtica vergüenza, y
yo apoyo todo lo que haga el Rey y el Presidente del Gobierno para mantener la Unidad de España, todo,
y los Cuerpos Policiales que no han hecho más que lo que están haciendo ellos, los que estaban en la
cárcel, por cierto.
Respecto a “reafirmar el compromiso con los valores republicanos y apostar por la abolición de una
Institución caduca y antidemocrática como la Monarquía”, prosigue su intervención el Sr. Alcalde, pero
si es que, en España, nos han preguntado, a todos los Españoles, si queríamos Monarquía o República y
hemos votado todos, hemos votado que queremos Monarquía, más aún, es que hemos votado quien es el
Rey, y, si se muere, quien le va a suceder, es que lo hemos votado, o sea lo que no ha votado nadie es el
invento de la República, eso no lo ha votado nadie, eso lo votasteis vosotros, después os liasteis en una
guerra y lo perdisteis. Instar, al Gobierno y al Congreso de los Diputados, a que se permita investigar, en
Sede Parlamentaria…, que investiguen lo que les dé la gana, hay mucho que hacer. Y un Referéndum
para que los ciudadanos podamos decidir entre Monarquía y República, otra vez, pero que, ya está
votado, es que, ya, está votado, es que lo hemos votado todos los Españoles; si seguimos vuestra máxima
es que yo no lo voté, claro es que, si mañana nace un niño, hacemos un Referéndum, hoy, y, mañana,

nace un niño hay que hacer otro, porque ese niño no ha votado, entonces estamos votando, todo el día,
hasta que salga lo que queréis.
Por lo tanto, continúa el Sr. Alcalde, como yo creo que esto que estáis poniendo, aquí, está más
que hablado y más que votado, y, por cierto, somos uno de los ocho mil novecientos Municipios que hay
en España, y éste es un Pueblo de segunda, lamentablemente, y yo soy un Alcalde de segunda, pues es
que traer esto, aquí, tú, que tu Secretario General, ahora mismo, es amigo del Presidente del Gobierno,
plantéaselo y lo llevas, al Congreso de los Diputados, y hacéis lo que queráis, ahí, que van a gobernar los
otros, y votaremos que no a todo.
En esta materia, D. José María Fernández comenta: en el Código Penal está escrito el delito de
injurias a la Iglesia y a la Monarquía, eso es lo que se pena; no se pena el delito de injurias al Presidente
del Gobierno, no se pena hasta lo que yo sé, o, por lo menos, nosotros no estamos debatiendo esto, hoy,
aquí. Hoy, debatimos otra cosa y es que se elimine un delito caduco, anacrónico y medieval, todo, y, si
quieres, hasta anti-democrático, de una actividad, incluso empresarial, con Países Terroristas, como
Arabia Saudí, presuntamente, que vienen los del Interior y “la cagamos”, presuntamente terroristas, como
Arabia Saudí, para permitir que obras faraónicas, como las del AVE, se concedan a España, ya veremos
con qué sobrecoste, sin hablar del coste humano que supuso esa obra, o que está suponiendo esa obra en
vidas de Trabajadores, eso es lo que queremos que el delito de injurias a la Monarquía quede abolido del
Código Penal, igual que el de la Iglesia.
No se votó entre Monarquía y República, José Manuel, prosigue su intervención D. José María
Fernández, no se votó, se votó entre sucesor de Franco o Golpe Militar, no se votó, nunca, entre
Monarquía y República, y hay que ver, también, el tono en que se votó, mira, el 24 de enero del 77, unos
fascistas fusilaron, a unos Abogados Laboralistas, por Comunistas, en Atocha - Txema, por favor…indica
el Sr. Alcalde, no me voy a ir al año treinta y cuatro….-.
Has traído un debate, prosigue D. José María Fernández, en el que se ha votado Monarquía o
República, no - se ha votado la Constitución que dice lo que dice, indica el Sr. Alcalde -. Se ha votado la
Constitución, incluido el Titulo X de la Constitución, manifiesta D. José María Fernández, que habla de
cómo se modifica la Constitución; alguno la ha modificado, el 31 de agosto, sin consulta a los Españoles,
se modificó la Constitución sin consulta a los Españoles, es decir, cuando un texto se coge con pinzas, se
coge con pinzas, por cierto se votó con el 67% de los Españoles, tiene más votos Comisiones Obreras en
la representación sindical de los Trabajadores, tiene más votos Comisiones Obreras que la Constitución
que, por cierto, no votó Alianza Popular, ocho Diputados de Alianza Popular - ¿qué tiene que ver eso?,
pregunta el Sr. Alcalde -.
Al respecto, D. José María Fernández contesta: nada, es un dato, entre otros no votaron ocho
Diputados de Alianza Popular, nosotros insistimos en que esto no es un debate caduco, ¿tú puedes decir,
José Manuel, que es una guerra que provocamos nosotros? - Txema, por favor, indica el Sr. Alcalde,
céntrate un poquito en el tema que tenemos muchas cosas en este Pueblo que arreglar, para arreglar,
ahora, la guerra del 34 - está centrada, indica D. José María Fernández -. Esto no lo vamos a solucionar
nosotros, manifiesta Dña. María Paz Morales.
Finalmente, realizada la votación pertinente, 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 dos Sres. Miembros del Grupo Corporativo I.U.OLÍAS DEL REY, habiéndose abstenido los cuatro Sres. Miembros del P.S.O.E.

10º.- MOCIÓN PRESENTADA, POR EL GRUPO CORPORATIVO I.U.-OLÍAS DEL REY,
INSTANDO, POR LOS MOTIVOS QUE EXPONE, CON MOTIVO DE TENER LUGAR, EL 25
DE NOVIEMBRE DE 2.018, EL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA
LAS MUJERES, LA ADOPCIÓN DE LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

-

DAR CUENTA, AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO, DE LA IMPLANTACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS ACORDADAS, EL AÑO ANTERIOR, CON
MOTIVO DE LA APROBACIÓN DE ESTE TEXTO, COMO EVIDENCIA DE
COMPROMISO REAL CON LA MOCIÓN QUE SE APRUEBA.

-

COMO COMPROMISO Y PRIMERA MEDIDA DE RECHAZO FRONTAL HACIA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO, REALIZAR UNA DECLARACIÓN DE MUNICIPIO
LIBRE DE VIOLENCIA DE GÉNERO. EVIDENTEMENTE DICHA DECLARACIÓN
NO PUEDE QUEDARSE EN UNA DECLARACIÓN FORMAL, DEBE TENER,
NUEVAMENTE, UNA DIMENSIÓN REAL Y CUANTIFICABLE QUE SE CONCRETE
EN PROPUESTAS ADECUADAMENTE PRESUPUESTADAS.

-

A IMPLANTAR UN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA EN
EL SENO DEL AYUNTAMIENTO.

-

A REFORZAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS DESTINADOS AL
DESARROLLO DE POLÍTICAS DE IGUALDAD ACTIVAS, INTEGRALES Y
PARTICIPATIVAS, POR LA CONSECUCIÓN DE UNA SOCIEDAD LIBRE DE
VIOLENCIA DE GÉNERO, PONIENDO ESPECIAL ATENCIÓN A MUJERES
MIGRANTES Y EN SITUACIÓN DE ESPECIAL VULNERABILIDAD.

-

A IMPLANTAR UN PLAN POR LA IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO, EN COORDINACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS,
CONSENSUADO CON EL MOVIMIENTO FEMINISTA Y DE MUJERES, QUE
TENGA, COMO OBJETIVO, EL DESARROLLO DE LAS MEDIDAS
CONTEMPLADAS PRESUPUESTARIAMENTE Y QUE SEA EVALUABLE
ANUALMENTE.

-

A DESARROLLAR POLÍTICAS ENCAMINADAS A LA ABOLICIÓN DE LA
PROSTITUCIÓN, COMO FORMA EXTREMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO,
EJECUTANDO POLÍTICAS ACTIVAS PARA ERRADICAR TODAS LAS FORMAS
QUE TENGAN RELACIÓN CON LA EXPLOTACIÓN SEXUAL, CON ESPECIAL
ATENCIÓN A LAS ORDENANZAS DE PUBLICIDAD Y TODAS AQUELLAS QUE, DE
FORMA DIRECTA O INDIRECTA, PERMITAN O FACILITEN EL DESARROLLO
DE ACTIVIDADES ENCAMINADAS A DICHA EXPLOTACIÓN.

-

RECHAZAR CUALQUIER ORDENANZA MUNICIPAL QUE ESTÉ INSPIRADA EN
POSTURAS PROHIBICIONISTAS Y QUE, POR CONSIGUIENTE, PENALICEN A
LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE PROSTITUCIÓN.

-

A ELIMINAR LA PUBLICIDAD DISCRIMINATORIA O DENIGRANTE DE LAS
MUJERES, BIEN DESDE LOS SOPORTES, PUBLICACIONES O TRANSPORTES
PÚBLICOS (MARQUESINAS, AUTOBUSES, TAXIS, GUÍAS, O INFORMACIÓN
TURÍSTICA,…), BIEN NO CONTRATANDO CON MEDIOS PRIVADOS QUE LA
MANTENGAN O POTENCIEN.

-

A IMPLANTAR ACTIVIDADES ESCOLARES COMPLEMENTARIAS CON
PLANTEAMIENTOS QUE POTENCIEN VALORES NO SEXISTAS CONTRARIOS A
CUALQUIER TIPO DE DISCRIMINACIÓN.

-

QUE LAS MEDIDAS/PROPUESTAS SEAN ASUMIDAS DESDE LA DOTACIÓN
SUFICIENTE PARA SER LLEVADAS A CABO.

-

ESTAS MEDIDAS TENGAN SEGUIMIENTO Y MÍNIMA RELACIÓN DE OBJETIVOS
CALENDARIZADOS PARA QUE SE PUEDA COMPROBAR LA SUFICIENCIA
PRESUPUESTARIA, LA CORRECTA IMPLEMENTACIÓN Y EL REPARTO DE
DOTACIONES.

El contenido íntegro de la citada Moción es el siguiente: “Las Leyes se muestras insuficientes,
los Pactos de Estado se muestran insuficientes porque no dan soluciones por sí solos. Necesitamos un
grito unánime de toda la sociedad, de todos los colectivos para erradicar la violencia contra las mujeres.
El Movimiento Feminista y las Organizaciones de Mujeres estamos viendo como la violencia
hacia las mujeres no se sitúa, como prioridad política, ni a nivel de Estado, ni de Autonómica y, tampoco,
Municipal. Estamos viendo que la violencia hacia las mujeres se trata como un factor aislado y no se
aborda como un problema de todo el sistema que nace de la desigualdad y de las prácticas de dominio
sobre las mujeres. Hasta que no se sitúe como prioridad y se encare, desde todas sus formas de
manifestación, será imposible aportar soluciones. Cuando decimos que la violencia de género es una lacra
que atraviesa la sociedad en todas sus estructuras, estamos expresando que la violencia machista no se
erradica únicamente a través de medidas que se limiten a encarar la violencia en el ámbito de las
relaciones de pareja/ex pareja, sino de forma verdaderamente integral, haciendo frente a unas estructuras
patriarcales arraigadas, aún, en la Sociedad.
Hacer políticas de prevención, sensibilización y detección, que englobe la violencia contra las
mujeres de forma integral, que partan del origen estructural de la violencia y que sean capaces de detectar
las diferentes formas de expresión de la violencia machista.
La violencia estructural contra las mujeres se manifiesta, en última instancia, en la violencia
machista que perpetra cientos de asesinatos de mujeres, pero es solo la expresión violenta más detectable
que se fundamenta en la violencia económica, salarial, sexual, social e institucional, entre otras; y, frente
a ello, tenemos que manifestar, con nitidez, que es responsabilidad de la sociedad en su conjunto ponerle
freno, haciendo hincapié en que si no se encara la violencia patriarcal en todas sus vertientes, los
asesinatos seguirán produciéndose. Tenemos que concienciarnos de que, si esto ocurre, es porque la
violencia patriarcal recorre toda la sociedad y debemos ponerle freno de inmediato, a todas y cada las
formas en las que se expresa esa violencia.
No podemos consentir que, en el siglo XXI, existan esclavas traficadas para consumo sexual de
los hombres. La prostitución es una forma legitimadora de la violencia machista, pues el género
masculino alquila el uso del cuerpo de mujeres y niñas, por precio, dando con ello legitimación a la
consideración de la mujer como un ser inferior susceptible de ser usado y comprado. Por eso, defendemos
que no puede considerarse la prostitución como profesión, ni actividad legalizable; y que cualquier
propuesta política debe partir de su consideración de violencia de género y de atentado contra los
Derechos Humanos de las Mujeres. Desde Izquierda Unida, apostamos por el desarrollo de políticas
activas contra la explotación sexual de las mujeres y por la abolición de la prostitución que pasen por la
penalización al proxeneta y al prostituidor, en ningún modo a las mujeres en situación de prostitución.

La brecha salarial existente entre mujeres y hombres, en trabajos de igual valor, es la fórmula
que el Estado opresor tiene de manifestar que, para él, seguimos siendo ciudadanas de segunda clase y la
manera de contrarrestar nuestra salida al espacio laboral, las mujeres sufrimos, aún más si cabe, esta
brecha en las pensiones, imposibilitándonos una subsistencia digna y empobreciendo nuestra existencia,
así como condicionando nuestra autonomía económica para mantenernos subordinadas y sumisas.
Las agresiones sexuales, en algunos casos, han pasado de ser actos criminales individuales a
formas grupales cada vez más presentes en nuestras fiestas y otros acontecimientos masivos.
La notoria expansión que está adquiriendo la demanda de alquiler de los vientres de mujeres, no
lo olvidemos mujeres pobres, no sólo tiene un significado ostentoso de diferencia de clase y xenófobo,
sino también de que el patriarcado, cada vez con menos escrúpulos, pretende mercadear, legalmente, con
nuestros cuerpos, valiéndose de la necesidad y amparándose en la desigualdad para satisfacer sus deseos
ignorando los derechos de las mujeres y los niños a no ser tratados como objetos de consumo.
El Pacto de Estado Contra la Violencia se muestra insuficientemente dotado con ausencia de
presupuestos desglosados que permita conocer su destino, ni garantías de implementación y deja fuera
formas de violencias que son realizadas por agresores que no tienen o han tenido una relación de pareja
con la mujer.
La violencia de género se muestra en todas las estructuras sociales; por eso, si seguimos
hablando de si las mujeres denunciaron o no a sus agresores y asesinos, si seguimos asignando la
violencia al ámbito de lo privado y de las relaciones, sin reconocer que la violencia machista es una
violencia social que se expresa de forma individual y colectiva, daremos respuestas, únicamente, desde el
ámbito penal, ignorando algo fundamental como la prevención y la educación.
Por todo ello, son necesarias medidas reales y urgentes contra la Violencia Machista/Violencia
Patriarcal que, de forma integral, incorporen todo tipo de violencia contra las mujeres; ya se realice de
forma física, psicológica, económica, sexual,…; y cualquiera que sea su ámbito de manifestación:
familiar, pareja/relación, laboral, social, institucional,…; en las que deben trabajarse y volcarse,
específicamente, actuaciones dirigidas a situaciones de especial vulnerabilidad.
El ámbito municipal/provincial, más cercano a la ciudadanía, es el marco idóneo para implantar
medidas, que, sin rebasar los ámbitos competenciales, pueden incidir, de manera decisiva, en la vida de
las mujeres y dar un mensaje claro y contundente contra la violencia de género, por eso la dotación del
Pacto nos parece insuficiente para llevar a cabo una verdadera lucha contra la Violencia de Género.
Municipios y Diputaciones se sumaron, el año pasado, a realizar esta declaración y, sin duda,
este año, en el entorno del 27N, volverán a realizarla, pero pocos serán los que se decidan a rendir cuentas
sobre las medidas adoptadas, desde el año pasado, como compromiso con la Erradicación de la Violencia
de Género
De ahí que el Pleno del Ayuntamiento de .……………………… / de la Diputación de ……………….. se
comprometa:
•

Dar cuenta, al Pleno del Ayuntamiento/Diputación de la implantación y seguimiento de las
medidas acordadas el año anterior con motivo de aprobación de este texto, como evidencia de
compromiso real con la Moción que se aprueba.

•

Como compromiso y primera medida de rechazo frontal hacia la violencia de género realizar una
Declaración de Municipio/Provincia Libre de Violencia de Género. Evidentemente, dicha
Declaración no puede quedarse en una declaración formal, debe tener nuevamente una
dimensión real y cuantificable que se concrete en propuestas adecuadamente presupuestadas.

•

A implantar un Protocolo
Ayuntamiento/Diputación.

de

Actuación

Contra

la

Violencia

en

el

seno

del

•

A reforzar los recursos económicos y humanos destinados al desarrollo de políticas de igualdad
activas, integrales y participativas, por la consecución de una Sociedad Libre de Violencia de
Género, poniendo especial atención a mujeres migrantes y en situación de especial
vulnerabilidad.

•

A implantar un Plan por la Igualdad y Contra la Violencia de Género, en coordinación con otras
Administraciones Públicas, consensuado con el Movimiento Feminista y de Mujeres, que tenga,
como objetivo, el desarrollo de las medidas contempladas presupuestariamente y que sea
evaluable anualmente.

•

A desarrollar políticas encaminadas a la abolición de la prostitución, como forma extrema de
violencia de género. Ejecutando políticas activas para erradicar todas las formas que tenga
relación con la explotación sexual; con especial atención a las Ordenanzas de Publicidad y todas
aquellas que, de forma directa o indirecta, permitan o faciliten el desarrollo de actividades
encaminadas a dicha explotación.

•

Rechazar cualquier Ordenanza Municipal que esté inspirada en posturas prohibicionistas, y que,
por consiguiente, penalicen a las mujeres en situación de prostitución.

•

A eliminar la publicidad discriminatoria o denigrante de las mujeres, bien desde los soportes,
publicaciones o transportes públicos (marquesinas, autobuses taxis, guías, o información
turística,…) bien no contratando con medios privados que la mantengan o potencien.

•

A implantar actividades escolares complementarias con planteamientos que potencien valores no
sexistas contrarios a cualquier tipo de discriminación.

•

Que las medidas/propuestas sean asumidas desde la dotación suficiente para ser llevadas a cabo.

•

Estas medidas tengan seguimiento y mínima relación de objetivos calendarizados para que se
pueda comprobar la suficiencia presupuestaria, la correcta implementación y el reparto de
dotaciones”.

Antes de iniciarse el debate, el Sr. Alcalde indica: esto yo te pido que lo resumas un poquito, porque,
vamos, yo creo, perdona, Txema, y, ya, lo hemos visto, vamos a estar de acuerdo en todo; entonces, yo
creo que no hace falta que te lo leas todo, vamos a ver, aquí, tenemos una… - no, no, manifiesta D. José
María Fernández, recuerda que hablábamos, el otro día, de hacer una especie de transacción, o juntar los
dos puntos, éste y el once, porque vienen a decir lo mismo, yo, Charo, si te parece, prefiero debatirlo, dos
veces, si te parece, aunque hablamos, el otro día, de transaccionar - perdona un momentito…, Txema, yo
te pido una cosa, primero que seas breve, y segundo tenemos un acuerdo que el Protocolo, con todos los
fallos que tenga, copiado, y es verdad, de uno muy bueno, y es verdad, de Torrijos, y es verdad, que
gobierna el Partido Socialista, y es verdad, que lo he hecho yo, es el que vamos a utilizar como base, que
lo trajo el Partido Popular; si se admite eso, en todo lo demás estamos de acuerdo.
Seguidamente, interviene D. José María Fernández exponiendo: esta Moción, ya, la presentamos,
viene a ser, exactamente, la misma del año pasado, con los mismos acuerdos, y lo único que nos
entristece, y, por eso, voy a ser muy corto, es que se han acometido muy pocas cosas de esa Moción;
nosotros creemos que se han acometido muy pocos trabajos tendentes a solucionar todos los acuerdos que
planteábamos en esa Moción. Esa Moción, por cierto, para los que nos escuchan, y parece que estamos
hablando de cosas extrañas, tiene que ver con el 25 de noviembre, como Día Internacional Contra La
Violencia Hacia Las Mujeres, y Declarar El Municipio De Olías del Rey Como Municipio Contrario A
La Violencia Contra Las Mujeres, remarcar esto por si hay Gente que no sabe de lo que estamos
hablando, entonces trajimos esta misma Moción con, básicamente, los mismos acuerdos, en el año 2.017,
y creemos que no se ha puesto demasiado énfasis, excepto, es cierto, en los Protocolos de Fiestas, por
ejemplo, que se han publicado, este año, Protocolo de Fiestas/2.018 que trajimos, en este caso, Izquierda
Unida, que trajimos el Protocolo y pactamos con el resto de Grupos ese Protocolo, pero poco más.

Entonces, prosigue D. José María Fernández, volvemos a traer eso con la esperanza de que, este año
2.018 y la expectativa de Presupuestos/2.019 sea generosa para acometer los acuerdos que traemos en
esta Moción - ¿te puedo hacer una pregunta, indica el Sr. Alcalde, será del Ayuntamiento, que pone
“pasta”, y todas las Administraciones, donde pone, aquí, reforzar los recursos económicos, se puede
añadir: del Ayuntamiento y de todas las Administraciones? -. Aceptado contesta D. José María Fernández
- Muy bien, y el Protocolo, añade el Sr. Alcalde, el base, es el que tenemos, igual que el otro fue el
vuestro, el base es el que tenemos, ¿estamos de acuerdo?
A continuación, Dña. María Del Rosario Navas manifiesta: nosotros estamos totalmente de acuerdo,
en todo y en que se refuerce, ya que se está reforzando.
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 - con los dos Apartados,
añade el Sr. Alcalde: todas las Administraciones y el Protocolo es el presentado -.
11º.- MOCIÓN PRESENTADA, POR EL GRUPO CORPORATIVO I.U.-OLÍAS DEL REY,
INSTANDO, POR LOS MOTIVOS QUE EXPONE, EN ORDEN A CAMBIAR EL NOMBRE
DEL RECINTO FERIAL, LA ADOPCIÓN DE LOS SIGUIENTES ACUERDOS:
-

RETIRAR LAS PLACAS COLOCADAS EN LA PUERTA DEL FERIAL DEDICADAS A
LA VIRGEN DEL ROSARIO, ASÍ COMO LAS PLACAS CON EL NOMBRE DEL
FERIAL DENOMINADO CON EL MISMO NOMBRE, Y CAMBIARLO POR EL DE
“RECINTO FERIAL MUNICIPAL CÁNDALO”.

