ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTA
CORPORACIÓN EL DÍA 27 DE MARZO DE 2014.

Asistencia:
Alcalde- Presidente:
Dª Elena FERNÁNDEZ DE VELASCO
HERNÁNDEZ (P.P.)

Tenientes de Alcalde:
D. José Luis ROMERO NAVARRO (P.P.)
Dª Almudena GONZÁLEZ PASCUAL (P.P.)
D. Francisco Javier SERRANO MARTÍNEZ (P.P.)
D. Oscar ROCA VERA (P.P.)

Concejales:
D. Pedro Israel SÁNCHEZ MÉRIDA (I.U.)
Dª Milagros DEL BARRIO PÉREZ-GRUESO (I.U.)
Dª Isabel ZAMORANO PASCUAL (IU)
D. José Antonio MORALES ROJAS (I.U.).
Dª María del Carmen PÉREZ SERRANO (PSOE)
Dª María Dolores VALLEJO GARCÍA (PSOE)
Dª María OLIVARES MOYA (PSOE)

En Esquivias a veintisiete de
marzo de dos mil catorce, en el
Salón de Sesiones de la Casa
Consistorial, siendo las 19:30 horas
se reúne el Pleno de esta Corporación
a celebrar sesión ordinaria, y en
primera
convocatoria,
bajo
la
Presidencia de la Srª. Alcaldesa Dª
Elena FERNÁNDEZ DE VELASCO
HERNÁNDEZ y con la asistencia de
los Sres. Concejales al margen
expresados, dando fé del acto el
Secretario del Ayuntamiento Dª Isabel
García Marco, al objeto de tratar los
asuntos comprendidos en el orden
del
día
de
la
convocatoria,
adoptándose los siguientes acuerdos:

Secretaria:
Dª Isabel GARCÍA MARCO.
Ausentes: Justificando su ausencia.
D. Ricardo SÁNCHEZ DÍAZ (PSOE)

PRIMERO.APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTA CORPORACIÓN EL DÍA 27 DE
FEBRERO DE 2014.- Notificada el acta de la sesión anterior celebrada por el Pleno
del Ayuntamiento el 27 de febrero de 2014, conjuntamente con la convocatoria del
presente Orden del Día y preguntado por la Presidencia si existe alguna observación
en el acta de referencia, no formulándose observaciones, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 91.1 del ROF aprobado por R.D. 2568/1986, de 28 de
noviembre, el acta resulta aprobada.
Se da cuenta a los asistentes, de la Diligencia practicada por esta Secretaría
con fecha 28 de febrero de 2014 para corrección de errores en el Acta del Pleno de
fecha 28 de noviembre de 2013, que dice así: “La pongo yo la Secretaria para hacer constar que ha
sido advertido error material en el acta de Pleno de fecha 28 de noviembre de 2013, páginas 18 y 20, último párrafo del
punto séptimo y punto octavo, en su parte dispositiva del acuerdo donde dice: “4 votos en contra del P.P.” debe decir “4
abstenciones del P.P.”. Y en la página 23, punto noveno del orden del día en su último párrafo, parte dispositiva,
donde dice: “Debatido el tema, la Corporación por 6 votos a favor (3 PSOE y 3 IU) y 4 abstenciones, ACUERDAN ….”
debe decir: “Debatido el tema, la Corporación por 6 votos a favor (3 PSOE y 3 IU) y 4 abstenciones del P.P.,
ACUERDAN…”. y que no fue recogido en el punto primero de la siguiente sesión Plenaria

de fecha 30 de enero de 2014, no obstante de haberse dado cuenta expresamente.

SEGUNDO.- APROBACIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES A
1-01-2014. RESUMEN NUMÉRICO GENERAL. Se presenta el Resumen
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Numérico General de Habitantes a 1-01-2014, que contiene los siguientes resultados:

Visto el tema y conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Población y
Demarcación Territorial de las Entidades Locales, la Corporación por unanimidad de
sus asistentes, acuerda aprobar la rectificación anual del Padrón Municipal de
Habitantes a 1-01-2014.

TERCERO.- ACUERDO DE ADHESIÓN AL SERVICIO INTEGRAL DE
ASESORAMIENTO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL GASTO DE LAS
ENTIDADES LOCALES ASOCIADAS.- Acto seguido por la Srª Alcaldesa informa
de los acuerdos-convenios creados por la FEMP, el primero de ellos denominado
“Servicio Integral de Asesoramiento para la Optimización de Gastos” con la finalidad
de estudiar los costes de servicios que puedan generen un ahorro efectivo para el
Ayuntamiento sin que suponga un coste adicional de gasto para el ayuntamiento;
añade que se trata de optimizar la gestión de esos servicios para crear un municipio
mas sostenible, dirigidos fundamentalmente al suministro eléctrico, telefonía móvil y
fija, etc. que tiene carácter gratuito y que se efectúa por la empresa (UTE) contratada
por la FEMP, tras el proceso de licitación correspondiente llevado acabo; continúa
diciendo que además de preparar el estudio de costes asesora técnicamente al
ayuntamiento en la preparación de los pliegos de prescripciones técnicas; el coste
para el Ayuntamiento es del 12% sobre el ahorro obtenido siempre que se constate
que se ha producido un ahorro efectivo sobre la facturación, cuyo pago se realiza al
UTE mediante expedición de la factura correspondiente .
El asunto ha sido visto en la Comisión Informativa de Contratación y Régimen
Interior de 20 de marzo de 2014.
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Seguidamente interviene el Portavoz de I.U., D. Pedro Israel Sánchez,
señalando que la información emitida tanto en la Comisión Informativa como ahora por
la Alcaldía es muy escueta y pregunta si se trata de una adhesión en bloque a los tres
convenios que se han incluido hoy en el Pleno o pueden adherirse con independencia
a alguno de ellos.
Responde la Alcaldía que desde que están en el Equipo de Gobierno se han
interesado por la optimización del servicio de alumbrado público y han realizado
gestiones en diferentes organismos públicos con el objetivo de informarse y poder
abaratar precios. Continúa diciendo que una de las acciones realizadas ha sido el
cambio de luminarias en la red de alumbrado público a LED, y en este caso plantean
la optimización de la red completa de alumbrado. Añade que en los grandes
municipios tienen sus propios medios personales y técnicos para evaluar el coste y
proponer medidas pero en los pequeños estos medios no existen, por ello propone
contratar el estudio a través de la adhesión al servicio de la FEMP que lo realiza
gratuitamente, ya que de otra forma hay que pagarlo mediante la contratación de una
empresa especializada. Manifiesta que los Ayuntamientos no tienen capacidad de
análisis para evaluar el coste del suministro de electricidad y proponer alternativas.
La Srª Alcaldesa informa, asimismo, sobre los dos convenios siguientes:
“Servicio de Mediación de Riesgos y Seguros” con el objetivo de reducir el coste
económico de los seguros de edificios y responsabilidad civil actualmente concertados,
y el “Servicio de la Central de Contratación”, éste último con la finalidad de contratar
bienes, servicios y suministros que son utilizados con carácter general por los
Ayuntamientos con condiciones económicas más favorables. Añade que la página de
la FEMP y su servicio de asesoramiento está a disposición de todos los concejales del
Ayuntamiento para consultar toda la información, y que ayer mismo se ha recibido
mediante e-mail una nota aclaratoria de los servicios que ofrece y de los municipios
que se están adhiriendo a cada uno de ellos, de lo que deduce que son servicios
independientes para adherirse a unos u a otros.
Seguidamente la Concejal Socialista Dª María Olivares, manifiesta no estar
conforme con el planteamiento de la FEMP porque se trata de servicios que ofrece al
amparo de la reforma de la Ley de Bases del Régimen Local aprobada últimamente y
que supone privatizar servicios públicos y eliminar competencias de los
Ayuntamientos, lo que se traduce en despidos del personal laboral como está
ocurriendo con los servicios de limpieza. Añade que no ven necesario adherirse a
estos convenios, pero que, de acordarse se ejecute y lleve a cabo con todas las
consecuencias.
El Portavoz Popular, D. Francisco Javier Serrano, responde que actualmente el
único servicio privatizado en este municipio mediante concesión administrativa es el
servicio de agua y alcantarillado, cuyo expediente fue gestionado por la oposición en
su momento. Añade que la finalidad es el ahorro y por tanto la reducción del gasto
público, cuestión importante en el supuesto del alumbrado público por los costes que
se asumen.
Por último la Concejal Socialista Dª Mª Dolores Vallejo, alude a un informe del
Tribunal de Cuentas en relación a los municipios de menos de 20.000 habitantes y los
costes de sus servicios.
Debatido el tema la Corporación por 9 votos a favor (5 P.P. y 4 I.U.) y 3 votos
en contra del P.S.O.E., ACUERDA adherirse al Servicio Integral de Asesoramiento
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para la optimización del gasto de las Entidades Locales asociadas, conforme el
convenio regulador que se transcribe a continuación.

