Sr. Presidente:

D. Santiago Vera Díaz-Cardiel.

Secretaria Acctal.:

Dª. Margarita Ruiz Pavón.

Primeramente el señor Alcalde da lectura a una serie de consideraciones previas y
específicas al carácter telemático de la sesión.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 90 de R.O.F.R.J. el Sr. Alcalde declara
constituido el Pleno Municipal y abierta la Sesión, comenzando con el debate y votación del
primer punto del ORDEN DEL DÍA:
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Dª. Dolores Zapardiel Zapardiel.
D. Antonio Díaz-Guerra Serrano.
Dª. Mª Soledad López Serrano.
D. Arturo Collins Rivera.
Dª. Mª Paloma Plaza García.
D. Bruno Ramos García-Arcicollar.
D. Fernando Gil Pérez-Higueras.
D. José Jaime Alonso Díaz-Guerra.
D. Juan Carlos Cañete Palomo.
Dª. Laura Álvarez Gil.
D. Sergio López Tenorio.
Dª. Mª Pilar Gómez-Escalonilla García.
D. Juan González Álvarez.
Dª. Pilar Díaz Rojo.
D. Oscar Vázquez González.
Dª. María Venus Cuesta Jiménez.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

Sres/as. Concejales/as:
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Siendo las veinte horas del día tres de septiembre de dos mil veinte, se reúnen los
Señores/as Concejales/as que más adelante se detallan, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D.
Santiago Vera Díaz-Cardiel, a través de la plataforma de videoconferencia GOOGLE MEET,
con el fin de celebrar sesión telemática ordinaria en el día de hoy, para la cual habían sido
previamente convocados de conformidad con los artículos 78 y 80 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el
Real Decreto 2.568/86 de 28 de noviembre y de conformidad con lo establecido en el acuerdo
plenario sobre periodicidad de sesiones de fecha 28 de junio de 2019. Actúa como Secretaria
Accidental Dª. Margarita Ruiz Pavón.

FECHA DE FIRMA:
22/10/2020
23/10/2020

ACTA DE LA SESIÓN TELEMÁTICA ORDINARIA DE PLENO DEL ILMO.
AYUNTAMIENTO DE FUENSALIDA (TOLEDO) CELEBRADA EL DÍA 3 DE
SEPTIEMBRE DE 2020.

D. Óscar Vázquez, D. José Jaime Alonso y Dª. Dolores Zapardiel, portavoces
respectivamente de los grupos municipales Ciudadanos de Fuensalida, PP y PSOE, manifiestan
no tener ningún inconveniente en la celebración de esta sesión del modo indicado.
Con objeto de someter el asunto a votación, el señor Alcalde procede al llamamiento de
los señores y señoras Concejales, por orden alfabético de apellido por grupos políticos, para que
manifiesten el sentido de la votación arrojándose los siguientes resultados:

A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
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Vox
Cuesta Jiménez, Mª Venus
Ciudadanos de Fuensalida
Vázquez González, Óscar
PP
Alonso Díaz-Guerra, José Jaime
Álvarez Gil, Laura
Cañete Palomo, Juan Carlos
Díaz Rojo, Pilar
Gómez-Escalonilla García, Mª Pilar
González Álvarez, Juan
López Tenorio, Sergio
PSOE
Collins Rivera, Arturo
Díaz-Guerra Serrano, Antonio
Gil Pérez-Higueras, Fernando
López Serrano, Mª Soledad
Plaza García, Mª Paloma
Ramos García-Arcicollar, Bruno
Zapardiel Zapardiel, Dolores
Vera Díaz-Cardiel, Santiago

Votación

NOMBRE:
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Apellidos y nombre
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Dª. Mª Venus Cuesta, portavoz del grupo municipal Vox, propone que en la próxima
sesión asistan los portavoces de manera presencial en el Salón de Plenos.
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El señor Alcalde justifica la celebración de esta sesión por medios telemáticos a la vista
de la Resolución de la Delegación Provincial de Sanidad por la que se comunica la aplicación de
materias especiales en materia de salud pública en el municipio de Fuensalida, considerándose
por ello la forma más conveniente de celebrar esta sesión por medios telemáticos.

FECHA DE FIRMA:
22/10/2020
23/10/2020

I.- PARTE RESOLUTORIA.
PUNTO PRIMERO.- RATIFICAR LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN POR MEDIOS
TELEMÁTICOS:

Visto el contenido del dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Empleo,
Régimen Interior y Especial de Cuentas;
“DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE HACIENDA, EMPLEO,
RÉGIMEN INTERIOR Y ESPECIAL DE CUENTAS CELEBRADA EL DÍA 31 DE AGOSTO DE
2020.

Vista la propuesta del siguiente contenido:
“Antecedentes:

FECHA DE FIRMA:
22/10/2020
23/10/2020

TERCERO.- PROPUESTA DE CONVALIDACIÓN DE GASTO A SEFOMA:

El Ayuntamiento de Fuensalida recibe la factura con los siguientes datos mediante el sistema
FACE.

FECHA DE FACTURA: 30/12/2019
CONCEPTO: Obras complementarias de actuaciones realizadas en Av. Beato Juan de Avila
y c/ Fray Luis de Fuensalida.
Tercero: SEFOMA, S.L

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

IMPORTE: 24.974,35€

La factura queda pendiente de contabilizar contra el Presupuesto por falta de crédito, por lo
que la Intervención procede a su contabilización en la cuenta 413 “otros acreedores pendientes
de aplicar a Presupuesto”.

 El gasto se contrajo omitiendo el trámite preceptivo de fiscalización.
 El gasto se realizó sin tener crédito en el Presupuesto.
“Desde la Intervención se considera que:
1º.- El gasto puede ser convalidado por encontrarse en los supuestos del artículo 28. Del RD
424/2017.
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El Presupuesto del año 2020 entra definitivamente en vigor en el mes de junio.
Visto el informe de la Intervención de naturaleza no fiscalizadora sobre la factura sin
consignación presupuestaria, en el que se pone de manifiesto:
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PUNTO SEGUNDO.- PROPUESTA DE CONVALIDACIÓN DE GASTO A SEFOMA:
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A la vista de los resultados obtenidos, por unanimidad, los señores y señoras
Concejales acuerdan ratificar la celebración de la sesión por medios telemáticos.

Primera: Convalidar el gasto por importe de 24.974,35 € para las obras complementarias de
actuaciones realizadas en Av. Beato Juan de Ávila y C/ Fray Luis de Fuensalida.
Segundo: Que el Pleno reconozca extrajudicialmente el crédito a favor del proveedor
SEFOMA, S.L por importe de 24.974,35€ imputándolo a la partida 1532/61900 del
Presupuesto 2020.”

Votación
A favor
A favor
Abstención
Abstención
Abstención
A favor
A favor
A favor
A favor

A la vista de la votación reseñada, los señores y señoras Concejales, por SEIS VOTOS
A FAVOR (4 del grupo municipal PSOE, 1 del grupo municipal Ciudadanos y 1 del grupo
municipal VOX) y TRES ABSTENCIONES (3 del grupo municipal PP), acuerdan dictaminar
favorablemente la propuesta anteriormente transcrita.”
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Apellidos y nombre
Vox
Cuesta Jiménez, María Venus
Ciudadanos de Fuensalida
Vázquez González, Óscar
PP
Alonso Díaz-Guerra, José Jaime
Cañete Palomo, Juan Carlos
López Tenorio, Sergio
PSOE
Collins Rivera, Arturo
López Serrano, Mª Soledad
Zapardiel Zapardiel, Mª Dolores
Díaz-Guerra Serrano, Antonio

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

Tras una serie de deliberaciones y sometida a votación la propuesta formulada por el sistema
de votación nominal, se procede al llamamiento de los señores y señoras Concejales, por orden
alfabético de apellidos por grupo político, quedando en último lugar de la lista el Presidente de
la comisión, para que manifiesten el sentido de su voto, arrojándose los resultados siguientes:
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Desde la Alcaldía se realiza la siguiente propuesta:
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3º.- Se puede, si así se considera oportuno, tramitar un expediente de reconocimiento
extrajudicial de crédito. Es un procedimiento excepcional de reconocimiento de obligaciones
económicas generadas en ejercicios anteriores por la ejecución de obras, adquisición de
suministros, prestación de servicios u otros gastos, prescindiendo del procedimiento legalmente
establecido y para las que no hubiera crédito disponible en el ejercicio de procedencia. La
competencia para su aprobación corresponde al Pleno de la Corporación”

FECHA DE FIRMA:
22/10/2020
23/10/2020

2º.- El presupuesto para el año 2020 ha sido definitivamente aprobado. En este presupuesto sí
que existe crédito adecuado y suficiente para poder hacer frente a la factura objeto de este
expediente.

A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor

A la vista de los resultados obtenidos, por unanimidad, los señores y señoras
Concejales acuerdan:

Segundo: Que el Pleno reconozca extrajudicialmente el crédito a favor del proveedor
SEFOMA, S.L por importe de 24.974,35€ imputándolo a la partida 1532/61900 del
Presupuesto 2020.
PUNTO TERCERO.- PROPUESTA PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL
CIUDADANOS RECLAMANDO MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA OCUPACIÓN
ILEGAL DE VIVIENDAS:
Visto el contenido del dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Empleo,
Régimen Interior y Especial de Cuentas;
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Primero: Convalidar el gasto por importe de 24.974,35 € para las obras complementarias de
actuaciones realizadas en Av. Beato Juan de Ávila y C/ Fray Luis de Fuensalida.
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A favor
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Vox
Cuesta Jiménez, Mª Venus
Ciudadanos de Fuensalida
Vázquez González, Óscar
PP
Alonso Díaz-Guerra, José Jaime
Álvarez Gil, Laura
Cañete Palomo, Juan Carlos
Díaz Rojo, Pilar
Gómez-Escalonilla García, Mª Pilar
González Álvarez, Juan
López Tenorio, Sergio
PSOE
Collins Rivera, Arturo
Díaz-Guerra Serrano, Antonio
Gil Pérez-Higueras, Fernando
López Serrano, Mª Soledad
Plaza García, Mª Paloma
Ramos García-Arcicollar, Bruno
Zapardiel Zapardiel, Dolores
Vera Díaz-Cardiel, Santiago

Votación

FECHA DE FIRMA:
22/10/2020
23/10/2020

Apellidos y nombre

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

Con objeto de someter el asunto a votación, el señor Alcalde procede al llamamiento de
los señores y señoras Concejales, por orden alfabético de apellido por grupos políticos, para que
manifiesten el sentido de la votación arrojándose los siguientes resultados:

“D. Óscar Vázquez González ,concejal-portavoz del Grupo Municipal del partido Ciudadanos
en el Ayuntamiento de Fuensalida , al amparo de las atribuciones que le confiere la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre, por el cual se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, propone para la inclusión en el Orden del Día del
próximo Pleno Ordinario, para su debate y en su caso, aprobación, la siguiente MOCIÓN:
PROPUESTA DE MOCIÓN:
RECLAMAR MEDIDAS DE GARANTÍA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA
CIUDADANA FRENTE A LA OCUPACIÓN ILEGAL DE VIVIENDAS

El derecho a la propiedad privada forma parte de la arquitectura institucional de los Estados
de Derecho. Su protección resulta esencial. Así lo expresa el artículo 33 de la Constitución
española, al igual que el Código Civil y otras normas de nuestro ordenamiento jurídico. En los
últimos tiempos, la sociedad española está siendo testigo de un fenómeno enormemente
perjudicial llevado a cabo por grupos que, valiéndose de una deficiente regulación legal, han
cargado a menudo contra las familias vulnerables: la ocupación ilegal de viviendas.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La segunda distinción, esta vez de naturaleza política, se refiere, por un lado, a aquellos
supuestos de desahucio en situaciones de necesidad y vulnerabilidad o motivados por
ejecuciones hipotecarias; y, por otro, aquellos en los que se incluyen las ocupaciones ilegales.
Ambos suponen, en efecto, una privación del derecho de la propiedad, pero, mientras que las
víctimas de desahucios merecen toda nuestra protección en la medida de lo legalmente posible,
las ocupaciones ilegales de viviendas, al contrario, merecen todo nuestro reproche.
Por último, es necesario distinguir entre dos tipos de ocupaciones ilegales. Por un lado, las
llevadas a cabo por individuos o grupos de delincuencia organizada, que perpetran estas
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A fin de comprender correctamente este problema, es imprescindible abordar tres precisiones.
La primera es jurídica: las garantías que han de proteger al derecho de propiedad. Dentro de
este ámbito, se encuentran las reacciones jurídicas contra los actos de ocupación ilegal de
viviendas, a menudo bien calificadas como delitos de «usurpación» y tipificadas en el Código
Penal como la utilización de inmuebles ajenos sin autorización (artículo 245.2).
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Vista la propuesta presentada por el grupo municipal Ciudadanos del siguiente
contenido:
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QUINTO.- PROPUESTA PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS DE
FUENSALIDA, POR LA QUE SE RECLAMAN MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA
OCUPACIÓN ILEGAL DE VIVIENDAS:

FECHA DE FIRMA:
22/10/2020
23/10/2020

“DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE HACIENDA, EMPLEO,
RÉGIMEN INTERIOR Y ESPECIAL DE CUENTAS CELEBRADA EL DÍA 31 DE AGOSTO DE
2020.

Siendo conscientes de estas circunstancias, el Grupo Parlamentario Ciudadanos en el
Congreso de los Diputados recientemente ha registrado una Proposición de Ley de garantías
para la seguridad y convivencia ciudadanas frente a la ocupación ilegal de viviendas. Una
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Conviene resaltar que el Derecho comparado ampara esta visión. Prácticamente todos los
países de nuestro entorno disponen de procedimientos rápidos y eficaces para, ya sea mediante
la intervención de un juez o simplemente a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, desalojar a los ocupantes y, de forma inmediata, devolver la propiedad y posesión de
una vivienda a su legítimo propietario. Entre otros, Holanda, Francia, Inglaterra, Alemania,
Italia y Dinamarca garantizan a sus ciudadanos la recuperación de su legítima propiedad en
un plazo envidiablemente corto de tiempo.
La Administración más directamente implicada en la problemática derivativa de la ocupación
ilegal de viviendas es la Administración Local. Es indudable que hay una afectación a la
seguridad y convivencia ciudadanas cuya responsabilidad ha de recaer sobre los
Ayuntamientos. Estas Administraciones son las más próximas a los ciudadanos y las que deben
ofrecer una respuesta más inmediata a un fenómeno que tanto está perjudicando a los vecinos.
Para hacer frente al problema que representa la okupación, los Ayuntamientos con las
potestades adecuadas, a la altura de la responsabilidad que la ciudadanía les reclama. Sería
ilógico que aquella Administración a la que los ciudadanos le exigen respuesta, precisamente,
estuviera desamparada por las leyes por no habilitarle con las potestades adecuadas.