El contenido íntegro de la citada Moción es el siguiente: “Estas Fiestas Patronales de Olías hemos
estrenado Ferial. Hemos concentrado en un recinto todas las atracciones de feria, de las que hemos
disfrutado lo hemos hecho en un recinto pensado para actos lúdicos, para actos en los que participamos
todos los vecinos y vecinas sin importar la conciencia que los mueve para ir ahí, pero, sobre todo, lo
hemos hecho en un recinto cuya reforma, básicamente, se ha pagado con fondos de una Institución
Pública.
Probablemente, exceptuando el pañuelo de fiestas que incluyó una demanda de Izquierda Unida de
Olías llamando a una Fiestas Libres de Agresiones Sexuales, han sido las Fiestas en las que menos
participación hemos tenido los Grupos de la Oposición. No ha habido ninguna Comisión Informativa para
conocer en qué nos íbanos a gastar el presupuesto consignado en las Cuentas aprobadas para el año 2018
en concepto de Fiestas, a pesar de ser una Comisión aprobada en Pleno Corporativo, no ha habido
ninguna consulta a los Grupos de la Oposición sobre qué podríamos hacer o qué actividad plantear. Y,
desde luego, no se ha consultado en cómo llamar a un recinto que es de todos y todas, que nada tiene que
ver con celebraciones religiosas y que su esencia nos es espiritual, sino lúdica y colectiva. De forma
unilateral, el Equipo de Gobierno decidió poner el nombre al Ferial, pagado con dinero público, de
Virgen del Rosario.
El Partido Popular de Olías se ha olvidado de la Oposición y se ha olvidado de la tradición, esa que,
en muchas otras ocasiones, defiende “a capa y espada”. Esa parcela está en la zona conocida como
Cándalo. Los que vivimos, hoy, en Olías así la conocemos, quizás referida al trozo de leña seca,
principalmente de la cepa, pino o carrasca que debía tener esa zona del Pueblo proporcionando una
madera de alto poder calorífico que se usaba en las casas de nuestros vecinos y vecinas de hace algún
tiempo.
Si, hoy, a esa zona remodelada sin consulta popular y, ni mucho menos a la Oposición, se denomina
como quiere el Equipo de Gobierno, los hijos e hijas de nuestros hijos y nuestras hijas no van a reconocer,

jamás, esa zona como se ha llamado de forma tradicional, como la han llamado en la tradición de Olías
nuestros vecinos y vecinas.
Las imágenes religiosas católicas tienen, ya, demasiados reconocimientos públicos, a pesar de tener
una Constitución que no da preponderancia a ninguna confesión, no hace falta que tengan una más y
menos en un lugar destinado al ocio o la cultura popular y que hemos pagado su remodelación todos y
todas con fondos públicos laicos.
Es, por esto, por lo que Izquierda Unida de Olías trae, al Pleno, esta Moción para su debate y
aprobación, si procede, de los siguientes:
ACUERDOS
Retirar las placas colocadas en la puerta del Ferial dedicadas a la Virgen del Rosario, así como las
placas con el nombre del Ferial denominado con el mismo nombre y cambiarlo por el de “Recinto Ferial
Municipal Cándalo”.
Iniciando el debate, D. José María Fernández expone: es una Moción que presentamos para cambiar
el nombre del Recinto Ferial, de reciente construcción, construido con dinero público, tiene el nombre de
Virgen del Rosario; creo que estas han sido las Fiestas, bueno todas, lo ha demandado, muchas veces, el
Partido Socialista, y éstas han sido las Fiestas en las que, probablemente, menos participación hemos
tenido los Grupos Políticos del Ayuntamiento, incluso, hoy, en el Libro, de doscientas sesenta y cinco
páginas, que se nos ha dado, de Decretos de Alcaldía, nos hemos enterado que, incluso, se cambió los
honorarios de los premios de las carrozas, al menos yo me he enterado, hoy, que se cambiaron los
honorarios de los premios de las carrozas…, pero no hemos tenido ni una sola consulta, para esto,
tampoco.
Se hizo un Ferial, prosigue D. José María Fernández, se aprobó un Ferial, con dinero público, se
puso un nombre, Virgen del Rosario, y lo que nosotros venimos a demandar es que, en los Pueblos en los
que, además, la Virgen del Rosario ya, está en la calle, si, ya, tiene un Parque, tiene calle, tiene la Iglesia,
la deidad está en la calle; oye, vamos a recuperar Tradiciones, esa parcela es la del Cándalo, esa parcela
donde está el Recinto Ferial es la parcela que la Gente la conoce como El Cándalo, en general. Los hijos
de mis hijos no van a tener ni una remota idea de cómo se llamaba aquello, nosotros sí, yo se lo diré a mi
hijo, y lo olvidará, y punto, ya se perderá. Esa Tradición es la que debemos recuperar, y nosotros
proponemos que el Ferial que, hoy, se llama Virgen del Rosario, pase a llamarse Recinto Ferial Municipal
Cándalo.
Seguidamente, Dña. María Del Rosario Navas manifiesta: nuestra pregunta es otra ¿cómo se puede
inaugurar y poner una placa inaugural en un Recinto que no está recepcionado ni terminado, es lo que
nosotros nos preguntamos porque, desde luego, a fecha 22 de octubre, cuando solicitamos el Acta de
Recepción del Ferial, nos dice que no está realizado y, por lo tanto, ni siquiera, está disponible. A
nosotros, desde luego, que nos hubiera gustado un proceso de participación público en el que se hubiera
buscado la colaboración de toda la ciudadanía para expresarse respecto al posible nombre. En la
Comisión, nos decía el Equipo de Gobierno que se había hecho un proceso de participación, no sabemos
dónde se publicitó, ni dónde se hizo, desde luego que nosotros no lo vimos en ninguna parte, por lo que
no estamos de acuerdo ni en la manera en que se hizo, ni se publicitó, o se hizo ese proceso por parte del
Equipo de Gobierno, ni, tampoco, en que se nos indique, ahora, exactamente, cómo debemos sustituir, por
qué nombre sustituirlo. Por lo tanto, como decimos, nos hubiera gustado que se hubiera hecho, de otra
manera.

A continuación, el Sr. Alcalde manifiesta: no me he enterado de nada, pero bueno - sí, que no
estamos de acuerdo, señala Dña. María Del Rosario Navas -. Perdona, que no tienes la palabra, indica el
Sr. Alcalde, que yo no te he cortado a ti, y no te quiero apercibir que, ya, sería la tercera vez, y dice el
Reglamento que, si te apercibo la tercera, te tengo que expulsar, te tenía que haber apercibido, ya, tres ó
cuatro veces, no te voy a apercibir, espero que no te lo tenga que volver a decir, en todos los puntos que
quedan. Txema, vamos a votar que no, es un Recinto Ferial, lo ha hecho el Equipo de Gobierno, y le
hemos puesto ese nombre porque creemos que es el más adecuado, y, ya, está, y es la Patrona de este
Pueblo, pues como San Fermín está en Pamplona, pues, aquí, está la Virgen del Rosario, qué quieres que
le hagamos, no está la Virgen de Cándalo, porque, creo, que no existe, y, si el Paraje se llama Cándalo,
pues, también, se llama El Cavero, Paraje el Cavero, y no lo pone ninguna placa.
Hemos estimado que debe de ser, así, continúa el Sr. Alcalde, se ha puesto, así, se ha invitado a todo
el Pueblo, porque ha estado todo el Pueblo; se han puesto pasquines por todos lados, en la Página, en
todos los sitios, ha ido el que ha querido, se ha hecho, se ha acabado y se ha inaugurado, y punto-pelota, y
era una promesa electoral que había, desde hace veintiocho años, de todos los Grupos, nadie lo había
hecho, lo hemos hecho y, ya, está, y no lo vamos a cambiar.
Finalmente, realizada la votación pertinente, 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 dos Sres. Miembros del Grupo Corporativo I.U.OLÍAS DEL REY, habiéndose abstenido los cuatro Sres. Miembros del P.S.O.E.
12º.- MOCIÓN PRESENTADA, POR EL GRUPO CORPORATIVO P.S.O.E. INSTANDO, POR
LOS MOTIVOS QUE EXPONE, LA PROPUESTA DE REBAJA DEL IMPUESTO DE
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA A VEHÍCULOS MENOS CONTAMINANTES, Y
SOLICITANDO, EN DEFINITIVA, LA ADOPCIÓN DE LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

-

INSTAR, AL AYUNTAMIENTO DE OLÍAS DEL REY, PARA QUE SE MODIFIQUE
LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS
DE TRACCIÓN MECÁNICA, BONIFICANDO CON UN 75% A TODOS LOS
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE BATERÍA (BEV), VEHÍCULO ELÉCTRICO DE
AUTONOMÍA EXTENDIDA (REEV), VEHÍCULO ELÉCTRICO HÍBRIDO
ENCHUFABLE (PHEV) CON UNA AUTONOMÍA MÍNIMA DE 40 KILÓMETROS O
VEHÍCULOS DE PILA DE COMBUSTIBLE.

-

INSTAR, AL AYUNTAMIENTO DE OLÍAS DEL REY, PARA QUE SE MODIFIQUE
LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS
DE TRACCIÓN MECÁNICA, BONIFICANDO CON UN 50% A TODOS LOS
VEHÍCULOS HÍBRIDOS ENCHUFABLES CON AUTONOMÍA DE MENOS DE 40 KM,
VEHÍCULOS HÍBRIDOS NO ENCHUFABLES (HEV), VEHICULOS PROPULSADOS
POR GAS NATURAL (GNC Y GNL) O GAS LICUADO DEL PETRÓLEO (GLP).

El contenido íntegro de la citada Moción es el siguiente: “en la actualidad, la mayor parte de la
energía consumida en la movilidad se cubre con combustibles fósiles, haciendo, de éste, un sector con
una alta dependencia de fuentes de energía, con una considerable emisión de gases de efecto invernadero.
La Administración Local debe ser precursora y ejemplo de los ciudadanos de la sostenibilidad
medioambiental, por lo que debe priorizar, en su política, las iniciativas que favorezcan alcanzar dichos
objetivos.

En este sentido, promover la rebaja en el Impuesto de Vehículos, que ayuden a reducir los gases de
efecto invernadero, contribuyen en la mejora de las condiciones de vida de todos los vecinos y vecinas.
ACUERDOS

-

Instar, al Ayuntamiento de Olías Del Rey, para que se modifique la Ordenanza Fiscal
Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, bonificando con un 75% a
todos los vehículos eléctricos de batería (bev), vehículo eléctrico de autonomía extendida (reev),
vehículo eléctrico híbrido enchufable (phev) con una autonomía mínima de 40 kilómetros o
vehículos de pila de combustible.

-

Instar, al Ayuntamiento de Olías del Rey, para que se modifique la Ordenanza Fiscal Reguladora
del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, bonificando con un 50% a todos los
vehículos híbridos enchufables con autonomía de menos de 40 km, vehículos híbridos no
enchufables (hev), vehiculos propulsados por gas natural (gnc y gnl) o gas licuado del petróleo
(glp)”.

Iniciando el debate, D. Juan José Fernández expone: Con esta Moción nosotros lo que pretendemos
es que se haga un pequeño debate sobre el tema que está, ahora, tan en auge, no solamente en España,
sino en Europa, como es el consumo de los transportes y la gasolina, el gasoil, es decir los combustibles
fósiles. Este Sector depende de esa combustión de fósiles que lo que está creando que haya una
considerable emisión de gases de efecto invernadero. Por eso, entendemos que el Ayuntamiento debe ser
precursora y, además, un ejemplo para los ciudadanos, y debe tratar de recompensar e incentivar, de
alguna manera, a aquellos ciudadanos que están haciendo un esfuerzo a fin de contribuir a que la vida y el
medio ambiente sean más fácil para el resto de los ciudadanos.
Es por ello, continúa D. Juan José Fernández, que nosotros entendemos que sería bueno que, por
parte del Ayuntamiento, se planteara una rebaja en el Impuesto y en la tasa de Circulación, para los
vecinos y vecinas propietarios de esos vehículos, concretamente nuestra Propuesta es que se modifique la
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, bonificando con un
75% a todos los vehículos eléctricos de batería (bev), vehículo eléctrico de autonomía extendida (reev),
vehículo eléctrico híbrido enchufable (phev) con una autonomía mínima de 40 kilómetros o vehículos de
pila de combustible, es decir esos que la Dirección General de Tráfico, ahora, distinguen con el cero, y
una rebaja del 50% a todos los que la Dirección General de Tráfico distingue como vehículos eco que son
los vehículos híbridos enchufables con una autonomía de menos de 40 km, vehículos híbridos no
enchufables (hev), vehiculos propulsados por gas natural (gnc y gnl) o gas licuado del petróleo (glp).
Seguidamente, D. José María Fernández manifiesta: estamos de acuerdo.
A continuación, el Sr. Pacheco manifiesta: como, ya, hemos dicho, varias veces, los vehículos
híbridos, solamente, están pagando, me imagino que a todos los Pueblos, pero hablo de Olías del Rey,
Impuestos por el motor de combustión, que es la potencia fiscal que viene, ya, de Industria, es decir, si un
coche tiene 120 caballos, no paga por 120 caballos de vapor, que sería en torno a los 14 caballos de
potencia, fiscales; está pagando por la potencia que tiene el motor de combustión, no por la potencia del
coche, eso es lo primero. Segundo, los coches, yo les llamo sin letra, los coches que no llevan motor de
combustión, es decir son eléctricos, puros, no tenemos constancia ni sabemos cómo va a venir de
Industria, yo he estado intentando averiguarlo, y nadie me ha sabido decir porque, en el entorno, todavía
no hay coches de esos, Y, por último, y para terminar, Olías del Rey tiene el Impuesto de Circulación más
bajo del entorno, no he mirado muchas cosas, pero, solamente, he mirado que es un 36% más barato que
el de Bargas, y un 41% más barato que el de Toledo, el Impuesto de Circulación de Olías del Rey.
Posiblemente, de Ayuntamientos que tienen esos Impuestos, se pueden permitir el lujo de bajar un 50% el

de los coches híbridos, y lo que no estamos dispuestos es a subir el Impuesto a unos coches para bajárselo
a otros, ya que, repito, están pagando por lo que contaminan.
Al respecto, D. Juan José Fernández manifiesta: no estoy de acuerdo, es decir el coche eléctrico
puede tener 120 caballos y estar pagando por los 120 caballos, es decir yo creo que sería, el otro día,
además, dijiste un argumento que, hoy, no utilizas, y es que o no hay ninguno o hay muy poquitos en
Olías, efectivamente o no hay ninguno o hay muy poquitos, no solamente, en Olías, sino a nivel nacional,
pero por qué, porque las Administraciones no estamos incentivando, precisamente, y estamos ayudando a
estos ciudadanos que hacen un esfuerzo para contribuir a que el Medio Ambiente sea más sano para
todos. Es, por eso, que nosotros entendemos que, indistintamente de que el precio que tengamos
establecido por el Impuesto Municipal de Circulación de Vehículos sea más caro ó más alto con respecto
al de Bargas, yo lo que te estoy diciendo es que, si el ciudadano de Olías que hace un esfuerzo para que
circular, en Olías, sea más sano para los ciudadanos de Olías, lógicamente el Ayuntamiento de Olías sea
capaz de reconocérselo y hacerle esa bonificación.
Finalmente, tras indicar el Sr. Alcalde que está todo dicho, y realizada la votación pertinente, se
acuerda desestimar la referida Moción presentada por el Grupo Corporativo PSOE, 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 cuatro Sres. Miembros del P.S.O.E., así como los dos
Sres. Concejales del Grupo Corporativo I.U.-OLÍAS DEL REY.
13º.- MOCIÓN PRESENTADA, POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, INSTANDO,
POR LOS MOTIVOS QUE EXPONE, EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO, LA
ADOPCIÓN DE LOS SIGUIENTES ACUERDOS:
-

INSTAR, AL AYUNTAMIENTO DE OLÍAS DEL REY, PARA QUE, DE MANERA
INMEDIATA, CUMPLA CON LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN EL PLENO
CELEBRADO EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2.017, EN LO RELATIVO A LO
APROBADO EN LOS PUNTOS Nº 5 Y 8 DEL ORDEN DEL DÍA.

-

INSTAR, AL AYUNTAMIENTO DE OLÍAS DEL REY, PARA QUE, DE MANERA
INMEDIATA, SE DOTE PRESUPUESTARIAMENTE, DE TODOS LOS RECURSOS
PARA LLEVAR A CABO LOS ACUERDOS YA APROBADOS Y MENCIONADOS EN
EL PUNTO ANTERIOR.

El contenido íntegro de la citada Moción es el siguiente, que, ya, ha sido debatido en el Punto 3º de
éste Orden del Día, junto a la Moción presentada, en la misma materia, por el P.S.O.E., es el siguiente:
“La Violencia de Género es la manifestación más cruel e inhumana de la desigualdad existente entre
mujeres y hombres que, históricamente, se viene produciendo, en todos los Países, con independencia del
nivel social, cultural o económico.
Luchar contra cualquier acto de violencia, basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o
pueda tener, como resultado, un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, o perjuicio económico
para la mujer, tanto en la vida pública como en la vida privada, debe ser una cuestión de Estado,
prioritaria para cualquier Institución, especialmente los Ayuntamientos, como Administración más
cercana a la ciudadanía, ya que la Violencia contra las Mujeres constituye una violación de los Derechos
Humanos.

España ha sido pionera en la Lucha contra la Violencia de Género. Disponemos de una amplia
relación de normas para la persecución y eliminación de cualquier forma de violencia ejercida sobre la
mujer.
Pero, a pesar de los avances legales, las mujeres siguen siendo controladas, amenazadas, agredidas y
asesinadas; además, han repuntado otras formas de violencia de género como la Trata de Mujeres y
Menores con fines de explotación sexual y otras formas de violencia que son reconocidas en Convenio
Sobre Prevención y Lucha Contra la Violencia Contra la Mujer y Violencia Doméstica (Convenio de
Estambul).
Ante esta realidad, se ha aprobado el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género que plasma el
compromiso de todas las Instituciones con la sociedad española para alcanzar los acuerdos que permitan
avanzar en la erradicación de la violencia contra las mujeres.
En este Pacto se devuelven las competencias a los Ayuntamientos, en esta materia, para maximizar el
uso de los recursos disponibles, promoviendo recursos de apoyo en el ámbito local e implementando la
lucha contra todos los tipos de violencia contra las mujeres incluidas en el ámbito de aplicación del
Convenio de Estambul.
En este sentido, hay que señalar el importante esfuerzo normativo desplegado por el Gobierno
Regional que, el pasado octubre, aprobó la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género en
Castilla La Mancha. Aquí, se recogen medidas como conceder ayudas de 4.000€ anuales a huérfanos/as
por violencia de género, calificar como víctima a las madres de hijos/as asesinados/as por sus parejas o ex
parejas e incluyen, como violencia de género, delitos como el Feminicidio, la Trata de Mujeres o la
Violencia Institucional.
Se apela, en la Ley, a la responsabilidad institucional, para que todas las Administraciones, incluida
la Local, se sientan obligadas a no caer en la Violencia Institucional, ya sea por omisión, o por acción.
El Ayuntamiento de Olías del Rey debe, por tanto, asumir sus responsabilidades en la aplicación y
desarrollo de las medidas recogidas en las Leyes.
En el Pleno celebrado en el mes de noviembre de 2.017, se aprobaron una serie de acuerdos, de
manera unánime; después de un año, no se ha avanzado, absolutamente nada, en la implantación de esos
acuerdos.
Se aprobó en ese Pleno:
Realizar una Declaración de Municipio Libre de Violencia de Género, se decía que esa Declaración
no puede quedarse en una Declaración formal, debía de tener una dimensión real y cuantificable que se
concrete en propuestas, adecuadamente presupuestadas, pues, ya, hemos visto que, en los Presupuestos
del año 2.018, esto no es así.
Implantar un Protocolo de Actuación Contra la Violencia, en el seno del Ayuntamiento.
Reforzar los recursos económicos y humanos destinados al desarrollo de políticas de igualdad,
activas, integrales y participativas, por la consecución de una Sociedad Libre de Violencia de Género,
poniendo especial atención a mujeres migrantes y en situación de especial vulnerabilidad.
Implantar un Plan por la Igualdad y Contra la Violencia de Género, en coordinación con otras
Administraciones Públicas, consensuado con el Movimiento Feminista y de Mujeres, que tenga, como

objetivo, el desarrollo de las medidas contempladas, presupuestariamente, y que sea evaluable
anualmente.
A desarrollar políticas encaminadas a la abolición de la prostitución, como forma extrema de
violencia de género. Ejecutando políticas activas para erradicar todas las formas que tengan relación con
la explotación sexual, con especial atención a las Ordenanzas de Publicidad y todas aquellas que, de
forma directa o indirecta, permitan o faciliten el desarrollo de actividades encaminadas a dicha
explotación.A eliminar la publicidad discriminatoria o denigrante de las mujeres, bien desde los soportes,
publicaciones o transportes públicos (marquesinas, autobuses, taxis, guías o información turística, etc.)
bien no contratando con medios privados que la mantengan o potencien.
A implantar actividades escolares complementarias con planteamientos que potencien valores no
sexistas contrarios a cualquier tipo de discriminación.
Adquirir el compromiso de no participar en ninguna actividad o espectáculo sexista o perpetuador de
los roles sexistas de nuestra sociedad, así como el compromiso de no colaborar y de señalar como
actividad “Non Grata” a cuantos espectáculos, publicidad, actividades, etc., que se den, en el ámbito
local, y contribuyan a mantener o reforzar estos roles.
Realizar un esfuerzo especial por eliminar el lenguaje sexista en todos los documentos emanados de
los Órganos de Gobierno Local.
El compromiso por avanzar no puede quedar en algo puesto en un papel, para conseguir avanzar; el
compromiso debe ser real y se tiene que demostrar con los hechos.
ACUERDOS
-

INSTAR, AL AYUNTAMIENTO DE OLÍAS DEL REY, PARA QUE, DE MANERA
INMEDIATA, CUMPLA CON LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN EL PLENO
CELEBRADO EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2.017, EN LO RELATIVO A LO APROBADO
EN LOS PUNTOS Nº 5 Y 8 DEL ORDEN DEL DÍA.

-

INSTAR, AL AYUNTAMIENTO DE OLÍAS DEL REY, PARA QUE, DE MANERA
INMEDIATA, SE DOTE PRESUPUESTARIAMENTE, DE TODOS LOS RECURSOS PARA
LLEVAR A CABO LOS ACUERDOS YA APROBADOS Y MENCIONADOS EN EL
PUNTO ANTERIOR”.

Iniciando el debate, Dña. María Del Rosario Navas expone: bueno, pues, esta Moción, efectivamente,
habíamos hablado de transaccionarla, la presentamos, de modo individual, y no hay mayor problema. Esta
Moción viene a reflejar, efectivamente, lo que se planteó, el año pasado; el año pasado sí se transaccionó,
con Izquierda Unida, el contenido total de la Moción que, prácticamente, es la misma de este año, y lo
que se viene a pedir, efectivamente, es que se cumplan los acuerdos que se adoptó, en ese Pleno, de modo
especial lo relativo al punto cinco y al punto ocho del Orden del Día que tan interesado está el Sr. Alcalde
en conocerlos, que yo se lo repito, que no hay ningún problema: hacer un esfuerzo especial por eliminar
el lenguaje sexista en todos los documentos emanados de los Órganos de Gobierno Regional y el
Ayuntamiento de Olías del Rey anima al conjunto de la ciudadanía y, especialmente, a sus Cargos
Electos, a promover relaciones basadas en el respeto, la igualdad y la convivencia, muy fácil, de verdad,
si lo intentamos, ya, verá como lo conseguimos, así como a rechazar y denunciar cualquier ataque
sexista o conducta que implique violencia sexual”. Entonces, bueno, esto es lo que se solicita, además,
efectivamente, que se dote presupuestariamente, pues, la serie de medidas que, aquí, se llevaban.

Como decimos, prosigue Dña. María Del Rosario Navas, no hay ningún problema, efectivamente, en
que se inste, a todas las Administraciones que Vd. considere, porque tanto la Administración Nacional
como la Administración Regional están en esta linde, están, ahora mismo, dotando económicamente, a los
Centros de la Mujer, como Vd. sabe, incluso el Centro de la Mujer, de Olías, tiene la posibilidad de pedir
una tercera Trabajadora que se sufraga, de modo total, se ha financiado, efectivamente, también, el
Consejo Local, o sea que yo creo que lo suyo es, efectivamente, que vayamos de la mano la
Administración Local, Regional y Nacional.
Seguidamente, D. José María Fernández manifiesta: nosotros vamos a votar a favor, el por qué la
transacción o no transacciones, porque yo creo que es bueno recordar que, el año pasado, recordar al
menos en dos ocasiones, que, el año pasado, se aprobaron ocho ó nueve medidas, ocho ó nueve acuerdos,
de los que pocos, estamos de acuerdo con lo que pone, también, la Moción del Partido Socialista, pocos
se han llevado a cabo. Nuestro problema era, probablemente, un problema menor, y, de verdad, que no es
intención entrar es en la exposición de motivos en los que hacemos, desde nuestro punto de vista, algo
que nosotros no queríamos entrar a debatir, en este 25 de noviembre, y es quién pone más encima de la
Mesa, nos importa muy poco quién ponga más encima de la mesa, mientras siga habiendo mujeres
asesinadas, nos importa nada. Entonces, como la Moción, Charo, había alguna.., y yo, de momento,
vamos, no quiero entrar a debatir este tema, simplemente decir que estamos de acuerdo en la Moción y en
recuperar los puntos que se aprobaron, en el año 2.017, para que, simplemente, por quién sea, las Partidas
Presupuestarias suficientes, y garantizar una sociedad libre.
A continuación, el Sr. Alcalde comenta: muy bien, pues nosotros vamos a votar a favor, pero yo no
quiero dejar pasar oportunidad para decir que el lenguaje sexista y machista, aquí, que yo sepa, solo, lo
utiliza un Grupo, un Grupo que le llama, continuamente, al Alcalde de su Pueblo, machista, que es un
insulto, eso es un insulto, y lo utiliza, solo, una persona que, casualmente, es la que menos lo debe
utilizar, por el Cargo que, lamentablemente, ocupa. Y, segundo, si Vd. quiere saber lo que es lenguaje
machista, Vd., como Directora de la Mujer, cuando un Concejal de su Grupo le dice, a una Concejala del
mío, que tiene incontinencia, debería, Vd., haberse levantado y haberse ido del Pleno, y, cuando un
Concejal de su Grupo Socialista le dice, a una Concejala de mi Grupo, que tiene que tener una vida
personal o íntima muy plena - no sabe lo que dije, indica D. Juan José Fernández -. Si sé lo que dijo,
perfectísimamente, indica el Sr. Alcalde, y le pido, por favor, que no me corte la palabra - que te lo aclaro
yo, manifiesta D. Juan José Fernández -, no me corte la palabra, le apercibo, por primera vez, según el
artículo 95.
Entonces, continúa el Sr. Alcalde, si alguien quiere saber lo que es machismo puro y duro, es el que
le dice eso a una Señora, eso sí que es machismo puro y duro, eso sí que es una falta de respeto, y eso sí
se tenía que haber levantado y haberse ido de aquí, más si ocupa el Cargo que Vd. ocupa, y llamar
machista a su Alcalde, repetida y reiteradamente, Vd. se cree que porque repita la mentira, veinte veces,
se van a convertir en verdad, es que no es así, eso es un insulto en toda regla. No obstante, estamos de
acuerdo, a pesar de que Vds. son los que más lo ejercen, Vds. son los ejercientes del insulto y de
machismo, y de la discriminación y de la vejación, lo vamos a aprobar y a ver si se lo aplican, Vds.,
hombre, que, ya, era hora.
Seguidamente, Dña. María Del Rosario Navas manifiesta: nosotros, Sr. Alcalde, de verdad, que no
perdemos la fe en Vd., y yo lo tengo claro, efectivamente, que, con voluntad, lo vamos a conseguir. Fíjese
que, a veces, eso no es cuestión de presupuesto, es cuestión de voluntad, entonces lo que solicitamos es
una Ordenanza de lenguaje no sexista, de lenguaje inclusivo, además tenemos a las Profesionales del
Centro de la Mujer como grandes Profesionales que nos pueden ayudar a redactar la Ordenanza y a hacer
un Manual de uso del lenguaje no sexista, y, además, eso para todos los Empleados y las Empleadas
Públicas y los Miembros de este Pleno, pero es más, yo, de todas maneras, le animo que como, ya,

estamos todos en el camino de la igualdad, puede leerse la nueva Ley por una Sociedad Libre de
Violencia de Género, donde explica, muy claramente, lo que es la violencia institucional, léaselo, léaselo,
y, a ver, si la identifica con alguien que tiene en este Pleno y hacia quien la ejerce en este Pleno, ya verá
cómo nos vamos a acordar, seguro que sí.
Finalmente, realizada la votación pertinente, la referida Moción, presentada por el Grupo Corporativo
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 APARCAMIENTOS EN ZONA
URBANA EN RELACIÓN AL CONTRATO DE ADJUDICACIÓN, DE FECHA 9-11-2.011,
PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO LOGÍSTICO DE TRANSPORTES EN EL SECTOR Nº
14, SEAN ADOPTADOS LOS SIGUIENTES ACUERDOS:
-

INSTAR, AL AYUNTAMIENTO DE OLÍAS DEL REY, PARA QUE INFORME DE LA
SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRA LA CREACIÓN LOGÍSTICA DE
TRANSPORTES EN EL SECTOR N º 14.