“ACUERDO DE ADHESIÓN AL SERVICIO INTEGRAL DE ASESORAMIENTO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL
GASTO DE LAS ENTIDADES LOCALES ASOCIADAS
En_______________, a_____ de ________________de 2014

REUNIDOS
De una parte D./Dña.________________________________________Alcalde/sa – Presidente/ta del Ayuntamiento /
Entidad de___________________________________

Y de otra, D. Ángel Fernández Díaz, Secretario General de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP),
en nombre y representación la misma

EXPONEN

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.
VIII.

Que entre los fines Estatuarios de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se encuentra
la prestación, directamente o a través de sociedades o entidades, de toda clase de servicios a las
Corporaciones Locales o a los entes dependientes de éstas.
Que de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta de la Ley de Bases de Régimen
Local, en la redacción aprobada a la misma por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local, la FEMP podrá crear una central de contratación. Las Entidades
Locales a ellas asociadas, podrán adherirse a dicha central para aquéllos servicios, suministros y obras cuya
contratación se haya efectuado por aquéllas, de acuerdo con las normas previstas en ese Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público para la preparación y adjudicación de los contratos de las
Administraciones Públicas.
Que la FEMP, por acuerdo de su Junta de Gobierno de 28 de enero de 2014, aprobó la creación de una
Central de Contratación al amparo de lo previsto en la Disposición Adicional Quinta de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, conforme a la redacción dada a la misma por el artículo
1.35 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local,
así como en los artículos 203 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Que asimismo la Junta de Gobierno de la FEMP, con fecha 28 de enero de 2014,acordó incorporar a la
central de contratación creada en esta Federación los servicios que venía prestando con anterioridad al 31
de diciembre de 2013, para cuya contratación se habían cumplido los requisitos exigidos en el 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, entre los que se encontraba el Servicio Integral de Asesoramiento a las Entidades Locales
asociadas a la FEMP, para la optimización del gasto y reducción de costes en determinados servicios y
suministros, cuya adjudicataria era la U.T.E. formada por las mercantiles AFI, CONSULTORES DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y FULLSTEP NETWORKS, S.L.
Por todo ello la central de contratación de la FEMP ofrece a sus asociados, entre otros, un Servicio de
Asesoramiento para la optimización del gasto, que es prestado a través de la UTE “CONSULTORES DE
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, S.A. Y FULLSTEP NETWORKS, S.L”. UNIÓN TEMPORAL DE
EMPRESAS, abreviadamente, UTE CONSULTORES-FULLSTEP (UTE), por una duración de cuatro años.
Que dicho Servicio, de carácter integral, tiene por finalidad ofrecer, conjunta y centralizadamente, en
beneficio de sus usuarios, mediante su adhesión voluntaria, un asesoramiento y asistencia cualificados para
la optimización del gasto y la reducción de costes de las Entidades Locales en la adquisición de servicios y
suministros (entre otros, y con carácter principal, telefonía y telecomunicaciones en general, suministro de
electricidad, agua, gas, servicios informáticos, material no inventariable, servicios auxiliares como seguridad
o limpieza,.. etc.), ampliable, en mayor o menor extensión, en función de las necesidades concretas y
específicas de cada una de las Corporaciones Locales que deseen hacer uso de él, debiendo tener como
resultado el efectivo y constatable ahorro en los costes de los servicios y suministros analizados.
Que el Ayuntamiento / Entidad de_____________________________________ está adherido a la Central de
Contratación de la FEMP.
Que por acuerdo municipal (Junta de Gobierno / Pleno / Decreto de Alcaldía-Presidencia) de fecha
_____________se
ha
acordado
la
adhesión
del
Ayuntamiento/
Entidad
de
_________________________________ al Servicio centralizado de Asesoramiento para la optimización del
Gasto, de la FEMP.

Por todo lo anterior, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 205 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
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Sector Público, y siendo de interés para dicha Entidad la utilización del servicio que ofrece la Central de Contratación
de la FEMP, ambas partes aceptan firmar el presente ACUERDO en orden a la adhesión del Ayuntamiento/Entidad
______________________________________ ____________ al Servicio de Asesoramiento para la optimización del
Gasto que se presta a través de la Central de Contratación de la FEMP, con arreglo a las siguientes:
CONDICIONES
PRIMERA.- El Servicio de Asesoramiento para la Optimización del Gasto ofrecerá al Ayuntamiento/Entidad de
____________________________ cuando éste/a lo requiera:
a)
b)
c)
d)

e)
f)

Análisis económico-financiero preliminar de costes.
Definición de una estrategia plurianual de ahorro.
Organización y modernización de los procesos de licitación de proveedores de estos suministros y servicios.
Colaboración en los procesos de licitación que se generen como resultado de la implantación de las medidas
propuestas: preparación de la documentación del proceso, asesoramiento a la Mesa de contratación, valoración
técnica de ofertas, etc.
Seguimiento de las medidas de ahorro finalmente implantadas.
Cualquier otra actividad que requiera la Corporación Local en función de las necesidades propias y específicas, y
así se pacte con la entidad adjudicataria.

El adjudicatario en la prestación de este servicio vendrá obligado a elaborar un Plan de Optimización del gasto y control
de costes, que permitirán llevar al municipio a cumplir los indicadores económicos que establece la norma en materia
económica financiera.
La metodología para la elaboración de los Planes habrá de contemplar:

1.

2.
3.