FECHA DE FIRMA:
22/10/2020
23/10/2020

En definitiva, puede concluirse que actualmente nuestro ordenamiento jurídico es incapaz de
garantizar suficientemente a los ciudadanos la tenencia y el disfrute pacífico de su propiedad,
puesto que los cauces legales son manifiestamente insuficientes. Es urgente y necesario, por
tanto, introducir distintas modificaciones legales que afronten, en su integridad, el fenómeno de
la ocupación ilegal. Por ello, el Defensor del Pueblo ya inició, en diciembre de 2016, una
actuación de oficio ante la Secretaría de Estado de Seguridad y la Fiscalía General del Estado
por las quejas de ciudadanos que ponen de relieve el aumento de la ocupación ilegal de
inmuebles en España, y recomendaba prever los cauces adecuados para la adopción de
medidas de carácter cautelar que restituyan, de manera inmediata, al titular del inmueble la
posesión y disfrute del mismo, mediante la tramitación de un procedimiento judicial rápido.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

Contra ambos grupos se debe actuar en defensa de la ley y la propiedad privada. La
«okupación» es un acto ilegal que merece el reproche de los poderes públicos. Convierte a los
dueños y a los vecinos en víctimas. En efecto, las comunidades de vecinos también sufren del
deterioro de la convivencia, siendo, por ejemplo, el tráfico de drogas de los llamados
narcopisos el caso más extremo. Por su parte, los propietarios e inquilinos se encuentran ante
la imposibilidad de entrar en su propia casa al volver de unas vacaciones o de una corta
ausencia. Así, a causa de la escasa protección de la propiedad privada y la lentitud de los
procedimientos judiciales, estos dueños y vecinos se enfrentan a un grave problema que, hoy
por hoy, carece de solución justa y eficaz. A mayor abundamiento, los números de la
«okupación» nos ofrecen un retrato aún más preocupante: las ocupaciones ilegales han
experimentado un elevado crecimiento durante los últimos años.
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ocupaciones de forma premeditada y con una finalidad lucrativa, aprovechándose de esas
mismas personas en situación de vulnerabilidad a las que tenemos a bien proteger, a veces
incluso extorsionándolas para obtener una compensación económica como condición previa
para recuperar su vivienda; y, por otro, las realizadas por grupos antisistema.

a)

b)
c)

d)

Agilizar en todo lo posible los juicios relacionados con los desalojos de inmuebles
ocupados ilegalmente, previendo la restitución inmediata de la vivienda a los legítimos
propietarios cuando el inquilino denunciado no pueda acreditar la ocupación legal del
inmueble por cualquier medio válido en derecho;
Habilitar a las Juntas de propietarios para instar los desalojos de inmuebles ocupados
ilegalmente que afecten a la convivencia de la comunidad de vecinos,
Reforzar las competencias de los Ayuntamientos para velar por la seguridad y
convivencia ciudadanas en casos de ocupaciones ilegales de viviendas, facultándolos
para subrogarse en las acciones de desalojo de los propietarios que no las ejerzan en
casos de ocupación ilegal que afecten a la seguridad y convivencia ciudadanas;
Endurecer las sanciones penales de los delitos que versen sobre ocupaciones ilegales
de inmuebles que se lleven a cabo con violencia o fuerzas en las cosas, que sean
auspiciadas por mafias, con ánimo de lucro o como medio para cometer otros delitos,
como la trata con fines de explotación sexual o el tráfico de drogas.
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1. Elaborar un Plan Municipal contra la Ocupación Ilegal de Viviendas, con el fin de
asegurar la devolución de los inmuebles ocupados ilegalmente a sus legítimos
propietarios, en coordinación con el Gobierno de la Comunidad Autónoma y en
consonancia con las medidas que éste adopte con el mismo fin, que incluya tanto medidas
de refuerzo de la seguridad y la vigilancia de inmuebles abandonados susceptibles de
ocupación ilegal como la puesta a disposición de los propietarios afectados de servicios
de asesoramiento y orientación jurídica.
2. Potenciar la coordinación y la cooperación institucional para reforzar la eficacia en la
lucha contra la ocupación ilegal de inmuebles, en particular, entre la Policía Municipal,
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado así como con la Administración de
Justicia, para asegurar una pronta actuación ante ocupaciones que atenten contra la
seguridad y la convivencia ciudadanas.
3. Instar al Gobierno de España y a las Cortes Generales a promover todas las reformas
legales que sean necesarias para defender la propiedad privada, garantizar la convivencia
y la seguridad ciudadanas y luchar contra la ocupación ilegal de viviendas, entre otras:

FECHA DE FIRMA:
22/10/2020
23/10/2020

ACUERDOS:

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

Teniendo presente todo lo anterior, al objeto de defender la propiedad privada, garantizar la
convivencia y la seguridad ciudadanas y luchar contra la ocupación ilegal de viviendas, este
grupo trae al Pleno esta moción para su debate y aprobación, si procede de los siguientes
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iniciativa que busca defender a los legítimos propietarios que ven su vivienda usurpada por
okupas que acceden ilegítimamente por la fuerza, o lo hacen de la mano de mafias que se
lucran con la okupación aprovechando la ausencia de sus propietarios, a veces incluso en
periodos tan cortos como las vacaciones. Como también persigue acabar con la existencia de
aquellos inmuebles que son okupados por organizaciones criminales con la finalidad de que
sirven como base o como medio para cometer otros crímenes, sean robos, trata con fines de
explotación sexual o tráfico de drogas, como sucede en los llamados “narcopisos”.

De este modo, se procede al llamamiento de los señores y señoras Concejales, por orden
alfabético de apellidos por grupo político, quedando en último lugar de la lista el Presidente de
la comisión, para que manifiesten el sentido de su voto, arrojándose los resultados siguientes:

Apellidos y nombre
Vox
Cuesta Jiménez, María Venus
Ciudadanos de Fuensalida
Vázquez González, Óscar
PP
Alonso Díaz-Guerra, José Jaime
Cañete Palomo, Juan Carlos
López Tenorio, Sergio
PSOE
Collins Rivera, Arturo
López Serrano, Mª Soledad
Zapardiel Zapardiel, Mª Dolores
Díaz-Guerra Serrano, Antonio

Votación
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor

A la vista de la votación reseñada, la Comisión Informativa de Hacienda, Empleo y
Régimen Interior, por unanimidad, acuerda dictaminar favorablemente la propuesta
anteriormente transcrita con la modificación señalada.”

Interviene D. José Jaime Alonso indicando que traen a Pleno una enmienda a la
propuesta del Grupo municipal Ciudadanos que se ha transcrito, señalando que, de aprobarse
esta moción, desistirían y pedirían la retirada del siguiente punto del orden del día, relativo a
una propuesta presentada por su Grupo municipal.
El texto de la mencionada enmienda, puesto a disposición de todos los Grupos
municipales y de Secretaría en este acto, es el siguiente:
“PRIMERO.- Añadir un punto 5 en el apartado de acuerdos:
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El señor Alcalde cede la palabra al portavoz del grupo municipal Ciudadanos de
Fuensalida a efectos de exposición de su propuesta.
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donde se decía “… como la puesta a disposición de los propietarios…”
se dirá “… como buscar la puesta a disposición de los propietarios…”

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

-
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Tras una serie de deliberaciones se somete a votación nominal la propuesta formulada con
la siguiente modificación en el Acuerdo 1:

FECHA DE FIRMA:
22/10/2020
23/10/2020

4. Dar cuenta al Pleno de la Corporación Municipal que se adopten en cumplimiento de los
acuerdos antes referidos, incluidas aquellas que se impulsen por parte del Gobierno de la
Comunidad Autónoma, del Gobierno de España y de las Cortes Generales. “

QUINTO.- Añadir un punto 9 en el apartado de acuerdos:
9. Dar traslado de los acuerdos al Ministerio de Justicia, a la Vicepresidencia del Gobierno y a
los Portavoces Parlamentarios de los Grupos con representación en el Congreso y en el
Senado. Así como, al Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias.”
Por el Sr. y la Sra. Portavoces de los Grupos municipales Ciudadanos y Vox, se muestra
su conformidad al texto de la enmienda presentada por el Grupo municipal del PP, mientras que
por la Sra. Portavoz del Grupo municipal del PSOE se propone suprimir el punto 8 propuesto en
la enmienda, por ser cuestión, dice, a debatir y decidir en el Congreso de los Diputados, a lo que
el Sr. D. José Jaime Alonso contesta haciendo referencia a la bondad de que se legisle sobre el
asunto.

Finalizando las intervenciones D. José Jaime Alonso indica que le alegra que todos
estén en la misma dirección y ruega al señor Alcalde que, desde los recursos con los que cuenta
el Ayuntamiento, se intensifique la lucha contra la ocupación ilegal.
El señor Alcalde señala que desde hace tiempo se realizan ya, de manera conjunta,
trabajos relacionados con este asunto por parte de la policía local y guardia civil. Agradece el
ruego que, además, señala, es compartido.
Con objeto de someter a votación la enmienda presentada con la modificación
introducida, el señor Alcalde procede al llamamiento de los señores y señoras Concejales, por
orden alfabético de apellido por grupos políticos, para que manifiesten el sentido de la votación
arrojándose los siguientes resultados:
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Por el Sr. Alcalde-Presidente se propone dar una nueva redacción al aludido punto 8 del
siguiente modo: “Dar firme apoyo al impulso legislativo contra la ocupación ilegal y para la
convivencia vecinal así como la seguridad y protección de las personas y las comunidades de
propietarios”, manifestando su conformidad a esta redacción el Sr. Portavoz del Grupo
municipal del PP, así como el resto de Portavoces.

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Fuensalida - Sede Electrónica: http://carpeta.fuensalida.com - Código Seguro de Verificación: 45510IDOC2E26F1F511E5A0A4B82

CUARTO.- Añadir un punto 8 en el apartado de acuerdos:
8. Dar firme apoyo a la Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la
convivencia vecinal, así como la seguridad y protección de las personas y las comunidades de
propietarios.
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TERCERO.- Añadir un punto 7 en el apartado de acuerdos:
7. Garantizar que las convocatorias, acuerdos y decisiones que realice el Ayuntamiento de
Fuensalida no favorezca el afianzamiento y ampliación de la ocupación ilegal.

FECHA DE FIRMA:
22/10/2020
23/10/2020

SEGUNDO.- Añadir un punto 6 en el apartado de acuerdos:
6. Crear en el Ayuntamiento de Fuensalida la oficina municipal antiocupación, para defender
los intereses de los vecinos. Dicha oficina pondrá a disposición un teléfono gratuito de atención
al ciudadano que asesore, atienda y proteja de una manera rápida y eficaz.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

5. Realizar un estudio por parte de los servicios municipales del número de viviendas ocupadas
ilegalmente para el profundo conocimiento del problema y mejorar la Elaboración del Plan
Municipal contra la ocupación citado en el apartado uno.

A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor

A la vista de los resultados obtenidos, por unanimidad, los señores y señoras
Concejales acuerdan aprobar la enmienda con la modificación introducida anteriormente
señalada.

1. “Elaborar un Plan Municipal contra la Ocupación Ilegal de Viviendas, con el fin de
asegurar la devolución de los inmuebles ocupados ilegalmente a sus legítimos
propietarios, en coordinación con el Gobierno de la Comunidad Autónoma y en
consonancia con las medidas que éste adopte con el mismo fin, que incluya tanto
medidas de refuerzo de la seguridad y la vigilancia de inmuebles abandonados
susceptibles de ocupación ilegal como buscar la puesta a disposición de los
propietarios afectados de servicios de asesoramiento y orientación jurídica.
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A continuación, previo a la votación de la propuesta, D. Óscar Vázquez realiza una
breve exposición de motivos para que los vecinos tengan constancia del trabajo que se realiza en
busca de una solución para este problema. Alude a la distinción entre desahuciados y ocupas.
Indica, entre otras cuestiones, que considera necesario introducir distintas modificaciones
legales que afronten en su integridad el fenómeno de la ocupación ilegal. Por ello, dice, al
objeto de defender la propiedad privada, garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana, su
grupo municipal propone los acuerdos que seguidamente se relacionan:
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A favor
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A favor

FECHA DE FIRMA:
22/10/2020
23/10/2020

Votación

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

Apellidos y nombre
Vox
Cuesta Jiménez, Mª Venus
Ciudadanos de Fuensalida
Vázquez González, Óscar
PP
Alonso Díaz-Guerra, José Jaime
Álvarez Gil, Laura
Cañete Palomo, Juan Carlos
Díaz Rojo, Pilar
Gómez-Escalonilla García, Mª Pilar
González Álvarez, Juan
López Tenorio, Sergio
PSOE
Collins Rivera, Arturo
Díaz-Guerra Serrano, Antonio
Gil Pérez-Higueras, Fernando
López Serrano, Mª Soledad
Plaza García, Mª Paloma
Ramos García-Arcicollar, Bruno
Zapardiel Zapardiel, Dolores
Vera Díaz-Cardiel, Santiago

b)
c)

d)

4. Dar cuenta al Pleno de la Corporación Municipal que se adopten en cumplimiento de
los acuerdos antes referidos, incluidas aquellas que se impulsen por parte del Gobierno
de la Comunidad Autónoma, del Gobierno de España y de las Cortes Generales.”
Sigue diciendo que esta propuesta se ampliaría con la enmienda presentada por el grupo
municipal PP.
Los portavoces de los distintos grupos políticos manifiestan su conformidad con este

Seguidamente, con objeto de someter a votación la propuesta presentada ya modificada
por la enmienda aprobada, el señor Alcalde procede al llamamiento de los señores y señoras
Concejales, por orden alfabético de apellido por grupos políticos, para que manifiesten el
sentido de la votación arrojándose los siguientes resultados:

Apellidos y nombre
Vox
Cuesta Jiménez, Mª Venus
Ciudadanos de Fuensalida
Vázquez González, Óscar

Votación
A favor
A favor
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asunto.
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Agilizar en todo lo posible los juicios relacionados con los desalojos de inmuebles
ocupados ilegalmente, previendo la restitución inmediata de la vivienda a los legítimos
propietarios cuando el inquilino denunciado no pueda acreditar la ocupación legal del
inmueble por cualquier medio válido en derecho;
Habilitar a las Juntas de propietarios para instar los desalojos de inmuebles ocupados
ilegalmente que afecten a la convivencia de la comunidad de vecinos,
Reforzar las competencias de los Ayuntamientos para velar por la seguridad y
convivencia ciudadanas en casos de ocupaciones ilegales de viviendas, facultándolos
para subrogarse en las acciones de desalojo de los propietarios que no las ejerzan en
casos de ocupación ilegal que afecten a la seguridad y convivencia ciudadanas;
Endurecer las sanciones penales de los delitos que versen sobre ocupaciones ilegales
de inmuebles que se lleven a cabo con violencia o fuerzas en las cosas, que sean
auspiciadas por mafias, con ánimo de lucro o como medio para cometer otros delitos,
como la trata con fines de explotación sexual o el tráfico de drogas.
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a)

FECHA DE FIRMA:
22/10/2020
23/10/2020

3. Instar al Gobierno de España y a las Cortes Generales a promover todas las reformas
legales que sean necesarias para defender la propiedad privada, garantizar la
convivencia y la seguridad ciudadanas y luchar contra la ocupación ilegal de
viviendas, entre otras:

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

2. Potenciar la coordinación y la cooperación institucional para reforzar la eficacia en la
lucha contra la ocupación ilegal de inmuebles, en particular, entre la Policía
Municipal, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado así como con la
Administración de Justicia, para asegurar una pronta actuación ante ocupaciones que
atenten contra la seguridad y la convivencia ciudadanas.