-

INSTAR, AL AYUNTAMIENTO DE OLÍAS DEL REY, PARA QUE IMPIDA EL USO
DE LAS CALLES DE OLÍAS DEL REY PARA EL DESARROLLO DE UNA
ACTIVIDAD SIN EL PERMISO Y LA AUTORIZACIÓN NECESARIA.

-

INSTAR, AL AYUNTAMIENTO DE OLÍAS DEL REY, PARA QUE TOME LAS
MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE SE CUMPLA LA ORDENANZA MUNICIPAL.

El contenido íntegro de la citada Moción es el siguiente: “El 9 de noviembre de 2.011, se firmaba,
por el actual Alcalde, el contrato de adjudicación para la creación de un Centro Logístico en el Sector 14.
A fecha de hoy, ese contrato sigue figurando en la Web Municipal, pero hasta la fecha no se ha
realizado ni una sola actuación.
Ese Centro venía, entre otras cosas, a evitar el estacionamiento de vehículos pesados en nuestro
Municipio, algo que, por otro lado, está prohibido por nuestra Ordenanza Municipal.
El PSOE ha traído, en varias ocasiones, iniciativas vinculadas a la presencia de vehículos pesados
estacionados en el Término Municipal; son numerosas las demandas vecinales para evitar y minimizar
esta situación, tenemos, por ejemplo, cómo se ha colocado señalización específica en la Zona de la Ermita
de Santa Bárbara, una señalización que, por otro lado, era innecesario, pero que el PSOE aplaude si sirve
para reiterar la prohibición que, ya, de hecho, establece la Ordenanza.
Ahora, vemos cómo, en la zona de la Urbanización Salamanca, se estacionan, todos los días, hasta
ocho autobuses y microbuses de una misma Compañía; Compañía que utiliza nuestras calles como si
fuera una delegación de la Empresa, ya que se utiliza para la limpieza de los vehículos, el cambio de
conductores, etc.
Este comportamiento, además, de no revertir en los vecinos de Olías del Rey, ya que esta Empresa no
tiene ni la sede, ni ninguna delegación en nuestro Término Municipal, supone una clara competencia para
otras Empresas de nuestro Término Municipal que sí disponen de las cocheras necesarias, para llevar a
cabo su actividad.
Este estacionamiento se permite, a pesar de la existencia de señalización que prohíbe el circular a
vehículos de más de 10 Toneladas, peso que es superado, por mucho, por estos vehículos.

ACUERDOS:
-

INSTAR, AL AYUNTAMIENTO DE OLÍAS DEL REY, PARA QUE INFORME DE LA
SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRA LA CREACIÓN LOGÍSTICA DE
TRANSPORTES EN EL SECTOR N º 14.

-

INSTAR, AL AYUNTAMIENTO DE OLÍAS DEL REY, PARA QUE IMPIDA EL USO DE
LAS CALLES DE OLÍAS DEL REY PARA EL DESARROLLO DE UNA ACTIVIDAD SIN
EL PERMISO Y LA AUTORIZACIÓN NECESARIA.

-

INSTAR, AL AYUNTAMIENTO DE OLÍAS DEL REY, PARA QUE TOME LAS MEDIDAS
NECESARIAS PARA QUE SE CUMPLA LA ORDENANZA MUNICIPAL”.

Iniciando el debate, D. Juan José Fernández expone: el 9 de noviembre de 2.011, ya ha llovido, el Sr.
Trigo, el Alcalde, firmaba un contrato de adjudicación para la creación de un Centro Logístico de
Transportes en el Sector 14. A fecha de hoy, ese contrato sigue figurando en la Web Municipal, pero, que
nosotros conozcamos, no se ha realizado ningún tipo de actuación. Ese Centro, lógicamente, venía, entre
otras cosas, a evitar el estacionamiento de vehículos pesados en nuestro Municipio, algo que, por otro
lado, ya, está prohibido en nuestra Ordenanza Municipal. El PSOE ha traído, en varias ocasiones,
iniciativas vinculadas a la presencia de vehículos pesados estacionados en el Término Municipal; son
numerosas las demandas vecinales para evitar y minimizar esta situación, tenemos, por ejemplo, cómo se
ha colocado una señalización específica en la Zona de la Ermita de Santa Bárbara, una señalización que,
por otro lado, era innecesaria, pero que el PSOE aplaude si sirve para reiterar la prohibición que, ya, de
efecto, establece la Ordenanza.
Ahora, prosigue D. Juna José Fernández, vemos cómo, en la zona de la Urbanización Salamanca, se
estacionan, todos los días, hasta ocho autobuses y microbuses de una misma Compañía; la Compañía
utiliza nuestras calles como si fuera una delegación de su Empresa, ya que se utiliza para la limpieza de
vehículos, el cambio de conductores, etc. Este comportamiento, además, de no revertir en los vecinos de
Olías, ya que esta Empresa no tiene ni la sede, ni ninguna delegación en nuestro Término Municipal,
supone una clara competencia para otras Empresas de nuestro Término Municipal que sí disponen de las
cocheras necesarias, para llevar a cabo su actividad. Este estacionamiento se permite, a pesar de la
existencia de señalización que prohíbe el circular a vehículos de más de 10 Toneladas, peso que es
superado, por mucho, por estos vehículos. Es, por ello, que entendemos que tenemos que:
-

INSTAR, AL AYUNTAMIENTO DE OLÍAS DEL REY, PARA QUE INFORME DE LA
SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRA LA CREACIÓN LOGÍSTICA DE
TRANSPORTES EN EL SECTOR N º 14.

-

INSTAR, AL AYUNTAMIENTO DE OLÍAS DEL REY, PARA QUE IMPIDA EL USO DE
LAS CALLES DE OLÍAS DEL REY PARA EL DESARROLLO DE UNA ACTIVIDAD SIN
EL PERMISO Y LA AUTORIZACIÓN NECESARIA, E

-

INSTAR, AL AYUNTAMIENTO DE OLÍAS DEL REY, PARA QUE TOME LAS MEDIDAS
NECESARIAS PARA QUE SE CUMPLA LA ORDENANZA MUNICIPAL”.

Seguidamente, D. José María Fernández manifiesta: estamos a favor, simplemente nos llama la
atención, buscando el contrato que comentaba el Compañero, el otro día, nos llama la atención que son
7.700 m2 en cinco parcelas, creo recordar, y un contrato de setenta y cinco años, nos llamaba la atención
el tiempo que, en la Ley de Contratos del 2.011, me imagino que, para esto, estaría perfectamente
contemplado, pero setenta y cinco años son unos cuantos.
A continuación, el Sr. Alcalde indica: yo no sé cómo está la situación, en el Sector 14, si está
haciendo obras y tiene la licencia, entonces, pues, no lo sé, pero como dice instar para que informe, pues
informaré, y, ya, está, no tenemos ningún problema. “Instar, al Ayuntamiento de Olías del Rey, para que
impida el uso de las calles de Olías del Rey para el desarrollo de una actividad sin el permiso y la
autorización necesaria”, se ha mandado, a la Policía, al Barrio Salamanca, exactamente, y aparcan justo
abajo, y es que no hay señal, con lo cual el punto siguiente, ya, no sirve “instar, al Ayuntamiento de Olías
del Rey, para que tome las medidas necesarias para que se cumpla la Ordenanza Municipal”, es que se
está cumpliendo, es que esos coches no están mal aparcados. No obstante, lo vamos a votar a favor,
porque, también, hemos estado en ello y ha estado la Policía mirándolo, por lo tanto no hay ningún
problema.
Finalmente, realizada la votación pertinente, la referida Moción, presentada por el Grupo Corporativo
P.S.O.E., es aprobada, por unanimidad de los Sres. Asistentes.
15º.- MOCIÓN PRESENTADA, POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, INSTANDO,
POR LOS MOTIVOS QUE EXPONE, EN ORDEN A LA RECUPERACIÓN DE ZONAS QUE,
EN ESTOS MOMENTOS, SE ENCUENTRAN EN UN ESTADO DE LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO MUY DEFICITARIO, SEA ADOPTADO EL SIGUIENTE ACUERDO:
-

INSTAR, AL AYUNTAMIENTO DE OLÍAS DEL REY, PARA QUE REALICEN LAS
ACTUACIONES NECESARIAS PARA QUE SE MANTENGA LA LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO DE ESTAS ZONAS.

El contenido íntegro de la citada Moción es el siguiente: “Son numerosas las iniciativas para la
recuperación de zonas que, en estos momentos, se encuentran en un estado de limpieza y mantenimiento
muy deficitario.
Las respuestas a estas iniciativas, siempre son de diversa índole, pero, siempre, hay algo concurrente,
se nos dice que el Partido Socialista llega tarde, y que lo están haciendo, pero vemos que las actuaciones
siguen sin iniciarse, y la situación de los vecinos que viven, en la zona, no mejora.
Esta zona, en concreto, es la zona que, en los documentos urbanísticos de este Ayuntamiento, se
identifica como Zou 3 Ensanche Oeste, es la zona que iría como continuación de la Glorieta del Molino
hacia la A-42.
En esta zona, como tantas de nuestro Municipio, se pueden ver aceras intransitables por invasión de
maleza, parcelas llenas de basura, papeleras sin vaciar, desde hace meses, fuentes inutilizables,
alcantarillas llenas de tierra que imposibilitan el drenaje, cuando llueve, aceras mal ejecutadas y rotas,
cajetines de la luz rotos, falta de iluminación, etc.
En esa zona, viven vecinos que necesitan unas condiciones de servicios de limpieza y mantenimiento
adecuados.
ACUERDO:

INSTAR, AL AYUNTAMIENTO DE OLÍAS DEL REY, PARA QUE REALICEN LAS
ACTUACIONES NECESARIAS PARA QUE SE MANTENGA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
DE ESTAS ZONAS”.
Iniciando el debate, D. Juan José Fernández expone: Son numerosas las iniciativas para la
recuperación de zonas que, en estos momentos, se encuentran en un estado de limpieza y mantenimiento
muy deficitario. en respuesta a esas iniciativas, siempre son de diversa índole, pero hay algo concurrente,
siempre se nos dice, al Partido Socialista, llegáis tarde, y que eso, ya, lo estamos haciendo, pero vemos
que esas actuaciones siguen sin iniciarse, y la situación de los vecinos que viven, en la zona, no mejora.
Esta zona, en concreto, es la zona que, en los documentos urbanísticos de este Ayuntamiento, se identifica
como Zou 3 Ensanche Oeste, es la zona que iría como continuación de la Glorieta del Molino hacia la A42.
En esta zona, como tantas otras de nuestro Municipio, prosigue D. Juan José Fernández, se pueden
ver aceras intransitables por invasión de maleza, parcelas llenas de basura, papeleras sin vaciar, desde
hace meses, fuentes inutilizables, alcantarillas llenas de tierra que imposibilitan el drenaje, cuando llueve,
aceras mal ejecutadas y rotas, cajetines de la luz rotos, falta de iluminación, etc. En esa zona, viven
vecinos que necesitan unas condiciones y unos servicios de limpieza y mantenimiento adecuados. Es, por
ello, que nosotros tenemos que instar para que se realicen las actuaciones necesarias para que se
mantenga la limpieza y el mantenimiento de esa zona.
Seguidamente, D. José María Fernández manifiesta: estamos de acuerdo.
A continuación, el Sr. Alcalde indica: pues, si hubiese dicho de la Rotonda del Molino hacia El
Cavero, llega tarde, porque lo hemos hecho, y, además, he escrito yo, uno por uno, a todos los vecinos. Si
Vd. me dice, como ha dicho, que es de la Noria, de la Rotonda del Molino hacia la A-42, yo lo voy a
votar en contra, y le aconsejo que hable con Milagros Tolón porque eso es de ella, no es de Olías del Rey
- no, indica el Sr. Pacheco, quien explica, al Sr. Alcalde, la zona correcta -.
Aclarada la situación de la Zona, y realizada la votación pertinente, la referida Moción, presentada
por el Grupo Corporativo P.S.O.E., es aprobada, por unanimidad de los Sres. Asistentes.
16º.- MOCIÓN PRESENTADA, POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, INSTANDO,
POR LOS MOTIVOS QUE EXPONE, EN RELACIÓN A UN PLAN INVERNAL DE REVISIÓN
DE INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURAS Y ARBOLADO, SEAN ADOPTADOS LOS
SIGUIENTES ACUERDOS:
-

INSTAR, AL AYUNTAMIENTO DE OLÍAS DEL REY, PARA QUE REALICE LAS
ACTUACIONES NECESARIAS PARA QUE PROCEDA A LA LIMPIEZA DE LAS
NUMEROSAS ALCANTARILLAS QUE SE ENCUENTRAN TAPONADAS, Y QUE
IMPOSIBILITAN LA EVACUACIÓN DEL AGUA EN CASO DE LLUVIA.

-

INSTAR, AL AYUNTAMIENTO DE OLÍAS DEL REY, PARA QUE SE PROCEDA A
REVISAR TODOS LOS ELEMENTOS PUBLICITARIOS.

-

INSTAR, AL AYUNTAMIENTO DE OLÍAS DEL REY, PARA QUE SE PROCEDA A
REVISAR TODOS LOS ELEMENTOS QUE PUDIERAN LLEGAR A DESPRENDERSE
Y CAER SOBRE LA VÍA PÚBLICA O SOBRE ZONAS CONCURRIDAS.

-

INSTAR, AL AYUNTAMIENTO DE OLÍAS DEL REY PARA QUE SE REALICE UN
PLAN DE PODA Y LA REVISIÓN DEL ESTADO DE TODO EL ARBOLADO.

-

INSTAR, AL AYUNTAMIENTO DE OLÍAS DEL REY PARA QUE SE ESTABLEZCA
UN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EL CASO DE BAJAS TEMPERATURAS O
NIEVE.

El contenido íntegro de la citada Moción es el siguiente: “En los pasados meses, este Grupo
Municipal presentó varias iniciativas para paliar los daños y riesgos que se pueden producir por
inclemencias del tiempo.
Entre esas medidas a adoptar, solicitábamos la elaboración de un Protocolo que determinara cómo se
debía actuar. Estas Propuestas fueron votadas en contra.
Con la llegada del invierno, es factible y de esperar que aumenten las situaciones de inestabilidad
meteorológica, lo normal es que se produzcan episodios de aumento de intensidad y frecuencia de lluvias,
que se produzcan sucesos de aumento de intensidad de vientos, que, con las bajadas de temperatura, se
pueden producir heladas, y que, incluso, puede llegar a nevar.
Es, por ello, que nos debemos preparar para estos sucesos, no es creíble que se diga que, ya, se está
haciendo, no hay más que ver cómo muchas de nuestras alcantarillas están taponadas por basuras o tierra,
no hay más que observar el estado de nuestro arbolado para poder ver y comprobar que queda mucho por
hacer.
Ya, en alguna ocasión, hemos solicitado la elaboración de un Plan de Arbolado que estableciera un
período de poda y saneamiento de nuestra masa forestal, hemos visto que no se han realizado, apenas,
actuaciones, y donde se ha realizado el corte de alguna rama, como en la zona del Polideportivo, se puede
observar que ese árbol, en concreto, no presenta las mejores condiciones.
Recordamos la necesidad de que nuestros árboles sean revisados sobre el estado de firmeza y agarre
que presentan al suelo.
Es necesario en qué condiciones y con qué temperatura es necesario actuar, ante la posibilidad de que
se produzca hielo en nuestras calles y aceras, con el riesgo para los coches y peatones.
ACUERDOS:
-

INSTAR, AL AYUNTAMIENTO DE OLÍAS DEL REY, PARA QUE REALICE LAS
ACTUACIONES NECESARIAS PARA QUE PROCEDA A LA LIMPIEZA DE LAS
NUMEROSAS ALCANTARILLAS QUE SE ENCUENTRAN TAPONADAS, Y QUE
IMPOSIBILITAN LA EVACUACIÓN DEL AGUA EN CASO DE LLUVIA.

-

INSTAR, AL AYUNTAMIENTO DE OLÍAS DEL REY, PARA QUE SE PROCEDA A
REVISAR TODOS LOS ELEMENTOS PUBLICITARIOS.

-

INSTAR, AL AYUNTAMIENTO DE OLÍAS DEL REY, PARA QUE SE PROCEDA A
REVISAR TODOS LOS ELEMENTOS QUE PUDIERAN LLEGAR A DESPRENDERSE Y
CAER SOBRE LA VÍA PÚBLICA O SOBRE ZONAS CONCURRIDAS.

-

INSTAR, AL AYUNTAMIENTO DE OLÍAS DEL REY, PARA QUE SE REALICE UN
PLAN DE PODA Y LA REVISIÓN DEL ESTADO DE TODO EL ARBOLADO.

-

INSTAR, AL AYUNTAMIENTO DE OLÍAS DEL REY, PARA QUE SE ESTABLEZCA UN
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EL CASO DE BAJAS TEMPERATURAS O NIEVE”.

Iniciando el debate, D. Juan José Fernández expone: En los pasados meses, este Grupo Municipal
presentó varias iniciativas para paliar los daños y riesgos que se pueden producir por las inclemencias del
tiempo. Entre esas medidas a adoptar, solicitábamos la elaboración de un Protocolo que determinara
cómo se debería actuar. Estas Propuestas fueron votadas en contra. Con la llegada del invierno, es factible
y de esperar que aumenten las situaciones de inestabilidad meteorológica, lo normal es que se produzcan
episodios de aumento de intensidad y frecuencia de lluvias, que se produzcan sucesos de aumento de
intensidad de vientos, y que, con las bajadas de temperatura, se pueden producir heladas, y que, incluso,
puede llegar a nevar.
Es, por ello, prosigue D. Juan José Fernández, que nos debemos preparar para estos sucesos, no es
creíble que se diga que, ya, se están haciendo, no hay más que ver cómo muchas de nuestras alcantarillas
están taponadas por basuras o tierra, no hay más que observar el estado de nuestro arbolado para ver y
comprobar que queda mucho por hacer. Ya, en alguna ocasión, hemos solicitado la elaboración de un
Plan de Arbolado que estableciera un período de poda y saneamiento de nuestra masa forestal, hemos
visto que no se han realizado, apenas, actuaciones, y, donde se han realizado, el corte de alguna rama,
como en la zona del Polideportivo, se puede observar que ese árbol, en concreto, no presenta las mejores
condiciones. Recordamos la necesidad de que nuestros árboles sean revisados sobre el estado de firmeza
y agarre que presentan en el suelo. Es necesario en qué condiciones y con qué temperatura es necesario
actuar, ante la posibilidad de que se produzca hielo en nuestras calles y aceras, con el riesgo para los
coches y peatones. Es, por ello, que tenemos que:
-

Instar para que se realicen las actuaciones necesarias que se proceda a la limpieza de las
numerosas alcantarillas que se encuentran taponadas, y que imposibilitan la evacuación del agua
en caso de lluvia.

-

Que se proceda a revisar todos los elementos publicitarios.

-

Instar, al Ayuntamiento, para que se proceda a revisar todos los elementos que pudieran llegar a
desprenderse y caer sobre la vía pública o sobre zonas concurridas.

-

También que se realice un plan de poda y la revisión del estado de todo nuestro arbolado.

-

Así como instar para que se establezca un protocolo de actuación en el caso de bajas
temperaturas o nieve

Seguidamente, D. José María Fernández manifiesta: nosotros estamos de acuerdo, pero estaríamos
más de acuerdo, y es una transacción que os propongo que, cuando decimos, en el acuerdo uno, instar, al
Ayuntamiento de Olías, a que realice las actuaciones necesarias de la limpieza de las numerosas
alcantarillas que se encuentran taponadas, aquí, hay que pedírselo, a Aqualia, también, que es la
Responsable privada de esa gestión en nuestro Municipio - más que también, en exclusiva, indica el Sr.
Alcalde, es lo que estamos haciendo, es que parece que van a inventar, ahora, la poda, al limpiar los
imbornales, votamos a favor, lo estamos haciendo - ¿pero, hacerlo nosotros o pedírselo a Aqualia?,
pregunta D. José María Fernández -.
No, no, hambre, pedírselo a Aqualia, por supuesto, contesta el Sr. Alcalde, esto, si no varían la
Moción, votamos en contra - eso es Convenio con Aqualia, indica D. Juan José Fernández, el Equipo de
Gobierno sabrá si lo tienen que hacer ellos, de acuerdo con el contrato con Aqualia, quién debe hacerlo -.
Nosotros votamos en contra, señala el Sr. Alcalde, porque no tenemos por qué limpiar los imbornales, los
tendrá que limpiar Aqualia, votamos en contra porque el Partido Socialista nos pide hacer una cosa que,
por contrato lo tiene que hacer una Empresa, después dicen que hacemos cosas que no debemos.

Finalmente, realizada la votación pertinente, se acuerda desestimar la referida Moción
presentada por el PSOE, 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 cuatro Sres. Miembros del P.S.O.E., habiéndose
abstenido los dos Sres. Miembros del Grupo Corporativo I.U.-OLÍAS DEL REY.
17.- MOCIÓN PRESENTADA, POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, INSTANDO, POR
LOS MOTIVOS QUE EXPONE, CON MOTIVO DE LA FALTA DE MANTENIMIENTO EN LA
LIMPIEZA DEL ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACIÓN DE LA CALLE CÁNDALO,
SEAN ADOPTADOS LOS SIGUIENTES ACUERDOS:
-

INSTAR, AL AYUNTAMIENTO DE OLÍAS DEL REY, PARA QUE REALICE LAS
ACTUACIONES NECESARIAS PARA QUE SE MANTENGA LA LIMPIEZA DE LAS
ALCANTARILLAS CON EL OBJETO DE QUE EL AGUA DE LLUVIA PUEDA SER
EVACUADA.

-

INSTAR, AL AYUNTAMIENTO DE OLÍAS DEL REY PARA QUE REALICE LAS
ACTUACIONES NECESARIAS PARA EVITAR QUE LAS VIVIENDAS DE LA CALLE
CÁNDALO VUELVAN A SUFRIR INUNDACIONES POR LA FALTA DE DRENAJE
DE LAS ALCANTARILLAS.