Análisis y diagnóstico de la situación actual del gasto. Como resultado de este análisis deberá entregarse un
documento que deberá contener una descripción detallada de todos los elementos que permitan evaluar el coste
de los servicios de optimización del gasto.
Propuestas de optimización del gasto: Se deberá entregar un informe que contendrá propuestas de optimización
del gasto.
Asesoramiento técnico-financiero para la determinación de los requisitos exigibles para la compra de bienes o la
prestación de servicios.
Esta fase, a su vez, se subdividirá en dos trabajos sucesivos:
a)
b)

Estudio de las distintas alternativas que, basado en el análisis de la situación actual, proponga las
mejoras para la compra de bienes o la prestación de servicios.
Definición de los requisitos técnicos y económicos exigibles para la compra de bienes o la prestación de
servicios. En función de las especificaciones definidas a través de las etapas anteriores y del contraste
con las distintas opciones existentes en el mercado, se propondrán las condiciones técnicas y
económicas de los contratos que serán objeto de licitación en un momento posterior.

SEGUNDA.- La entidad prestadora del servicio compromete la dedicación de todos los medios materiales, técnicos,
humanos y económicos precisos para la realización a su favor de todas las actuaciones necesarias para prestar los
servicios relacionados en la cláusula anterior que sean solicitados por la Entidad Local.
TERCERA.- Asimismo, garantiza la prestación de los servicios aquí descritos a la Entidad Local, sin perjuicio de que la
misma pueda contratar iguales o distintos servicios a título particular con otras entidades distintas del adjudicatario, y
de los servicios de este cariz ya contratados con anterioridad a la firma del presente documento de adhesión.
CUARTA.- La entidad prestadora del Servicio se encuentra comprometida, asimismo, a cubrir los daños y perjuicios
directos e indirectos que se pudieran causar al Ayuntamiento / Entidad de_______________________________, como
consecuencia de su acción u omisión en la prestación de los servicios económico-financieros que constituyen el objeto
del Servicio de Asesoramiento para la Optimización del Gasto.
QUINTA.- El Servicio de Asesoramiento para la Optimización del Gasto pondrá a disposición del Ayuntamiento/Entidad
de_____________ toda la información necesaria para el seguimiento y análisis de estos trabajos, observando con
carácter indefinido reserva absoluta respecto a la información obtenida con motivo de la prestación del Servicio, sin
que, en ningún caso, la realización de los trabajos implique el ejercicio de autoridad por parte de la entidad
adjudicataria de la prestación del Servicio.
SEXTA.- En virtud de la presente adhesión al Servicio centralizado de Asesoramiento para la Optimización del Gasto, y
según consta en la estipulación Novena del contrato formalizado por la FEMP con la entidad adjudicataria del Servicio,
ésta obtendrá el resultado económico en función de lo que se establece a continuación:
•

El adjudicatario percibirá, en concepto de retribución por los servicios prestados a la Entidad Local una
cantidad equivalente a un porcentaje máximo del DOCE POR CIENTO [12%] del importe del gasto
efectivamente reducido. La base de cálculo es el valor total del contrato durante un año, en condiciones
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homogéneas, considerando los consumos reales y el diferencial de precios entre el nuevo precio de
adjudicación de la licitación realizada con el Asesoramiento de la entidad prestadora del Servicio y el precio
de adjudicación de la anterior contratación.
•

Esa cantidad será facturada directamente por el adjudicatario al Ayuntamiento / Entidad
de__________________________________ .A ese importe se añadirá, en su caso, el IVA correspondiente
de conformidad con la legislación aplicable.

•

El devengo de las cantidades que deba abonar, en su caso, la Entidad Local que, mediante el presente
documento se adhiere al Servicio, se producirá cuando el responsable de la Entidad local certifique el gasto
efectivamente reducido según lo establecido en el segundo párrafo de esta cláusula.

•

A los exclusivos efectos del abono de esta factura se aplicarán los plazos establecidos en el artículo 216 del
TRLCSP.

SÉPTIMA.- El presente acuerdo no genera gasto alguno para la Entidad Local, ya que la prestación del Servicio de
Asesoramiento para la Optimización del Gasto que ofrece la FEMP se encuadra dentro del marco contractual de la
central de contratación de esta Federación.
OCTAVA.- El Ayuntamiento / Entidad se reserva la facultad de realizar cuantos trámites considere indispensables para
asegurar el buen fin del Servicio prestado.
NOVENA.- La vigencia del presente acuerdo de adhesión al Servicio se establece por un período de cuatro años.
El presente acuerdo se encuentra condicionado al mantenimiento por la central de contratación de la FEMP del
Servicio centralizado de Asesoramiento para la Optimización del Gasto y a la vigencia del contrato de la UTE
CONSULTORES-FULLSTEP (UTE) con la central de contratación de la FEMP como prestadora del servicio.
En caso de que el Ayuntamiento / Entidad de ________________________________ desease desvincularse de este
Servicio centralizado, bastará la comunicación expresa y por escrito dirigida a la central de contratación de la FEMP a
este fin.

No obstante, perderá su vigencia cuando el Ayuntamiento/Entidad pierda la condición de asociado a la FEMP
DÉCIMA.- Cuando, bien por vencimiento de los periodos que el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, establece como de vigencia máximos
para los contratos celebrados conforme a ella, o bien por resolución por otra causa del contrato celebrado en cada
momento con la(s) empresa(s) prestadora(s) de este Servicio, la central de contratación de la FEMP, podrá convocar
el correspondiente procedimiento para la nueva contratación del Servicio en el futuro y, una vez resuelto el mismo,
notificará a todas las Corporaciones Locales información acerca de cada nueva adjudicataria, tantas veces como haya
lugar a ello.
Y, en prueba de conformidad, firman el presente ACUERDO por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento de este documento.”.

CUARTO.- ACUERDO DE ADHESIÓN AL SERVICIO DE RIESGOS Y
SEGUROS DE LA FEMP.- Siguiendo con los convenios formulados por la FEMP se
plantea por la Alcaldía la adhesión al Servicio de Riesgos y Seguros para estudio del
coste económico de los seguros de edificios y responsabilidad civil actualmente
concertados, que ya fue visto en la Comisión Informativa de Contratación y Régimen
Interior de 20 de marzo de 2014.
Seguidamente interviene el portavoz del grupo IU, Sr. Sánchez Mérida,
señalando manifestando que no ve claro este asunto porque al final, y ha habido
experiencias anteriores en el Ayuntamiento, no se procede a cancelar las pólizas de
seguros actualmente concertadas con una aseguradora radicada en Esquivias.
Manifiesta su voto en contra porque sabe que el Equipo de Gobierno no va a dar ese
paso.
Responde el Portavoz Popular Sr. Serrano, que todos los seguros contratados
están a través de la oficina de Esquivias ya que el equipo anterior existiendo la oficina
Solinser en Esquivias contrató, sin embargo, con la oficina radicada en el municipio de
Illescas. Añade que ya se ha realizado una reestructuración en las pólizas actuales
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con la aseguradora Mapfre pero se trata que por una consultoría profesional se analice
y elabore presupuesto para conocer el coste de los seguros y posible ahorro en las
pólizas.
Debatido el tema, la propuesta es RECHAZADA por 7 votos a favor (4 IU, y 3
PSOE) y los votos 5 votos en contra del P.P.