PRIMERO.- Elaborar un Plan Municipal contra la Ocupación Ilegal de Viviendas, con el fin de
asegurar la devolución de los inmuebles ocupados ilegalmente a sus legítimos propietarios, en
coordinación con el Gobierno de la Comunidad Autónoma y en consonancia con las medidas
que éste adopte con el mismo fin, que incluya tanto medidas de refuerzo de la seguridad y la
vigilancia de inmuebles abandonados susceptibles de ocupación ilegal como buscar la puesta a
disposición de los propietarios afectados de servicios de asesoramiento y orientación
jurídica.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

A la vista de los resultados obtenidos, por unanimidad, los señores y señoras
Concejales acuerdan:

TERCERO.- Instar al Gobierno de España y a las Cortes Generales a promover todas las
reformas legales que sean necesarias para defender la propiedad privada, garantizar la
convivencia y la seguridad ciudadanas y luchar contra la ocupación ilegal de viviendas, entre
otras:
a)

Agilizar en todo lo posible los juicios relacionados con los desalojos de inmuebles
ocupados ilegalmente, previendo la restitución inmediata de la vivienda a los legítimos
propietarios cuando el inquilino denunciado no pueda acreditar la ocupación legal del
inmueble por cualquier medio válido en derecho;
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SEGUNDO.- Potenciar la coordinación y la cooperación institucional para reforzar la eficacia
en la lucha contra la ocupación ilegal de inmuebles, en particular, entre la Policía Municipal, las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado así como con la Administración de Justicia, para
asegurar una pronta actuación ante ocupaciones que atenten contra la seguridad y la convivencia
ciudadanas.
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A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
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A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor

FECHA DE FIRMA:
22/10/2020
23/10/2020

PP
Alonso Díaz-Guerra, José Jaime
Álvarez Gil, Laura
Cañete Palomo, Juan Carlos
Díaz Rojo, Pilar
Gómez-Escalonilla García, Mª Pilar
González Álvarez, Juan
López Tenorio, Sergio
PSOE
Collins Rivera, Arturo
Díaz-Guerra Serrano, Antonio
Gil Pérez-Higueras, Fernando
López Serrano, Mª Soledad
Plaza García, Mª Paloma
Ramos García-Arcicollar, Bruno
Zapardiel Zapardiel, Dolores
Vera Díaz-Cardiel, Santiago

CUARTO.- Dar cuenta al Pleno de la Corporación Municipal que se adopten en cumplimiento
de los acuerdos antes referidos, incluidas aquellas que se impulsen por parte del Gobierno de la
Comunidad Autónoma, del Gobierno de España y de las Cortes Generales.
QUINTO.- Realizar un estudio por parte de los servicios municipales del número de viviendas
ocupadas ilegalmente para el profundo conocimiento del problema y mejorar la Elaboración del
Plan Municipal contra la ocupación citado en el apartado uno.

SÉPTIMO.- Garantizar que las convocatorias, acuerdos y decisiones que realice el
Ayuntamiento de Fuensalida no favorezca el afianzamiento y ampliación de la ocupación ilegal.
OCTAVO.- Dar firme apoyo al impulso legislativo contra la ocupación ilegal y para la
convivencia vecinal así como la seguridad y protección de las personas y las comunidades de
propietarios.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

SEXTO.- Crear en el Ayuntamiento de Fuensalida la oficina municipal antiocupación, para
defender los intereses de los vecinos. Dicha oficina pondrá a disposición un teléfono gratuito de
atención al ciudadano que asesore, atienda y proteja de una manera rápida y eficaz.

NOVENO.- Dar traslado de los acuerdos al Ministerio de Justicia, a la Vicepresidencia del
Gobierno y a los Portavoces Parlamentarios de los Grupos con representación en el Congreso y
en el Senado. Así como, al Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias.

Por parte de D. José Jaime Alonso se manifiesta la voluntad de su Grupo municipal de
desistir de la presente propuesta, tal y como ya se ha indicado en el anterior punto del orden del
día, en el sentido de no desear que se tramite la misma.
Seguidamente, con objeto de someter a votación la aceptación del desistimiento
expuesto, el señor Alcalde procede al llamamiento de los señores y señoras Concejales, por
orden alfabético de apellido por grupos políticos, para que manifiesten el sentido de la votación
arrojándose los siguientes resultados:

Apellidos y nombre

Votación
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PUNTO CUARTO.- PROPUESTA PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL PP
PARA COMBATIR LA OCUPACIÓN ILEGAL DE VIVIENDAS:
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c)

Habilitar a las Juntas de propietarios para instar los desalojos de inmuebles ocupados
ilegalmente que afecten a la convivencia de la comunidad de vecinos,
Reforzar las competencias de los Ayuntamientos para velar por la seguridad y
convivencia ciudadanas en casos de ocupaciones ilegales de viviendas, facultándolos
para subrogarse en las acciones de desalojo de los propietarios que no las ejerzan en
casos de ocupación ilegal que afecten a la seguridad y convivencia ciudadanas;
Endurecer las sanciones penales de los delitos que versen sobre ocupaciones ilegales de
inmuebles que se lleven a cabo con violencia o fuerzas en las cosas, que sean
auspiciadas por mafias, con ánimo de lucro o como medio para cometer otros delitos,
como la trata con fines de explotación sexual o el tráfico de drogas.

FECHA DE FIRMA:
22/10/2020
23/10/2020

b)

A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor

A la vista de los resultados obtenidos, por unanimidad, los señores y señoras
Concejales acuerdan aceptar el desistimiento a la propuesta que constituye el presente punto del
orden del día aceptándose, en consecuencia, la renuncia a su debate y votación.
PUNTO QUINTO.- PROPUESTA DE ACUERDO PRESENTADA POR EL GRUPO
MUNICIPAL PP INSTANDO AL GOBIERNO DE ESPAÑA A NO APROPIARSE DE
LOS RECURSOS DE LAS ENTIDADES LOCALES:

“DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE HACIENDA, EMPLEO,
RÉGIMEN INTERIOR Y ESPECIAL DE CUENTAS CELEBRADA EL DÍA 31 DE AGOSTO DE
2020.
SÉPTIMO.- PROPUESTA DE ACUERDO PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL
PARTIDO POPULAR DE FUENSALIDA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO DE
ESPAÑA A NO APROPIARSE DE LOS RECURSOS DE LAS ENTIDADES LOCALES:
Vista la propuesta de acuerdo presentada por el grupo municipal Partido Popular del
siguiente contenido:
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Visto el contenido del dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Empleo,
Régimen Interior y Especial de Cuentas;
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A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
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A favor

FECHA DE FIRMA:
22/10/2020
23/10/2020

A favor

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

Vox
Cuesta Jiménez, Mª Venus
Ciudadanos de Fuensalida
Vázquez González, Óscar
PP
Alonso Díaz-Guerra, José Jaime
Álvarez Gil, Laura
Cañete Palomo, Juan Carlos
Díaz Rojo, Pilar
Gómez-Escalonilla García, Mª Pilar
González Álvarez, Juan
López Tenorio, Sergio
PSOE
Collins Rivera, Arturo
Díaz-Guerra Serrano, Antonio
Gil Pérez-Higueras, Fernando
López Serrano, Mª Soledad
Plaza García, Mª Paloma
Ramos García-Arcicollar, Bruno
Zapardiel Zapardiel, Dolores
Vera Díaz-Cardiel, Santiago

Desde el inicio de la pandemia provocada por el virus COVID-19 las entidades locales
(EE.LL.) pusieron en marcha medidas - adelantándose en muchos casos a las decisiones
tomadas por el gobierno central- para contener la expansión del virus y preservar la salud de
empleados públicos y vecinos. También fueron pioneras en implantar programas y ayudas para
paliar los efectos de la crisis sanitaria, social y económica derivada de la pandemia.
El extraordinario esfuerzo realizado por los gobiernos locales no se ha visto correspondido
por el gobierno de España que, durante la fase más dura de la pandemia, no destinó un solo
euro a apoyar a las entidades locales en su lucha contra el virus y las negativas
consecuencias del mismo.

1. Poder disponer del 100% los remanentes de Tesorería- sus “ahorros”, los “ahorros de
los vecinos”- generados durante los últimos años para implementar aquellos servicios
y medidas que permitan actuar primero, contra la pandemia y después, contra la crisis
sanitaria, social y económica derivada de la misma; sin poner en riesgo la capacidad
financiera de la entidad local y siempre en coordinación con las CC.AA. y el Estado.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

Ante esta situación, las entidades locales- de todo signo político- a través de los órganos de la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y de los legítimos representantes de
los españoles en el Congreso de los Diputados han solicitado, en reiteradas ocasiones durante
los últimos meses, al gobierno de España medidas como:

3. Creación de un fondo de 5.000 millones en ayudas directas e incondicionadas a las
Entidades Locales y de fondos específicos por valor más de 1.000 millones de euros
para compensar el déficit en los servicios de transporte públicos y para cubrir el coste
de la colaboración de las EE.LL. en la gestión del Ingreso Mínimo Vital.
En el mes de julio, el gobierno de España presentó a la FEMP una propuesta de acuerdo que
no respondía a las necesidades y peticiones de las Entidades Locales; excluía al mundo rural y
a más de 3.000 Entidades Locales que ha cerrado 2019 con deuda o no han tenido Remanente
de Tesorería positivo; destruía la autonomía local reconocida en la Constitución y suponía un
chantaje inaceptable a todos los Ayuntamientos y Diputaciones de nuestro país.

Acta Pleno ordinario 03-septiembre-2020; Página núm. 16

NOMBRE:
Margarita Ruiz Pavón
Santiago Vera Diaz-Cardiel

2. Transferencia de una parte proporcional de los Fondos Europeos que reciba España a
las Entidades Locales para poder compensar el impacto del COVID19 en sus ingresos
y gastos presupuestarios.
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El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Fuensalida, conforme a lo previsto en el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
desea elevar al Pleno Municipal la siguiente Propuesta de Acuerdo:

FECHA DE FIRMA:
22/10/2020
23/10/2020

“PROPUESTA DE ACUERDO QUE PRESENTA EL GRUPO EL AYUNTAMIENTO DE
FUENSALIDA PARA INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A NO APROPIARSE DE LOS
RECURSOS DE LAS ENTIDADES LOCALES

El Consejo de Ministros, a pesar de que la propuesta de acuerdo no contaba con el aval de la
FEMP, aprobó el 4 de agosto, el Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas
financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales, que
mantiene los aspectos más lesivos del acuerdo rechazado por la mayoría de los miembros que
integran esta institución y que incluso cambia las condiciones pactadas con los alcaldes
socialistas de la FEMP el mismo día.

A cambio de que las EE.LL. cedan todos los ahorros municipales, los ahorros de los vecinos, el
gobierno les ofrece un fondo -que supone solamente una pequeña parte de esos ahorros- y que
deberán emplear únicamente en las actuaciones definidas por el gobierno en el propio Real
Decreto-ley 27/2020.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

El gobierno ofrece un fondo de 5.000 millones € -a ingresar a las EE.LL. entre 2020 y 2021totalmente condicionado puesto que solamente se repartirá entre las EE.LL. que entreguen al
gobierno la totalidad de sus remanentes de tesorería para gastos generales a 31/12/2019
(minorado por una serie de conceptos reseñados en el artículo 3.1 del Real Decreto-ley
27/2020) durante 17 años, desde 2020 al 2037.

En resumen, una propuesta que esconde un chantaje inaceptable y que podría vulnerar los
artículos 137 y 142 de la Constitución Española, que consagran los principios de autonomía y
suficiencia financiera como base de la gestión de las entidades locales.

Manifestar:
1. El apoyo expreso del Ayuntamiento de Fuensalida al recurso de inconstitucionalidad
que el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados presentará contra el Real
Decreto-ley 27/2020 para defender los intereses de todas las entidades locales y los
ahorros de todos los vecinos.
2. El profundo rechazo de este Ayuntamiento al procedimiento negociador que el
Gobierno de España ha mantenido con la FEMP para lograr un acuerdo que diera una
“apariencia” de apoyo unánime de las EE.LL. al Real Decreto-ley 27/2020.
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Por lo expuesto, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Fuensalida, presenta la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
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El 3 de agosto fue un día tristemente histórico para la institución que representa y debe
proteger los intereses de todas las entidades locales puesto que, por primera vez, se rompía el
consenso que siempre había presidido su actuación.
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Ninguna de las restantes fuerzas políticas con representación en este órgano directivo de la
FEMP apoyó esta propuesta: Partido Popular, Ciudadanos y Junts per Cat votaron en contra y
los socios de gobierno de Sánchez, IU-Podemos, se abstuvieron.

FECHA DE FIRMA:
22/10/2020
23/10/2020

La Junta de Gobierno de la FEMP aprobó, el 3 de agosto, con los únicos votos a favor de los
alcaldes socialistas más el voto de calidad del Presidente de la FEMP, el socialista Abel
Caballero.




no transmitir con la debida diligencia ni transparencia información adecuada
sobre las negociaciones con el Ministerio de Hacienda al resto de miembros de los
órganos de gobierno de la institución.
no defender los intereses de las EE.LL. como está obligado a hacer por razón de
su cargo.
provocar con esta actitud que, por primera vez en la historia de la FEMP, se
rompa el consenso histórico que solía presidir los acuerdos de este organismo.

4. El compromiso del Ayuntamiento de Fuensalida, con la Ley de Estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera como herramienta que garantiza el correcto
funcionamiento de las finanzas locales que ha permitido a muchos ayuntamientos de
España generar los ahorros que ahora reclama el gobierno de la Nación.

Instar al Gobierno de España a:
6. Respetar y garantizar la autonomía que la Constitución Española y las leyes otorgan a
las entidades locales para la gestión de sus recursos, para la gestión del dinero público
que es de todos y cada uno de los españoles, no de un gobierno en concreto.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

5. El profundo rechazo este Ayuntamiento a cualquier medida del Gobierno de España
tendente a apropiarse de los ahorros acumulados por los vecinos de los municipios
españoles, tanto de forma directa como vía suscripción de préstamos de las EELL al
Estado a devolver a largo plazo

Dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno, a la Ministra de Hacienda, a la
Ministra de Política Territorial y Función Pública, a los Portavoces de Grupos Políticos del
Congreso, Senado y de las Cortes de Castilla-La Mancha, y a la Junta de Gobierno de la
FEMP.”
Tras una serie de deliberaciones se somete a votación nominal la propuesta formulada con
la supresión del punto 3 de la parte denominada propuesta de acuerdo, el cual comienza con
“3.- Solicitar a los órganos….” y finaliza con “… acuerdos de este organismo.”
De este modo, se procede al llamamiento de los señores y señoras Concejales, por orden
alfabético de apellidos por grupo político, quedando en último lugar de la lista el Presidente de
la comisión, para que manifiesten el sentido de su voto, arrojándose los resultados siguientes:
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7. Que el Ministerio de Hacienda cumpla con la totalidad del acuerdo consensuado por
todas las fuerzas políticas, incluido el Partido Socialista, en el seno de la Federación
Española de Municipios y Provincias.

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Fuensalida - Sede Electrónica: http://carpeta.fuensalida.com - Código Seguro de Verificación: 45510IDOC2E26F1F511E5A0A4B82



HASH DEL CERTIFICADO:
EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED
1FB45AFDC2073454C754661B4D70A1A5FA8AD966

3. Solicitar a los órganos competentes de la FEMP la reprobación de su Presidente, Abel
Caballero, por:

FECHA DE FIRMA:
22/10/2020
23/10/2020

Un procedimiento en el que el Gobierno solamente ha negociado con los representantes
socialistas y de IU-Podemos en la FEMP excluyendo al resto de fuerzas políticas con
representación en dicha institución.