El contenido íntegro de la citada Moción es el siguiente: “Los vecinos de la Urbanización de la Calle
Cándalo vienen sufriendo, de manera reiterada, que, ante una simple lluvia ligera, sus viviendas se ven
inundadas y sus calles anegadas, dificultando el acceso a sus viviendas e imposibilitando el uso de sus
garajes.
El daño a esas viviendas está provocado por la falta de mantenimiento en la limpieza del
alcantarillado que existe en la Calle Cándalo, que provoca que el agua que cae no pueda ser asumida por
las alcantarillas existentes.
ACUERDOS:
-

INSTAR, AL AYUNTAMIENTO DE OLÍAS DEL REY, PARA QUE REALICE LAS
ACTUACIONES NECESARIAS PARA QUE SE MANTENGA LA LIMPIEZA DE LAS
ALCANTARILLAS CON EL OBJETO DE QUE EL AGUA DE LLUVIA PUEDA SER
EVACUADA.

-

INSTAR, AL AYUNTAMIENTO DE OLÍAS DEL REY, PARA QUE REALICE LAS
ACTUACIONES NECESARIAS PARA EVITAR QUE LAS VIVIENDAS DE LA CALLE
CÁNDALO VUELVAN A SUFRIR INUNDACIONES POR LA FALTA DE DRENAJE DE
LAS ALCANTARILLAS”.

Iniciando el debate, D. Juan José Fernández expone: Los vecinos de esta Zona, de esta Urbanización
vienen sufriendo, de manera reiterada, que, ante cualquier lluvia, incluso por ligera que sea, inundaciones
de sus viviendas, las calles y los garajes. Es, por ello, que tenemos que instar a que se mantenga la
limpieza de las alcantarillas con el objeto de que el agua de lluvia pueda ser evacuada, e instar, al
Ayuntamiento de Olías del Rey, para que realice las actuaciones necesarias para evitar que las viviendas
de la Calle Cándalo vuelvan a sufrir inundaciones por la falta de drenaje de las alcantarillas, y, aquí no
estoy diciendo si lo tiene que hacer Aqualia o lo tiene que hacer el Ayuntamiento con sus Operarios,

estoy diciendo que el Equipo de Gobierno tiene que adoptar las medidas necesarias para que las
alcantarillas estén en perfectas condiciones, cada vez que llueve.
Seguidamente, D. José María Fernández manifiesta: nosotros insistimos, Juanjo, que el contrato que
pagamos, a Aqualia, los vecinos de Olías les exige tener las alcantarillas en perfecto estado de
mantenimiento, y, si no lo hacen, pues, ahora, hablaremos del contrato de Aqualia, en el Punto siguiente
hablaremos del contrato de Aqualia, pero nosotros insistimos en que ponga que el Ayuntamiento inste a
quien tiene la obligación de mantener las alcantarillas en perfecto estado de mantenimiento - que lo haga
Aqualia, añade D. Jorge Vega -.
En esta materia, el Sr. Alcalde indica: hay una diferencia entre uno y otro, y es que, en el anterior, lo
que dice es, exactamente, “se realicen las actuaciones necesarias para que proceda el Ayuntamiento a la
limpieza de las alcantarillas”, con lo cual, por eso, nosotros lo hemos votado en contra, y, en cambio,
aquí, dice que “realice las actuaciones necesarias para que se mantenga la limpieza”. Vamos a votarlo a
favor por dos cosas: primero, porque hemos hecho, ya, el imbornal; segundo, porque lo limpiamos,
regularmente, y hemos hecho un imbornal bastante grande, con lo cual las actuaciones están hechas, y
que nos insten para que lo limpie Aqualia, pues, claro, es que es su obligación, pues votaremos a favor,
está hecho, y está hecho el imbornal que, por cierto, lo hicimos nosotros.
Finalmente, realizada la votación pertinente, la referida Moción, presentada por el P.S.O.E., es
aprobada, por los votos del Sr. Alcalde y los seis Sres. Concejales, todos ellos Miembros del P.P., así
como de los cuatro Sres. Miembros del P.S.O.E., habiéndose abstenido los dos Sres. Miembros del Grupo
Corporativo I.U.-OLÍAS DEL REY.
18º.- MOCIÓN PRESENTADA, POR EL GRUPO POPULAR MUNICIPAL, INSTANDO, POR
LOS MOTIVOS QUE EXPONE, CON MOTIVO DEL VENCIMIENTO DE LA PRÓRROGA EN
LA CONCESIÓN DEL SERVICIO DE AGUA, QUE OBLIGA A UNA REVISIÓN DE ESTA
CONCESIÓN, SEA ADOPTADO EL SIGUIENTE ACUERDO:
-

APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA Y NUEVAS CONDICIONES QUE REGIRÁN EN
LA CONCESIÓN DEL SERVICIO DE AGUAS DE OLÍAS DEL REY.

El contenido de la citada Moción es el siguiente: el vencimiento de la prórroga de la Concesión del
Servicio de Agua obliga a una revisión de esta Concesión. Moción: aprobación de la prórroga y nuevas
condiciones que regirán en la Concesión del Servicio de Aguas de Olías del Rey.
A los Sres. Asistentes, a esta Sesión, se les ha facilitado, previamente, copia del Informe redactado,
en esta materia, por el Abogado Municipal, cuyo contenido es el siguiente:
“INFORME:
CONTRATO
DE
CONCESIÓN
ADMINISTRATIVA
ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO DE OLÍAS DEL REY
l.

DE

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS.

Conforme a la documentación facilitada por el Excmo. Ayuntamiento de Olías del Rey,
compruebo que en el pleno municipal en Sesión Extraordinaria celebrada el día 19 de febrero
de 2002, se adoptó aprobar la formalización del Contrato de Concesión de los Servicios
Municipales de Abastecimiento de Agua y Alcantarillado, a la Empresa SERAGUA S.A,
conforme al contenido del contrato, obrante en el expediente municipal tramitado al efecto,
así como la Memoria redactada sobre la Organización y Estudio de Explotación del Servicio
Municipal de Agua Potable; autorizándose, al Sr, Alcalde, a la firma del referido contrato,

con fecha de 1 de abril de 2002, se suscribe entre este Ayuntamiento y la empresa SERAGUA, S.A.,
Contrato de Concesión de los Servicios Municipales de Abastecimiento y Alcantarillado de Olías del
Rey, por un periodo de tiempo que se establece en cinco años, pudiéndose prorrogar el mismo de
común acuerdo por mismos periodos que la duración inicial, esto es, de cinco años hasta el máximo
que autoriza la ley (cláusula 30, apartado a, del contrato).
Estando próxima la finalización del primer periodo contractual de cinco años, por parte del
Excmo. Ayuntamiento de Olías de Rey, en virtud de acuerdo de Pleno celebrado en sesión ordinaria
de fecha de 19 de junio de 2006 y de conformidad a lo establecido en la referida cláusula
contractual , procede a proponer una prórroga de un año del contrato de concesión del servicio de
Aguas a la empresa AQUALIA, la cual resultó aceptada por parte de la empresa AQUALIA
GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, S.A, en fecha 17 de enero de 2007, en los términos establecidos
en la cláusula 30 del contrato de concesión vigente (es decir 5 años)
Con fecha de 14 de diciembre de 2007, tiene entrada en el Excmo. Ayuntamiento de Olías del
Rey, propuesta por parte de la empresa AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, S.A., por
la que se propone la ejecución de inversiones en materia hidráulica, provocado por el crecimiento
demográfico del municipio de Olías del Rey, que se hacía necesario la ejecución de obras de mejora
de las infraestructuras hidráulicas del municipio , con el fin de garantizar el suministro de agua para
el municipio, tanto en calidad como en cantidad para la totalidad de los vecinos de esta localidad
(conforme a la cláusula 8 del Contrato); asimismo, se planteaba el establecimiento de unas tarifas
que fueran autónomas y su revisión , para permitir que con dicha tarifa, se pudiera tanto sufragar
los costes del servicio como la financiación y amortización de las inversiones a ejecutar, manteniendo
el equilibrio económico de la concesión.
El Excmo. Ayuntamiento de Olías del Rey, teniendo en cuenta la propuesta planteada por
parte de la empresa AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, S.A. y estudiado por los
Servicios Técnicos del Ayuntamiento, de la necesidad de ampliar y mejorar las infraestructuras
hidráulicas, todo ello, en beneficio de la comunidad y del municipio , por acuerdo Plenario
celebrado en sesión ordinaria de 15 de marzo de 2010, se aprobó la adenda al contrato de
concesión administrativa de abastecimiento y alcantarillado con la empresa AQUALIA
GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, S.A., es importante destacar que la Adenda incluye un
cuadro de amortización (2008 – 2023) como Anexo I (Total Inversión 832.000,00€), de las
inversiones a realizar, de cara a establecer el capital pendiente de amortización en la finalización de
cada una de las prórrogas establecidas en la presente Adenda al contrato de concesión, teniendo en
cuenta que los importes facturados y cobrados a los clientes, según los valores unitarios descritos en
el cuadro de amortización, se destinarán exclusivamente al pago global de la obra de ejecución del
depósito incluido los impuestos legalmente establecidos, enunciada en la clausulas A), así como los
gastos financieros resultantes de la inversión anticipada.
Que por la mercantil AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, S.A , en fecha de
marzo 2013, se solicita de conformidad con lo establecido contractualmente, por cuanto la presente
concesión es prorrogable por periodos de cinco años de común acuerdo, así como teniendo en cuanta
la adopción del acuerdo plenario de 15 de marzo de 2010, cuya voluntad está dirigida a prorrogar el
contrato y amortizar las obras que tan necesarias se requerían de ejecutar, unido todo ello a
garantizar una adecuada continuidad de los servicios y que a través de una rentabilización y mejora
de todo el sistema vería satisfecho el interés público, interesando la prórroga por un nuevo periodo

de cinco años, en fecha de 11 de marzo de 2013 se acuerda por el Pleno del Excmo.
Ayuntamiento de Olías del Rey, la prórroga del contrato de concesión administrativa de los
servicios municipales de abastecimiento de agua y alcantarillado que está formalizando con la
empresa AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, S.A., hasta el día 31 de diciembre de
2018.
A la vista de los presentes antecedentes contractuales, desde que se suscribiera el contrato
administrativo de concesión de los servicios municipales de abastecimiento y alcantarillado para
el municipio de Olías del Rey, habría transcurrido un periodo total de 16 años, habiéndose
agotado tres periodos de prórroga de 5 años.
Como indico, conforme a la documentación facilitada, creo necesario hacer un pequeño inciso,
en relación de la empresa concesionaria (SERAGUA, S.A.), pues he podido comprobar, como
dicha empresa con la que se suscribe el contrato, habría cambiado de denominación a lo largo del
contrato, hasta en dos ocasiones (o al menos que esta parte haya advertido), pasando a llamarse
AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, S.A. y en la actualidad FCC AQUALIA , S.A,
con Código de Identificación Fiscal A-26019992, domiciliada en Madrid, calle Federico Salmón, 13 (lo
que se pone de manifiesto para evitar posibles confusiones a la hora de la lectura del presente
informe).

2.

LEGISLACIÓN APLICABLE.

Determinados los anteriores antecedentes administrativos, resulta indispensable tener una
conciencia clara de la Ley aplicable al contrato, con el fin de ubicar el ámbito legislativo en el
que se incardina la relación jurídico-administrativa.
Para ello, teniendo en cuenta la fecha de formalización del contrato administrativo,
resultaría de aplicación entre otras las siguientes normas:

• Real Decreto

Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Texto
Disposiciones legales vigentes en Materia de Régimen Local.

• Decreto

de 17 de junio
Corporaciones Locales.

de

1955,

Reglamento

de

Refundido

Servicios

de

de

las

• Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

• Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

• Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

•

Y demás normas que sean de aplicación.

Señalamos la anterior legislación de aplicación, pues si estamos a la normativa en materia de
contratación y de su evolución, desde la fecha en la que se suscribiera el contrato administrativo de
concesión de los servicios de abastecimiento y alcantarillado de Olías del Rey, el legislador lo
que ha pretendido en todo momento es que se mantuviera vigente durante la totalidad del contrato
junto con sus prórrogas la legislación que vio nacer el contrato y que fuere de aplicación la ley
vigente que se hallaba en aquel momento.
Así, se han venido pronunciando los textos normativos en materia de contratación, en sus
disposiciones transitorias primeras de toda esa legislación, del siguiente modo:
"Disposición Transitoria primera.
Expedientes iniciados y contratos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de
esta Ley

1. Los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley
se regirán por la normativa anterior. A estos efectos se entenderá que los expedientes
de contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la correspondiente convocatoria
del procedimiento de adjudicación del contrato. En el caso de procedimientos negociados,
para determinar el momento de iniciación se tomará en cuenta la fecha de aprobación de
los pliegos.
2. Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en
vigor de la presente Le y se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y
extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior. "
Disp. Transitoria 1ª
Ley 30/200 7, LCSP
Lo dispuesto en la referida Disposición Transitoria Primera de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, por la que se aprueba la Ley de Contratos del Sector Público, resulta similar a lo establecido
en la posterior regulación a través del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre , por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y, en el mismo
sentido, se recoge en la Ley actual en materia de contratación, esto es, la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, por la que se aprueba la Ley de Contratos del Sector Público.

3.

DE LA PRÓRROGA DEL CONTRATO.

Tal y como se recoge en los antecedente s administrativos del presente, el contrato de gestión
de los servicios municipales de abastecimiento y alcantarillado suscrito de 1 de abril de 2002, lleva
en vigor un periodo de tiempo de 16 años, habiéndose agotado tres periodos de prórroga de 5 años.
En consecuencia, procede determinar, qué duración podría alcanzar el presente contrato y para
ello, debemos de acudir a lo dispuesto en su cláusula trigésima, bajo la rúbrica "duración del
contrato", donde se establece lo siguiente:
«30. DURACIÓN DEL CONTRATO
a.- El Contrato se establecerá por una duración de CINCO AÑOS.
Pudiéndose prorrogar el mismo de común acuerdo por periodos de cinco años
hasta el máximo que autoriza la ley.
b.- A la expiración del contrato, salvo en el caso de prórroga que se estipula en el
párrafo anterior, las obras e instalaciones serán devueltas al Excmo. Ayuntamiento en
perfecto estado de conservación y funcionamiento. A partir de este momento empezará
el plazo de garantía que se define en la cláusula siguiente.»
Pues bien, a tenor de la precitada cláusula contractual, si el contrato se puede prorrogar de
mutuo acuerdo por periodos de cinco años en cinco años hasta el máximo que establezca la Ley,
debemos por ello acudir a la normativa en materia de contratación aplicable a este contrato
admi nistrativo.

En primer lugar, se hace preciso, tener en cuenta lo dispuesto en el Decreto de 17 de junio de
1955, Reglamento de los Servicios Públicos de las corporaciones Locales, por cuanto viene a
establecer lo siguiente, en su artículo 115:
"Art. 115: Cláusulas del otorgamiento de concesión de servicios.En toda concesión de servicios se fijarán las cláusulas con arreglo a las cuales se
otorgare, que serán las que se juzguen convenientes y, como mínimo, las siguientes:
4".- Plazo de la concesión, según las características del servicio y las inversiones que
hubiere de realizar el concesionario, sin que pueda exceder de CINCUENTA AÑOS"
Visto el anterior precepto, en un primer momento se puede entender que el plazo de la
concesión, no podría superar el periodo total de cincuenta años de duración.
Ahora bien, también es cierto, que la línea jurisprudencia! seguida por sentencias como la
dictada por el Tribunal Supremo de 2 de abril de 1996 o del informe número 4711998, de 17
de marzo de Ja Junta Consultiva de Contratación Administrativa Estatal, venían a establecer que la
modificación de los contratos y prórrogas , no podrían tener un carácter perpetuo o indefinido,
debiéndose de fijar necesariamente la duración de los contratos y sus prórrogas; línea que
nuestro legislador siguió, delimitando la duración de los contratos en la normativa en materia de
contratación y más concretamente, esto se advierte en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de

junio, el cual resulta de aplicación al contrato que nos ocupa.
Dicho lo anterior, procede acudir a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 21/2000, de 16
de junio, por el que se aprueba la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, más
concretamente a lo dispuesto en su artículo 157
''Artículo 157.Duración
El contrato de gestión de servicios públicos no podrá tener carácter perpetuo o
indefinido, fijándose necesariamente en el pliego de cláusulas administrativas
particulares su duración y la de las prórrogas de que pueda ser objeto, sin que pueda
exceder el plazo total, incluidas las prórrogas, de los siguientes períodos:

a) Cincuenta años en los contratos que comprendan la ejecución de obras y la
explotación de servicio público, salvo que éste sea de mercado o lonja central mayorista
de artículos alimenticios gestionados por sociedad de economía mixta municipal, en cuyo
caso podrá ser hasta 60 años.
b) Veinticinco años en los contratos que comprendan la explotación de un servicio
público no relacionado con la prestación de servicios sanitarios.
c) Diez años en los contratos que comprendan la explotación de un servicio público
cuyo objeto consista en la prestación de servicios sanitarios siempre que no estén
comprendidos en la letra a). "
Por todo ello, a la vista de la normativa en materia de contratación, que resulta de aplicación
al contrato de gestión de los servicios municipales de abastecimiento y alcantarillado de Olías del
Rey, podemos establecer que el periodo máximo de duración del contrato y sus prórrogas, al tratarse
de un contrato de servicio público, es de VEINTICINCO AÑOS.
En lógica consecuencia, teniendo en cuenta que en el presente contrato se habrían agotado 16
años, restaría un periodo pendiente hasta el máximo legal establecido de 9 años más, esto es,
una prórroga de cinco años y otra de cuatro años (dado que el año 2006 se acordó únicamente una
prórroga de un año).
Llegados a este momento, se entiende cómo este Ayuntamiento de Olías del Rey, en el año
2010, procedió a prorrogar el contrato y aprobar la adenda del mismo, a tenor de:

a) la necesidad de ampliar y mejorar las infraestructuras hidráulicas del municipio , en
beneficio de los ciudadanos y con el fin de garantizar el suministro de agua para el municipio ,
tanto en calidad como en cantidad para la totalidad de los vecinos de esta localidad ;
b) comprobar las demandas de la sociedad concesionaria, de la necesidad de establecer una
tarifa que permitiera sufragar tanto los costes del servicio como la financiación y amortización
de las inversiones a ejecutar, y;

c) teniendo en cuenta el plazo máximo hasta el que se podría prorrogar el contrato, procediera a
acordar la prórroga del contrato, así como establecer la amortización de las obras de mejora de
las infraestructuras hidráulicas, que alcanzarían hasta fin del año 2023, esto es, lo que supondría

en la actualidad una prórroga más de cinco años, que como se ha podido comprobar , estaría
dentro de los límites marcados por la ley que le resulta de aplicación al contrato.

Es más, en este sentido se han pronunciado sentencias como la dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de fecha 4 de mayo de 2005(RJ 2005\4211),
cuando manifestaba entre otros extremos lo siguiente :
«... parece más conveniente que sea la propia empresa que lo venía prestando, la que
haga frente a las reformas que en el servicio, que ya prestaba , se han ido produciendo ,
las que se han hecho necesarias por las reformas legales y las que sean concordantes
con ellas y hayan surgido a lo largo del tiempo de vigencia del contrato, sin olvidar
que las razones de oportunidad corresponde valorarlas al Ayuntamiento , teniendo en
cuenta además que la concesión, según doctrina de esta Sala, sentencia de 2 de
diciembre de 1998 (RJ 9451), está dominada por un criterio fundamental , mantener la
continuidad de la prestación del servicio.
[...]
De igual forma, procede desestimar las alegaciones de la parte recurrente sobre la
prórroga del plazo del contrato, pues, de una parte, tanto esta Sala del Tribunal
Supremo, en sentencia de 26 de febrero de 1998 ( RJ 1998, 1412) , como en el informe
del Consejo de Estado de 4 de febrero de 1999, se admite la posibilidad de la
prorroga como medida compensatoria respecto a los desequilibrios económicos que se
produzcan al concesionario por inversiones; de otra, que la prorroga se hizo hasta
el 2014 cuando la total amortización de las inversiones lo era hasta el 2020; y en
fin, que la propuesta se hizo, bajo las dos premisas
siguientes, implantación
inmediata de todos los servicios y mejoras, y, que las inversiones no puedan suponer un
mayor incremento del canon actual».
En consecuencia con cuanto antecede y comprobada la adenda al contrato suscrita, se
advierte que l a adopción de un nuevo acuerdo de prórroga del contrato por periodo de cinco años
más, no sólo estaría dentro del periodo máximo legal que podría alcanzar el contrato de servicios,
pues supondría la cuarta prórroga de cinco años y se alcanzarían los 21 años de contrato; sino que
además, con aquel se venía a finalizar la amortización de las obras de mejora de las infraestructuras
hidráulicas ejecutadas.

4.
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Cabe comenzar, que en virtud de la adenda al contrato de gestión del servicio de
abastecimiento y alcantarillado suscrito por el Excmo. Ayuntamiento de Olías del Rey y la empresa
concesionaria, se establecía en su cláusula primera, apartado A, lo siguiente:

«A) AQUALIA, GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, S.A. realizará
Proyecto constructivo y ejecutará las obras de demolición del actual depósito
semienterrado de Valduerme y construcción de un nuevo depósito de 3000 m3 de
capacidad.

Las actuaciones a realizar están valoradas en 800.000 € de Presupuesto de
Ejecución Por Contrata, Aqualia, Gestión Integral del Agua, S.A. realizará y
presentará al ayuntamiento de Olías del Rey proyecto constructivo de las
actuaciones en un plazo no superior a 30 días hábiles desde la notificación de la
aprobación de la presente propuesta.
Esta actuación está gravada, legalmente, por el Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales , (4%), por lo que el importe total a financiar a lo largo de la
concesión es de, 832.000 €, de los que corresponden 800.000 € a la obra y 32.000 €
a la liquidación de impuestos legalmente establecidos.
[...}

C) Se establecen unas tarifas que son plenamente autónomas y se amplía el periodo
concesional por 15 años mediante tres prorrogas de 5 años para poder
cubrir el coste unitario real y permitir la financiación y amortización de las
inversiones a ejecutar manteniendo el equilibrio económico de la concesión,
amparado en las clausulas 8, 12, 25ª apartado c) y 30ª del contrato, en los Art
127.2.2° y 129.3 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, así
como el art. 258. 4 y 5 de la LCSP.
Las tarifas que se establecen para el año 2009 son las siguientes y son suficientes
para cubrir el coste unitario real de explotación del servicio incluyendo el coste de
las inversiones en infraestructura hidráulica propuestas v su financiación a lo
largo de quince años, con un tipo de interés fijo preferencial del 5,75%, según
anexo I del Cuadro de Amortización generándose también un canon variable a
favor del AYUNTAMIENTO de Olías del Rey de O, 1150 €/m3 facturado y cobrado.
[...}
C.1) Se establece el cuadro de amortización como ANEXO !, de las inversiones a
realizar, de cara a establecer el capital pendiente de amortización en la finalización
de cada una de las prórrogas establecidas en la presente adenda al contrato de
concesión, teniendo en cuenta que los importes facturados y cobrados a los clientes,
según las valores unitarios descritos en el cuadro de amortización, se destinarán
exclusivamente al pago de global de la obra de ejecución del depósito incluido los
impuestos legalmente establecidos, enunciada en la clausulas A), así como los gastos
financieros resultantes de la inversión anticipada.
Durant e el mes natural, inmediatamente posterior a cada semestre natural del año
en curso, se dará cuenta al ayuntamiento de Olías del Rey, de la liquidación de
estos importes mediante el cuadro ANEXO 1, de cara a concretar y valorar
exactamente, el capital pendiente de amortización en cada periodo.