QUINTO.- ACUERDO DE ADHESIÓN A LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN
DE LA FEMP.- Continuando con los convenios formulados por la FEMP se plantea
por la Alcaldía la adhesión al Servicio Central de Contratación para la contratación de
bienes, servicios y suministros en mejores condiciones económicas y por tanto con
reducción del gastos público, que ya fue visto en la Comisión Informativa de
Contratación y Régimen Interior de 20 de marzo de 2014.
Seguidamente interviene el Portavoz de I.U., Sr. Sánchez Mérida,
manifestando que con la actual Ley de Contratos sólo podían ejercer estar
competencias las Administraciones Públicas pero que al amparo de la modificación de
la Ley de Bases de Régimen Local, aprobada recientemente, la FEMP puede ejercer
esta competencia ampliando los servicios que venía prestando; opina que esta
asunción de competencias ha sido una manera de acallar la voz de la FEMP y de su
Presidente ante la reforma del régimen local. Añade que no sabe a qué cuento viene la
contestación dada por el Portavoz Popular en el punto anterior ya que después de tres
años en el equipo de gobierno aún no conoce todos los servicios que están
contratados con empresas y por lo tanto externalizados, como son la contratación de
la escuela de música, la Arquitecta municipal, etc, etc.
Debatido el tema, la propuesta es RECHAZADA por 7 votos a favor (4 IU, y 3
PSOE) y los votos 5 votos en contra del P.P.

SEXTO.- APROBACIÓN DE LA ORDENANZA PARA EL EJERCICIO DE
ACTIVIDADES COMERCIALES MINORISTAS Y PRESTACIÓN DE
DETERMINADOS SERVICIOS.- Por la Alcaldía se presenta la Ordenanza tipo
para el ejercicio de actividades comerciales minoristas y de prestación de
determinados servicios elaborada por la FEMP y ajustada a la Ley 12/2012, de 26 de
diciembre de Medidas Urgentes de Liberalización del Comercio y de Determinados
Servicios. Añade que, entre otros, regula el régimen jurídico de las actuaciones
sujetas a Declaración Responsable y Comunicación Previa, además del procedimiento
de verificación de las actividades por el técnico municipal mediante la inspección
correspondiente que ya se está siguiendo por el servicio técnico – Arquitecta
municipal.
El asunto fue visto en la Comisión Informativa de Contratación y Régimen
Interior de 20 de marzo de 2014.
El Sr. Sánchez Mérida, Portavoz de I.U., señala que en la Ordenanza se
contemplan una serie de datos a rellenar referidos a los plazos de los procedimientos
que deben regularse y que no se han propuesto, como por ejemplo en la página 13
referido a la Consulta Previa (plazo para resolver por la administración); página 18,
igualmente referido al plazo de para dictar Resolución en el procedimiento de
Declaraciones Responsables, etc.; proponiendo se deje el asunto sobre la mesa.
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Acto seguido interviene la Portavoz Socialista, Srª Pérez Serrano, señalando
que en la Comisión Informativa del 20 de marzo mostraron en principio su conformidad
con la Ordenanza tipo de la FEMP, sin embargo, en la convocatoria del Pleno no se
definía cual de las ordenanzas se proponía, si la de la FEMP u otras dos que se
debatieron en la Comisión.
Por su parte la Concejal Socialista, Dª Mª Dolores Vallejo, manifiesta que el
texto de la Ordenanza se encuentra incompleto y por ello debe elevarse al Pleno una
vez se corrijan los aspectos de procedimiento que se han señalado anteriormente.
Informa que existe un manual que se encuentra en la plataforma de la FEMP y aclara
e informa sobre diversos aspectos que afectan a la ordenanza tipo, preguntando si el
personal técnico del Ayuntamiento está preparado para seguir el procedimiento
regulado en la Ordenanza.
La Srª Alcaldesa responde que los servicios técnicos y administrativos ya lo
están utilizando de facto, y que por parte de la Arquitecta municipal se emiten actas de
inspección de los locales con adecuación además a la normativa urbanística vigente.
Debatido el tema, el asunto de deja PENDIENTE SOBRE LA MESA.

SÉPTIMO.- MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES I.U. Y PSOE EN
DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y LA PRESTACIÓN ADECUADA DE
LOS SERVICIOS SANITARIOS EN EL COMPLEJO HOSPITALARIO DE
TOLEDO.- Acto seguido se presentan las Mociones presentadas por los Grupos
municipales I.U. y P.S.O.E., con idéntico texto en defensa de la Sanidad Pública y la
prestación adecuada de los servicios sanitarios en el Complejo Hospitalario de Toledo,
dando lectura a la Moción la Concejal Dª Milagros del Barrio (I.U.), que dice así:
“MOCIÓN EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y LA PRESTACIÓN ADECUADA DE LOS SERVICIOS
SANITARIOS EN EL COMPLEJO HOSPITALARIO DE TOLEDO.

La sistemática aplicación de recortes presupuestarios está estrangulando la disponibilidad de recursos para la
sanidad pública poniendo en riesgo la calidad asistencial y la salud de la ciudadanía.
El conjunto de medidas desarrolladas en los dos años y medio por el Gobierno del Partido Popular en Castilla - La
Mancha, han contribuido a incrementar las desigualdades en salud en nuestra Región, y de esta con otras
Comunidades Autónomas. Los recortes y exclusiones tienen un saldo en vida y en vidas. Es, por tanto, una
situación insostenible para el conjunto de la ciudadanía ya que el desmantelamiento del sistema sanitario público
nos lleva a una situación negativa para la salud, la equidad y la cohesión de la sociedad.
Se usa la crisis económica como una excusa que pretende justificar el desmantelamiento de la sanidad pública para
favorecer intereses de grupos de presión e interés de quienes nunca creyeron en el Sistema Nacional de Salud y
que encuentran en la crisis el argumento para generar las condiciones que hagan viable un modelo que permita
hacer negocio con la sanidad pública.
En este sentido, el conjunto de Castilla - La Mancha ha venido padeciendo duros recortes en el ámbito de la
Sanidad, que se ha traducido en una permanente y continua disminución de personal sanitario, el incremento
desmedido de las listas de espera, el cierre de camas hospitalarias y la cada vez más frecuente saturación de las
urgencias, lo que este repercutiendo muy negativamente en la prestación adecuada de los servicios sanitarios
públicos.
El Área Sanitaria de Toledo viene padeciendo de forma muy singular estas drásticas medidas, haciéndose notar sus
efectos tanto en los Centros de Diagnóstico y Tratamiento, Centros de Salud y Consultorios Médicos, pero con una
incidencia muy especial en el Hospital Virgen de la Salud, y en general en el conjunto del Complejo Hospitalario de
Toledo.
Últimamente y con especial incidencia desde mediados del mes de Diciembre, las urgencias del Hospital Virgen de la
Salud se han visto saturadas y colapsadas, llenándose los pasillos de las mismas de enfermos que ocupan camas y
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camillas, en las que los pacientes esperaban largas horas e incluso días en condiciones penosas de falta de intimidad y
lamentable desde el punto de vista sanitario.
Ante esta grave situación que ha generado una auténtica alarma social y que se repite cada vez con mayor frecuencia,
reclamamos del Gobierno de Castilla - La Mancha la adopción de las siguientes medidas:
1°.- Que se pongan a disposición inmediata de los enfermos todas las camas disponibles en los diferentes Centros
Hospitalarios de Toledo.
2°.- Que a tales efectos se contrate al personal sanitario suficiente que pueda atenderlas con la calidad y la eficiencia
que requiere la prestación de este servicio sanitario público.
3°.- Que entendemos que para una mejor solución de estos problemas ha de hacerse posible y real la participación de
los profesionales, verdaderos conocedores de la realidad y las necesidades sanitarias
4°.- Que además, consideramos imprescindible contar con la participación de los ciudadanos para incrementar los
espacios de cooperación y participación de los pacientes y mejorar la prestación de los servicios sanitarios públicos,
evitando con ello el que se puedan dar situaciones como las vividas.
5°.- Que con todo lo sucedido queda, además, claramente demostrada la insuficiencia de los recursos sanitarios del
Complejo Sanitario de Toledo, lo que pone en evidencia manifiesta la urgente necesidad de reanudar las obras del
Nuevo Hospital de Toledo - paradas inexplicablemente desde hace dos años y medio - que deben contemplar, al
menos, los mismos recursos y capacidades sanitarios con los que fue concebido, ya que un Hospital más pequeño
que el Virgen de la Salud no satisface de ninguna de las maneras las necesidades de la población a la que ha de
atender en el presente y en el futuro, y que podría reproducir situaciones de colapso como las ahora vividas.
6°.- Que, además, entendemos que el Nuevo Hospital de Toledo ha de caracterizarse por la gestión pública del
mismo, garantizando la naturaleza pública de la financiación, la provisión y la gestión de los servicios de salud.
7°.- Se garantice plenamente una Sanidad Pública, Universal, Gratuita y de Calidad. Queremos también agradecer, a
todos los profesionales de los diferentes Centros Hospitalarios de Toledo, pero muy especialmente a quienes prestan
sus servicios en las Urgencias del Hospital Virgen de la Salud, el enorme esfuerzo desarrollado en condiciones
extremadamente dificiles.
Y por último, este Ayuntamiento hace un llamamiento a la ciudadanía de Toledo, para que se sume al compromiso
expresado en esta moción en Defensa de la Sanidad Pública y la prestación adecuada de los Servicios Sanitarios en
el Complejo Hospitalario de Toledo, y rompiendo cualquier tentación de resignación participen en cuantas acciones e
iniciativas se organicen en este sentido.
La presente moción será remitida a:
•
•
•
•
•
•
•