A favor
A favor
A favor
En contra
En contra
En contra
En contra

A la vista de la votación reseñada, los señores y señoras Concejales, por CINCO
VOTOS A FAVOR (3 del grupo municipal PP, 1 del grupo municipal Ciudadanos y 1 del
grupo municipal VOX) y CUATRO EN CONTRA (4 del grupo municipal PSOE), acuerdan
dictaminar favorablemente la propuesta anteriormente transcrita con la supresión señalada.”
Interviene D. José Jaime Alonso anunciando la presentación de una enmienda a la
propuesta presentada por su grupo con la intención, explica, de conseguir mayor apoyo y
alcanzar consenso similar al logrado en el punto anterior. Señala que es una enmienda de
adición que añade un último párrafo antes de los acuerdos en el cuerpo de la exposición de
motivos de la propuesta del siguiente contenido:
“La aprobación de esta Propuesta de acuerdo, refleja la inconveniencia de poner a disposición
del Gobierno Central, los ahorros de los fuensalidanos; pero no limita la capacidad decisoria
del Alcalde sobre este asunto, puesto que es éste el que ostenta la responsabilidad y
competencia para determinar si pone a disposición del Gobierno de España o no los referidos
ahorros, mediante Decreto o Resolución, según lo recoge el RD-Ley 27/2020, de 4 de agosto,
de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades
locales.”

D. Óscar Vázquez se manifiesta a favor de la propuesta presentada por el grupo
municipal popular.
Dª. Dolores Zapardiel recuerda que, si lo que se pretende es el consenso, en comisión
informativa se solicitó la retirada del primer punto. Señala que no considera necesaria la adición
que se propone con la enmienda e indica que tampoco les hace plantearse un cambio de criterio.
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Dª. Mª Venus Cuesta señala que este asunto les preocupa y, aunque apoyando la
propuesta, indica que no terminan de entenderla porque consideran que si no hay dinero en
efectivo, dice, el Ayuntamiento de Fuensalida no puede entregar lo que no tiene.
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A favor
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A favor

FECHA DE FIRMA:
22/10/2020
23/10/2020

Vox
Cuesta Jiménez, María Venus
Ciudadanos de Fuensalida
Vázquez González, Óscar
PP
Alonso Díaz-Guerra, José Jaime
Cañete Palomo, Juan Carlos
López Tenorio, Sergio
PSOE
Collins Rivera, Arturo
López Serrano, Mª Soledad
Zapardiel Zapardiel, Mª Dolores
Díaz-Guerra Serrano, Antonio

Votación

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

Apellidos y nombre

A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
Abstención
Abstención
Abstención
Abstención
Abstención
Abstención
Abstención
Abstención

D. José Jaime Alonso procede a realizar una breve exposición de la propuesta de
acuerdo que presenta concretando que lo que se solicita es que los ayuntamientos pongan a
disposición todos los medios posibles para que no se les incauten los ahorros que se han ido
produciendo durante los últimos años. Solicita que en esta petición también se unan todos los
grupos políticos.
Dª. Mª Venus Cuesta señala que cree que el remanente es un dinero pendiente de cobro
pero, dice, que no es real. Manifiesta que, aún así, apoya la propuesta presentada.
D. Óscar Vázquez declara no estar de acuerdo en que se haga uso del remanente y
señala que el ayuntamiento debe gastar el superávit en lo que considere más necesario.
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A la vista de los resultados obtenidos, por NUEVE VOTOS A FAVOR (1 de la
integrante del grupo municipal de Vox, 1 del integrante del grupo municipal de Ciudadanos de
Fuensalida y 7 del grupo municipal PP) y OCHO ABSTENCIONES (del grupo municipal
PSOE), los señores y señoras Concejales acuerdan aprobar la enmienda presentada.
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A favor
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Vox
Cuesta Jiménez, Mª Venus
Ciudadanos de Fuensalida
Vázquez González, Óscar
PP
Alonso Díaz-Guerra, José Jaime
Álvarez Gil, Laura
Cañete Palomo, Juan Carlos
Díaz Rojo, Pilar
Gómez-Escalonilla García, Mª Pilar
González Álvarez, Juan
López Tenorio, Sergio
PSOE
Collins Rivera, Arturo
Díaz-Guerra Serrano, Antonio
Gil Pérez-Higueras, Fernando
López Serrano, Mª Soledad
Plaza García, Mª Paloma
Ramos García-Arcicollar, Bruno
Zapardiel Zapardiel, Dolores
Vera Díaz-Cardiel, Santiago

Votación

FECHA DE FIRMA:
22/10/2020
23/10/2020

Apellidos y nombre

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

Con objeto de someter a votación la enmienda presentada, el señor Alcalde procede al
llamamiento de los señores y señoras Concejales, por orden alfabético de apellido por grupos
políticos, para que manifiesten el sentido de la votación arrojándose los siguientes resultados:

D. José Jaime Alonso indica que sería positivo que se sumaran todos en este acuerdo.
Dª. Dolores Zapardiel insiste en que este asunto no es competencia del pleno y señala
que los acuerdos que se adopten en su caso no tendrán más trayectoria. Destaca que en la
propuesta presentada se les pide en el primer punto que apoyen un recurso de
inconstitucionalidad y que defiendan la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera que tantos problemas ha ocasionado en la gestión del Ayuntamiento. Afirma que este
Ayuntamiento no va a entregar el dinero de los ciudadanos a personas de su partido.
El señor Alcalde da lectura al artículo 94.e) del ROF rogando al portavoz del grupo
municipal PP brevedad en su intervención para ratificar o modificar su propuesta.

El señor Alcalde señala que la terminología y las palabras utilizadas por el portavoz del
grupo municipal popular en su intervención invitan a todo menos al acuerdo. Aclara que no
debe entenderse, al referirse el señor Alonso a la existencia del remanente de tesorería, que se
han dejado 700.000 euros en una cuenta. Esto, insiste, no es cierto. Explica, en relación al
concepto de remanente de tesorería, que en éste se incluyen derechos pendientes de cobro,
obligaciones pendientes de pago y saldos de dudoso cobro. Recuerda al grupo popular que
estando en el gobierno municipal incumplieron la ley orgánica de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera. Explica que lo que se ha intentado con el acuerdo del gobierno de
España y la FEMP es que se pueda utilizar algo del remanente.
Con objeto de someter el asunto a votación, el señor Alcalde procede al llamamiento de
los señores y señoras Concejales, por orden alfabético de apellido por grupos políticos, para que
manifiesten el sentido de la votación arrojándose los siguientes resultados:
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D. José Jaime Alonso indica que, en lo relativo al recurso de inconstitucionalidad, no es
en exclusiva del PP sino que, añade, se está trabajando por todos los grupos políticos. Indica que
el asunto anterior tampoco se corresponde con competencia de pleno pero, puntualiza, les
preocupa igualmente. Termina diciendo que se ratifica en la propuesta.
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D. Óscar Vázquez manifiesta que rechaza la propuesta de la FEMP y apoyan la
presentada por el grupo municipal PP.
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Dª. Mª Venus Cuesta insiste en apoyar la propuesta del grupo popular manifestando que
le gustaría saber si ese dinero se entregaría o no al gobierno.

FECHA DE FIRMA:
22/10/2020
23/10/2020

D. José Jaime Alonso indica que el remanente de Tesorería no es todo dinero líquido
pero, afirma, es un dinero que es positivo en el balance del Ayuntamiento. Defiende la
propuesta presentada y señala que no están de acuerdo con que el gobierno expolie los derechos
de los fuensalidanos.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

Dª Dolores Zapardiel aclara que es un remanente en el que existe más cobro pendiente y
deuda que dinero líquido. Explica que, como ya se hizo en comisión Informativa, recuerda, se
somete a adopción de acuerdo plenario una serie de decisiones que no son competencia de este
órgano. Señala que son los alcaldes de cada municipio los que decidirán y resolverán sobre el
asunto. Indica que la redacción de la propuesta es muy partidista y no pretende, añade, la
intención anunciada por el portavoz popular.

A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
Abstención
Abstención
Abstención
Abstención
Abstención
Abstención
Abstención
Abstención

A la vista de los resultados obtenidos, por NUEVE VOTOS A FAVOR (1 de la
integrante del grupo Vox, 1 del integrante del grupo Ciudadanos de Fuensalida y 7 de los
integrantes del grupo municipal PP) y OCHO ABSTENCIONES (de los integrantes del grupo
municipal PSOE), acuerdan manifestar:

2. El profundo rechazo de este Ayuntamiento al procedimiento negociador que el
Gobierno de España ha mantenido con la FEMP para lograr un acuerdo que diera una
“apariencia” de apoyo unánime de las EE.LL. al Real Decreto-ley 27/2020.
Un procedimiento en el que el Gobierno solamente ha negociado con los representantes
socialistas y de IU-Podemos en la FEMP excluyendo al resto de fuerzas políticas con
representación en dicha institución.
3. El compromiso del Ayuntamiento de Fuensalida, con la Ley de Estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera como herramienta que garantiza el correcto
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1. El apoyo expreso del Ayuntamiento de Fuensalida al recurso de inconstitucionalidad
que el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados presentará contra el Real
Decreto-ley 27/2020 para defender los intereses de todas las entidades locales y los
ahorros de todos los vecinos.
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A favor
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A favor

FECHA DE FIRMA:
22/10/2020
23/10/2020

Votación

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

Apellidos y nombre
Vox
Cuesta Jiménez, Mª Venus
Ciudadanos de Fuensalida
Vázquez González, Óscar
PP
Alonso Díaz-Guerra, José Jaime
Álvarez Gil, Laura
Cañete Palomo, Juan Carlos
Díaz Rojo, Pilar
Gómez-Escalonilla García, Mª Pilar
González Álvarez, Juan
López Tenorio, Sergio
PSOE
Collins Rivera, Arturo
Díaz-Guerra Serrano, Antonio
Gil Pérez-Higueras, Fernando
López Serrano, Mª Soledad
Plaza García, Mª Paloma
Ramos García-Arcicollar, Bruno
Zapardiel Zapardiel, Dolores
Vera Díaz-Cardiel, Santiago

5. Respetar y garantizar la autonomía que la Constitución Española y las leyes otorgan a
las entidades locales para la gestión de sus recursos, para la gestión del dinero público
que es de todos y cada uno de los españoles, no de un gobierno en concreto.
6. Que el Ministerio de Hacienda cumpla con la totalidad del acuerdo consensuado por
todas las fuerzas políticas, incluido el Partido Socialista, en el seno de la Federación
Española de Municipios y Provincias.
Dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno, a la Ministra de Hacienda, a la Ministra
de Política Territorial y Función Pública, a los Portavoces de Grupos Políticos del Congreso,
Senado y de las Cortes de Castilla-La Mancha, y a la Junta de Gobierno de la FEMP.

Visto el contenido del dictamen de la Comisión Informativa de de Educación, Cultura,
Festejos, Deportes y Desarrollo Sostenible;
“DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE EDUCACIÓN,
CULTURA, FESTEJOS, DEPORTES Y DESARROLLO SOSTENIBLE CELEBRADA EL DÍA 31
DE AGOSTO DE 2020.
CUARTO.- PROPUESTA DE ACUERDO APROBANDO
CONVOCATORIA RELATIVA A MATERIAL ESCOLAR:

LAS

BASES

DE

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

PUNTO SEXTO.- PROPUESTA DE ACUERDO APROBANDO LAS BASES DE LA
CONVOCATORIA RELATIVA A MATERIAL ESCOLAR:

LA

Vista la propuesta del siguiente contenido:

Considerando que con fecha 25 de agosto de 2020 se solicitó la emisión de sendos informes de
Secretaría e Intervención a efectos de la tramitación del la aprobación de las bases de la
convocatoria para la concesión de ayudas para material escolar.
Vistos dichos informes, emitidos respectivamente los días 25 y 26 de agosto de 2020, en el
marco de la competencia municipal de promoción de la cultura y de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se somete a
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“PROPUESTA DE ALCALDÍA
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Instar al Gobierno de España a:

HASH DEL CERTIFICADO:
EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED
1FB45AFDC2073454C754661B4D70A1A5FA8AD966

4. El profundo rechazo este Ayuntamiento a cualquier medida del Gobierno de España
tendente a apropiarse de los ahorros acumulados por los vecinos de los municipios
españoles, tanto de forma directa como vía suscripción de préstamos de las EELL al
Estado a devolver a largo plazo

FECHA DE FIRMA:
22/10/2020
23/10/2020

funcionamiento de las finanzas locales que ha permitido a muchos ayuntamientos de
España generar los ahorros que ahora reclama el gobierno de la Nación.

Primera - OBJETO Y FINALIDAD.
1. La presente concesión pretende ayudar a las familias de la localidad a costear los gastos
en material escolar para el inicio del próximo curso, con el ánimo de conseguir una
igualdad social real entre la población.
2. Promueve la promoción local de los establecimientos que se dedican a esta actividad,
ayudándoles en su sostenimiento económico.
Segunda – DOTACIÓN PRESUPUESTARIA.
1. La cantidad asignada a la actuación está fijada en la partida presupuestaria 323 48
correspondiente al presupuesto de gastos de la entidad en el ejercicio 2020 por importe de
30.000€
2. La distribución de la concesión se realizará dividiendo la cantidad asignada al efecto
entre el número de alumnos/as solicitantes y que cumplan con los requisitos establecidos
en la base tercera, otorgándose el mismo importe a todos los participantes.
3. El gasto de la cantidad concedida se efectuará en los comercios de la localidad para el
presente curso escolar.
Tercera - DESTINATARIOS.
1. Podrán acogerse a la presente convocatoria el alumnado matriculado en Educación
Infantil o Educación Primaria en algún centro público o concertado de la localidad (CEIP.
“Tomás Romojaro”, CEIP. “Condes de Fuensalida” y Colegio San José).
2. Los beneficiarios de la concesión deberán cumplir o acreditar las siguientes condiciones:



Estar empadronado en la localidad en la fecha de publicación de estas bases.
Estar al corriente de sus obligaciones económicas con este Ayuntamiento, de lo
contrario se les notificará la resolución denegatoria concediéndoles un plazo de 10
días naturales para satisfacer sus deudas y poder tener acceso a la ayuda.
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BASES REGULADORAS MATERIAL ESCOLAR AYUNTAMIENTO DE FUENSALIDA
(CURSO 2020/2021)
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SEGUNDO.- Suministrar, por parte de Intervención, a la BDNS la documentación necesaria
para que se proceda a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia.
ANEXO

FECHA DE FIRMA:
22/10/2020
23/10/2020

PRIMERO.- Aprobar la convocatoria de la concesión de subvenciones por procedimiento de
concurrencia competitiva en materia de ayuda escolar, curso 2020/2021, con el texto que figura
en el anexo de este acuerdo.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

PROPUESTA DE ACUERDO

NOMBRE:
Margarita Ruiz Pavón
Santiago Vera Diaz-Cardiel

la consideración del Pleno, previo dictamen de la correspondiente Comisión Informativa, la
siguiente

2. La Comisión de evaluación, una vez analizadas y valoradas las solicitudes presentadas
conjuntamente con sus documentos, formulará la oportuna propuesta de resolución, que
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Octava – RESOLUCIÓN.
1. Las solicitudes presentadas serán evaluadas por una Comisión de Valoración, mientras
que la instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un órgano instructor. A tales
efectos se designa:
- Órgano instructor: Concejal de Educación y Desarrollo Sostenible.
- Órgano de valoración:
o El Alcalde-Presidente
o El Interventor municipal
o El Secretario del Ayuntamiento

FECHA DE FIRMA:
22/10/2020
23/10/2020

Quinto – COMPATIBILIDAD.
Las ayudas que, en su caso se concedan, serán compatibles con cualquier otra ayuda, ingreso
o recurso que, para los mismos fines, el alumnado perciba de las restantes Administraciones
Públicas.
Sexta – PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.
Las solicitudes se formalizarán mediante la cumplimentación de la instancia (Anexo I) y se
presentarán junto a la documentación que más adelante se detalla, en el Registro General del
Ayuntamiento de Fuensalida o en los lugares que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en
el plazo de 20 días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación del
correspondiente extracto en el BOP de Toledo.
Una vez presentada, de observarse deficiencias en la solicitud formulada o en la
documentación que debe adjuntarse, se requerirá al interesado de que proceda a su
subsanación en el plazo de diez días hábiles y, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido su
petición, previa oportuna resolución emitida al efecto.
Séptima – DOCUMENTACIÓN.
1. Factura o factura simplificada acreditativa de gasto realizado, no admitiéndose ticket,
emitida por un comercio de Fuensalida.
2. D.N.I. del padre, madre o tutor legal del menor o menores
3. Fotocopia del libro de familia.
4. Anexo I cumplimentado.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

Cuarto – GASTOS CUBIERTO POR LA AYUDA.
1. Tendrán la consideración de gastos cubiertos por la ayuda todos aquellos que de manera
indubitada, respondan a la naturaleza de la actividad concedida y se realicen en el
ejercicio 2020 en los comercios de Fuensalida.
2. Serán gastos cubiertos por la ayuda todos aquellos materiales de uso escolar destinados
principalmente a trabajar y aprender en el aula y que cumplan unos requisitos de
seguridad para evitar cualquier peligro (mochilas, lapiceros, bolígrafos, rotuladores,
sacapuntas, goma de borrar, ceras, regla, compás, plastilina, témperas, blog de dibujo,
cuadernos, folios, carpetas, fundas de plástico, etc.)