El cuadro previsto del capital pendiente de amortización, a la finalización de
cada una de las prórrogas establecidas en la presente adenda al contrato de
concesión, según legislación vigente, es el siguiente
ANEXO I
Concepto: Financiación Inversiones Olías del Rey Fecha

28/04/2008

Inversión
Nuevo
Depósito Coste ITP
TOTAL
INVERSIONES

Importes
Presupuest
o Ejecución
Por
Contrata
800.000
32.000
832.000

Hipótesis IPC Anual
Crecimiento usuarios anual
Crecimiento volumen anual
·Tipo de interés a partir 2º año
PERIODO

PORCENTAJE
DE COBRO

dic-08

»

1,50%
1.22%
1.22%
Euribor + 1 punto

APORTACION

TIPO OE
INTERES

PRINCIPAL

832.000,00

5,750%

721.655. 17

PENDIENTE
721.655,17

Oic-2013

98.50%

5.750%

617.803,69

Oic-2018

98,50%

5,750%

398.138,61

Oic-2023

98.50%

5.750%

0,00

Como ya anticipábamos en el anterior ordinal , advirtiendo la posibilidad de prorrogar el
contrato, ante la necesidad de acometer obras de mejora hidráulica y poder amortizar aquellas durante
la ejecución del contrato y sus prórrogas, ya en aquel momento, se estableció que con las tarifas
recogidas para el año 2009, resultarían suficientes para cubrir el coste unitario real de la explotación
del servicio, incluyendo el coste de las inversiones en infraestructura, conforme se proponían y su
financiación a lo largo de quince años o lo que es lo mismo tres prórrogas de 5 años, tal y como se
establece contractualmente.
En consecuencia y siguiendo el cuadro resumen del anexo I, que se adjuntaba a la cláusula
C de la adenda del contrato, al finalizar la presente prórroga en la que se encuentra el Excmo.
Ayuntamiento de Olías del Rey, el importe pendiente por amortizar a diciembre de 2018 ascendería
a TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON
SESENTA Y UN CÉNTIMOS (398.138,61 €).
La presente situación en la que se encuentra el Excmo. Ayuntamiento de Olías del Rey,
podríamos decir, que no es muy distinta a como se encontraba en el año 2013 cuando se aprobó la
prorroga en la que el contrato se encuentra y que como se transcribía en relación con el acuerdo
Plenario de 11 de marzo de 2013, hay quién manifestaba que "... rescatar el Servicio, ahora, nos
supondría tener que devolver dinero, y no sé si es el momento ...".
Consecuentemente con lo anterior, siendo conscientes, que de proceder a poner término
al contrato cuando finalice la presente prórroga a fecha 31 de diciembre de 2018, supone que el
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OLÍAS DEL REY tiene la obligación contractual de liquidar el
contrato y de abonar a la empresa FCC AQUALIA , S.A., el capital pendiente de amortizar,
conforme al Anexo I de la Adenda del Contrato suscrita y que ascendería a 398.138,61 € ; tal
desembolso podría producir un grave perjuicio económico, cabe entender, que proceder a aprobar
una prórroga más de cinco años, hasta el 31 de diciembre de 2023, no sólo supondría amortizar
por completo las obras de mejora hidráulica y por el periodo establecido en la adenda del contrato,
conforme de mutuo acuerdo se estableció ; sino que además, supondría evitar un desembolso
de dinero que podría afectar a la economía del contrato y, todo ello, sin entrar a valorar lo que
supondría económicamente para el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OLÍAS DEL REY, iniciar
y seguir un procedimiento de licitación, para lo que se deberían de contratar servicios técnicos y
jurídicos , para elaborar el correspondiente proyecto de explotación, así como se contrate la
elaboración
de los correspondientes Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
y de Prescripciones Técnicas, entre otros.
Por otro lado, de estimarse la posibilidad como decimos de poner término al contrato cuando

finalizare la presente prórroga a fecha 31 de diciembre de 2018, parece más que evidente que se
cuenta además con otro inconveniente, que es el tiempo, pues parece poco probable que en el
periodo de tiempo que resta hasta finalizar el presente año, fuera suficiente como para que pudiere
concluir el procedimiento administrativo de licitación que fuera más oportuno.
Es más, de incoarse un procedimiento de licitación y no finalizar al tiempo que Ja prórroga,
supondría verse en la obligación de prorrogar el contrato que actualmente se posee, en virtud del
principio de garantizar el suministro, pues a fin de contrato y en el caso de rescatarse el servicio, el
Excmo. Ayuntamiento de Olías del Rey, no tendría personal técnico e infraestructura adecuada para
gestionar el servicio por si sólo hasta que se produjera la adjudicación del servicio.
Recogido todo lo anterior, se puede manifestar , que no resultaría obstáculo alguno el acuerdo
de un nuevo periodo de prórroga de cinco años que alcanzase hasta el 31 de diciembre de 2023, lo
que supondría amortizar por completo las obras de mejora ejecutadas, conforme a la vol untad de las
partes mostrada y plasmada en la adenda del contrato, así como dicha prórroga no supondría exceder
el límite máximo establecido legalmente para los contratos de gestión de servicios y por último, el
no desembolso de capital pendiente de amortización , supondría un beneficio que radicaría en el propio
municipio y todo ello, por el interés general.

Dicho lo anterior, quisiera llamar la atención, del Excmo. Ayuntamiento de Olías del Rey,
que si bien de forma expresa en la cláusula C, párrafo segundo, de la Adenda al contrato de los
servicios municipales de abastecimiento y alcantarilladlo se establece "[...] v su financiación a lo largo
de quince años, con un tipo de interés fijo preferencia/ del 5, 75%, según anexo I del Cuadro
de Amortización [...]", así como tanto en el resumen del anexo 1 que queda recogido en la Cláusula C
1, como el propio cuadro de amortización recogido en el anexo 1 que se acompaña a la adenda, se
puede comprobar como la columna que se refiere al tipo de interés se indica el "5,75%'', lo cierto
es, que en el referido cuadro resumen , se recoge lo siguiente:

Esto es, se establecía con un asterisco, que el tipo de interés a partir del 2° año sería
"EURIBOR + 1 PUNTO" y aunque en la adenda del contrato se establecía en la referida cláusula C,
como interés el 5,75% a lo largo de los 15 años de amortización, se entiende que como no queda del
todo claro y el que emite el presente, no puede conocer si lo que allí se recoge del tipo de interés a
partir del 2° año es un error o cual fue la voluntad de las partes al recoger aquel asterisco, creo que
lo más oportuno, para el caso de que finalmente se procediera a prorrogar el contrato por un nuevo
periodo de cinco años, que se revisara el cuadro de amortización o al menos, se pusiera en
conocimiento de la concesionaria, para aclarar el motivo por el que se recogía ese otro tipo de interés y
actuar en consecuencia.
5- CONCLUSIONES.
Que de conformidad con lo comprobado al respecto y a la vista de que el Excmo.
Ayuntamiento de Olías del Rey se encuentra en su tercer periodo de prórroga de 5 años, habiendo
consumido hasta fin de la presente prórroga un periodo de 16 años de contrato de gestión de los
servicios municipales de abastecimiento y alcantarillado, se podría manifestar lo siguiente:

•

Que conforme al artículo 157 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por
el que se aprueba la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el contrato de
gestión de servicios, el contrato junto con sus prórrogas no puede exceder de una
duración total de 25 años.

•

Que conforme ya se previó a la fecha de la suscripción de la adenda al contrato , cabían
tres prórrogas más de cinco años que finalizarían el 31 de diciembre de 2023, motivos
por los que establecieron de mutuo acuerdo amortizar las obras que se ejecutaron de
mejoras de infraestructuras hidráulicas , por un periodo de quince años.

•

Por ello, nada obsta para que se pudiera acordar una nueva prórroga de cinco años,
cuyo periodo de vigencia transcurriría desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de
diciembre de 2023 .

•

Que de acordarse esta nueva prórroga, supondría que a fechas de su finalización, se
habrían consumido 21 años en total del contrato de gestión de servicios, por los que
no se habría alcanzado el límite máximo establecido, por no decir, que se podría
incluso acordar otra posterior por un plazo de cuatro años, dado que en 2006, se acordó
una prórroga de un año.

•

Que acordar un nuevo periodo de prórroga de cinco años, supondría amortizar por
completo las obras de mejora de infraestructura hidráulica, lo que no supondría tener
que abonar el concesionario capital pendiente alguno, mientras que de ponerse fin al
contrato al término de la prórroga en la que se encuentra el Excmo. Ayuntamiento de
Olías del Rey, supondría la obligación contractual de devolver el capital pendiente de
amortizar a 31 de diciembre de 2018, esto es, TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO
MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS
(398.138,61 €).

•

Que para el caso de poner fin a la prórroga del contrato, además de realizar la
liquidación del contrato con el concesionario, se le debe de pagar el capital pendiente de
amortizar de las referidas obras de infraestructuras hidráulicas ejecutadas, así como debe
de sufragar nuevos gastos para el consistorio con el fin de iniciar y seguir el
procedimiento de licitación oportuno.

•

En consecuencia, parece que resultar económicamente más viable un nuevo
acuerdo de prórroga, que poner fin a la misma e iniciar un nuevo procedimiento
de licitación, todo ello, en beneficio de los vecinos y en base al interés general, en
atención a los siguientes puntos, QUE CONSIDERO SE DEBERIAN
REENEGOCIAR:
o

Ajuste e interpretación cuadro de financiación inversión de la obra del
depósito estableciendo como tipo de interés de la financiación a aplicar la
media aritmética del 5,75% y el Euribor + 1 punto, tomando como punto de
ajuste el global de la tabla de financiación.

o

La posibilidad de bajar la tarifa en la parte de la tarifa de alcantarillado
variable.

o

Incrementar el canon de la concesión con fecha efecto 1/01/2018.

o

El compromiso de no revisar las tarifas anualmente de acuerdo el IPC, como
contractualmente le corresponde durante los próximos 2 años.

o

La realización de análisis del grifo del consumidor que legalmente
corresponden realizar al Ayuntamiento de Olías del Rey, de acuerdo al Real
Decreto 140/2003, para toda la duración de la prórroga.

o

El compromiso de asumir los análisis de vertidos que actualmente La Junta de
Castilla – La Mancha toma en la depuradora y el municipio de Olías del rey, y
que entrega al Ayuntamiento para su análisis

o

En general establecer el criterio de ahorro para el Ayuntamiento de Olías del
Rey que tenga su correspondencia en el usuario del servicio (ahorro por
usuario Euros/año)”.

Iniciando el debate de este Punto del Orden del Día, interviene el Sr. Pacheco, indicando: En
definitiva, como, ya, vimos, en la Comisión Informativa, es la prórroga del contrato, durante cinco años
más, con Aqualia. Cuando, desde hace un tiempo, se acercaba el vencimiento del contrato y de su
Adenda, pedimos los Informes Jurídicos pertinentes, para ver si estábamos dentro de la Ley y demás: el
Informe Jurídico dice que sí, que se puede, con la Ley que se firmó el contrato permite una prórroga hasta
25 años, es decir, todavía le quedarían nueve años de prórroga, por lo tanto se puede proceder a esa
prórroga, estando dentro de lo que es la Ley, repito, con la que fue firmado el contrato. Además de eso,
pues, se han tenido reuniones con Aqualia, y Aqualia ha hecho una Propuesta, también la tenéis, de
mejora en bastantes cosas con respecto a lo que hay, hoy, firmado.
En definitiva, prosigue el Sr. Pacheco, y, pasando a números, pues, la rebaja en los intereses de
amortización del Depósito de Agua supone 168.000€, la no revisión de tarifas, la subida de precios del
IPC, durante los dos años, 2.019 y 2.020, supone más de 28.000€, un tipo de análisis nuevos que hay que
hacer, más de 7.000€, y las analíticas de vertidos que, también, hay que hacerlas a las Depuradoras, otros
siete mil y pico euros. En definitiva, durante los cinco años de vigencia de esta prórroga, vendría a
ahorrarse 211.000€, lo ingresaría el Ayuntamiento, es decir lo recibiría el Ayuntamiento, con respecto a lo
que paga, ahora mismo.
Por otro lado, continúa el Sr. Pacheco, en 2.023, que llegaría esto, se quedaría terminado el Depósito,
se quedaría prácticamente listo, con lo cual le sería bastante más fácil al Equipo de Gobierno que esté, en
aquellos momentos, seguir o no con Aqualia. En estos momentos, por qué hemos pensado el Equipo de
Gobierno que es conveniente seguir con Aqualia, pues, porque, si se rescinde el contrato con Aqualia, hay
un problema económico que es que hay que pagarle 380.000€, que se deben, todavía. Segundo, hay un
problema de infraestructura, es decir de Personal preparado, vehículos, todo, y es un Servicio que no
puede esperar a que el Ayuntamiento esté preparado, es un Servicio que hay que preparar, y es que,
además, creemos que, como es beneficioso para el Pueblo, por encima de otras consideraciones, pues
proponemos y vamos a presentar la Prórroga, durante cinco años más, del Contrato con Aqualia.
Seguidamente, D. José María Fernández expone: pues, o hemos leído cosas diferentes, o tenemos una
sensación de la realidad, absolutamente distinta. Lo que nos dice Aqualia, en realidad, es que ha cobrado
mal, desde el año 2.010, eso es lo que nos dice Aqualia, y, ahora, propone una media aritmética entre el
mal cobro y una cifra que, todavía, no sabemos cuál es, en base a un índice que es el Euribor que es
variable, imagínate la indefensión con la que nos quedamos los vecinos, pero lo que viene a decir Aqualia
es que ha cobrado mal, que era, exactamente, lo que denunciábamos, el otro día, en el Pleno, Pacheco, en
el Pleno donde Izquierda Unida traía la Moción de recuperar el Servicio de Agua, porque, entre otras
cosas, nos estaban engañando, y cómo nos estaban engañando, porque la obra hidráulica que se hace, en
el año 2.010, hay que pagarla a un 1% más el Euribor, y Aqualia puso un suelo hipotecario del 5,75, eso

es cobrar mal, lo puedo convertir en torero, pero eso es cobrar mal, y lo triste es que, desde el año 2.010
se ha mirado a Cuenca, mientras se cobraba mal, y, cuidado, se nos ha cobrado a nosotros, eh, se ha
cobrado a los vecinos, no al Ayuntamiento, a los vecinos que hemos pagado y hemos bebido el agua.
Eso, continúa su intervención D. José María Fernández, es lo que viene a decir el Informe, Pacheco,
por cierto Informe Jurídico, de quién, la diplomática es importante en la documentación, esto es un papel,
firmado por un Señor que no sé quién es y que, aparentemente, no tiene ninguna relación con el
Ayuntamiento, Ángel Benito Pérez; la diplomática es importante y te identifica de quién es el documento
que estamos leyendo; diplomática, estas cosas del Medievo, también, las cosas del Medievo, pero
identifica esto que estoy leyendo, y qué estoy yo leyendo, aquí, estoy leyendo el Informe de un Señor que
dice que es Abogado, y que viene a ratificar, exactamente, punto por punto, lo que quiere Aqualia que
ratifiquemos, y es que hemos cobrado de más, a los vecinos, así lo dejamos escrito, y decimos, además,
que, a partir de ahora, no nos preocupemos, que vamos a cobrar una media aritmética entre el 5,75 y el 1
más el Euribor variable, eso genera indefensión, Pacheco, porque yo no tengo ni idea de cuál va a ser la
nueva tarifa, no tengo ni la más remota idea de cuál será la nueva tarifa que nos plantea Aqualia, que no
es la que nosotros planteamos, que nos plantea Aqualia, y dice que hace mejoras sobre el contrato: los
análisis, que hace el Laboratorio Agropecuario de la Diputación de Toledo, excepto algunos que, es
verdad, que hay que pagar, me juego seis dedos que los hace Aqualá, que es el Laboratorio, precisamente,
de Aqualia, esos son los 12.000€ que nos vamos a ahorrar, en unos índices químicos que te los hace,
gratuitamente, la Diputación de Toledo, excepto algunos, es verdad, alguno hay que pagar, 150€ cuesta el
más caro, en la Diputación, 150€ en la Ordenanza publicada, en la Diputación de Toledo, del Laboratorio
Agropecuario, para los análisis de agua en abastecimiento.
Pero es que, además, prosigue D. José María Fernández, nos dice que, como consecuencia de una
financiación que ellos han cobrado mal, nos dice, ahora, que nos propone una tarifa nueva en el canon
variable a recibir por parte del Ayuntamiento, y nos recuerda que la obra le costó 800.000; a falta de cinco
años, hasta el 2.023, debemos 400.000, en ese tiempo de pago hemos pagado 600.000€ de más, y nos
propone un ahorro de 211.000, aún así ganan 400.000€, con el ahorro, con lo que nos han cobrado de
más, con lo que nos han cobrado de más a los vecinos, y, ahora, en una Moción que, de verdad, cuando
venimos a hacer una Moción que trasciende la propia legislatura de uno, por favor sed un poquito más
explícitos, porque es que “el vencimiento de la prórroga de la Concesión del Servicio de Agua obliga a
una revisión de esta Concesión”, ole, qué justificación hay, aquí, para esto, así, luego, nos la da el
Servicio Jurídico la justificación; nos la el Servicio Jurídico que tenemos asociado a un papel en blanco, y
nos dice que tenemos que pagar, si no, 400.000€.
Oye, continúa D. José María Fernández, vamos a aprobar en Pleno, hoy, mañana sacar dos millones
de la Caja para acabar con la deuda, después de que, hace cuatro días, aprobamos unos créditos blandos,
en este Ayuntamiento, y nos íbamos a ahorrar la “intimerata” de dinero, nos íbamos a ahorra muchísimo
dinero, luego lo hablaremos en el Suplemento de Crédito, nos íbamos a ahorrar una cantidad de dinero
increíble, y, sin embargo, mañana, sacamos dos millones de euros, aproximadamente, eh, para dárselo a
los Bancos, y acabar con la deuda, después de financiar o refinanciar, de forma muy favorable, los
intereses del capital que teníamos que pagar. Esto no, eh, esto es un Servicio Público esencial, esto es la
gestión de un derecho humano, y, sin embargo, preferimos seguir pagando a Aqualia que reconoce que ha
tangado, y no me importa que conste en Acta, que ha tangado, a los vecinos de Olías, una cantidad en
torno a los cuatrocientos mil euros, desde el año 2.010, nos ha tangado, y nosotros lo reconocemos, y le
premiamos con un nuevo contrato.
Ah, prosigue D. José María Fernández, y hacemos caso al Sr. Abogado que, en su Informe Jurídico,
se permite el lujo de decirnos: esto hay que hacerlo, muchachos, esto hay que hacerlo, por no iniciar, otra
vez, los trámites de licitación, eso lo dice, aquí, muy bien, eh, o sea nos recomienda tomar una posición

política que es exclusiva del Pleno. Por cierto, este Informe Jurídico no estuvo a la hora de privatizarlo,
eh; el Informe Jurídico no estuvo para privatizar nada, se privatizó, en el año 2.002, y punto, y, ahora,
vamos a las fechas, para cuando me digáis que estaba Jorge, tranquilidad, tranquilidad, ahora vamos a las
fechas. Este Informe Jurídico nos dice, oye, no podemos privatizarlo porque vamos a tener que pagar
398.000€, mañana pagamos dos millones después de haber aprobado una refinanciación de créditos
blandos, y “porque, si no, había que seguir un procedimiento de licitación oportuno”, esto lo dice el
Abogado, bueno, pues será, si no lo recupero para mí, verdad, pero el Abogado eso no lo contempla.
Por eso he dicho, continúa su intervención D. José María Fernández, que se lo ha dictado Aqualia,
porque para el Abogado, este Señor no sé si es el Abogado Municipal, porque no se identifica, para el
Abogado considera suficientes los datos económicos de Aqualia, que son los de “el tal”, oye, ¿esto
cuándo se produce?, en el año 2.002 se decide privatizar, en el año 2.002 se privatiza, lo privatiza el
Partido Popular. En el año 2.006, la Legislatura empieza en el 99, en el año 2.002 se privatiza por cinco
años, fuera de mi Legislatura, ya que lo haga otro, eh, que otro “se quede con el muerto”, que yo, ya, no,
porque la Legislatura va del 99 al 2.003, y yo, ya, en el año 2.002, decido prorrogar por cinco años, que lo
haga el siguiente, si yo no estoy que lo haga el que venga detrás. En el año 2.006, con la obligación
impuesta, por el Concejal de Izquierda Unida, al Grupo del Partido Socialista, le dice renovemos el
contrato por un año, porque en el año 2.007 hay Elecciones. En el año 2.007, para desgracia de este
Pueblo, Izquierda Unida deja de tener representación, en el año 2.007, y no cumple el Partido Socialista la
promesa que había hecho, al Concejal de Izquierda Unida, no la cumple y privatiza por cinco años más, y,
en el año 2.013, sólo hay un voto en contra, el de Izquierda Unida contra la renovación del contrato de
prórroga.
Entremedias, prosigue D. José María Fernández, está la Adenda; la Adenda que viene justificada por
unas obras de infraestructura que nos van a cobrar más de 800.000€, por cierto sin licitación; están
concedidas a Aqualia, y las hace Aqualia, es más nos cobra mal Aqualia aquellas obras, y, yo, ahí, hoy,
sin licitar los 800.000€ de obra, sin licitar, y reconociendo Aqualia y el Ayuntamiento que nos han
cobrado mal, que nos han cobrado mal y nos proponen una chapuza a la hora de una nueva tasa con un
índice como el Euribor que es variable, una media aritmética de un índice variable, dime tú cómo
hacemos eso, que alguien me lo explique, decimos no como premio otros cinco años, pues, hombre,
radicalmente en contra, radicalmente en contra, y alguno deberá empezarlo a pensar, porque hemos
puesto el foco en el beneficio empresarial, exclusivamente, y Aqualia lo está reconociendo, y lo que es
peor, José Manuel Trigo Verao con Juan José Muñoz Pacheco, también, porque estaban en esta reunión
con Jesús Martínez Molina que es el Representante de Aqualia en esta Zona, verdad, diciendo que, oye,
que hemos cobrado mal, y es verdad que, desde el año 2.010, hemos cobrado un suelo que no deberíamos
haber cobrado, y, por eso, hoy, proponemos una media aritmética físicamente ridícula, porque está basada
en un índice variable que es el Euribor, ahora que me explique alguien cómo hacemos eso, espero
impaciente la explicación de qué media aritmética vamos a pagar los vecinos de Olías del Rey, por cierto,
ya, hemos pagado 400.000€ más de una obra que no se licitó, que estaba pre-concedida en contrato, como
todas las de Aqualia, como todos los contratos de Aqualia, por eso hemos sido tan beligerantes a la hora
de pedir que sea Aqualia el responsable de la limpieza de los alcantarillados, porque son ellos los que, ya,
nos han tangado, una vez, que no lo vuelvan a hacer.
Seguidamente, Dña. María Del Rosario Navas expone: Compañero, qué suerte tienes de tener turnos
de veinte minutos, y, a mí, me los tasan y demás para la RPT, cómo me hubiera gustado, a mí, poder
hablar, de verdad, cómo me hubiera gustado, es lo que tiene, a ver. Bueno, pues, lo decíamos, en la
Comisión, la primera duda que nos asaltaba era la necesidad de que se contratara, de manera privada, un
Informe de un contrato público. Este Ayuntamiento dispone de medios propios para realizar los Informes
que se consideren necesarios, relativos a contratos administrativos, también los necesarios para hacer la
RPT que no se han visto, ya lo veremos, en un futuro, qué puede ocurrir, ya lo veremos. El Informe se nos

presenta, bueno, pues, debe ser el Informe más caro de la historia de este Ayuntamiento, porque nos sale a
dos mil euros por folio.
De la elaboración del Informe, prosigue Dña. María Del Rosario Navas, lo que podemos observar es
clara y notoria la falta de vigilancia y supervisión de los contratos públicos, efectivamente, desde hace
casi diez años, no tengan problema en echar las cuentas que sabíamos quién había en esa época. Ahora, se
nos pretende presentar un acuerdo con la Empresa concesionaria, en la que se pretende que los vecinos y
las vecinas de Olías sigan pagando más de lo estipulado en el contrato; acuerdo para pagar la media del
5,75 más el Euribor más 1 punto, traducción se pagaría en torno a un 3,25, es decir por encima del
Euribor más 1 que es lo que dice el contrato. Bueno, pues nosotros entendemos, pero que tienen que hacer
los servidores públicos, es exigir el cumplimiento y, si la Empresa no cumple, rescindirlo, no se puede
llegar a acuerdos con aquellos que han estado aprovechándose.
En el Informe, continúa Dña. María Del Rosario Navas, se alega, entre las razones para prorrogar el
contrato, y, también, hacía alusión el Concejal Pacheco, la situación económica del Ayuntamiento; parece
ser, que, a la hora de elaborar el Informe, no se ha facilitado toda la documentación, a la persona que lo ha
hecho, porque, hoy, se va a presentar un Suplemento de Crédito para amortización de dos préstamos; por
lo tanto es notorio que la situación del Ayuntamiento no es excusa. Se alega, en otra de las razones, la
premura y que no daría tiempo a una nueva licitación. En primer lugar, quién ha dicho que el objeto fuera
una nueva licitación, lo que ha planteado el Grupo de Izquierda Unida es la recuperación del Servicio, y
es que, además, la premura de tiempo, en el mes de julio este Grupo, ya, trajo este tema al Pleno, por lo
tanto había dado tiempo de sobra.
Por lo tanto, prosigue Dña. María Del Rosario Navas, lo que se constata es que, durante estos años,
los vecinos y las vecinas de Olías del Rey han pagado de más, y, ahora, es el momento de exigir la
devolución de ese dinero cobrado, de manera indebida, pero, en lugar de exigirles la devolución del
dinero, se llega a un acuerdo fuera del contrato, que sigue siendo perjudicial para los intereses de los
vecinos y las vecinas de Olías del Rey. El Partido Socialista considera que ese acuerdo que se pretende
realizar, ahora, es un acuerdo irregular, ya que va en contra de lo fijado en las cláusulas, por ello
solicitamos que, en lugar de pagar por Informes inútiles, destine ese dinero a recuperar lo que es de todas
y de todos.
A continuación, el Sr. Alcalde manifiesta: yo no lo acabo de entender, es que es la segunda vez que
alguien me está diciendo que pagamos por Informes inútiles, que yo sepa no había pagado nada; si Vd. lo
ha pagado, pues será algo que ha hecho, nosotros no hemos pagado absolutamente nada. Quién hace el
Informe, pues el Informe lo hace el Abogado del Ayuntamiento, exactamente el mismo que le ha ganado,
a Vd. en los Tribunales más de 500.000€ de Demandas que dejó el Partido Socialista, el mismo, y no nos
ha cobrado nada, es que es la segunda ó la tercera que lo dice, y, conociéndola, sé que, mañana, va poner
los papeles, pues, como siempre, menos mal que son burdas mentiras apoyadas en burdos papeles que es
muy fácil desmentirlas, pero quién ha pagado, nada, al Abogado, para que nos haga un Informe, pero si
está, aquí, todo el día; exactamente el mismo que ha ganado más de medio millón de euros, en los
Tribunales, de las Demandas que le pusieron al Partido Socialista, más, y hemos pagado medio millón de
euros.
Los créditos blandos, prosigue el Sr. Alcalde, pues sí lo hemos negociado, en su momento, y nos
hemos ahorrado más de 800.000€, y ha habido un Partido que, casualmente, es el Partido Socialista, que
no lo apoyó, y fue una renegociación. En estos momentos, tenemos dinero para liquidar la deuda, y por
qué no la vamos a liquidar, por qué no, tenemos dinero en el Banco; bueno, Vd. que está tan en contra de
los Bancos, y que hagan dinero y que se hagan ricos, ¿tenemos dinero?, sí, ¿que lo hemos ahorrado?, sí,
después de pagar más de ocho millones y medio de euros, que nos dejaron, Vds., incluido Izquierda
Unida, Vds., eh, en los cajones, y, ahora, nos queda dos millones de euros, ¿tenemos dinero?, sí, pues