A la Sra. Presidenta de Castilla - La Mancha.
Al Sr. Consejero de Sanidad del Gobierno de Castilla - La Mancha.
Al Sr. Gerente del Servicio de Salud de Castilla - La Mancha.
Al Sr. Director-Gerente del Complejo Hospitalario de Toledo.
Al Grupo Parlamentario Popular de las Cortes de Castilla - La Mancha.
Al Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha.
A la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Toledo.”.

Seguidamente la Concejal de I.U., Srª del Barrio Pérez-Grueso, continúa dando
lectura al siguiente escrito:
“Creo que es de todos sabido de la situación en la que se encuentra el hospital de Toledo y mas concretamente las
urgencias, por que muchos de nosotros por desgracia lo hemos padecido con familiares o amigos.

Ante esta grave situación que ha generado una autentica alarma social y que se repite con frecuencia surge una
respuesta espontánea de numerosos colectivos que coincidían en denunciar públicamente la situación cada vez más
problemática de la atención asistencial en Toledo, especialmente en el "Virgen de la Salud" y en sus urgencias.
Ante estos hechos el 15 de Enero del 2014 ha sido creada la Plataforma en defensa de la Sanidad Pública de Toledo
de la que forman parte Asociaciones de Vecinos de Toledo, Grupos Políticos como IU y PSOE y los Sindicatos de
CCOO y UGT, y que entienden que la mejor manera de hacer frente a los recortes de Cospedal es llevar a cabo
denuncias, Manifestaciones como la que tuvo lugar el 15 de Marzo en Toledo y que fue secundada por miles de
personas, recogidas de firmas que corno todos sabéis IU de Esquivias juntos con vecinos del pueblo se recogieron el
día 22 de Febrero.
Al igual La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Toledo ha denunciado la anulación de las comisiones de
servicios en el Complejo Hospitalario de Toledo, que supondrá el que no se cubran unas 200 plazas laborales y, con
ello, un nuevo deterioro en la atención sanitaria, todas estas acciones es un punto y seguido por que continuaremos
defendiendo "LA SANIDAD PÚBLICA, DE CALIDAD, GRATUITA Y UNIVERSAL"
Por todo lo dicho se presenta esta Moción y se pide el voto responsable para su aprobación.”.
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Acto seguido interviene la Concejal Socialista Dª María Dolores Vallejo, que
procede a dar lectura al siguiente escrito:
“Desde que empezó la legislatura venimos planteando una serie de cuestiones relacionadas con la sanidad.
Ya el 30 de abril de 2012 presentamos una moción para el mantenimiento de las prestaciones sanitarias en los
municipios de Castilla-La Mancha, y en contra del cierre del servicio de urgencias de nuestra localidad, para lo que nos
echamos a la calle y pedimos la colaboración de los vecinos.
Ahora después de dos años prácticamente, seguimos teniendo que luchar con las armas que nos permite la
ley presentando una nueva moción en defensa prestación adecuada de los servicios sanitarios en el complejo
hospitalario de Toledo, ya que consecuencia de los recortes que se han ido produciendo desde que el PP empezó a
gobernar, y su afán de privatizar los mismos, nos han llevado a situaciones que ni en nuestras peores pesadillas
hubiéramos pensado que nos ocurriría. (Y lo digo por propia experiencia)
Una moción que justifica las peticiones que la misma contiene poniendo de manifiesto que los duros recortes
que el Gobierno de Cospedal ha impuesto en la sanidad de la provincia de Toledo y de Castilla-La Mancha se han
traducido en una permanente y continua disminución de personal sanitario, el incremento desmedido de las listas de
espera, el cierre de camas hospitalarios y la cada vez más frecuente saturación de las urgencias, lo que está
repercutiendo muy negativamente en la prestación adecuada de los servicios sanitarios públicos.
Y el área sanitaria de Toledo está padeciendo de forma muy singular estas drásticas medidas cuyos efectos
se perciben en los centros de diagnóstico y tratamiento, en los centros de salud y consultorios médicos y, de manera
muy especial, en el hospital Virgen de la Salud de Toledo y por supuesto nuestros vecinos y nosotros mismos.
Nuestro grupo defiende que se garantice una sanidad pública, universal, gratuita y de calidad y es lo que
hemos venido a hacer hoy aquí.”.