NOMBRE:
Margarita Ruiz Pavón
Santiago Vera Diaz-Cardiel

3. Para comprobar el cumplimiento de los anteriores requisitos, el Ayuntamiento cruzará los
datos de la solicitud con el padrón municipal y los centros escolares de la localidad con
autorización expresa del solicitante.

NOMBRE:

Fec. Nac.

NACIONALIDAD CENTRO
EDUCATIVO

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

APELLIDOS:

DATOS DE LOS PADRES/MADRES O TUTORES/AS:

DNI/N
IE

TELÉFO
NO

NACIONALI
DAD

DOMICILIO
NOMBRE:
Margarita Ruiz Pavón
Santiago Vera Diaz-Cardiel

APELLIDOS Y
NOMBRE
PADRE/TUTOR
MADRE/TUTORA
PADRE/TUTOR
MADRE/TUTORA
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ANEXO I
-SOLICITUD AYUDAS MATERIAL ESCOLARDATOS NIÑO/A/OS/AS:
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Novena – JUSTIFICACIÓN Y PAGO.
1. Los conceptos subvencionados deberán justificarse mediante la presentación de factura o
factura simplificada con nombre y DNI del padre/madre o tutor, no admitiéndose ticket,
que deberán presentar junto con el Anexo I cumplimentado.
2. En el caso de que importe total de la factura fuera inferior a la subvención concedida, la
cantidad a abonar será la indicada en la factura.
3. Una vez valoradas las solicitudes y comprobándose que cumplen con los requisitos
estipulados en estas bases, se procederá al ingreso de la subvención mediante trasferencia
bancaria al número de cuenta indicado en el Anexo I.

FECHA DE FIRMA:
22/10/2020
23/10/2020

será adoptada por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Fuensalida o por su
delegación, por la Junta de Gobierno local de ésta, denegando o concediendo las
subvenciones solicitadas y fijando su cuantía.

Autorizo al Ayuntamiento de Fuensalida para contrastar los datos del padrón municipal,
al objeto de acreditar la veracidad de lo declarado en relación a mi solicitud de Ayudas
para Material Escolar.
Acepto lo estipulado en las Bases Reguladoras sobre las Ayudas para Material Escolar
2020.
de 2020

(Firma del padre/madre o tutor/a)”

Tras una serie de deliberaciones se somete a votación nominal la propuesta formulada con
la siguiente modificación en la redacción de la Base Sexta de las reseñadas Bases:
-

donde se decía “Las solicitudes se formalizarán mediante la cumplimentación de la
instancia (Anexo I) y se presentarán junto a la documentación que más adelante se detalla,
en el plazo de 20 días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación del
correspondiente extracto en el BOP de Toledo.

-

se dirá “Las solicitudes se formalizarán mediante la cumplimentación de la instancia
(Anexo I) y se presentarán junto a la documentación que más adelante se detalla, en el
Registro General del Ayuntamiento de Fuensalida o en los lugares que determina el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, en el plazo de 20 días naturales a contar desde el día
siguiente al de la publicación del correspondiente extracto en el BOP de Toledo.

De este modo, se procede al llamamiento de los señores y señoras Concejales, por orden
alfabético de apellidos por grupo político, quedando en último lugar de la lista el Presidente de
la comisión, para que manifiesten el sentido de su voto, arrojándose los resultados siguientes:

Acta Pleno ordinario 03-septiembre-2020; Página núm. 27

PUESTO DE TRABAJO:
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En Fuensalida, a
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Autorizo al Ayuntamiento de Fuensalida para contrastar los datos escolares con los
centros educativos, al objeto de acreditar la veracidad de lo declarado en relación a mi
solicitud de Ayudas para Material Escolar.

HASH DEL CERTIFICADO:
EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED
1FB45AFDC2073454C754661B4D70A1A5FA8AD966

El tratamiento de los datos de carácter personal que se recogen a través de este documento se sujeta a lo dispuesto
en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa aplicable. El
interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos
en la legislación aplicable.

FECHA DE FIRMA:
22/10/2020
23/10/2020

Nº DE CUENTA CAJA O BANCO/ IBAN (24 dígitos): adjuntar fotocopia de la primera hoja de la libreta
de ahorros o certificado bancario.

A favor
Abstención
Abstención
Abstención
A favor
A favor
A favor
A favor

A la vista de la votación reseñada, los señores y señoras Concejales, por SEIS VOTOS
A FAVOR (4 del grupo municipal PSOE, 1 del grupo municipal Ciudadanos y 1 del grupo
municipal VOX) y TRES ABSTENCIONES (del grupo municipal PP), acuerdan dictaminar
favorablemente la propuesta anteriormente transcrita con la modificación señalada”.

D. Óscar Vázquez anuncia su voto a favor y resalta también la doble vertiente de ayuda
beneficiando a las familias y al comercio de Fuensalida.
D. José Jaime Alonso considera que es una iniciativa positiva y plantea una duda sobre
si en las bases no se contempla la antigüedad en el empadronamiento como requisito para
solicitar la ayuda.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

Dª. Mª Venus Cuesta manifiesta que le parece una buena iniciativa declarándose a favor
de que se ayude a las familias y especialmente, añade, en materia de educación. Destaca
también que se fomenta el comercio de la localidad y adelanta su voto favorable.

D. Óscar Vázquez pregunta por la modificación que se realizó sobre la propuesta en
Comisión Informativa relativa a la redacción de la base sexta de las bases. Interviene la
Secretaria Acctal señalando que en el correspondiente dictamen, que ahora se somete a acuerdo,
añade, se recoge la modificación a la que se refiere conforme se acordó en comisión informativa
y procede a su lectura.
D. José Jaime Alonso manifiesta su conformidad con las bases elaboradas. Hace alusión
a las bases reguladoras de ayuda de emergencia social y solicita aclaración sobre por qué las
ayudas de material escolar que, puntualiza, son de menor inversión, se someten a acuerdo
plenario y no se actúa de igual forma con las referidas a las ayudas de emergencia social.
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Dª. Dolores Zapardiel explica que efectivamente no se contempla en las bases la
antigüedad del empadronamiento argumentando que se trata de ayudar al mayor número de
personas posible.
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Vox
Cuesta Jiménez, María Venus
Ciudadanos de Fuensalida
Vázquez González, Óscar
PP
Álvarez Gil, Laura
Gómez-Escalonilla García, María del Pilar
González Álvarez, Juan
PSOE
Gil Pérez-Higueras, Fernando
López Serrano, Mª Soledad
Zapardiel Zapardiel, Mª Dolores
Ramos García-Arcicollar, Bruno

Votación

FECHA DE FIRMA:
22/10/2020
23/10/2020

Apellidos y nombre

Reanudada nuevamente la sesión, con objeto de someter el asunto a votación, el señor Alcalde
procede al llamamiento de los señores y señoras Concejales, por orden alfabético de apellido
por grupos políticos, para que manifiesten el sentido de la votación arrojándose los siguientes
resultados:

Votación

A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

A favor
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Apellidos y nombre
Vox
Cuesta Jiménez, Mª Venus
Ciudadanos de Fuensalida
Vázquez González, Óscar
PP
Alonso Díaz-Guerra, José Jaime
Álvarez Gil, Laura
Cañete Palomo, Juan Carlos
Díaz Rojo, Pilar
Gómez-Escalonilla García, Mª Pilar
González Álvarez, Juan
López Tenorio, Sergio
PSOE
Collins Rivera, Arturo
Díaz-Guerra Serrano, Antonio
Gil Pérez-Higueras, Fernando
López Serrano, Mª Soledad
Plaza García, Mª Paloma
Ramos García-Arcicollar, Bruno
Zapardiel Zapardiel, Dolores
Vera Díaz-Cardiel, Santiago
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Alterado el orden por una serie de intervenciones y tras diversas llamadas al orden a
distintos Concejales del grupo municipal PP por parte de la Presidencia, el señor Alcalde ordena
un receso de cinco minutos que se inicia a las 21:37 horas y finaliza a las 21:42 horas.

HASH DEL CERTIFICADO:
EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED
1FB45AFDC2073454C754661B4D70A1A5FA8AD966

El señor Alcalde señala que lo que hoy se vota es destinar 30.000 euros a las familias y
se fomenta el comercio de Fuensalida. Considera que esta medida dignifica la política.

FECHA DE FIRMA:
22/10/2020
23/10/2020

Dª. Dolores Zapardiel reitera la contestación que, en relación al requisito de
empadronamiento, había referido al portavoz popular. Explica que consideran que condicionar
la antigüedad del empadronamiento sería una medida discriminatoria porque, dice, pretenden
que todos los niños y niñas matriculados en cursos de Infantil y Primaria tengan las mismas
oportunidades. Sobre la alusión a las bases correspondientes a las ayudas de emergencia señala
que las decisiones sobre la tramitación de ambos procesos están correctamente adoptadas y,
añade, siempre asesorados por los funcionarios municipales.

Primera - OBJETO Y FINALIDAD.
1. La presente concesión pretende ayudar a las familias de la localidad a costear los gastos
en material escolar para el inicio del próximo curso, con el ánimo de conseguir una
igualdad social real entre la población.
2. Promueve la promoción local de los establecimientos que se dedican a esta actividad,
ayudándoles en su sostenimiento económico.
Segunda – DOTACIÓN PRESUPUESTARIA.
1. La cantidad asignada a la actuación está fijada en la partida presupuestaria 323 48
correspondiente al presupuesto de gastos de la entidad en el ejercicio 2020 por importe
de 30.000€
2. La distribución de la concesión se realizará dividiendo la cantidad asignada al efecto entre
el número de alumnos/as solicitantes y que cumplan con los requisitos establecidos en la
base tercera, otorgándose el mismo importe a todos los participantes.
3. El gasto de la cantidad concedida se efectuará en los comercios de la localidad para el
presente curso escolar.




Estar empadronado en la localidad en la fecha de publicación de estas bases.
Estar al corriente de sus obligaciones económicas con este Ayuntamiento, de lo
contrario se les notificará la resolución denegatoria concediéndoles un plazo de 10 días
naturales para satisfacer sus deudas y poder tener acceso a la ayuda.

3. Para comprobar el cumplimiento de los anteriores requisitos, el Ayuntamiento cruzará los
datos de la solicitud con el padrón municipal y los centros escolares de la localidad con
autorización expresa del solicitante.
Cuarto – GASTOS CUBIERTO POR LA AYUDA.
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Tercera - DESTINATARIOS.
1. Podrán acogerse a la presente convocatoria el alumnado matriculado en Educación
Infantil o Educación Primaria en algún centro público o concertado de la localidad
(CEIP. “Tomás Romojaro”, CEIP. “Condes de Fuensalida” y Colegio San José).
2. Los beneficiarios de la concesión deberán cumplir o acreditar las siguientes condiciones:
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BASES REGULADORAS MATERIAL ESCOLAR AYUNTAMIENTO DE
FUENSALIDA (CURSO 2020/2021)
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SEGUNDO.- Suministrar, por parte de Intervención, a la BDNS la documentación necesaria
para que se proceda a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia.
ANEXO

FECHA DE FIRMA:
22/10/2020
23/10/2020

PRIMERO.- Aprobar la convocatoria de la concesión de subvenciones por procedimiento de
concurrencia competitiva en materia de ayuda escolar, curso 2020/2021, con el texto que figura
en el anexo de este acuerdo.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

A la vista de los resultados obtenidos, por unanimidad, los señores y señoras
Concejales, acuerdan:

Octava – RESOLUCIÓN.
1. Las solicitudes presentadas serán evaluadas por una Comisión de Valoración, mientras
que la instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un órgano instructor. A tales
efectos se designa:
- Órgano instructor: Concejal de Educación y Desarrollo Sostenible.
- Órgano de valoración:
o El Alcalde-Presidente
o El Interventor municipal
o El Secretario del Ayuntamiento
2. La Comisión de evaluación, una vez analizadas y valoradas las solicitudes presentadas
conjuntamente con sus documentos, formulará la oportuna propuesta de resolución, que
será adoptada por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Fuensalida o por su
delegación, por la Junta de Gobierno local de ésta, denegando o concediendo las
subvenciones solicitadas y fijando su cuantía.
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Séptima – DOCUMENTACIÓN.
1. Factura o factura simplificada acreditativa de gasto realizado, no admitiéndose ticket,
emitida por un comercio de Fuensalida.
2. D.N.I. del padre, madre o tutor legal del menor o menores
3. Fotocopia del libro de familia.
4. Anexo I cumplimentado.

FECHA DE FIRMA:
22/10/2020
23/10/2020

Sexta – PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.
Las solicitudes se formalizarán mediante la cumplimentación de la instancia (Anexo I) y se
presentarán junto a la documentación que más adelante se detalla, en el Registro General del
Ayuntamiento de Fuensalida o en los lugares que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en
el plazo de 20 días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación del
correspondiente extracto en el BOP de Toledo.
Una vez presentada, de observarse deficiencias en la solicitud formulada o en la
documentación que debe adjuntarse, se requerirá al interesado de que proceda a su subsanación
en el plazo de diez días hábiles y, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido su petición,
previa oportuna resolución emitida al efecto.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

Quinto – COMPATIBILIDAD.
Las ayudas que, en su caso se concedan, serán compatibles con cualquier otra ayuda, ingreso o
recurso que, para los mismos fines, el alumnado perciba de las restantes Administraciones
Públicas.