pagamos, y, ya, está, nos hemos quitado a la Banca, a la que tanta manía le tiene, Vd., nos la quitamos de
en medio.
El contrato de Aqualia y la Adenda, continúa el Sr. Alcalde, el primero lo hizo el Partido Popular,
efectivamente, tuvieron, Vds., cuatro años, la llave, para quitárselo y no se lo quitaron, Vds. cuatro, y el
PSOE ocho, y el que ha hecho la Adenda, que le permite a Aqualia prorrogar el contrato y cobrar, ha sido
el Partido Socialista, y quien estaba cobrando, de una manera irregular que, por eso, lo hemos
regularizado nosotros, es el Partido Socialista, esos son los que lo tienen firmado, y quien hace un
contrato y una Adenda, que habla del Euribor y del IPC, es el Partido Socialista, y pueden decir lo que
quieran, porque esto es la cosa más fácil de desmentir, como está escrito, es que está escrito. Mañana,
Vds. digan lo que les dé la gana, es muy fácil, se coge el papel de lo que está escrito, se fotocopia y se
reparte, y, ya, está, si es que está todo escrito.
Para nosotros, primero, prosigue su intervención el Sr. Alcalde, hay una rebaja importante en los
Depósitos, yo creo que ronda los 100.000€, por la negociación que hemos hecho; hay unos nuevos
servicios que hemos forzado, a Aqualia, que los dé, hay un acuerdo de no subir el agua, durante dos años,
ni el IPC, y, después, decir que el Ayuntamiento se puede hacer cargo de esto, es muy pretencioso; yo,
ahora mismo, no estoy en condiciones de tener tres Fontaneros, dos ó tres Administrativos, un local donde
meterlos, yo no sé cómo lo haría, y pagar doscientos y pico mil euros, que no lo firmamos nosotros, que
fue el Partido Socialista, trescientos y pico mil, que lo hemos bajado a doscientos y pico mil nosotros, lo
hemos bajado, ahora mismo, para soltarlos, así. Con lo cual, el que haya firmado todo eso, pues que
responda lo que ha hecho, nosotros vamos a responder de lo que lo hemos rebajado y de los acuerdos que
tenemos.
El que haya hecho la Adenda, continúa su intervención el Sr. Alcalde, y haya firmado el Euribor,
pues él verá lo que ha hecho, el verá, nosotros no hemos sido, y como está firmado, está sellado y está
escrito, pues que digan lo que quieran, así que no tenemos más que decir, para nosotros es un acuerdo
muy bueno, mantenemos el precio del agua sin subidas a muchos vecinos, y, a mí, por último, lo que me
gustaría es que, en los Ayuntamientos donde Vds. gobiernen o gobiernan, que no son pocos, que tienen
Empresas similares a Aqualia, lo que dicen, aquí, que lo digan en los Ayuntamientos donde están
gobernando, que hay unos cuantos, incluido alguno de aquí al lado, y que tengan la suerte de hacer
Convenios como el que hemos hecho nosotros.
Al respecto, D. José María Fernández indica: Sí es extraordinario, como el Abogado, te ha faltado
decir que el espléndido Abogado que ha ganado todos los pleitos, te ha faltado decir - todos, no, porque
hemos perdido medio millón de euros, indica el Sr. Alcalde -. El otro día en la Comisión, indica D. José
María Fernández, era, exactamente, lo que yo decía, pese al espléndido Abogado, ha faltado ese adjetivo
magnífico. Tenemos 800.000€, por nuestra buena gestión de haber firmado una refinanciación de la
deuda, y hemos preferido entregársela a los Bancos, y, ya, está. Podíamos con cuatrocientos mil, con la
mitad de lo que tenemos en el Banco, por la refinanciación y “la espléndida” gestión de la financiación
que se ha hecho, desde el Ayuntamiento, léase con ironía esa “espléndida” gestión, esos 800.000€ de
ahorro; con 400.000€ podríamos haber recuperado, no un Servicio, no, lo decíamos, en la Moción de
julio, un derecho, el agua es un derecho humano esencial que, hoy, está en manos de una Empresa, y que
el Ayuntamiento ha participado del enriquecimiento ilícito de la misma, el Ayuntamiento ha participado
de un enriquecimiento ilícito de la Empresa.
Continuando su intervención, D. José María Fernández manifiesta: Dices hemos tenido muchas
mejoras, creo que no estabas cuando decíamos lo del tema de los Laboratorios Químicos, bien, estas son
cosas que hace, les recuerdo, que hace la Diputación, y me dice, no, no, pero lo más importante de todo es
que no se va a subir el agua nada más que el IPC, en los dos próximos años - no, exclama el Sr. Alcalde -,
“ni el IPC, no revisar las tarifas, anualmente, de acuerdo al IPC, durante los dos próximos años”, y,

además, hay un punto y seguido en ese mismo párrafo, y dice “sólo, se revisarían, “ay me cago en la
leche” las tarifas en el caso de causas que pudieran generar, aquí viene el tema, un desequilibrio
económico de la Concesión”, es decir, cuando quiera Aqualia, cuando quiera Aqualia, porque, incluso, los
Ayuntamientos que nosotros gobernamos, en que está Aqualia, también se lo hacen, con lo cual lo
sabemos, perfectamente, lo sabemos perfectamente, y Aqualia vendrá, un día, con un equilibrio
económico de la Concesión, y de los 211.000€ que nos dijo, en su día, pues se quedarán en un poquito
menos y me tienes que pagar una obra que ha salido un poquito más cara, o es que el agua de Picadas me
lo vende Toledo un poquito más caro, y, entonces, quién lo va a pagar: el vecino, ¿a cuánto? a lo que diga
el Euribor que es variable, pero hemos hecho una media aritmética con la nada, con la nada, cuál es la
media aritmética, díganle al vecino cuánto sale a pagar el agua, a cuánto sale, no lo sabemos, lógicamente
no lo sabemos, no la culpa la tiene el empedrado, no la tiene la Prehistoria, porque es que uno firmó el
Euribor, un día, uno firmó el Euribor, bueno, pues, ya, está, y lo hemos solucionado con una Propuesta de
la Empresa, esto va a durar cinco años, esta Legislatura y la que viene - lleva durando casi veinte, indica
el Sr. Alcalde -.
Insisto, continúa D. José María Fernández, lo he dicho muchas veces, yo estoy, aquí, no tengo el don
de la ubicuidad - yo, tampoco, manifiesta el Sr. Alcalde -, todavía no soy Santo, entonces estoy donde
estoy, y defiendo esto donde estoy, éste es el Convenio que ha puesto Aqualia, encima de la mesa, para
reconocer que nos han tangado, seguimos en las mismas.
Seguidamente, Dña. María Del Rosario Navas manifiesta: bueno, desde luego, que el Abogado está
contratado por el Ayuntamiento, no es que sea de éste Ayuntamiento, es un contrato privado con Benort
Abogados, por el que pagamos 14.000€, lo que me extraña es que es tan bueno, el otro día, en la
Comisión, había ganado un millón de euros, y, ahora, parece que, sólo, ha ganado medio millón, ha
bajado, ya, en medio millón, y, desde luego, que, a mí, no me ha ganado ningún pleito, me ha dicho que, a
mí, personalmente, y al Partido Socialista, tampoco, habrá sido que, efectivamente, el Partido Socialista
dejó bien hechas las cosas, que el Ayuntamiento ha ganado los pleitos que le interpusieran los particulares
y demás, entonces yo creo que, desde luego, que cambia las cosas, pero, bueno, ya, sabemos que la culpa
es toda del Partido Socialista, lo que pasa es que este contrato se hizo, en el año 2.002, y, en el año 2.002,
desde luego, ninguno de estos Concejales estábamos, aquí, y, en la Adenda del 2.009, ninguno de estos
Concejales, tampoco, estábamos, aquí; sólo, había cuatro que estuvieran, aquí, en el 2.009, y los cuatro,
desde luego, están en las filas del Partido Popular, y, desde luego, los que eran conocedores serían
Ustedes, porque, desde luego, que nosotros sí que no estábamos y nosotros sí que no éramos conocedores,
desde luego. Yo soy responsable de mis actos, verdad, no soy responsable de los demás, igual que
Ustedes no serán responsables, digo yo, de lo que hace su Presidenta Regional, verdad, tampoco, entonces
cada uno es responsable - qué Presidenta Regional, pregunta el Sr. Alcalde, quien apercibe, por primera
vez, a la Sra. Concejal Dña. Sagrario Flores, por haber intervenido, en este momento, con un comentario.
Perdón, un momento, continúa el Sr. Alcalde, no le faltes el respeto a nuestro Presidente Provincial,
porque es Presidente, no es Presidenta, eh -.
Al respecto, Dña. María Del Rosario Navas señala: no, yo he dicho su Presidenta Regional de su
Partido - perdona, interviene el Sr. Alcalde indicando: que no tenemos Presidenta Regional, que yo sepa Ah, bueno, pues perdón, es que, ya, tengo yo un lío que no sé dónde está…, manifiesta Dña. María Del
Rosario Navas quien añade: entonces, bueno, desde luego que el Partido Socialista no va a votar a favor
de una prórroga de un contrato con una empresa que se ha estado aprovechando y cobrando más dinero
del que correspondía, según contrato. El acuerdo que se ha firmado entendemos que es nulo de pleno
derecho, al ir en contra de lo estipulado en las cláusulas que figuran en el contrato; pedimos, a este Pleno,
que, desde los Servicios Jurídicos de este Ayuntamiento, se inicien los trámites necesarios para denunciar
el claro incumplimiento contractual por la Empresa adjudicataria del Servicio de Agua. Intentar presentar,
ahora, un ahorro, cuando han sido conocedores de esta situación, desde hace cerca de nueve años, y que

no lo han modificado, porque, en el 2.013, lo que se habló, desde luego, también, fue de prorrogar, pero,
desde luego, esta cuestión no se planteó en ningún momento, y, por supuesto, el control económico lo
llevan Ustedes, además que se presentan como grandes gestores, de hecho a la vista está que, ahora, lo
vamos a ver, cómo es la segunda vez que tenemos un Plan Económico- Financiero.
Por lo tanto, prosigue Dña. María Del Rosario Navas, han sido Ustedes los que han consentido esto,
durante casi ocho años, por lo tanto echen cuentas de lo que ha cobrado de más, a estos vecinos, en ocho
años, y yo creo que es lo que tienen que exponer a los vecinos y que, ahora, lejos de rescindir el contrato,
en vez de rescindirlo y pedir devoluciones, nos quieren presentar un ahorro, y, sobre todo, yo no veo
ningún problema en que volvamos a asumir la titularidad del agua, pero si tienen una RPT con dieciocho
puestos de trabajo, fíjese si pueden tener fontaneros, vehículos, con 18 puestos de trabajo que van a tener,
nos da, pero vamos, para asumir el agua y todas las amortizaciones que tengamos.
A continuación, el Sr. Alcalde expone: bueno, como la Moción es nuestra, voy a cerrar, yo no voy a
repetir nada más, pero que quede muy clarito que esto es una revisión que hemos hecho, también,
nosotros, y que la Adenda que se ha escrito, sellado, archivado, y, mañana, lo sacaremos y se lo
escribiremos a todos los vecinos, la hizo el Partido Socialista Obrero Español, y el Euribor lo puso el
Partido Socialista Obrero Español, y, a mí, me importa tres “pitos” que Vd. estuviese, aquí, o Vd. no
estuviese, aquí, la hizo su Partido, y, en base a lo que hizo su Partido, pues se hace esto, así que hable Vd.
con sus antiguos Compañeros y les dice que lo han hecho muy mal.
Finalmente, realizada la votación pertinente, se acuerda, por los votos del Sr. Alcalde y los seis
Sres. Concejales, todos ellos Miembros del P.P., ratificando y haciendo propio el contenido íntegro del
referido Informe del Abogado Municipal, aprobar la prórroga del Contrato de Gestión del Servicio
Público de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de Olías del Rey, suscrito por el
Ayuntamiento de Olías del Rey y FCC AQUALIA S.A., que comprenderá un período contractual de
cinco años, entre los días 1 de Enero de 2.019 a 31 de Diciembre de 2.023, conforme a las siguientes
Estipulaciones que se establecen en ejecución y desarrollo de la Concesión Administrativa que, aprobada,
por el Pleno Corporativo, en Sesión celebrada el día 19 de Febrero de 2.002, mantiene vigente todo su
contenido que no contravenga el presente Acuerdo:
PRIMERA.-. Hacer constar que, al mes de diciembre de 2.018, existe un capital pendiente de
amortización contractual de 398.138,61€ que, en caso de no renovación del contrato, tendría que ser
pagado a FCC AQUALIA S.A.
A la finalización de la prórroga del contrato, a 31 de diciembre de 2.023, no existirá cantidad
pendiente de amortizar de las actuaciones de inversión ejecutadas, según el cuadro de financiación
ajustado que se anexa a la propuesta presentada.

SEGUNDA.- Fijar un tipo de interés correspondiente a la media aritmética del 5,75% fijo y el
Euribor + 1 punto, que aparecen en la Adenda del Contrato, tomando como punto de ajuste el global de la
tabla de financiación.

TERCERA.- El ajuste del tipo de interés a aplicar en la financiación de las infraestructuras
hidráulicas fijado en la estipulación segunda, tiene como consecuencia la disminución de los intereses a
abonar como consecuencia de esta financiación, produciéndose un excedente como canon a favor del
Excmo. Ayto. de Olías del Rey por un importe de 0,0324 €/m3 facturado y cobrado, que se incrementará
al actual canon concesional de 2018, de 0,1150 €/m3 facturado y cobrado, quedando un único canon de
explotación del contrato de 0,1474 €/m3 facturado y cobrado desde el año 2019 inclusive, según el anexo

al presente acuerdo “financiación inversiones Olías del Rey”. Esto supone un ahorro global para el
Ayuntamiento de Olías del Rey de 153.203,93 €, para los años que restan de contrato.
Este canon siempre se podrá utilizar por parte del Ayuntamiento para bajar la tarifa a aplicar a
los ciudadanos.
CUARTA.- Además, FCC AQUALIA, S.A., se compromete a realizar una serie de mejoras en
el servicio, que son las que a continuación se enumeran:
A) OTRAS MEJORAS A EJECUTAR DURANTE EL PERIODO DE PRÓRROGA:
•

Gestionar el Cobro del concepto ajeno en concepto de tasa de depuración sin coste alguno para
el Ayuntamiento, en caso de que el Excmo. Ayto. de Olías del Rey así lo considerara.

•

Realizar sin coste para el Excmo. Ayto. de Olías del Rey, a partir de la firma del presente
documento los análisis del grifo del consumidor que legalmente corresponden realizar al
Ayuntamiento de Olías del Rey, de acuerdo al Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el
que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. Esto
supone un ahorro global para el Ayuntamiento de Olías del Rey de 6.000,00 €, para los años
que restan de contrato.

•

Realizar sin coste para el Excmo. Ayto. de Olías del Rey, las analíticas de contraste de vertido
que actualmente toma la Junta de Castilla – La Mancha o la Confederación Hidrográfica del
Tajo en la EDAR o los puntos de control de Olías del Rey y que entreguen al Ayuntamiento
para su análisis. (Esto supone un ahorro global para el Ayuntamiento de Olías del Rey de
6.000,00 €, para los años que restan de contrato.

•

FCC Aqualia se compromete a no revisar las tarifas anualmente de acuerdo al IPC, como
contractualmente le corresponde durante los próximos 2 años, incluido el presente,
realizándose la revisión a partir del año 2.020 de acuerdo a la variación acumulada del IPC
anual. Solo se revisarían las tarifas en el caso de causas que pudieran generar un desequilibrio
importante en el servicio, como podría ser la subida del precio de compra de agua del Sistema
de Picadas, por parte de la Junta de Castilla – La Mancha, tal y como también se refleja en el
contrato y en su adenda. (Esto supone un ahorro global para el ayuntamiento de Olías del Rey
de 26.122,00 €, para los años que restan de contrato.


De manera global el presente acuerdo de renovación genera unos ahorros al Ayuntamiento
de Olías del Rey, que tiene traslado a los ciudadanos del Municipio, de:
•
•
•
•

Rebaja Tarifa:
168.524,32 € (Iva Incluido)
No revisión tarifa 2 años: 28.734,20 € (Iva Incluido)
Análisis RD 140/2003:
7.260,00 € (Iva Incluido)
Analíticas Vertido:
7.260,00 € (Iva Incluido)
TOTAL AHORROS:
211.778,52 € (Iva Incluido)
Ahorro por usuario del servicio: 58,00 €/usuario

Votaron en contra del referido acuerdo municipal los cuatro Sres. Miembros del P.S.O.E., así
como los dos Sres. Miembros del Grupo Corporativo I.U.-OLÍAS DEL REY.
19º.- MOCIÓN DEL GRUPO CORPORATIVO P.P. PROPONIENDO ACUERDO DE
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA CUENTA GENERAL/2.017. El contenido de la citada
Propuesta de Acuerdo es el siguiente:

“Resultando que la Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 30/08/2018 emitió dictamen
sobre la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2017.
Resultando que la Cuenta General se ha expuesto al público por plazo de quince días, mediante anuncio
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 171 de fecha 06/09/2018. Durante el plazo de
exposición y ocho días más se han presentado las siguientes reclamaciones, reparos y observaciones:
•

Número de registro de entrada: 2018-06875 de fecha 14/09/2018. María del Rosario Navas
Cabezas, cuyo contenido es el siguiente:

“Dª Mª del Rosario Navas Cabezas, vecina de este municipio con domicilio a efectos de
notificaciones en calle Isla de Ibiza 35 de Olías del Rey
EXPONE:
Con fecha 6 de septiembre de 2018 se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, el
acuerdo de la Comisión Especial de Cuentas en la que se informa favorablemente la Cuenta
General del Ayuntamiento de Olías del Rey, correspondiente al ejercicio 2017.
En cumplimiento de lo estipulado en el RDL 2/2004 y en la Orden HAP/1781/2013, se comunica
la exposición al público por un plazo de quince días.
Desde el día 7 de septiembre de 2018 me he personado varias veces en las dependencias
municipales sin que haya podido tener acceso a esa información.
En el día de hoy 14 de septiembre de 2018 de nuevo me he personado en la sede del
Ayuntamiento de Olías del Rey, y una vez más he podido comprobar que la información de la
Cuenta General del ejercicio 2017, no se encuentra expuesta al público tal como es preceptivo.
SOLICITA:
Que de manera inmediata se exponga al público la información correspondiente a la cuenta
general 2017, de la misma manera se realice una subsanación en el Boletín de la Provincia
ampliando el plazo de exposición pública por el claro incumplimiento de lo publicado en el BOP
de Toledo de fecha 6 de septiembre de 2018.
En Olías del Rey a 14 de septiembre de 2018>>
Visto el informe emitido al respecto, por la Secretaría Municipal.
Considerando que la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2017 y los documentos que la justifican,
que se han rendido y están conformes con los libros de contabilidad y el resto de los antecedentes
documentales, de conformidad con lo que dispone el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales TRLRHL- y las Reglas 50 y 51 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba
la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, teniendo a la vista y consultados todos los
antecedentes que se han creído conveniente para mejor dictaminar respecto de los extremos a que hace
referencia la legislación citada.__
Hay que tener en cuenta que, de conformidad con lo que dispone la Regla 49 de la Orden
HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de
Contabilidad Local, la aprobación de la cuenta es un acto esencial para la fiscalización de ésta por los

órganos de control externo, que no requiere conformidad con las actuaciones que en ella se contienen ni
genera responsabilidad por razón de las mismas._
Por todo lo expuesto, se somete al Pleno Municipal, la siguiente,
PROPUESTA DE ACUERDO_
PRIMERO.- Desestimar las siguientes reclamaciones, reparos y observaciones presentadas por los
motivos que se indican:
•

Número de registro de entrada: 2018-06875 de fecha 14/09/2018. Presentada por Dª María del
Rosario Navas Cabezas.
Motivo: Se considera que se ha cumplido el preceptivo trámite de información pública, mediante
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo número 171 de fecha 06/09/2018,
conforme a lo dispuesto en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sin que
conste en las dependencias municipales ningún impedimento para que la citada persona pudiera
haber tenido acceso a toda la documentación correspondiente a la Cuenta General del ejercicio
2017.