Tras los escritos, interviene el Portavoz Popular Sr. Serrano Martínez,
señalando que no está de acuerdo con lo manifestado por los grupos PSOE e IU,
debido a la manipulación que se hace sobre el estado de las urgencias del Hospital
Virgen de la Salud; en cuanto al desmantelamiento del sistema público sanitario del
que hablan en la moción opina que es un obviedad por lo que no pueden adherirse a
la misma. Informa en relación con las obras del nuevo Hospital de Toledo iniciadas en
la legislatura anterior que el actual Gobierno Regional ha modificado el proyecto para
adaptarlo a la realidad y a las necesidades de la población, dado el macroproyecto
elaborado; opina que no se trata de tener el hospital más grande de Europa, proyecto
que estaba sobredimensionado. Informa que se han firmado convenios con algunas
comunidades autónomas en materia sanitaria por lo que la población castellanomanchega puede utilizar la asistencia hospitalaria de la Comunidad Autónoma más
próxima, poniendo el ejemplo entre otros del municipio de Santa Cruz de la Zarza que
por su proximidad a Aranjuez, pueden utilizar ese hospital de la Comunidad de Madrid.
Por último hace mención a la inmensa deuda económica que dejó el Gobierno
autonómico anterior.
Responde la Srª del Barrio (IU), que le parece increíble que no esté conforme
con la moción presentada dadas las listas de espera actuales que se extienden a dos
y tres años en “Virgen de la Salud”. Pregunta donde se ha quedado la ampliación del
Centro de Salud de Esquivias que se prometía y pregunta, así mismo, porqué se
firman acuerdos sanitarios para que la población tenga que desplazarse a Valencia,
como ha ocurrido, para una intervención quirúrgica.
Responde el Portavoz Popular, que precisamente se trata de evitar eso y por
eso es interesante que te asignen al hospital de referencia más próximo a tu domicilio.
Señala la Concejal de IU, Srª Del Barrio, que entonces el Portavoz Popular está
conforme con el desvío de pacientes a la privada a costa de la reducción de la pública
y de los despidos de su personal sanitario, porque en la práctica se está desviando a
los enfermos a clínicas privadas que después tiene que pagar sus costes la
Administración. Por último se reafirma en que las urgencias están saturadas y se han
producido dos muertes.
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Interviene la Concejal Socialista Dª María Olivares Moya, para opinar que se
queda perpleja con la opinión emitida por el Portavoz Popular que parece ser hace
mucho que no se acerca al Hospital de Toledo, añadiendo que lo único que hay
sobredimensionado son los sobres del Partido Popular. Alude a la intervención de la
Ministra de Sanidad en la prensa sobre el caso de la niña fallecida en el Condado de
Treviño (Burgos) el 20 de marzo tras serle denegada una ambulancia de Vitoria.
Informa que se han reducido los servicios en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo
que ha pasado de ocho consultas en traumatología a una, añadiendo que
increíblemente si uno se quiere operar en la privada te dan cita inmediata y si quieres
que la intervención sea en la sanidad pública son tres años de demora y lo dice con
conocimiento de causa por casos concretos que se han dado en su misma familia.
Debatido el tema la Corporación por 7 votos a favor (4 IU y 3 PSOE) y 5 votos
en contra del P.P., ACUERDA, APROBAR la Moción en todos sus términos.

OCTAVO.DAR CUENTA DE LA EJECUCIÓN TRIMESTRAL
CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE-2013 DEL PRESUPUESTO
MUNICIPAL, Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA Y REGLA DEL GASTO, REMITIDO AL MINHAP.- Por la
Alcaldía se da cuenta de la remisión al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas del fichero correspondiente a los datos de ejecución trimestral del
Presupuesto municipal 2013 correspondiente al cuarto trimestre, presentado por la
Intervención conforme a la orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por el que se
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica
2/2012 (LOEPSF), de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera que establece las obligaciones trimestrales de suministro de información
por la Entidades Locales en su artículo 16 y que presenta el siguiente resumen:

_________________________________

_______________________________________

__________________
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Seguidamente interviene el portavoz de IU, Sr. Sanchez Mérida, manifestando que
esperaba mas información por parte de la Alcaldía ya que se incumple la Regla del
Gasto y debería explicar cuales son las consecuencias. Añade que en Presupuesto
2013 ya se redujo el gasto en 300.000€ sobre el año anterior aprobando el
presupuesto con esa cifra de superávit sobre los ingresos previstos y a pesar de ello el
resultado es nuevamente de castigo, sin que el equipo de gobierno haya hecho nada
frente a esta situación. Opina que conforme a la ley en el año 2015, como máximo,
tiene que hacerse efectivo el ajuste del Plan económico Financiero que debe
elaborarse, dejando para el nuevo equipo de gobierno que salga de las urnas su
ejecución, por lo que se lo van a comer los demás. Añade que cada año se incrementa
el Remanente de Tesorería (RTGG) que a su vez no puede ser utilizado por
incumplimiento de la regla del gasto. Por último, manifiesta que ha quedado claro que
el portavoz Popular desconoce la situación económica del Ayuntamiento y así nos va.
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Los asistentes se dan por enterados.

NOVENO.- DAR CUENTA DE LA PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO
MUNICIPAL, EJERCICIO 2013, PARA EL 2014 Y CUMPLIMIENTO DEL
OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y REGLA DEL GASTO.
Por la Alcaldía se da cuenta de la Resolución de fecha 31 de enero actual por la que
se acuerda la aprobación del Presupuesto Prorrogado 2014, conforme los siguientes
resultados:
“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Considerando que no resulta posible cumplir, antes de 31 de diciembre, los trámites necesarios para que el
Presupuesto del próximo ejercicio entre en vigor el 1 de enero de 2014.
Considerando el informe de Secretaría - Intervención de fecha 29 de enero de 2014, sobre la prórroga para el
año 2014 del Presupuesto municipal actualmente en vigor.
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de conformidad con lo
establecido en los artículos 169.6 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, y 21.4, segundo párrafo, del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril,
RESUELVO
PRIMERO. Proceder a la prórroga del Presupuesto vigente 2013 para el año 2014, con el contenido
señalado en informe de Intervención, que presenta el siguiente resumen:

SEGUNDO. Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno en la próxima sesión que celebre.
En Esquivias, a 30 de Enero de 2014. LA ALCALDESA, Fdo.: Elena FERNANDEZ DE VELASCO HERNANDEZ”.
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Consta en el expediente informe emitido por la Secretaría –Intervención, de
fecha 31-01-2014, de Evaluación del cumplimiento del Objetivo de Estabilidad
Presupuestaria del Presupuesto General Prorrogado de la Entidad Ejercicio 2014,
que fue presentado mediante remisión y firma electrónica junto con la copia legal del
presupuesto municipal 2014, prorrogado de ejercicio anterior, que arroja los siguientes
resultados:

Consta en el expediente, así mismo, Informe de Secretaría-Intervención sobre
procedimiento y los ajustes realizados, de fecha 29 de enero de 2014.
Los asistentes se dan por enterados.
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DÉCIMO.- DAR CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
MUNICIPAL, EJERCICIO 2013 Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y REGLA DEL GASTO.- Acto seguido se
da cuenta del Estado de Liquidación del Presupuesto municipal 2013 aprobado por
Resolución de Alcaldía de 19 de marzo de 2014, que presenta el siguiente resumen:
RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2013
3.339.991,48 €
1.- TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
2.942.158,10 €
2.- TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO (1-2)

+397.833,38 €
20.685,13 €

4.- Desviaciones positivas de financiación
0,00
5.- Desviaciones negativas de financiación
0,00
6.- Gastos financiados con remanente líquido de tesorería
7.- Resultado Presupuestario ajustado (3-4+5+6+7)

377.148,25€

€

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA
FONDOS LIQUIDOS DE TESORERÍA .………………………………………….…..

925.121,35€

DEUDORES PENDIENTE DE COBRO ……………………………………………... 1.909.631,24€
DE PRESUPUESTO DE INGRESOS. PRESUPUESTO CORRIENTE
DE PRESUPUESTO DE INGRESOS. PRESUPUESTO CERRADOS
DE OTRAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIA
INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA

838.435,46
1.060.807,13
22.466,65
12.078,00

ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO ……………………………………….
DE PRESUPUESTO DE GASTOS. PRESUPUESTO CORRIENTE
DE PRESUPUESTO DE GASTOS. PRESUPUESTO CERRADOS
DE OTRAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA

666.817,87 €

364.988,19
201.077,51
100.752,17
0,00

REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL .……………………………………………. 2.167.934,72 €
SALDOS DE DUDOSO COBRO ……………………………………………. 844.988,93€
EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA ………………………………..