NOMBRE:
Margarita Ruiz Pavón
Santiago Vera Diaz-Cardiel

1. Tendrán la consideración de gastos cubiertos por la ayuda todos aquellos que de manera
indubitada, respondan a la naturaleza de la actividad concedida y se realicen en el
ejercicio 2020 en los comercios de Fuensalida.
2. Serán gastos cubiertos por la ayuda todos aquellos materiales de uso escolar destinados
principalmente a trabajar y aprender en el aula y que cumplan unos requisitos de seguridad
para evitar cualquier peligro (mochilas, lapiceros, bolígrafos, rotuladores, sacapuntas, goma
de borrar, ceras, regla, compás, plastilina, témperas, blog de dibujo, cuadernos, folios,
carpetas, fundas de plástico, etc.)

NOMBRE:

Fec. Nac.

NACIONALIDAD CENTRO
EDUCATIVO
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

APELLIDOS:

DATOS DE LOS PADRES/MADRES O TUTORES/AS:
APELLIDOS Y NOMBRE

DNI/NI
E

TELÉFON
O

NACIONALIDA
D

DOMICILIO

NOMBRE:
Margarita Ruiz Pavón
Santiago Vera Diaz-Cardiel

PADRE/TUTOR
MADRE/TUTORA
PADRE/TUTOR
MADRE/TUTORA

Nº DE CUENTA CAJA O BANCO/ IBAN (24 dígitos): adjuntar fotocopia de la primera hoja de la
libreta de ahorros o certificado bancario.
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ANEXO I
-SOLICITUD AYUDAS MATERIAL ESCOLARDATOS NIÑO/A/OS/AS:

FECHA DE FIRMA:
22/10/2020
23/10/2020

Novena – JUSTIFICACIÓN Y PAGO.
1. Los conceptos subvencionados deberán justificarse mediante la presentación de factura
o factura simplificada con nombre y DNI del padre/madre o tutor, no admitiéndose
ticket, que deberán presentar junto con el Anexo I cumplimentado.
2. En el caso de que importe total de la factura fuera inferior a la subvención concedida, la
cantidad a abonar será la indicada en la factura.
3. Una vez valoradas las solicitudes y comprobándose que cumplen con los requisitos
estipulados en estas bases, se procederá al ingreso de la subvención mediante trasferencia
bancaria al número de cuenta indicado en el Anexo I.

Acepto lo estipulado en las Bases Reguladoras sobre las Ayudas para Material Escolar
2020.
En Fuensalida, a

de

de 2020

PUNTO SÉPTIMO.- PROPUESTA DE ACUERDO APROBANDO EL ESTABLECIMIENTO
DEL CENTRO DE DÍA INFANTIL:

Visto el contenido del dictamen de la Comisión Informativa de de Educación, Cultura,
Festejos, Deportes y Desarrollo Sostenible;

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

(Firma del padre/madre o tutor/a)

DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE EDUCACIÓN,
CULTURA, FESTEJOS, DEPORTES Y DESARROLLO SOSTENIBLE CELEBRADA
EL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2020.

Vista la propuesta del siguiente contenido:
“GESTIÓN SERVICIOS P

LICOS

EXPEDIENTE: Gestión directa del Servicio de Cuidados a la Infancia
ASUNTO: Propuesta a Pleno
PROPUESTA
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QUINTO.- PROPUESTA DE ACUERDO APROBANDO EL ESTABLECIMIENTO
DEL CENTRO DE DÍA INFANTIL:
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Autorizo al Ayuntamiento de Fuensalida para contrastar los datos del padrón municipal, al
objeto de acreditar la veracidad de lo declarado en relación a mi solicitud de yudas para
Material Escolar.
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utorizo al yuntamiento de Fuensalida para contrastar los datos escolares con los centros
educativos, al objeto de acreditar la veracidad de lo declarado en relación a mi solicitud de
Ayudas para Material Escolar.

FECHA DE FIRMA:
22/10/2020
23/10/2020

El tratamiento de los datos de carácter personal que se recogen a través de este documento se sujeta a lo dispuesto
en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa aplicable. El interesado
podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la
legislación aplicable.

Existe una ingente demanda por parte de la ciudadanía para la prestación de este
servicio, por cuanto muchas familias de la localidad con menores a su cargo y que a su vez se
encuentran desempeñando su trabajo, hace que les sea imposible conciliar su vida laboral y
familiar sin plantearse en muchos casos las reducciones de jornadas, excedencias o incluso el
abandono de la vida laboral por parte de uno de los progenitores. Existe por tanto una
necesidad ineludible de atender el problema que se presenta.
El servicio es económicamente viable según se desprende del estudio de costes para el
Centro de Día Infantil que figura en el informe de Intervención obrante en el expediente.
Entendemos que la forma más sostenible y eficiente de gestión del servicio es la gestión
directa sin órgano especial de administración, puesto que permite tanto el ahorro del
porcentaje de beneficio empresarial que implica la gestión indirecta como el ahorro en gastos
generales debido a la posibilidad de utilizar directamente la organización municipal para la
gestión del servicio sin necesidad de crear estructuras administrativas ad hoc que supongan de
alguna manera costes para el Ayuntamiento.

Atendiendo a lo expresado en el informe emitido por la Intervención Municipal en las
áreas de su competencia, de conformidad con el artículo 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y en ejercicio de la competencia atribuida al Pleno
por el artículo 22.2.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, se eleva al Peno de la Corporación la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
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En cuanto a la viabilidad económica de la gestión directa del servicio, se ha
incorporado al expediente un estudio económico en el que se refleja los gastos e ingresos
previstos que demuestran dicha viabilidad.
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Este servicio se prestará en el edificio sito en Calle Islas Baleares, número 25, y se
denominará Centro de Día Infantil.

FECHA DE FIRMA:
22/10/2020
23/10/2020

El nuevo servicio público se encuadrará en la Concejalía de Igualdad y se plantea para
la ocupación del tiempo libre de los menores en el marco de la conciliación de la vida familiar,
laboral y social. Permitirá atender las necesidades puntuales de cuidado a menores y promover
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. En ningún caso sustituye los servicios
ofrecidos en guarderías o centros educativos.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

Es voluntad de esta Corporación comenzar a prestar un servicio de cuidados a la
infancia en las instalaciones municipales que se habiliten al efecto, denominado Centro de Día
Infantil, con motivo de ampliar la oferta de actividades para ocupación del tiempo libre y con
la intención de atender y cuidar a menores de entre 0 y 12 años para favorecer la conciliación
familiar y laboral de las familias de la localidad, cubriendo sus necesidades básicas y
realizando actividades lúdicas y participativas adaptadas a las características psicoevolutivas
de los menores participantes.

Tras una serie de deliberaciones y sometida a votación la propuesta formulada por el
sistema de votación nominal, se procede al llamamiento de los señores y señoras Concejales,
por orden alfabético de apellidos por grupo político, quedando en último lugar de la lista el
Presidente de la comisión, para que manifiesten el sentido de su voto, arrojándose los
resultados siguientes:

Votación

A favor
Abstención
Abstención
Abstención

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

Abstención

A favor
A favor
A favor
A favor

A la vista de la votación reseñada, los señores y señoras Concejales, por CINCO
VOTOS A FAVOR (4 del grupo municipal PSOE, 1 del grupo municipal Ciudadanos) y
CUATRO ABSTENCIONES (del grupo municipal PP y 1 del grupo municipal VOX),
acuerdan dictaminar favorablemente la propuesta anteriormente transcrita.”
Dª. Mª Cuesta Venus señala que no entienden el cambio de guardería al servicio de
centro de día, sobre todo, añade, porque este último no tiene ningún valor educativo. Dice que
entienden que no se realiza la misma prestación que se venía desarrollando y expone que, en su
opinión, el edificio no está habilitado para acoger a niños de edades tan diversas.
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Apellidos y nombre
Vox
Cuesta Jiménez, María Venus
Ciudadanos de Fuensalida
Vázquez González, Óscar
PP
Álvarez Gil, Laura
Gómez-Escalonilla García, María del Pilar
González Álvarez, Juan
PSOE
Gil Pérez-Higueras, Fernando
López Serrano, Mª Soledad
Zapardiel Zapardiel, Mª Dolores
Ramos García-Arcicollar, Bruno
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TERCERO.- En ningún caso este servicio supone la continuación o establecimiento del
servicio de escuela infantil que se ha venido prestando sobre la base de concesión demanial en
edificio propiedad de este Ayuntamiento. El servicio de Centro de Día Infantil no presta
servicio educativo alguno configurándose únicamente como servicio de cuidado a menores. No
se procederá en ningún caso, a la subrogación del personal que venía prestando el servicio de
escuela infantil anteriormente citado.”
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SEGUNDO.- El servicio se prestará con sujeción al Reglamento que se apruebe por el Pleno
del Ayuntamiento, así como al resto de la normativa aplicable.

FECHA DE FIRMA:
22/10/2020
23/10/2020

PRIMERO.- Aprobar, por razones de interés p blico, el establecimiento del servicio de Centro
de Día Infantil del Ayuntamiento de Fuensalida, así como, su forma de gestión que será
mediante la modalidad de gestión directa sin órgano especial de administración, por
considerarse éste como el modo más sostenible y eficiente.
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Dª. Dolores Zapardiel, contestando a la portavoz del grupo municipal Vox, indica que
un centro de educación infantil tiene que tener un proyecto educativo y, añade, para este
requisito, el ayuntamiento debe contar con la competencia que Fuensalida, dice, ya tuvo durante
muchos años. Sigue explicando que, al no contar con esa competencia, se precisa también un
informe del Ministerio de Hacienda en relación a la estabilidad presupuestaria de ejercicios
anteriores.
Continúa preguntando al portavoz popular por qué no se cuenta con el servicio educativo y
recuerda que en el año 2018 el PP decidió suprimir ese servicio iniciando, añade, una concesión
demanial. Explica que lo que ahora se ofrece es un servicio demandado por los padres y que es
la solución que han encontrado y defiende la preparación de los profesionales que estarán
formados para estar con niños de 0 a 12 años. Señala que en la reunión celebrada con los padres
se les informó que el servicio ofrecido sería únicamente asistencial y no educativo con objeto de
facilitar la conciliación de vida laboral y familiar. Declara que son idénticos servicios y
garantías que los correspondientes a un centro de atención a la infancia pero sin proyecto
educativo. Manifiesta que se ofrece un servicio asistencial y, por eso, explica, la propuesta se
hace desde la Concejalía de Igualdad. Indica que este centro de día tendrá un reglamento propio
y que esta propuesta se ha realizado contando con los servicios técnicos jurídicos y de
intervención.
En segundo turno de intervención, Dª. Mª Venus Cuesta indica que mantiene la duda de
cómo ubicarán en ese centro a los niños de 0 a 12 años.
D. Óscar Vázquez reitera que es una solución a la demanda planteada por los vecinos.
D. José Jaime Alonso considera que es una solución muy arriesgada e insiste en conocer
la normativa regional a la que hay que dirigirse para conocer la regulación de este centro.
Declara que quiere saber si las cosas se están haciendo bien evitando así inventar algo que se
ignora cómo va a derivar. Pregunta en qué normativa regional se basarán para determinar la
titulación necesaria para el personal a contratar. Manifiesta que no les consta ningún informe
técnico, jurídico o económico basado en instrucción regional que otorgue viabilidad a un centro
de día infantil y defiende el resultado del funcionamiento del centro de atención a la infancia
posibilitado con la concesión demanial en estos últimos años. Relata que conoce que algunos
padres se han dirigido a la Consejería de Educación interesando informes en los que se puedan
basar como usuarios en relación a estos centros y dice que la contestación recibida por la
Consejería ha sido “que los centros de día con atención de mañana y tarde a los niños de 0 a 13
años no están regulados en Castilla La Mancha”. Manifiesta que votar a favor le supone una
responsabilidad importante y señala que desconoce si algo similar está funcionando en otros

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

D. José Jaime Alonso manifiesta que les surgen muchas dudas al respecto de este asunto
y pregunta qué es un centro de día infantil. Dice que se intenta ofrecer el servicio de un CAI
pero llamándolo de otra manera porque no se cumplen los requisitos legales exigibles para los
centros de atención a la infancia y hace referencia al intrusismo de este tipo de actividades. Pide
que se indique la normativa que, a nivel regional o nacional, rige este centro. Pregunta también
si las guarderías de la localidad están en igualdad de condiciones con este centro de día infantil
que pone el Ayuntamiento en funcionamiento. Indica que todos serán responsables de la
aprobación de este reglamento que se somete a Pleno.
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D. Óscar Vázquez indica que, aunque este centro de día infantil no contenga proyecto
curricular, este servicio da respuesta a la demanda de los vecinos respecto a la atención a la
infancia. Confía en que más adelante se pueda retomar el funcionamiento del CAI.

Con objeto de someter el asunto a votación, el señor Alcalde procede al llamamiento de
los señores y señoras Concejales, por orden alfabético de apellido por grupos políticos, para que
manifiesten el sentido de la votación arrojándose los siguientes resultados:

Vox
Cuesta Jiménez, Mª Venus
Ciudadanos de Fuensalida
Vázquez González, Óscar
PP
Alonso Díaz-Guerra, José Jaime
Álvarez Gil, Laura
Cañete Palomo, Juan Carlos
Díaz Rojo, Pilar
Gómez-Escalonilla García, Mª Pilar
González Álvarez, Juan
López Tenorio, Sergio
PSOE
Collins Rivera, Arturo
Díaz-Guerra Serrano, Antonio
Gil Pérez-Higueras, Fernando

Votación
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Abstención
A favor
En contra
En contra
En contra
En contra
En contra
En contra
En contra
A favor
A favor
A favor
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El señor Alcalde indica al portavoz popular que pide lo que sabe que no existe. Indica
que los ayuntamientos cuentan con autonomía local y no existen entes superiores y, afirma,
tienen la competencia para crear este centro de día que, añade, está funcionando de manera
correcta en otros municipios. Manifiesta que este servicio se pone en marcha en respuesta a la
demanda ciudadana dando así solución a la situación que plantean los padres agravada por la
crisis sanitaria que se atraviesa. Señala que antes de iniciar los trámites de este servicio también
se ha consultado con Educación y dice que les transmitieron que si no existía curriculum no
tenían nada de objetar. Reitera que es un servicio asistencial y no educativo y así se ha
trasladado a los padres. Termina diciendo que el grupo popular no ha planteado ninguna
alternativa.

FECHA DE FIRMA:
22/10/2020
23/10/2020

Dª Dolores Zapardiel señala a la portavoz del grupo municipal Vox que las
profesionales que realicen las distribuciones de los grupos valorarán también las ubicaciones.
Indica también que los horarios de utilización serán distintos para los niños escolarizados que
para los de edades comprendidas entre 0 y 3 años. En relación a la normativa indica que el
reglamento regulará el servicio que se presta en una instalación municipal quedando, ice,
cubierta la legalidad de este servicio. Explica que la otra opción es que se hubiera cerrado la
instalación. Hace alusión a la concesión demanial y señala que no resultó una buena opción
indicando que tras su adjudicación por un canon anual de 1.500 euros no se cumplieron
debidamente las condiciones del contrato.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

municipios de Castilla La Mancha. Reitera la petición de información anteriormente referida
sobre reglamentación autonómica en la que se basan.