SEGUNDO.- Aprobar las cuentas y estados que componen la Cuenta General correspondiente al
ejercicio 2017, así como sus anexos, presentada de conformidad con la Orden HAP/1781/2013, de 20 de
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, y que está
integrada la cuenta de la propia Entidad _
TERCERO.- Una vez aprobada la cuenta general, que se rinda al Tribunal de Cuentas en la forma y con
la documentación que establece la normativa vigente”.
Iniciando el debate, el Sr. Pacheco manifiesta: Es, simplemente, la aprobación, como ya la vimos
en Comisión, una vez pasado el período de información pública y alegaciones, pues se procede a lo que es
la aprobación por el Pleno de la Cuenta General/2.017, y no tiene más.
Seguidamente, D. José María Fernández expone: nosotros votamos en contra de los
Presupuestos, por lo cual es complicado votar a favor de la Cuenta General de unos Presupuestos con los
que no estábamos de acuerdo, pero es que, además, revisando el estado de ejecución de Ingresos y Gastos,
a 31 de diciembre del año 2.017, nos encontramos con sorpresas que venimos denunciando, de forma
reiterada. El IBI lo presupuestamos en dos millones cuatrocientos mil de ingresos, faltan por recaudar
769.000€, a 31 de diciembre del año 17, estamos pagando una Empresa que gestiona el cobro, digo yo
que alguna responsabilidad tendrá que tener esta Empresa que gestiona el cobro, aunque sea una Empresa
de la Diputación, eh, alguna responsabilidad tendrán estas Administraciones paralelas, digo yo, de
800.000€ casi sin cobrar.
Presupuestamos ingresos por Rústica de 20.000€, prosigue su intervención D. José María
Fernández, reconocimos sesenta y nos faltan por cobrar veintiséis. Tenemos un serio problema con el
tema de los Ingresos. Presupuestamos, en materia de Vehículos 355.000€ de Ingresos, reconocemos
trescientos noventa y tres, y nos faltan por recaudar más de 300.000€, y es que, ya, ni vehículos
eléctricos, ni nada, Juanjo, aquí no se recauda nada de vehículos que, por cierto, lo gestiona la misma
Empresa del IBI, la misma Empresa paralela a la Administración del IBI - el Organismo Autónomo,
señala el Sr. Alcalde -, quiero decir que el Presupuesto no lo aprobamos, decíamos que tenía un problema
de Ingresos, no un problema de Gastos, que gastar no es difícil, pero sí es difícil ingresar, y después de
vista la Cuenta de Presupuestos del año 17, sólo hace que certificar, nuestras serias sospechas sólo
certifican lo que es una realidad de este Ayuntamiento, y es que por mucho que pongamos, en un
Presupuesto, lo que nos dé la gana, no ejecutamos porque no ingresamos, y, como sois muy responsables,

no os gastáis más de la cuenta, porque os ha dicho Montoro que, aunque ahorres, no te lo gastes, salvo
mecanismos de modificación o suplemento de crédito que vota la mayoría del Partido Popular, en este
caso.
Esa es la Cuenta General que vamos a aprobar, continúa D. José María Fernández, la de Ingresos
y la de Gastos, eso es lo que hay que mirar, pues nosotros creemos que es lo que hay que mirar, qué
hemos ejecutado, de verdad, qué hemos ingresado y qué hemos gastado, y creemos que tenemos un serio
déficit, incluso privatizando el cobro de los recibos de la Ludoteca de nuestros chicos, o privatizando el
cobro del IBI. Aún estando privatizado, gestionamos fatal el ingreso. No aprobamos los Presupuestos, y
nosotros no vamos a aprobar la Cuenta General.
Seguidamente, Dña. María Del Rosario Navas manifiesta: estas Cuentas no han sido sometidas a
información pública, tal y como informamos en la Comisión, y tal y como esta Concejala hizo constar a
través de un escrito. Desde luego que estas Cuentas no son las Cuentas del Grupo Socialista, ni, tampoco,
los Presupuestos. Además, estas Cuentas no han obligado a realizar un Plan Económico-Financiero, por
segunda vez en la historia de este Ayuntamiento, y a la no disponibilidad de crédito en la Partida de los
Parques Infantiles, así que poco más que decir, ni vamos a apoyar la Cuenta, igual que lo hicimos cuando
tampoco apoyamos los Presupuestos.
A continuación, el Sr. Pacheco indica: una nota aclaratoria, sobre el tema que, todos los años,
cuando se hace el cierre de las Cuentas, sale lo que sea, estamos en lo mismo, Diputación, en lo que cobra
que es el IBI y los Vehículos, viene haciendo la Liquidación, como éste año, como todos, la Liquidación
de 2.018 la hace, normalmente, para marzo de 2.019, pero, claro, está contabilizada, en el año 2.018; por
eso, cuando se cierra el Ejercicio, que tiene que ser a 31 de diciembre, no significa que no se haya
cobrado, significa que, todavía, no ha entrado en Caja, porque Diputación no lo ingresa hasta marzo, pero
no porque no se haya cobrado, que confundimos las cosas - no se ha cobrado y no está en Caja, y, ya está,
indica D. José María Fernández, que lo puede hacer mejor la Diputación, sí, y peor, también, pero lo que
estamos aprobando es la Cuenta, Estado de Ejecución de Ingresos y Gastos, a 31 de diciembre de 2.017,
¿o no, Pacheco? -.
Prosiguiendo el debate, y tras manifestar el Grupo Socialista que no va a intervenir, el Sr.
Alcalde indica: pues yo voy a cerrarlo por una cosa, porque a mi estas cosas me hacen mucha “pupa”,
más que nada en lo moral. Para ser un Ayuntamiento que, al parecer, no recauda nada, los vecinos tienen
que estar encantados; es verdad una cosa, no hemos subido ningún Impuesto, eh, ninguno, más aún lo
hemos bajado, con el voto en contra de algún Partido, como es el IBI, y alguno hasta votó en contra, y,
además, volvió a mentir, pero bueno.., y, para ser un Ayuntamiento que no recauda nada, tener todas las
obras pagadas, todas las que nos quedan por hacer pagadas, “cepillarnos” una deuda de ocho millones y
medio de euros, y no recaudamos nada, la verdad es que somos unos “crack”, lo estamos haciendo de
maravilla, tienen que estar los vecinos encantados, no recaudamos nada, nos quitamos la deuda, y todas
las obras que hacemos están pagadas, ole el Partido Popular, así que te lo agradezco mucho, Txema - sí,
sí, indica D. José María Fernández -, tenemos que ser unos “crack”, termina el debate el Sr. Alcalde.
Finalmente, realizada la votación pertinente, se acuerda, por los votos del Sr. Alcalde y los seis
Sres. Concejales, todos ellos Miembros del P.P., aprobar definitivamente la Cuenta General/2.017,
conforme al siguiente contenido:
Resultando que la Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 30/09/2018 informó
favorablemente la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2017.
Resultando que la Cuenta General se ha expuesto al público por plazo de quince días, mediante anuncio
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 171 de fecha 06/09/2018. Durante el plazo de

exposición y ocho días más se han presentado las siguientes reclamaciones, reparos y observaciones,
habiéndose dado cuenta de las mismas a la Comisión Especial de Cuentas en la Sesión celebrada el día
09/11/2018:
•

Número de registro de entrada: 2018-06875 de fecha 14/09/2018. María del Rosario Navas
Cabezas, cuyo contenido es el siguiente:
“Dª Mª del Rosario Navas Cabezas, vecina de este municipio con domicilio a efectos de
notificaciones en calle Isla de Ibiza 35 de Olías del Rey
EXPONE:
Con fecha 6 de septiembre de 2018 se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, el
acuerdo de la Comisión Especial de Cuentas en la que se informa favorablemente la Cuenta
General del Ayuntamiento de Olías del Rey, correspondiente al ejercicio 2017.
En cumplimiento de lo estipulado en el RDL 2/2004 y en la Orden HAP/1781/2013, se comunica
la exposición al público por un plazo de quince días.
Desde el día 7 de septiembre de 2018 me he personado varias veces en las dependencias
municipales sin que haya podido tener acceso a esa información.
En el día de hoy 14 de septiembre de 2018 de nuevo me he personado en la sede del
Ayuntamiento de Olías del Rey, y una vez más he podido comprobar que la información de la
Cuenta General del ejercicio 2017, no se encuentra expuesta al público tal como es preceptivo.
SOLICITA:
Que de manera inmediata se exponga al público la información correspondiente a la cuenta
general 2017, de la misma manera se realice una subsanación en el Boletín de la Provincia
ampliando el plazo de exposición pública por el claro incumplimiento de lo publicado en el BOP
de Toledo de fecha 6 de septiembre de 2018.
En Olías del Rey a 14 de septiembre de 2018>>

Considerando que el expediente de aprobación de la Cuenta General ha seguido la tramitación establecida
en la legislación vigente mencionada.
Vista la Memoria de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2017._
Vistos los informe emitidos por la Secretaría e Intervención.
Considerando que la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2017 y los documentos que la justifican,
que se han rendido y están conformes con los libros de contabilidad y el resto de los antecedentes
documentales, de conformidad con lo que dispone el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales TRLRHL- y las Reglas 50 y 51 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba
la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, teniendo a la vista y consultados todos los
antecedentes que se han creído conveniente para mejor dictaminar respecto de los extremos a que hace
referencia la legislación citada.
Considerando que, de conformidad con lo que dispone la Regla 49 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, la aprobación

de la cuenta es un acto esencial para la fiscalización de ésta por los órganos de control externo, que no
requiere conformidad con las actuaciones que en ella se contienen ni genera responsabilidad por razón de
las mismas._
En virtud de lo expuesto, el Ayuntamiento Pleno, con los votos a favorables de los Sres. Miembros del
Grupo Municipal del Partido Popular (7), habiendo votado en contra los Sres. Miembros del Grupo
Municipal del Partido Socialista Obrero Español (4) y los Sres. Miembros del Grupo Municipal Izquierda
Unida (2),
ACUERDA
PRIMERO.- Desestimar las siguientes reclamaciones, reparos y observaciones presentadas por los
motivos que se indican:
•

Número de registro de entrada: 2018-06875 de fecha 14/09/2018. Presentada por Dª María del
Rosario Navas Cabezas.
Motivo: Se considera que se ha cumplido el preceptivo trámite de información pública, mediante
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo número 171 de fecha 06/09/2018,
conforme a lo dispuesto en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sin que
conste en las dependencias municipales ningún impedimento para que la citada persona pudiera
haber tenido acceso a toda la documentación correspondiente a la Cuenta General del ejercicio
2017.

SEGUNDO.- Aprobar las cuentas y estados que componen la Cuenta General correspondiente al
ejercicio 2017, así como sus anexos, presentada de conformidad con la Orden HAP/1781/2013, de 20 de
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, y que está
integrada la cuenta de la propia Entidad
TERCERO.- Una vez aprobada la Cuenta General, que se rinda al Tribunal de Cuentas en la forma y con
la documentación que establece la normativa vigente.
Votaron en contra del referido acuerdo municipal los cuatro Sres. Miembros del P.S.O.E., así
como los dos Sres. Miembros del Grupo Corporativo I.U.-OLÍAS DEL REY.
20º.- MOCIÓN DEL GRUPO CORPORATIVO P.P. PROPONIENDO LA APROBACIÓN DEL
EXPTE. Nº 2/2.018 DE MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL/2.018, MEDIANTE
SUPLEMENTO DE CRÉDITOS FINANCIADOS CON REMANENTE LÍQUIDO DE
TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES. El contenido de la citada Propuesta de Acuerdo es el
siguiente:
“MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO MEDIANTE SUPLEMENTO DE CRÉDITOS
FINANCIADO CON REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES,
EXPTE Nº 2/2018.
Se ha realizado la Memoria justificativa de la necesidad de modificar créditos en el Presupuesto
Municipal del vigente ejercicio, mediante suplemento de créditos, redactada de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 37.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el
Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en
materia de Presupuestos._
Resultando que dentro de las prioridades de éste Ayuntamiento, se encuentra, la de situar al municipio en
un nivel de endeudamiento “cero” y siendo que el crédito existente es insuficiente, se hace preciso

aprobar un suplemento de crédito por el importe necesario, para cancelar anticipadamente los dos
préstamos que al día de la fecha se encuentran vigentes. _
Considerando que este Ayuntamiento cuenta con remanente de tesorería para gastos generales, que
cumple los requisitos previstos en el artículo 32, Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera -LOEPYSF- y Disposición
Adicional Decimosexta del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-.
Considerando lo que prevé el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL- y el citado
artículo 36.1-c) del mencionado Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el
Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en
materia de Presupuestos._
En virtud de lo expuesto, la Comisión Informativa dictamina favorablemente y eleva al Ayuntamiento
Pleno la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO_ _

Económica

Programa

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente 2/2018 de modificación de créditos mediante
suplemento de créditos financiados con el Remanente de Tesorería para Gastos Generales, cuyo resumen
es el siguiente:

Denominación

011

310.00 Intereses de préstamos

011

913.00 Amortización Resto de Préstamos a Largo Plazo (CCM)

011

913.01

Amortización Préstamos a Largo Plazo: RDL 4/2012 "Plan Pago a
Proveedores"

Importe total expte 2/2018 Suplemento de Créditos

Importe a
Suplementar

1.338,52
848.353,41
1.104.167,48

1.953.859,41

SEGUNDO.- Declarar necesarios y urgentes los referidos gastos y la insuficiencia de otros medios para
su financiación, que se realizará mediante el Remanente Líquido de Tesorería para Gastos Generales por
el importe de la modificación.__
TERCERO.- Exponer al público la aprobación inicial en el Boletín Oficial de la Provincia por un
período de quince días hábiles, contados desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, poniendo a disposición del público la documentación correspondiente. Durante el citado plazo,
los interesados podrán examinar la documentación y presentar reclamaciones ante el Pleno de la
Corporación._

CUARTO.- Que se dé cuenta al Pleno del Ayuntamiento de las reclamaciones y sugerencias que se
formulen, que se resolverán con carácter definitivo, o en caso de que no se presenten, el acuerdo
provisional se elevará automáticamente a definitivo._
QUINTO.- El acuerdo de aprobación definitiva y el resumen por capítulos de la modificación de créditos,
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia para su vigencia e impugnación jurisdiccional_
SEXTO.- Del expediente de la modificación de créditos definitivamente aprobada, se remitirá copia a la
Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma simultáneamente a su remisión al Boletín
Oficial de la Provincia”.
Iniciando el debate, el Sr. Pacheco manifiesta: ya, hemos hecho unas cuantas veces referencia, es
amortizar el millón novecientos cincuenta y tres mil ochocientos cincuenta y nueve euros, con cuarenta y
un céntimos que quedan de deuda con los Bancos, y, desgraciadamente, no queda más remedio que
repetir que ésta deuda está porque había unas facturas que no se habían pagado y, como no se habían
pagado, hubo que pagarlas, y como el Ayuntamiento tenía, en Caja, el día 11 de junio de 2.011, me parece
que eran sesenta o cien euros en metálico, no me acuerdo bien, vale, pues hubo que recurrir a los Bancos
para pagar esta deuda, que se pagó la inmensa mayoría a pequeños empresarios, tiendas, gasolineras,
talleres de reparación de vehículos etc. etc., vale, y, por eso, está esa deuda, y, ahora, como ha dicho el
Alcalde, somos unos benditos, hemos recuperado un montón de dinero, tenemos dinero contante y
sonante, en el Banco, liquidamos la deuda con los Bancos, con este expediente, y no tiene más misterio,
ninguno.
Seguidamente, D. José María Fernández manifiesta: alguna cosa sí hay rara, eh, Pacheco, y lo he
dicho infinidad de veces, te recuerdo que para pagar a esos pequeños comerciantes, papelerías, papel
higiénico, eso que, alguna vez, ha salido, para pagar todo aquello el Ministerio te vendió un crédito por
encima de sus posibilidades y de las nuestras, te recuerdo, y, sin auditar, dijiste que sí, te lo vendió al 5 y
tu dijiste sí, es que no tengo otra opción que pagar, así, no tengo otra opción que pagar como me diga mi
Jefe Montoro, tu sabes lo que decimos nosotros de las deudas y auditar las deudas, esa locura, eh, esa
locura de cuestionarse a qué interés estoy pagando esto, porque, fíjate, años después, no muchos, eh, no
creas que décadas, unos cuantos años después hemos sido capaces de refinanciar una deuda al 1%, que
está muy bien, hemos ahorrado 800.000€.
Y, sin embargo, continúa D. José María Fernández, a pesar de tener este crédito blando, después
del trabajo que se hizo con aquella, sí era una Ordenanza para cobrar todo esto que se hizo, desde el
Departamento de Tesorería de este Ayuntamiento, probablemente pionera, en muchos casos, en muchos
Ayuntamientos esa Ordenanza, pionera en muchos casos, para reducir y reunificar créditos, mañana
vamos a sacar dos millones del Banco, y lo vamos a destinar a pagar deuda, permíteme que diga que sigue
sin ser mi prioridad pagar a los Bancos, lo siento mucho, esto será muy podemite, muy revolucionario,
muy marxista, pero mi prioridad no pasa por pagar a los Bancos, cuando, además, hemos conseguido un
crédito blando al 1%, que estaréis contentísimos, y, sin embargo, podemos pagar, de forma normalizada,
sin sacar dos millones de euros de nuestra Caja, mañana sí lo hacemos, por decisión política, claro, por
decisión política, por la misma que se adoptó pagar un crédito al 5%, Pacheco, y no se cuestionó, no se
cuestionó, esa es la deuda que nosotros consideramos ilegitima, esa, no cuestionarlo y, al cabo de meses,
pasar al 1%, ¿estamos de acuerdo en que se cancele la deuda?
A continuación, Dña. María Del Rosario Navas expone: yo quiero hacer, también, una nota
aclaratoria, como la del Concejal Pacheco, porque, claro, el tema de la Diputación, y de que cobra la
Diputación, cobramos, pero, luego, no te lo ingresa la Diputación, te vale para ti, lo que pasa, claro, que,
cuando es…, bueno estoy yo con la nota aclaratoria mía, está claro que, cuando llega la gran mentira del
Partido Popular, pues no va a haber notas aclaratorias, entonces vamos a hacer la nota aclaratoria del

Partido Socialista. Cuando llegan los ocho millones del Partido Socialista, era la gran deuda, fíjese tres
millones y medio viviendas sociales; viviendas sociales, verdad, que, además, dejaron hechas, construidas
y que, luego, había que vender, y se vendieron en la etapa del Partido Popular.
Quién las dejó hechas, prosigue Dña. María Del Rosario Navas, quién las dejó construidas: el
Partido Socialista, desde luego que, aquí, efectivamente, en una época, eh, a precios asequibles, en el
momento que el precio estaba disparado y, desde luego, que gracias a eso, hay dos Concejalas de ésta
Corporación que viven en esas viviendas, que las dejó hechas el Partido Socialista, tres millones y medio
de la deuda que Vd. dice. Dos millones y medio, como lo que le pasa a Diputación Provincial, que tenía
que hacerse, eh, tenían que entrar la subvenciones de la Junta y demás, pero qué casualidad que hubo una
foto-fija donde, también, aparecieron esos dos millones y medio que faltaban de subvenciones, y, luego,
están los dos millones de deuda, pero que, fíjese, qué casualidad esos dos millones de deuda, 2.012,
2.013, 2.014, el enlace me dice que no funciona, mire si le tengo, aquí, ¿cuándo sube la deuda?: en la
época del Partido Popular, sí, sí, sí, lo que pasa que a ver si, ahora, eres capaz, efectivamente, de venderlo
tan bien como lo hicisteis.
Por lo tanto, efectivamente, prosigue Dña. María Del Rosario Navas, la gran mentira se le va a
acabar, desde luego, ya sé que le molesta, mucho, que se lo recuerde, ya sé que le molesta mucho, porque,
mire, que está buscando en los cajones, pero es que no encuentra nada para desacreditar a nuestros
Compañeros, mire que lo ha buscado, durante siete años, pero no lo ha encontrado, nunca, absolutamente
nunca - en este momento, interviene Dña. María Sagrario Flores, indicando el Sr. Alcalde: Sagrario, te
apercibo, eh, llevas dos, así que procura…, a la tercera….-. Así que, cuando durante siete años, no se ha
hecho absolutamente nada, prosigue su intervención Dña. María Del Rosario Navas, el dinero de nuestros
vecinos, sólo, puede estar en dos sitios, o en los cajones o en los bolsillos, y nosotros, desde luego, nos
alegramos que esté en los cajones - perdón, un momento, que la interrumpa, ¿en los bolsillos de quién?,
pregunta, tres veces, el Sr. Alcalde -. Yo he dicho en los bolsillos, contesta dos veces, Dña. María Del
Rosario Navas, contestando, la tercera vez, en dónde está el dinero, en los cajones o en los bolsillos - de
los vecinos, pregunta el Sr. Alcalde -. No, yo no he dicho, yo no, yo he puesto en los bolsillos….de los
vecinos o en los cajones - Vd. está insinuando algo, pregunta el Sr. Alcalde…, ah, bueno, de los vecinos,
vale, vale, ah, vale, vale, por si acaso -. Nada, nada, Sr. Alcalde, cajones o bolsillos, no, nada, nada, igual
que los cajones y las facturas, cajones y bolsillos.
Desde luego, lo que quiere el Partido Socialista, continúa su intervención Dña. María Del
Rosario Navas, es que nuestros vecinos y nuestras vecinas tengan empleo, que nuestros niños y niñas
tengan Parques seguros y limpios, que las calles estén limpias, que las Instalaciones Deportivas no se
caigan por falta de mantenimiento, que uno pueda caminar por las aceras sin tener que bajar a la carretera
porque la maleza las invade; estas son algunas de las cosas que nos importa al Partido Socialista, ya
sabemos que a este Alcalde lo que, de verdad, le importa es insultar a esta Concejala, pero, allá, cada uno,
desde luego, así que nosotros pensamos que el dinero debería estar en mejorar nuestros Parques, nuestras
Instalaciones Deportivas, potenciar actividades, reducir el desempleo, aumentar la limpieza y fomentar las
actividades.
Al respecto el Sr. Alcalde manifiesta: yo le recuerdo a esta Concejala que yo, a Vd., nunca le he
llamado cacique, nunca le he llamado cortijera, nunca le he llamado machista, y nunca le he llamado,
veladamente, tonta, y Vd., a mí, sí. Entonces, no me dé, Vd., clases de insulto, porque Vd. es una maestra
del insulto y de la mala educación; Vd. no tiene vergüenza como Concejala, porque es que lo tiene, en su
Facebook, que me insulta, constantemente, lo acaba de hacer en este Pleno. ¿Vd. a qué clase va?, Vd. no
tiene la más mínima educación para ser Concejala, yo sé que le sienta muy mal que el Partido Popular
pague la deuda que Vds. dejaron. Vds. que llegaron a tener la torpeza y desfachatez de poner un link a
Hacienda y decir el que crea la deuda es el Partido Popular, ahora lo leerá, dentro de unos días, en su casa,

y tuvieron, Vds., la torpe ingenuidad de hacerlo, antes de las Elecciones, les costó las Elecciones, porque,
a Vds. no les cree nadie.
Vds., prosigue el Sr. Alcalde, no es que tuviesen un error - estás haciendo juicios de valor, no
estamos argumentando, estamos haciendo juicios de valor, indica D. Juan José Fernández, y, si seguimos,
así, nos insultamos unos a otros, y, ya, está, hombre es que me fastidia lo que estás haciendo toda la tarde
-. Sr. Juanjo, por segunda vez, si no me hubiese hecho lo que me ha dicho, yo no entraría, aquí, le
apercibo, por segunda vez, indica el Sr. Alcalde, y le recuerdo que, según el artículo 95, a la tercera tiene
que abandonar el Pleno. Si la Señora Portavoz del Partido Socialista no se hubiese metido en este jardín,
yo no estaría en este jardín, pero, si ella me mete, pues le tengo que contestar, por supuesto que le voy a
contestar, por supuestísimo que sí, y le agradezco, mucho el corte, que Vd. es un maestro en estas cosas,
porque tiene mucha experiencia en estas cosas, porque me ha roto el discurso, y yo sé que la Señora
Navas le sienta muy mal que acabemos con la deuda.
Ellos tuvieron la torpeza, continúa el Sr. Alcalde, antes de las Elecciones, de sacar un papel, que
lo tengo yo, y, textualmente, ponía: el que crea la deuda es el Partido Popular, y el engaño no sería tal,
porque hasta puede ser un error, pueden decir es que se han equivocado, no, es que manipulan, de tal
manera, que ponen un link de Hacienda, cuando nosotros pedimos el crédito que tenemos que pedir para
pagar sus facturas, y ponen el link a Hacienda, y quieren engañar a todos los vecinos diciendo métase,
Vd., aquí, y, ya, verá, como el que crea la deuda es el Partido Popular; hay que tener cara, pero cara, cara,
como en el último panfleto: el Ayuntamiento de Olías renuncia a 60.000€, y agarran y ponen un papel
que, encima, lo pide Izquierda Unida, agárrate al mueble, y mienten, y retuercen la verdad, para que los
vecinos estén inducidos a un error, pero si es que es la cosa más burda del mundo, si eso se desmonta con
la gorra, si es el año que más dinero hemos sacado de subvenciones, hemos sacado 85.000€, si sacamos
sesenta y uno, todos los años, fíjate si es fácil desmontarlo, y yo sé que al Partido Socialista le duele,
enormemente, que, ahora, tengamos dos millones de euros, eso que no ingresamos nada, eh, para liquidar
la deuda que ellos dejaron, ellos y otros que les acompañaron, durante unos añitos, porque la deuda es de
todos - hombre, claro, y Venezuela, indica D. José María Fernández - y la hemos pagado nosotros,
durante siete años, la hemos estado pagando, y, ahora, vamos a pagar dos millones de euros. ¿Sabéis la de
cosas que se podían haber hecho con todos esos millones de euros que hemos tenido que pagar de
vuestras facturas? y, si alguien me habla, a mí, de infraestructuras ¿qué hagamos? pero ¿qué vamos a
hacer el Frontón? pero si se está cayendo a cachos, pero si lo habéis hecho vosotros, hace cinco años, y se
está cayendo a cachos, pero, bueno, y, encima, en un terreno particular, y me van a dar clase a mí…, por
favor.
Votos a favor de la eliminación de la deuda, pregunta, en definitiva el Sr. Alcalde, que,
finalmente, realizada la votación pertinente, se aprueba, por los votos del Sr. Alcalde y los seis Sres.
Concejales, todos ellos Miembros del P.P., conforme al contenido del referido Expediente de Suplemento
de Crédito que es el siguiente:
EXPEDIENTE 2/2018 DE MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL 2018 MEDIANTE
SUPLEMENTO DE CRÉDITOS FINANCIADO CON REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA
PARA GASTOS GENERALES.Se ha realizado la Memoria justificativa de la necesidad de modificar créditos en el Presupuesto
Municipal del vigente ejercicio, mediante suplemento de créditos, redactada de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 37.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el
Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en
materia de Presupuestos.
Resultando que dentro de las prioridades de éste Ayuntamiento, se encuentra la de situar al municipio en

un nivel de endeudamiento “cero” y siendo que el crédito existente, es insuficiente, se hace preciso
aprobar un suplemento de créditos por el importe necesario para cancelar anticipadamente los dos
préstamos que al día de la fecha, se encuentran vigentes.
Resultando que la Comisión Informativa de Economía y Hacienda, en sesión celebrada el día 09/11/2018,
ha dictaminado favorablemente elevar al Pleno la propuesta de acuerdo.
Considerando lo que prevé el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL- y el citado
artículo 36.1-c) del mencionado Real Decreto 500/1990._
En virtud de lo expuesto, el Ayuntamiento Pleno, por los votos a favor de los Sres. Miembros del Grupo
Municipal del Partido Popular (7), habiéndose abstenido los Sres. Miembros del Grupo Municipal del
Partido Socialista Obrero Español (4) y los Sres. Miembros del Grupo Municipal Izquierda Unida (2),
ACUERDA