21.973,48 €

REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES……………..….. 1.300.972,31 €
Estabilidad Presupuestaria después de ajustes

(1) Ingresos no financieros (dchos. Recon. netos capítulos 1 a 7)

3.339.991,48

(2) Gastos no financieros (oblig. rec. netas capítulos 1 a 7)

2.879.051,64
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(3) Superávit o déficit no financiero de la liquidación (1 – 2)

460.939,84

-439.491,77

(+) Ajustes Ingresos
(-) Ajustes Gastos de ejercicios cerrados

0,00

(-) Ajustes Obligaciones pdtes. Aplicar a ppto.

0,00

(4) Total Ajustes

-419.027,78

(5) Capacidad o necesidad de financiación (3+4)

21.448,07

En porcentaje de ingresos no financieros ((5/1)x100)

0,64

CUMPLIMIENTO REGLA DEL GASTO
(a) Total de Gasto computable del ejercicio 2012
(b)Tasa de referencia de crecimiento del PIB para el año
2013
(c) Gasto computable incrementado por la tasa de
referencia (a*(1+b))

2.424.732,25
1,70
2.465.952,70

(d) Cambios Normativos que supongan
incrementos/decrementos permanentes de la recaudación
(e)LIMITE DE LA REGLA DE GASTO (c+d)

2.465.952,70

(f) Total de Gasto computable del ejercicio 2013

2.648.746,62

f) Cumplimiento/Incumplimiento Regla de Gasto (e >= f)
g) Porcentaje de Variación Gasto computable entre 2013
y 2014

INCUMPLE
9,24%

Consta en el expediente Informe de la Secretaría-Intervención sobre
Liquidación del Presupuesto 2013 e informe separado de Evaluación del Cumplimiento
del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y Regla del Gasto, de 17 de marzo de
2014, que informa, entre otros, de las consecuencias del incumplimiento de la Regla
del Gasto, estando obligadas las entidades locales a la elaboración del plan
económico-financiero, conforme lo regulado en los artículos 21 y 23 de la LOEPSF.
Seguidamente la Srª Alcaldesa señala que la Liquidación del Presupuesto
2013 cumple la estabilidad presupuestaria aunque la capacidad de financiación sea
muy pequeña al incidir diversos ajustes en ingresos como son los capítulos I, II y III
(Impuestos y Tasas) de ingresos recaudados y la disminución que se ha producido
como consecuencia de la delegación de la gestión y recaudación al O.A.P.G.T. de
Toledo efectuada en el presente año cargándose la migración de todo el pendiente de
cobro de ejercicios anteriores (recaudación ejecutiva) en el último trimestre del año,
por lo que no se han obtenido resultados positivos; señala que se trata de una
situación transitoria que se regularizará en el año 2014 y que ha sido subrayada en el
informe de la Intervención municipal. Informa que, sin embargo, se incumple la regla
del gasto y este incumplimiento se produce por varias cuestiones, una de ellas la
disminución de los ingresos previstos, a pesar de lo cual este Gobierno municipal
continua manteniendo todos los servicios. Respecto al incumplimiento señala que
aunque parezca una incongruencia produce un aumento del gasto computable que
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favorecerá para el año 2014, añadiendo que se va de la mano de la Intervención
municipal junto con el Servicio de asesoramiento de la Diputación Provincial para
analizar las opciones mas favorables y buscar las fórmulas para que la Estabilidad y la
Regla del Gasto se cumpla. Seguidamente deberá elaborarse el Plan Económico
Financiero que exige el Ministerio y es deseo de este equipo de Gobierno absorber el
incumplimiento en el año 2014. Añade que en los informes de la SecretaríaIntervención se contienen las recomendaciones que exige la Ley. Responde a I.U.
que no entiende su argumento sobre la cifra de los 300.000 € a la que alude, ya que
los resultados y el remanente de Tesorería están ahí. Reitera que el incumplimiento
juega a favor del Ayuntamiento con objeto de que el techo del gasto aumente en el
futuro, destacando el importe obtenido como Remanente de Tesorería para gastos
generales que sigue incrementándose, señalando que en el informe de la Secretaría
Intervención se propone respecto al pendiente de cobro de cerrados, su depuración de
bajas por prescripción.
Seguidamente por la Intervención se aclara algunos de los resultados
obtenidos de la liquidación del Presupuesto 2013 que se contienen en el informe de
evaluación emitido y que consta en el expediente.
Seguidamente interviene el Concejal D. Pedro Israel Sánchez (I.U.) señalando
que después del cuento expresado por la Alcaldía en su intervención de que nos viene
bien el incumplimiento y que justifica ese equipo de gobierno, la realidad es que el
Ayuntamiento tiene que reducir los servicios y reducir el gasto con objeto de cumplir
con los dictados impuestos por el Ministerio. Señala que no comprende que la
Alcaldía no conozca la cifra de 300.000 € de diferencia entre ingresos y gastos con el
que se aprobó el Presupuesto 2013, teniendo que reducir en ese importe el Estado de
Gastos cuando son superiores los ingresos previstos, lo que supone que se han
reducido servicios y suministros. Por último añade que la Regla del Gasto es una
técnica compleja hasta para los expertos, sin embargo, parece que el Partido Popular
está convencido de lo que hace “por convicción”. Añade que el pendiente de cobro es
muy importante que se ejecute y recaude.
Por la Concejal de Hacienda Dª Almudena González (P.P.), se aclara la
cantidad de valores recibos, pendientes de cobro en ejecutiva que han prescrito y que
no se dieron de baja por la anterior empresa colaboradora de Recaudación.
Los asistentes se dan por enterados.
Procede a ausentar en estos momentos de la Sala la Concejal Dª Milagros del
Barrio Pérez-Grueso (I.U.).

UNDÉCIMO.- DAR CUENTA DE LA INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE
TESORERÍA 4º TRIMESTRE 2013.- Por la Alcaldía se da cuenta del informe
trimestral de Tesorería desde el 1-10-2013 hasta el 31-12-2013, en relación con la
morosidad de las operaciones comerciales y el cumplimiento de los plazos previstos
para el pago de las obligaciones correspondientes a este Ayuntamiento en ese
período, adjuntándose al expediente el informe de la intervención, en relación con las
obligaciones que haya transcurrido mas de tres meses desde su anotación en el
registro de facturas y no se haya tramitado los correspondientes expedientes de
reconocimiento de la obligación, conforme el siguiente resumen:
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Los asistentes se dan por enterados.
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DUODÉCIMO.- DECRETOS E INFORMES DE ALCALDÍA. DAR CUENTA.
Seguidamente se da cuenta de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía-Presidencia
desde la fecha 27 de enero de 2014 hasta el día 24 de marzo de 2014.
La Srª Alcaldesa informa de que mañana día 28 de marzo pasa a informe de la
Comisión Provincial de Urbanismo el Plan de Ordenación Municipal, promovido por
este Ayuntamiento, esperando que en el plazo de 15 días se notifique el informe.
Los asistentes se dan por enterados.

DECIMOTERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. Se formularon las siguientes:
- D. Pedro Israel Sánchez (I.U.), pregunta las siguientes cuestiones:
1ª.- Quien ha dado de baja el antiguo camión del Ayuntamiento.
2ª.- Como va a enfocar la Alcaldía los recortes de las subvenciones de la
JCCM en materia de Servicios Sociales.
- A la 1ª pregunta responde el Concejal de Urbanismo D. José Luis
Romero (P.P.), que por lo que conoce no se ha procedido a dar de baja el vehículo
ante Tráfico, encontrándose en estos momentos depositado en el taller JOMA, pero si
se ha dado de baja el seguro del vehículo.
- A la 2ª pregunta responde la Concejal Dª Almudena González (P.P.),
informando que se seguirá asumiendo los Servicios Sociales en la parte que financia
este Ayuntamiento, añadiendo que los más afectados por los recortes de la Junta han
sido municipios con más población como Illescas o Talavera. Conforme el escrito de
la Junta para el año 2014 el porcentaje de financiación es de 60% Junta, 40%
Ayuntamiento.
- Dª Isabel Zamorano (I.U.), formula las siguientes preguntas:
1ª.- Si se ha recibido alguna comunicación de la Consejería de Educación en
relación a la subvención 2013 ó para 2014 de la Escuela Infantil. Pregunta así mismo
el número de niños actualmente inscritos en la Escuela y si se cumplen los ratios
establecidos por la Junta y así mismo demanda información sobre la jornada de
trabajo de las Educadoras.
- Responde la Concejal Dª Almudena González (P.P.), que del
número de niños exacto no puede informarle en estos momentos pero informa que los
ratios han estado muy por debajo de lo regulado y a pesar del mayor número de niños
inscritos en este año se sigue cumpliendo. Añade que en el próximo Pleno se dará
debida cuenta. Respecto a la subvención informa que en principio y así se ha
publicado en la prensa estaría garantizada la ayuda para 2014 a la que se acumulará
el importe debido del año 2013.
En contrarréplica responde Dª Isabel Zamorano que con los datos que ha
obtenido de la Escuela Infantil parece dudoso que se cumplan los ratios.
-D. José Antonio Morales (I.U.) pregunta quien es el encargado del mantenimiento de
vías públicas, indicando que se reciben en el Ayuntamiento escritos de quejas de los
vecinos que no se resuelven y la situación sigue igual.
- Responde el Concejal D. Francisco Javier Serrano (P.P.), que no
hay un encargado como tal de mantenimiento de vías públicas, sólo están en la calle
el personal operario. Indica que los vecinos deben hacer las sugerencias mediante
escrito entregado en las oficinas del Ayuntamiento para que el Concejal de Urbanismo
pueda tener conocimiento.
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- Dª María Olivares (P.S.O.E.), formula las siguientes preguntas:
1ª.- Que en el Decreto de Alcaldía O.P. núm. 26 se encuentra repetida una
factura de la empresa “Recicla Productos del Servicio de Limpieza S.L.”, por importe
de 629,07 € y otra factura expedida por la citada empresa con el mismo importe, que
se encuentran relacionadas en el Decreto.
- Responde el Concejal D. Francisco Javier Serrano (P.P.) que se
comprobará e informará posteriormente.
2ª.- Demanda información por la factura expedida por AUROSA S.L. por
importe de 24.477,48 € aprobada en la JGL de 30-12-2013.
- Responde el Concejal de Urbanismo, D. José Luis Romero (P.P.),
que se refiere a las obras de reasfaltado de la c/ Emilia Pardo Bazán y c/ Juan Ramón
Jiménez que se ejecutaron en el mes de diciembre.
3ª.- Ruega se proceda a limpiar el Cerro y se estudie denominar una calle
como Adolfo Suárez.
4ª.- Pregunta por que se ha dejado que el servidor de todos los datos de las
oficinas generales se haya roto y ha estado paralizado el Ayuntamiento más de una
semana cuando se han comprado en el mes de diciembre diez ordenadores para
diferentes puestos.
5ª.- Denuncia que la tubería de saneamiento que va a la EDAR de Yeles está
vertiendo agua.
- Responde la Alcaldía en relación con el ruego de limpieza del Cerro
que ha sido solicitado al Servicio de Montes de la Consejería de Agricultura.
- Respecto al siguiente ruego formulado, responde D. Francisco
Javier Serrano (P.P.) que puede estudiar titular con el nombre de Adolfo Suárez
alguna calle de nueva creación, o bien a alguna del actual callejero o instalación
municipal.
- A la 4ª pregunta responde la Alcaldía que el presupuesto del
Servidor se contempla en el proyecto de Presupuesto 2014, y actualmente se está
utilizando uno con carácter provisional que ha dispuesto la empresa de mantenimiento
informático.
- Respecto a la 5ª pregunta sugiere el Concejal de Obras, donde se
produce el vertido de aguas residuales.
No concretándose por la Concejal el lugar de vertido, el Concejal de
Urbanismo señala que se informará en la siguiente sesión.
- Dª María del Carmen Pérez Serrano (P.S.O.E.), denuncia que ha habido incidentes
de tráfico y alguna colisión en Paseo de la Galatea con c/ La Fuentecilla, proponiendo
colocar algún resalto en la vía pública, para reducir la velocidad. Pregunta como va la
negociación con la empresa HOLCIM, respecto a la propuesta de recuperación
ambiental aprobada en el Pleno de 28 noviembre de 2013.
- Responde el Concejal de Urbanismo, que se espera tener una
Comisión Informativa con los Grupos Políticos antes del próximo Pleno ordinario,
informando que hasta el momento no está siendo fácil la negociación.
- Dª María Dolores Vallejo (P.S.O.E.), formula las siguientes:
1ª.- Denuncia que siguen sin recibir las actas de la Mancomunidad y no
conocen las actividades que ejercen actualmente.
2ª.- Denuncia que las calles siguen estando sucias, sobre todo las aceras a
pesar de la compra de la barredora. Pregunta si se va a contratar personal de empleo
para limpieza viaria.
3ª.- Demanda información sobre la obra de iluminación en Paseo de la
Galatea que se encuentra paralizada en este momento.
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4ª.- Pregunta qué piensan hacer con la furgoneta adscrita a Protección Civil.
- Responde el Concejal D. Francisco Javier Serrano, a la 1ª
pregunta: que ya se ha comunicado a la Mancomunidad y al Auxiliar Administrativo
para que remita las Actas. Respecto a la 2ª, que en el Proyecto de Presupuesto 2014,
se contempla crédito para contratación de personal desempleado para obras y
servicios municipales. Respecto a la 3ª, informa que las obras no están paralizadas,
añadiendo el Concejal de Urbanismo que únicamente falta por instalar dos armarios
eléctricos. Respecto a la última el Concejal D. Francisco Javier Serrano, informa que
se está utilizando la furgoneta de Protección Civil transitoriamente por los operarios de
vías públicas hasta que se pueda adquirir el vehículo/camión cuyo crédito está
consignado en el Proyecto de Presupuesto 2014.
Y no habiendo más asuntos a tratar se levantó la sesión siendo las 22:45
horas del mismo día señalado de todo lo cual, yo como Secretaria doy fe y
certifico.

Vº Bº
LA ALCALDESA-PRESIDENTA,

LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO,
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