PRIMERO.- Aprobar, por razones de interés p blico, el establecimiento del servicio de Centro
de Día Infantil del yuntamiento de Fuensalida, así como, su forma de gestión que será
mediante la modalidad de gestión directa sin órgano especial de administración, por
considerarse éste como el modo más sostenible y eficiente.

TERCERO.- En ningún caso este servicio supone la continuación o establecimiento del
servicio de escuela infantil que se ha venido prestando sobre la base de concesión demanial en
edificio propiedad de este Ayuntamiento. El servicio de Centro de Día Infantil no presta
servicio educativo alguno configurándose únicamente como servicio de cuidado a menores. No
se procederá en ningún caso, a la subrogación del personal que venía prestando el servicio de
escuela infantil anteriormente citado.
PUNTO OCTAVO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO
DEL CENTRO DE DÍA INFANTIL:

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

SEGUNDO.- El servicio se prestará con sujeción al Reglamento que se apruebe por el Pleno
del Ayuntamiento, así como al resto de la normativa aplicable.

Visto el contenido del dictamen de la Comisión Informativa de Educación, Cultura,
Festejos, Deportes y Desarrollo Sostenible;

SEXTO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO DEL CENTRO
DE DÍA INFANTIL:
Vista la propuesta del siguiente contenido:
“Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el establecimiento del servicio de Centro de
Día Infantil mediante la gestión directa del mismo por el Ayuntamiento de Fuensalida, se
considera necesaria la aprobación de un Reglamento que regule su funcionamiento.
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“DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE EDUCACIÓN,
CULTURA, FESTEJOS, DEPORTES Y DESARROLLO SOSTENIBLE CELEBRADA EL DÍA 31
DE AGOSTO DE 2020.
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A la vista de los resultados obtenidos, por NUEVE VOTOS A FAVOR (1 del
integrante del grupo Ciudadanos de Fuensalida y 8 de los integrantes del grupo municipal
PSOE), SIETE VOTOS EN CONTRA (de los integrantes del grupo municipal PP) y UNA
ABSTENCIÓN (de la integrante del grupo municipal Vox) acuerdan:
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A favor
A favor
A favor
A favor
A favor

FECHA DE FIRMA:
22/10/2020
23/10/2020

López Serrano, Mª Soledad
Plaza García, Mª Paloma
Ramos García-Arcicollar, Bruno
Zapardiel Zapardiel, Dolores
Vera Díaz-Cardiel, Santiago

PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Reglamento de funcionamiento del Centro de Día
Infantil de Fuensalida, con el siguiente contenido:
“REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE DÍA INFANTIL DE
FUENSALIDA.

Este Reglamento pretende regular el funcionamiento del Centro de Día Infantil, con la firme
intención de atender y cuidar a menores de entre 0 y 12 años, para favorecer la conciliación
familiar y laboral de las familias de la localidad, cubriendo sus necesidades básicas y
realizando actividades lúdicas y participativas adaptadas a las características psicoevolutivas
de los menores participantes.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

Art.1 – FINALIDAD.

Art.2 – OBJETIVOS DEL SERVICIO.
2.1 Favorecer la conciliación familiar y laboral, ayudando a las familias en el cuidado
de los menores.

Art. 3. – OFERTA DE SERVICIOS.
3.1 La atención a los menores de entre 0 – 3 años se presta en instalaciones
municipales acondicionadas al efecto y en pequeños grupos. De ninguna de las
maneras este servicio sustituye al prestado por guarderías o centros infantiles de
la localidad, ya que se trata de un servicio ofertado a las familias de forma
puntual y acotado en el tiempo.
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2.2 Asegurar su bienestar mediante la utilización de espacios acondicionados que
garanticen las necesidades básicas del menor.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 4 y 22.2 d) de Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, visto el informe jurídico emitido al efecto, se
eleva al Pleno, previo sometimiento a dictamen de la Comisión Informativa correspondiente,
para su aprobación inicial, la siguiente

HASH DEL CERTIFICADO:
EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED
1FB45AFDC2073454C754661B4D70A1A5FA8AD966

Considerando que el servicio de Centro de Día Infantil de Fuensalida se prestará con
sujeción al Reglamento que se apruebe definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento, y al
resto de normativa aplicable.

FECHA DE FIRMA:
22/10/2020
23/10/2020

Finalizado el plazo para presentar alegaciones a la consulta pública previa a la
elaboración del proyecto de Reglamento y tenidas las mismas en cuenta, procede iniciar el
procedimiento de aprobación del texto de Reglamento de funcionamiento de Centro de Día
Infantil de Fuensalida.

4.1. Familias empadronadas en Fuensalida con menores de edad a su cargo entre 0 y
12 años, que necesiten una servicio de apoyo puntual debido: a la actividad
laboral de los progenitores y/o cualquier circunstancia familiar imprevista y
precipitada que requiera la atención del menor de forma inmediata. Todo ello
condicionado a las plazas disponibles en el momento de su solicitud.
4.2. Familias no empadronadas en Fuensalida que podrán solicitar este servicio
siempre que haya plazas libres.
Art. 5. – HORARIO Y CALENDARIO DEL SERVICIO.

-

Pequeños grupos de 0 a 3 años: lunes a viernes de 07:00 a 17:00 h.
Servicio de acompañamiento de 3 a 12 años.

Art. 6. – RATIOS DE OCUPACIÓN.
El centro podrá atender y cuidar a menores de entre 0 y 12 años, respetando la capacidad
máxima de las instalaciones municipales destinadas a tal efecto y de manera excepcional, por
razones de imperiosa necesidad social, podrá ampliarse la ocupación de manera muy puntual.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

-

Teniendo en cuenta la edad del menor, se establecen las siguientes ratios y responsables a
cargo del servicio:

-

0 a 1 año: 8 alumnos/as por monitora o técnico.

-

1 a 2 años: 13 alumnos/as por monitora o técnico.

-

2 a 3 años: 20 alumnos/as por monitora o técnico.

SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO: para acompañar a los menores en cualquier
desplazamiento dentro de la localidad, se establece un máximo de 3 niños/as por cada monitora
o técnico.
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PEQUEÑOS GRUPOS (0 a 3 años):
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Art. 4. – DESTINATARIOS/AS.

HASH DEL CERTIFICADO:
EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED
1FB45AFDC2073454C754661B4D70A1A5FA8AD966

3.3 Se establece un servicio de acompañamiento en desplazamientos siempre dentro
de la localidad, en aquellos casos en los que debido al horario laboral de los
progenitores, no puedan llevar al menor a cualquier cita establecida, mediante el
acompañamiento de un monitor o técnico responsable de su seguridad.

FECHA DE FIRMA:
22/10/2020
23/10/2020

3.2 Consta de un servicio de comedor externo gestionado por una empresa del sector,
en la modalidad de catering, que cumplirá con las normas higiénico – sanitarias
que están establecidas para este servicio.

SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO: entre 1 y 2 horas diarias, durante un período no
superior a 90 días con posibilidad de prórroga, previa valoración y análisis de la situación
familiar.
Art. 8. – PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DEL SERVICIO.
8.1. - Para el acceso a los servicios establecidos en el Centro de Día Infantil será
necesario presentar una solicitud cumplimentada que deberá ir acompañada de la
siguiente documentación:

-

Fotocopia del DNI o NIE del padre/madre/tutor/a solicitante.

-

Fotocopia del libro de Familia o sentencia de acogimiento o adopción.

-

Fotocopia de la primera hoja de la libreta de ahorros o certificado bancario.

-

Fotocopia de la tarjeta sanitaria del/la menor.

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA a presentar por aquellos que se acojan al
descuento para familias numerosas:
-

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA:

Fotocopia del título en vigor de familia Numerosa.

8.3 – Las solicitudes se realizarán como máximo con un mes de antelación y como mínimo
15 días antes de la fecha solicitada, admitiéndose por orden de registro hasta
completar la capacidad de la instalación.
8.4 – Para los casos donde la demanda del servicio surja de manera precipitada, las
solicitudes se realizarán al menos con 24 horas de antelación a la prestación del
servicio, salvo que el día anterior sea festivo que podrá hacerse con 48 horas de
antelación.
Art. 9. – DERECHOS DE LOS PROGENITORES.
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8.2 – El servicio se solicitará cumplimentando el anexo I de este reglamento, bien a través
de medios telemáticos, mediante el registro telemático del Ayuntamiento, o de forma
presencial.
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PEQUEÑOS GRUPOS (0 a 3 años): un mínimo de 4 horas diarias y un máximo de 8,
durante un período no superior a 90 días con posibilidad de prórroga previa valoración y
análisis de la situación familiar.
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La prestación del servicio estará condicionada por las circunstancias descritas en la
solicitud, ya que se trata de una atención puntual. Por ello y dependiendo del servicio
solicitado, la duración queda establecida de la siguiente manera:

FECHA DE FIRMA:
22/10/2020
23/10/2020

Art. 7. – DURACIÓN DEL SERVICIO.

Art. 10. – DEBERES DEL SOLICITANTE.
10.1 – Cumplimentar la solicitud y anexar la documentación obligatoria y/o complementaria,
cumpliendo con los plazos estipulados en el reglamento.
10.2 – Informar a los responsables del servicio de cualquier problema o tratamiento médico del
menor, que sea fundamental para poder realizar una atención adecuada (rutinas,
enfermedades, alergias, etc.), al igual que no podrá acudir al centro si presenta síntomas de
una enfermedad infecciosa o contagiosa, guardando reposo en casa.

10.4 – Si el menor va a ser recogido del centro por otra persona a la habitual, deberán
entregar a los responsables del centro una autorización firmada por el progenitor.
10.5 – Avisar a los responsables del servicio de cualquier cancelación o cambios en la solicitud
del mismo, ya que en el caso de no hacerlo, se cancelará la atención solicitada y tendrá que
abonar el precio correspondiente al servicio solicitado.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

10.3 – Para que la atención sea las más adecuada y adaptada a las circunstancias del menor,
deberán facilitar una mochila que incluya todo aquello que el menor necesite durante el tiempo
que vaya a ser atendido en el centro (ropa de cambio, pañales, toallitas, estuche, botella de
agua, etc.)

10.6 – Cumplir el horario estipulado en la solicitud.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.3 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, las deudas por precios públicos derivadas de este servicio podrán exigirse por el
procedimiento administrativo de apremio.
Art. 11. – SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN DEL SERVICIO.
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10.7 – Los/as usuarios/as que se retrasen en el pago de tres mensualidades, automáticamente
serán dados de baja. Por lo que se podrá disponer de esa plaza para la admisión de un nuevo
usuario/a.
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9.3 – Estar debidamente informados sobre el funcionamiento del servicio y sobre cualquier
tema relacionado con la atención al menor por parte del centro.

HASH DEL CERTIFICADO:
EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED
1FB45AFDC2073454C754661B4D70A1A5FA8AD966

9.2 – La atención adecuada de los/as menores por parte del personal al cargo del servicio,
salvo la administración de fármacos que será responsabilidad de los progenitores.

FECHA DE FIRMA:
22/10/2020
23/10/2020

9.1 – Tener acceso al servicio si cumplen con los requisitos establecidos en el reglamento y ser
tratados con respecto tanto por parte del personal a cargo del servicio como por el resto de
usuarios.

12.1 – INFRACCIONES.
LEVES

GRAVES

MUY GRAVES

Falta
de
respeto
al
personal o a cualquier otro
usuario.

Acumular dos o más faltas
leves en el año natural.

Acumular dos o más faltas
graves en el año natural.

Deterioro
en
las
instalaciones causado por
el menor, por un valor
inferior a los 100 euros.

Comportamiento inadecuado
de carácter agresivo con el
personal del centro o con
otros usuarios.

Comportamiento inadecuado
de carácter agresivo, físico o
verbal con el personal del
centro o con otros usuarios.

No comunicar al centro de
los cambios en el servicio,
al
menos
en
tres
ocasiones.

Tres retrasos en la recogida
del menor de más de más de
15 minutos.

Falsedad u ocultación a la
hora de acreditar la reducción
de la tasa estipulada en la
ordenanza.

No
traer
el
material
adecuado para el menor.

Deterioro
en
las
instalaciones, causado por
valor entre 100 y 200 euros.

Cuatro retrasos en la recogida
del menor de más de 15
minutos.
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Cualquier infracción o incumplimiento de lo estipulado en este Reglamento quedará sujeto a
un procedimiento sancionador en los términos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento
Administrativo
Común
de
las
Administraciones
Públicas.
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Art. 12. – RÉGIMEN SANCIONADOR.

FECHA DE FIRMA:
22/10/2020
23/10/2020

Sra. Concejal Delegada de Igualdad (Presidenta)
Técnico de Juventud.
Técnico de Servicios Sociales.
Coordinadora del Servicio.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

-

NOMBRE:
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Para velar por un correcto funcionamiento del Centro de Día Infantil, el cumplimiento de este
Reglamento y su Ordenanza Reguladora, se constituye una Comisión que estará formada por:

dos

la

Deterioro en las instalaciones,
causado por valor superior a
200 euros.

El
impago
mensualidades.

de

tres

12.2 – SANCIONES.

LEVES

GRAVES

MUY GRAVES

Amonestación por escrito y
no utilizar el servicio.

Suspensión del servicio e
imposibilidad de solicitud del
mismo durante dos meses.

Suspensión del servicio e
imposibilidad de solicitud del
mismo durante cuatro meses.

La propuesta de sanción la establecerá la Comisión de Seguimiento y Valoración, y se
impondrá mediante resolución de Secretaría General.

Art. 13. – DISPOSICIÓN FINAL.
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia.
ANEXO I
-SOLICITUD CENTRO DE DÍA INFANTILDATOS NIÑO/A/OS/AS:
NOMBRE:

Fec. Nac.

NACIONALIDAD
NOMBRE:
Margarita Ruiz Pavón
Santiago Vera Diaz-Cardiel

APELLIDOS:

Observaciones: discapacidad/alergias/otras

DATOS DE LOS PADRES/MADRES O TUTORES/AS:
APELLIDOS Y NOMBRE

DNI/NIE

TELÉFONO

NACIONALIDAD

PADRE/TUTOR
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DOMICILIO
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de

El
impago
mensualidades.

FECHA DE FIRMA:
22/10/2020
23/10/2020

El
impago
mensualidad.

la
de

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

Tres
retrasos
en
recogida del menor
menos de 15 minutos.

DÍA/S

MES

AÑO

HORA DE LLEGADA

HORA DE SALIDA

SERVICIO QUE SOLICITA:
Pequeños grupos (0 – 3 años)
Servicio de acompañamiento:
-

Lugar de recogida:________________________________________________
Dirección: _______________________________________________________

-

Lugar de entrega: _________________________________________________

-

Forma de identificar al niño/a:________________________________________

-

RAZÓN POR LA QUE SOLICITA EL SERVICIO: ________________________

Nº DE CUENTA CAJA O BANCO/ IBAN (24 dígitos): adjuntar fotocopia de la primera hoja de la libreta de ahorros o certificado
bancario.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

Dirección: _______________________________________________________

El tratamiento de los datos de carácter personal que se recogen a través de este documento se sujeta a los dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de
Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa aplicable. El interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición en los términos establecidos en la legislación aplicable. Afirmo conocer el contenido del Reglamento de Servicios de Cuidado
a la Infancia, así como la Ordenanza Municipal nº 405 reguladora del precio público del Servicio, y autorizo a que se realice el cobro en el número
de cuenta arriba indicado.