Económica

Programa

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente 2/2018 de modificación de créditos mediante
suplemento de créditos financiados con el Remanente de Tesorería para Gastos Generales, cuyo resumen
es el siguiente:

Denominación

011

310.00 Intereses de préstamos

011

913.00 Amortización Resto de Préstamos a Largo Plazo (CCM)

011

913.01

Importe a
Suplementar

1.338,52
848.353,41

Amortización Préstamos a Largo Plazo: RDL 4/2012 "Plan Pago a
Proveedores"

1.104.167,48

Importe total expte 2/2018 Suplemento de Créditos

1.953.859,41

SEGUNDO.- Declarar necesarios y urgentes los referidos gastos y la insuficiencia de otros medios para
su financiación, que se realizará mediante el Remanente Líquido de Tesorería para Gastos Generales por
el importe de la modificación.
TERCERO.- Exponer al público la aprobación inicial en el Boletín Oficial de la Provincia por un
período de quince días hábiles, contados desde el día siguiente a su publicación, poniendo a disposición
del público la documentación correspondiente. Durante el citado plazo, los interesados podrán examinar
la documentación y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación.__
CUARTO.- Que se dé cuenta al Pleno del Ayuntamiento de las reclamaciones y sugerencias que se

formulen, que se resolverán con carácter definitivo, o en caso de que no se presenten, el acuerdo
provisional se elevará automáticamente a definitivo.
QUINTO.- El acuerdo de aprobación definitiva y el resumen por capítulos de la modificación de créditos,
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia para su vigencia e impugnación jurisdiccional.
SEXTO.- Del expediente de la modificación de créditos definitivamente aprobada, se remitirá copia a la
Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma simultáneamente a su remisión al Boletín
Oficial de la Provincia.
Votaron la abstención los cuatro Sres. Miembros del P.S.O.E., así como los dos Sres. Miembros
del Grupo Corporativo I.U.-OLÍAS DEL REY.
Finalmente, el Sr. Alcalde comenta: eso está perfecto, por cierto, los Bancos, ya, no van a cobrar
ni un solo duro de nosotros, eh, que nos hemos “cepillado” la deuda - sí, sí, indica D. José María
Fernández - y, si no se hubiese gastado el dinero, no hubiese habido que pedir créditos, el que gasta lo que
tiene no pide créditos - verás cuando quiera nacionalizar la Banca…, indica D. José María Fernández - el
que gasta lo que no tiene, le pasa eso.
21º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. El contenido de las preguntas presentadas, por el PSOE, en el
Pleno de fecha 10-9-2.018, que se encontraban pendiente de contestación, es el siguiente:
PRIMERA:
En el Pleno de noviembre de 2.016 se aprobó, por unanimidad, una Moción en la que los
Acuerdos aprobados eran los siguientes:
Instar, al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Olías del Rey, a que constituya una
Comisión Permanente de Contratación para elaborar o analizar los Pliegos de Condiciones Técnicas y
Administrativas que regirán los procesos futuros de contratación de obras o servicios con cargo a los
Presupuestos Municipales.
Elaborar un Reglamento Específico de la Comisión Permanente de Contratación en el que se
acuerde las funciones de la misma, el cumplimiento de los Pliegos en la contratación de la obra o servicio
o periodicidad de la reunión.
En esa Comisión Permanente de Contratación, elaborar un Catálogo de Cláusulas Sociales de
Contratación que se deberán tener en cuenta, a la hora de seleccionar la empresa que ejecute la obra, tal y
como acordamos, en el Pleno Ordinario de esta Corporación de fecha 14 de marzo de 2.016.
¿Cuándo va a cumplir este Ayuntamiento con estos Acuerdos aprobados en el Pleno de
noviembre de 2.016?
Al respecto, el Sr. Alcalde contesta: lo estuvimos hablando, ¿lo hemos hecho o no?, indicando la
Vice-Secretaria Municipal: hemos hecho el Decreto de Alcaldía, de Mesa de Contratación Permanente,
hoy, esta mañana.
La pregunta ¿es esa?, pues esta mañana se ha firmado, contesta el Sr. Alcalde, y la copia del
Decreto, se entregará en el siguiente Pleno.
SEGUNDA:

Recientemente, se ha realizado una nueva Convocatoria dentro de los Planes de Empleo de la
JCCM.
¿Ha presentado este Ayuntamiento algún Proyecto solicitando la adjudicación dentro de este
Plan de Empleo?
Al respecto, el Sr. Alcalde contesta: pues esta pregunta se la responde el Partido Socialista solo,
porque ha sacado una Revista, me la he leído yo, ahí, entonces como, ya, se han contestado ellos, que se
han inventado una cifra que son doscientos o no sé qué, se la han inventado, pero inventada, han puesto
doscientos, como el que pone dos mil quinientos. No lo hemos pedido y no lo vamos a pedir porque, en
los anteriores Planes de la Junta, la Junta nos colocó, por lo menos cinco ó seis personas “a cañón”
directamente, nos colocó okupas, con k, sí, sí - eran de Vallecas, indica D. José María Fernández -, y no
pagaban el Sueldo Mínimo Interprofesional, tenemos que pagar nosotros cuatrocientos euros de cada uno,
y esta vez, según la Junta, teníamos que contratar 36, no eran 200, eran 36, pero, bueno, a alguien se le va
la mano con los números, y pone de 36 a 200, “son cifras cercanas”; treinta y seis, de golpe, y nosotros
tenemos Bolsas más que de sobra para contratar a Gente de Olías, y todo lo que saquemos va a ser para
Gente de Olías.
Como alguien, ya, prosigue el Sr. Alcalde, se ha ocupado muy-mucho de fastidiarnos en los
Juzgados con el apoyo de alguien que está, aquí, para que no demos puntos a los de Olías, pues tendremos
que tirar de otros mecanismos para que trabajen los de Olías, y creo que es injusto. En esta Bolsa, el
Ayuntamiento de Olías del Rey tenía que pagar más de setecientos euros por persona contratada, y hay
muchas personas que no son de Olías, y yo creo que es injusto que los parados de Olías paguen a Gente
de otros Municipios que iban a trabajar, aquí, y, por eso, no lo hemos contratado.
TERCERA:
En el último Pleno, solicitábamos información de cuál era el motivo para que no se hubiera
publicado la Lista de las Puntuaciones de la Bolsa de Auxiliar administrativo, la cual terminó su plazo de
presentación de instancias, en el mes de marzo.
Como siempre, se intentó desviar la atención hacia el Tribunal de Selección, sin embargo en la
Web del Ayuntamiento no figura ni el Acta de nombramiento ni el Acta de constitución de ningún
Tribunal.
¿Ha sido nombrado el Tribunal de la Bolsa de Empleo Laboral para Auxiliar administrativo? Sí, contesta el Sr. Alcalde, y los Admitidos y Excluidos, que yo sepa, están a punto de publicarse, lo
tienen, ya, falta la publicación -.
De ser la respuesta afirmativa, ¿con qué fecha fue nombrado y cuáles fueron los plazos
acordados en su nombramiento para la resolución del proceso de resolución de toda la Bolsa de Empleo
de Auxiliar administrativo? - los que figuren en el Decreto de nombramiento, contesta el Sr. Alcalde, yo
creo que sí, eh, porque, después, dice que miento, entonces yo creo que sí está nombrado, y la Lista de
Admitidos y Excluidos, también De ser negativa la respuesta, ¿cuál es la razón de que no se haya producido el nombramiento,
cuando, en esos momentos, existen plazas por cubrir y es urgente la resolución de la Bolsa.
Al respecto, el Sr. Alcalde contesta: pues, porque las Personas que lo llevan, todavía no lo han
hecho, han sacado todas las Bolsas que han podido, y esa no la han sacado y están trabajando en ellas;
que yo sepa, a día de hoy, tiene la Lista de Admitidos y Excluidos en todas las Bolsas, pendiente de
sacarlo, y yo creo que el Tribunal está nombrado, creo, no lo puedo asegurar, porque no lo tengo, aquí

delante, ahora mismo. De todas maneras, menudo problema, se nombra y, ya, está, eso no es problema,
menos mal que esos son los males del Ayuntamiento.
Seguidamente, los Sres. Asistentes son informados de las siguientes Preguntas presentadas,
por el Grupo Corporativo I.U.-OLÍAS DEL REY - la del Agua retírala, indica D. José María
Fernández. La del Agua, ya, no tiene sentido, correcto, manifiesta el Sr. Alcalde - :
A) El Ayuntamiento de Olías del Rey inició los trámites para realizar la obra de cubrimiento de
la Pista Deportiva de la Zona Sur, ubicada en la Urbanización Los Olivos.
Debido al tiempo que hace que hablamos de ello, e, incluso, salía en el Perfil del Contratante de
la Web Municipal y, hoy, ha desaparecido de ese espacio, ¿en qué estado de contratación se encuentra
dicha obra?
Al respecto, el Sr. Alcalde contesta: está a tres días de abrir las Plicas, la licitación termina el
jueves. Del Campo de Césped, ya te doy más datos, acaba mañana, y de la Remodelación y Cubrición,
porque son dos cosas, acaba el jueves - está todo publicado en la Plataforma, añade la Vice-Secretaria
Municipal -.
B) Durante el pasado mes del julio de este año 2018, terminó el plazo para que el Ayuntamiento
de Olías del Rey pudiera ser beneficiario de la subvención que reparte la Diputación Provincial de Toledo
para la realización de obras en el Municipio siempre sean de las catalogadas como financieramente
sostenibles, es decir el PIM de 2018.
Recordar que, para recibir esta subvención, el Ayuntamiento debe cumplir con una serie de
requisitos establecidos en sus Bases que pasan, fundamentalmente, por cumplir con las normas de
estabilidad presupuestaria que impuso Montoro, Ministro del PP, y que mantiene Montero, Ministra del
Partido Socialista, el año anterior a la concesión de las mismas.
En el año 2017, nuestro Ayuntamiento incumplió la Regla de Gasto, pero ese incumplimiento ha
sido subsanado con la aprobación de un Plan Económico Financiero que permite, según las Bases de las
Subvenciones de la Diputación de Toledo, poder optar, con total garantía, a este ingreso para hacer obras
en el Municipio.
Como decíamos, el plazo para presentar la solicitud terminó, en los meses de verano, y
entendemos que la Diputación, ya, ha debido resolver las cantidades asignadas a cada Ayuntamiento. Este
Grupo Municipal no ha tenido conocimiento de en qué vamos a gastar ese dinero, en qué obra vamos a
invertir en Olías, por eso planteamos la siguiente pregunta:
-

¿A qué va a destinar la subvención del PIM 2018 el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento
de Olías del Rey, ya que somos un Ayuntamiento que cumplimos con los requisitos para
poder optar a esa subvención que no tiene coste a nuestro Ayuntamiento?

Al respecto, el Sr. Alcalde contesta lo siguiente: en este momento, voy a decir la intención que
tenemos, pero depende de los Presupuestos del 2.019 - la del PIN de este año va a las Pistas Deportivas, la
del 2.018 va a las Pistas Deportivas, le rectifica el Sr. Pacheco -. Ah sí, es verdad, es verdad, manifiesta el
Sr. Alcalde, va a la Pista Deportiva de Los Olivos, es verdad, estaba yo despistado, el 2.018, vale, vale, a
la Pista Deportiva de Los Olivos, sí, sí, es verdad.
C) El pasado 5 de octubre, conocimos, por las publicaciones oficiales de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y de la Diputación de Toledo, que el Presidente del Gobierno
Regional y el Presidente de la Diputación de Toledo habían venido a Olías, en visita oficial, para
inaugurar las nuevas Instalaciones del Colegio Público de nuestro Municipio. En el publirreportaje

gráfico que informó de esta visita, hemos visto que fueron acompañados por el Alcalde la localidad y por
Compañeros de la Oposición Municipal.
El Colegio no es patrimonio de nadie. Las mejoras en él tampoco son patrimonio de nadie y el
efecto informativo del mensaje que se debiera lanzar de mejoras necesarias de unas Instalaciones
antiguas, queda relegado a mera propaganda política cuando no se hacen las cosas con la normalidad
requerida: este Grupo Municipal no fue invitado al acto de inauguración de las nuevas Instalaciones del
Pedro Melendo, dejando así el acto que debiera ser estrictamente institucional, en otro que ha pasado a ser
meramente propagandístico.
Con esta información el Grupo Municipal de Izquierda Unida realiza las siguientes preguntas:
-

¿Por qué no se ha invitado a la inauguración de las nuevas Instalaciones del Colegio Pedro
Melendo al Grupo Municipal de Izquierda Unida en Olías?

Al respecto, el Sr. Alcalde contesta: eso es una muy buena pregunta para hacerle a D. Emiliano
García-Page que es el que me invitó a mí, por cierto, por la mañana, que nadie tenía que trabajar ese día,
ese día nadie tenía que trabajar, y se podían hacer todo el mundo fotos, que hay Gente que se ha hecho
fotos, y yo, sólo,… - ¿Invitó al Alcalde o a José Manuel Trigo?, pregunta D. José María Fernández. Esa
pregunta no viene, ahí, contesta el Sr. Alcalde -. La dejamos hecha para el próximo Pleno, indica D. Jorge
Vega. Yo no tengo invitación formal, manifiesta el Sr. Alcalde, yo no tengo ninguna invitación formal,
eh, a mí me llamaron por teléfono, yo no sé si me llamaron como José Manuel Trigo o como Alcalde, no
tengo ni idea, no sé, ya no me acuerdo cómo me llamaron, pero, a mí, me llamaron por teléfono - nos
llamaron para decir la hora que teníamos que estar, allí, añade Dña. María Paz Morales -.
A mí y a la Concejala de Cultura, exactamente, prosigue su intervención el Sr. Alcalde - para
decirnos, exactamente, la hora que teníamos que estar, allí, nada más, reitera Dña. María Paz Morales - y
yo te recomendaría que se la hicieses, a Emiliano, a ver por qué no os ha invitado, porque es una falta de
educación, claro; es por la mañana, eh, era por la mañana - a lo mejor, casualmente, ese día le teníamos
libre como todo el mundo, indica D. Jorge Vega. No digas esas cosas, añade D. José María Fernández -.
D) En el Pleno Corporativo pasado del mes de septiembre de 2016, este Grupo Municipal
registró un ruego a modo de recordatorio, ya que recordábamos que las Fiestas Patronales del mes de
octubre lo son de todo el Municipio, del Casco Urbano y de la Zona Sur. Decíamos que no se habían
puesto carteles anunciadores del desfile de carrozas, que no se habían puesto carteles animando a
participar, de forma activa, en las carrozas, elaborando una para ser concursante en el desfile, en
definitiva que parecía que no se quería que participaran los vecinos de la Zona Sur.
Este año, después de pedirlo, expresamente, en el Pleno del mes de julio de 2018, desde el Grupo
Municipal de Izquierda Unida de Olías, se han elaborado carteles contándonos qué actividades realizaba
el Ayuntamiento en las Fiestas con el presupuesto consignado en el año 2108, que asciende a una
cantidad que ronda los 160.000 euros. Esos carteles se han puesto en muchos lugares del Casco, incluidos
los paneles de información municipal, pero no se ha colocado ninguno en los lugares en que,
habitualmente, pone carteles el Ayuntamiento para información a los vecinos.
Nos ha vuelto a parecer que no se potencia la participación activa de los vecinos y las vecinas de
la Zona Sur, dejando pasar con ello una estupenda oportunidad para reforzar mecanismos de
participación, nos ha vuelto a dar la sensación que las carrozas no son para todos, solo para los vecinos y
vecinas del Casco, nos ha vuelto a parecer que la Zona Sur no está tratada, de la misma manera, para el
ocio.
Por todo esto, planteamos las siguientes preguntas:

-

¿Cuál es el motivo por el que los Carteles de las Fiestas anunciando las actividades que
organiza y financia el Ayuntamiento de Olías no se ha difundido en los puntos habituales
donde se difunden las noticias municipales?

Al respecto, el Sr. Alcalde contesta: se ha difundido en los mismos sitios y, además, aparte de
difundirlo Víctor, los he puesto yo, personalmente, ¿estamos hablando de la Zona Sur y del Casco,
verdad?, los pegué yo, personalmente, y Víctor; además, te puedo decir, si tienes mucho interés, en los
sitios que los pegué, empezando por el Centro Social que, ahí, lo pegó Víctor, y otro Centro Social, el
Yolos, creo que lo pegó Víctor, la Farmacia que es otro punto habitual, lo puse yo, el Mercadito lo puse
yo, el Roma lo puse yo, el Covirán lo llevó Víctor, y, después, creo que el Yolos, el Boquerón y, por ahí,
los puso todos Víctor, es decir se puso, en todos los lados, y se puso un resumen del Programa, eh.
Seguidamente, en relación a las preguntas presentadas por el PSOE para este Pleno, el Sr.
Alcalde manifiesta: las preguntas de Izquierda Unida las ha presentado con una semana, yo las preguntas
del Partido Socialista, hoy no he visto el correo, el viernes yo no las tenía - están desde el jueves, fíjate,
indica Dña. María Del Rosario Navas -. Pues, fíjate, Izquierda Unida las tiene…, entonces para el
próximo Pleno - que conste en Acta, indica Dña. María Del Rosario Navas, que están presentadas, no con
veinticuatro, con más de cuarenta y ocho horas de antelación -. No me ha dado tiempo a leerlas, prosigue
el Sr. Alcalde, ni tengo medios para contestarlas, a lo mejor alguna la puedo contestar - que conste en
Acta, indica Dña. María Del Rosario Navas, que el Alcalde se niega a contestarlas -. Al respecto, el Sr.
Alcalde manifiesta: no, no me niego a contestarlas, estoy en mi derecho de aplazarlas, como siempre, Vd.
trae las preguntas, el último día, a última hora; trae, Vd., las preguntas, el último día, mire cómo a
Izquierda Unida le contesto, siempre, todas. Vd., las trae, al final, tráigalas como Izquierda Unida, se las
contesto. Hay alguna que se la puedo contestar, la que pueda contestar, la contesto.
El contenido de las preguntas presentadas por el PSOE para este Pleno es el siguiente:
PRIMERA:
“El Pliego para la celebración de los Festejos Taurinos, en su Cláusula 9, establece que el cartel
debe de ser aprobado antes por la Concejalía de Festejos.
En la Cláusula 10 apartado a, dice que los toros y novillos deben de ser aprobados por la
Concejalía de Festejos; en el apartado b dice que no podrán ser sustituidos, en ningún caso, sin la
autorización expresa de la Concejalía de Festejos.
De acuerdo con la Cláusula 9 ¿Autorizó la Concejalía de Festejos el cartel anunciador de los
Festivales Taurinos?
De acuerdo con la Cláusula 10 apartado a, ¿La Concejalía de Festejos aprobó los toros y
novillos? ¿Con qué fecha se desplazó el Concejal de Festejos a elegir los toros y los novillos para los
Festejos Taurinos? ¿A qué Ganadería o Ganaderías se desplazó?
De acuerdo con la Cláusula 10 apartado b, ¿Fue autorizada la sustitución de algún toro o novillo
por la Concejalía de Festejos, en el Festejo Taurino celebrado el día 9 de Octubre?”
Al respecto, el Sr. Alcalde contesta: tengo que hablar con el Concejal de Festejos, porque yo no
me la sé, y no he hablado con él, entonces, la primera, la aplazo para el siguiente Pleno, porque yo no la
sé y no he visto esta pregunta - ¿no la puede contestar el Concejal de Festejos?, pregunta Dña. Elsa
Arellano -. Perdone un momentito, indica el Sr. Alcalde, estas preguntas son para el Alcalde, que yo sepa,
vamos.

SEGUNDA:
“Lo paradójico de la contratación de todo lo relacionado con los Festejos Taurinos, resulta que la
contratación se realiza por Decreto de Alcaldía, sin embargo descarga toda la gestión y responsabilidad
sobre el Concejal de Festejos.
En los carteles de los Festejos Taurinos se anunciaba, en el Festival del martes día 9 de Octubre,
a la Ganadería de D. Fernando Peña Catalán, sin embargo se torearon toros de otras Ganaderías; de
acuerdo con el contrato, éste fue aprobado por la Concejalía de Festejos, entendemos en consonancia con
lo ofertado por el adjudicatario.
En el último párrafo del Pliego del punto 36.2 dice:”en el caso de incumplimientos, por parte del
Adjudicatario, de aspectos de su Oferta, la indemnización que se exigirá al Contratista incorporará la
diferencia que, en su caso, haya existido entre su oferta y la del siguiente Contratista al que se hubiese
adjudicado el contrato sin tener en cuenta el criterio que no ha cumplido el Adjudicatario”.
¿Se ha iniciado algún proceso de penalización, ante el claro incumplimiento de contrato por el
Adjudicatario de los Festejos Taurinos?
En caso afirmativo, ¿Cuál va a ser la cantidad de penalización por incumplimiento de contrato?”
Al respecto, el Sr. Alcalde contesta: la segunda, Festejos Taurinos, tampoco estoy en condiciones
de contestarla, porque no lo sé, en el próximo Pleno, y, si no, hágalo, Vd., como lo hace Izquierda Unida están presentadas en tiempo y forma, el jueves, a las diez, indica, en este momento, Dña. Elsa Arellano -.
Claro, y yo, en tiempo y forma, le digo que, en el próximo Pleno, se las contesto, lo mismo, lo que me
permite la Ley, pero como tiene, Vd., mucha prisa, yo las que pueda, le contesto para que Vd. se vaya
tranquila a la cama, hombre, que lo que yo sepa, se lo voy a contestar, no se preocupe.
TERCERA:
“En las últimas Fiestas, el Recinto Ferial fue utilizado e inaugurado, sin que la obra estuviera
finalizada, pudimos observar que había atracciones ocupando viales que estaban destinados al paso de
personas, lo que podía haber provocado, en caso de emergencia, una situación peligrosa.
¿Quién autorizó esta instalación ocupando viales destinados a paso de personas por atracciones?
- nosotros fuimos los que autorizamos todas las Instalaciones, contesta el Sr. Alcalde -.
¿Se realizó algún Informe del riesgo que se corría al autorizar esa instalación - sí, lo hicieron los
Técnicos, contesta el Sr. Alcalde -.
Por qué se ha realizado la inauguración de una obra que no está ni terminada ni recepcionada” por favor, una cuestión de orden, señala Dña. María Del Rosario Navas: nos puede dar una siesta,
contestándonos debidamente o no, porque, si no, que los funcionarios públicos, hay un bloque de
preguntas, que los funcionarios públicos certifiquen si se va a contestar en el tiempo…-. Pues para el
próximo Pleno, señala el Sr. Alcalde, iba a contestar a lo que quedaba, se levanta la Sesión.
El resto de este apartado de preguntas, pendiente de contestación, es el siguiente:
“Al tener, ya, la instalación visibles desperfectos ¿Quién va a correr con los gastos de estos
desperfectos?”.
CUARTA. El contenido de este apartado de preguntas, pendiente de contestación, es el
siguiente:

“El Grupo Municipal Socialista ha solicitado, en numerosas ocasiones, el Informe de la Policía
Local con referencia a la Calle Tajo; hemos tenido que asistir cómo este Alcalde nos decía que nos lo
había entregado, muchas veces, algo que era totalmente falso.
Fueron muchas las ocasiones en las que este Grupo Municipal preguntó, en este Pleno, a este
Alcalde, por este Informe, como siempre este Alcalde pretendía evadir las respuestas no contestando.
En el Pleno del 15 de marzo de 2.017, por fin conseguimos obtener una respuesta de este
Alcalde, y, ante la pregunta realizada, textualmente, “si este Informe de la Policía Local referente a la
Calle Tajo existía, responde el Alcalde y, así, figura en el Acta que SÍ”.
Hoy, gracias a la denuncia presentada, ante el Defensor del Pueblo, sabemos que este Alcalde
mintió a todos los vecinos y vecinas de Olías del Rey, al responder en este Pleno.
¿Va a pedir perdón este Alcalde por haber mentido a todos los vecinos y vecinas de Olías del
Rey?
Ante la situación irregular en la que se encuentra, en este momento, la Calle Tajo, por un claro
incumplimiento de la Ordenanza Municipal aprobada por este Pleno ¿Qué medidas piensa realizar este
Alcalde para solucionar la situación irregular que presenta la Calle Tajo?”
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente ha dado por finalizada la
reunión, siendo las veintitrés horas y veintiún minutos, de todo lo cual, como Secretario, doy fe y
certifico.