(Firma del padre/madre o tutor/a)

SEGUNDO.- Publicar este acuerdo, mediante inserción de Anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, y fijación de Edicto en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de
Fuensalida, sometiendo al trámite de información pública por plazo de treinta días, para la
formulación por los interesados de las reclamaciones o sugerencias y alegaciones que se
consideren oportunas, que serán resueltas por la Corporación.
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En Fuensalida a ..........de.............................de 20...
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FECHAS Y HORARIO QUE SOLICITA:
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PADRE/TUTOR
MADRE/TUTORA

FECHA DE FIRMA:
22/10/2020
23/10/2020

MADRE/TUTORA

A favor
Abstención
Abstención
Abstención
A favor
A favor
A favor
A favor

A la vista de la votación reseñada, los señores y señoras Concejales, por CINCO
VOTOS A FAVOR (4 del grupo municipal PSOE, 1 del grupo municipal Ciudadanos) y
CUATRO ABSTENCIONES (del grupo municipal PP y 1 del grupo municipal VOX),
acuerdan dictaminar favorablemente la propuesta anteriormente transcrita.”
Dª. Mª Venus Cuesta manifiesta no tener nada que decir.
D. Óscar Vázquez indica que se entiende lógico aprobar el reglamento que regulará el
servicio del centro de día infantil. Adelanta su voto a favor.
D. José Jaime Alonso pregunta quién o qué ente supervisará el correcto funcionamiento
de este servicio y la atención prestada a los menores. Pregunta también por la entidad que
controlará la calidad del servicio de comedor y cuánto se puede ampliar la ratio. Interesa saber
si existe algún Plan de Contingencia y para cuándo estará finalizado el proceso de selección del
personal. Dice que el equipo de gobierno ha tenido 14 meses para encontrar una solución y en
esta, señala, van tarde. Pregunta por la fecha de inicio de este servicio e indica a señor Alcalde
que no tiene competencia para gestionar un centro de educación infantil. Termina reiterando
dudas sobre la normativa autonómica a cumplir para garantizar una correcta atención y
seguridad en este centro de día infantil.
Dª. Dolores Zapardiel indica que la solución a la mayoría de las dudas que plantea está
en el reglamento y además, añade, hubiera agradecido que estas cuestiones se hubieran
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FECHA DE FIRMA:
22/10/2020
23/10/2020

Abstención

PUESTO DE TRABAJO:
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Vox
Cuesta Jiménez, María Venus
Ciudadanos de Fuensalida
Vázquez González, Óscar
PP
Álvarez Gil, Laura
Gómez-Escalonilla García, María del Pilar
González Álvarez, Juan
PSOE
Gil Pérez-Higueras, Fernando
López Serrano, Mª Soledad
Zapardiel Zapardiel, Mª Dolores
Ramos García-Arcicollar, Bruno

Votación

NOMBRE:
Margarita Ruiz Pavón
Santiago Vera Diaz-Cardiel

Apellidos y nombre
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Tras una serie de deliberaciones y sometida a votación la propuesta formulada por el
sistema de votación nominal, se procede al llamamiento de los señores y señoras Concejales,
por orden alfabético de apellidos por grupo político, quedando en último lugar de la lista el
Presidente de la comisión, para que manifiesten el sentido de su voto, arrojándose los
resultados siguientes:
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TERCERO.- En el caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia, el
texto del Reglamento se considerará aprobado definitivamente. ”
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Votación
Abstención
A favor
En contra
En contra
En contra
En contra
En contra
En contra
En contra
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Apellidos y nombre
Vox
Cuesta Jiménez, Mª Venus
Ciudadanos de Fuensalida
Vázquez González, Óscar
PP
Alonso Díaz-Guerra, José Jaime
Álvarez Gil, Laura
Cañete Palomo, Juan Carlos
Díaz Rojo, Pilar
Gómez-Escalonilla García, Mª Pilar
González Álvarez, Juan
López Tenorio, Sergio
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Con objeto de someter el asunto a votación, el señor Alcalde procede al llamamiento de
los señores y señoras Concejales, por orden alfabético de apellido por grupos políticos, para que
manifiesten el sentido de la votación arrojándose los siguientes resultados:

FECHA DE FIRMA:
22/10/2020
23/10/2020

En segundo turno de intervención Dª. Mª Venus Cuesta señala que se ha expuesto esta
solución como la única existente para Fuensalida pero, puntualiza en esta localidad también
existen otras guarderías privadas.
D. Óscar Vázquez recalca que este servicio se ofrece porque existe una gran demanda.
D. José Jaime Alonso manifiesta que no se les ha dado posibilidad de colaborar en este
asunto ni poder presentar alternativas. Dice que esta solución que se plantea ha sido elaborada
por el equipo de gobierno municipal y recuerda que las dudas que ha planteado siguen sin tener
contestación porque, añade, las respuestas no están en el reglamento.
Dª. Dolores Zapardiel insiste en que las dudas se aclaran en el reglamento. Defiende que
ésta es una opción viable y envía un mensaje tranquilizador a los padres indicando que este
servicio se ofrece con todas las garantías cubiertas. Termina manifestando que desearía que este
asunto fuera respaldado por unanimidad.
El señor Alcalde pregunta a todos si quieren que esto funcione y que se les ofrezca una
solución a los padres. Indica al portavoz popular que consta en el expediente y, puntualiza, ha
estado a su disposición, informe jurídico en que se recoge expresamente la normativa y procede
a su lectura. A continuación pregunta quién supervisaba a la empresa a la que se le dio la
concesión demanial. Indica que existe plan de contingencia y, en relación a la participación
mencionada por el portavoz popular, hace referencia al trámite de consulta pública abierta a
todos los ciudadanos por plazo de quince días hábiles que se ha llevado a cabo en el
procedimiento. Tampoco, dice, se ha aportado nada por el grupo municipal PP en la comisión
informativa. Termina pidiendo el voto a favor y declara que ésta no es una cuestión política.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

planteado en Comisión Informativa. Afirma que se cuenta con la adecuada competencia para
poner en funcionamiento este servicio y señala que se han puesto en contacto con las
administraciones que eran procedentes. Recuerda que la propuesta es del área de Igualdad y que
tiene por objeto lograr la conciliación de la vida laboral y familiar. Declara que los asuntos que
se someten a Pleno se acompañan de todas las garantías legales y termina diciendo que lo que se
pretende hacer es legal y continuarán adelante con este servicio.

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Reglamento de funcionamiento del Centro de Día Infantil
de Fuensalida, con el siguiente contenido:

Art.1 – FINALIDAD.
Este Reglamento pretende regular el funcionamiento del Centro de Día Infantil, con la firme
intención de atender y cuidar a menores de entre 0 y 12 años, para favorecer la conciliación
familiar y laboral de las familias de la localidad, cubriendo sus necesidades básicas y realizando
actividades lúdicas y participativas adaptadas a las características psicoevolutivas de los
menores participantes.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE DÍA INFANTIL DE
FUENSALIDA.

Art. 3. – OFERTA DE SERVICIOS.
3.1 La atención a los menores de entre 0 – 3 años se presta en instalaciones municipales
acondicionadas al efecto y en pequeños grupos. De ninguna de las maneras este servicio
sustituye al prestado por guarderías o centros infantiles de la localidad, ya que se trata de un
servicio ofertado a las familias de forma puntual y acotado en el tiempo.
3.2 Consta de un servicio de comedor externo gestionado por una empresa del sector, en la
modalidad de catering, que cumplirá con las normas higiénico – sanitarias que están
establecidas para este servicio.
3.3
Se establece un servicio de acompañamiento en desplazamientos siempre dentro de la
localidad, en aquellos casos en los que debido al horario laboral de los progenitores, no puedan

Acta Pleno ordinario 03-septiembre-2020; Página núm. 48

NOMBRE:
Margarita Ruiz Pavón
Santiago Vera Diaz-Cardiel

Art.2 – OBJETIVOS DEL SERVICIO.
2.1 Favorecer la conciliación familiar y laboral, ayudando a las familias en el cuidado de los
menores.
2.2 Asegurar su bienestar mediante la utilización de espacios acondicionados que garanticen las
necesidades básicas del menor.
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A la vista de los resultados obtenidos, por NUEVE VOTOS A FAVOR (1 del
integrante del grupo Ciudadanos de Fuensalida y 8 de los integrantes del grupo municipal
PSOE), SIETE VOTOS EN CONTRA (de los integrantes del grupo municipal PP) y UNA
ABSTENCIÓN (de la integrante del grupo municipal Vox) acuerdan:
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A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor

FECHA DE FIRMA:
22/10/2020
23/10/2020

PSOE
Collins Rivera, Arturo
Díaz-Guerra Serrano, Antonio
Gil Pérez-Higueras, Fernando
López Serrano, Mª Soledad
Plaza García, Mª Paloma
Ramos García-Arcicollar, Bruno
Zapardiel Zapardiel, Dolores
Vera Díaz-Cardiel, Santiago

PEQUEÑOS GRUPOS (0 a 3 años):
0 a 1 año: 8 alumnos/as por monitora o técnico.
1 a 2 años: 13 alumnos/as por monitora o técnico.
2 a 3 años: 20 alumnos/as por monitora o técnico.
SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO: para acompañar a los menores en cualquier
desplazamiento dentro de la localidad, se establece un máximo de 3 niños/as por cada monitora
o técnico.

PEQUEÑOS GRUPOS (0 a 3 años): un mínimo de 4 horas diarias y un máximo de 8,
durante un período no superior a 90 días con posibilidad de prórroga previa valoración y análisis
de la situación familiar.
SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO: entre 1 y 2 horas diarias, durante un período no
superior a 90 días con posibilidad de prórroga, previa valoración y análisis de la situación
familiar.
Art. 8. – PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DEL SERVICIO.
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Art. 7. – DURACIÓN DEL SERVICIO.
La prestación del servicio estará condicionada por las circunstancias descritas en la solicitud,
ya que se trata de una atención puntual. Por ello y dependiendo del servicio solicitado, la
duración queda establecida de la siguiente manera:
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Art. 6. – RATIOS DE OCUPACIÓN.
El centro podrá atender y cuidar a menores de entre 0 y 12 años, respetando la capacidad
máxima de las instalaciones municipales destinadas a tal efecto y de manera excepcional, por
razones de imperiosa necesidad social, podrá ampliarse la ocupación de manera muy puntual.
Teniendo en cuenta la edad del menor, se establecen las siguientes ratios y responsables a
cargo del servicio:
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Art. 5. – HORARIO Y CALENDARIO DEL SERVICIO.
Pequeños grupos de 0 a 3 años: lunes a viernes de 07:00 a 17:00 h.
Servicio de acompañamiento de 3 a 12 años.

FECHA DE FIRMA:
22/10/2020
23/10/2020

Art. 4. – DESTINATARIOS/AS.
4.1. Familias empadronadas en Fuensalida con menores de edad a su cargo entre 0 y 12 años,
que necesiten una servicio de apoyo puntual debido: a la actividad laboral de los progenitores
y/o cualquier circunstancia familiar imprevista y precipitada que requiera la atención del menor
de forma inmediata. Todo ello condicionado a las plazas disponibles en el momento de su
solicitud.
4.2. Familias no empadronadas en Fuensalida que podrán solicitar este servicio siempre que
haya plazas libres.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

llevar al menor a cualquier cita establecida, mediante el acompañamiento de un monitor o
técnico responsable de su seguridad.

8.2 – El servicio se solicitará cumplimentando el anexo I de este reglamento, bien a través de
medios telemáticos, mediante el registro telemático del Ayuntamiento, o de forma presencial.
8.3 – Las solicitudes se realizarán como máximo con un mes de antelación y como mínimo 15
días antes de la fecha solicitada, admitiéndose por orden de registro hasta completar la
capacidad de la instalación.

Art. 9. – DERECHOS DE LOS PROGENITORES.
9.1 – Tener acceso al servicio si cumplen con los requisitos establecidos en el reglamento y ser
tratados con respecto tanto por parte del personal a cargo del servicio como por el resto de
usuarios.
9.2 – La atención adecuada de los/as menores por parte del personal al cargo del servicio, salvo
la administración de fármacos que será responsabilidad de los progenitores.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

8.4 – Para los casos donde la demanda del servicio surja de manera precipitada, las solicitudes
se realizarán al menos con 24 horas de antelación a la prestación del servicio, salvo que el día
anterior sea festivo que podrá hacerse con 48 horas de antelación.

Art. 10. – DEBERES DEL SOLICITANTE.
10.1 – Cumplimentar la solicitud y anexar la documentación obligatoria y/o complementaria,
cumpliendo con los plazos estipulados en el reglamento.
10.2 – Informar a los responsables del servicio de cualquier problema o tratamiento médico del
menor, que sea fundamental para poder realizar una atención adecuada (rutinas, enfermedades,
alergias, etc.), al igual que no podrá acudir al centro si presenta síntomas de una enfermedad
infecciosa o contagiosa, guardando reposo en casa.
10.3 – Para que la atención sea las más adecuada y adaptada a las circunstancias del menor,
deberán facilitar una mochila que incluya todo aquello que el menor necesite durante el tiempo

Acta Pleno ordinario 03-septiembre-2020; Página núm. 50

NOMBRE:
Margarita Ruiz Pavón
Santiago Vera Diaz-Cardiel

9.3 – Estar debidamente informados sobre el funcionamiento del servicio y sobre cualquier tema
relacionado con la atención al menor por parte del centro.
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DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA a presentar por aquellos que se acojan al
descuento para familias numerosas:
Fotocopia del título en vigor de familia Numerosa.
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DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA:
Fotocopia del DNI o NIE del padre/madre/tutor/a solicitante.
Fotocopia del libro de Familia o sentencia de acogimiento o adopción.
Fotocopia de la primera hoja de la libreta de ahorros o certificado bancario.
Fotocopia de la tarjeta sanitaria del/la menor.

FECHA DE FIRMA:
22/10/2020
23/10/2020

8.1. - Para el acceso a los servicios establecidos en el Centro de Día Infantil será necesario
presentar una solicitud cumplimentada que deberá ir acompañada de la siguiente
documentación:

10.6 – Cumplir el horario estipulado en la solicitud.
10.7 – Los/as usuarios/as que se retrasen en el pago de tres mensualidades, automáticamente
serán dados de baja. Por lo que se podrá disponer de esa plaza para la admisión de un nuevo
usuario/a.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.3 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, las deudas por precios públicos derivadas de este servicio podrán exigirse por el
procedimiento administrativo de apremio.

-

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

Art. 11. – SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN DEL SERVICIO.
Para velar por un correcto funcionamiento del Centro de Día Infantil, el cumplimiento de este
Reglamento y su Ordenanza Reguladora, se constituye una Comisión que estará formada por:
Sra. Concejal Delegada de Igualdad (Presidenta)
Técnico de Juventud.
Técnico de Servicios Sociales.
Coordinadora del Servicio.

Art. 12. – RÉGIMEN SANCIONADOR.
Cualquier infracción o incumplimiento de lo estipulado en este Reglamento quedará sujeto a
un procedimiento sancionador en los términos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento
Administrativo
Común
de
las
Administraciones
Públicas.

LEVES

GRAVES

MUY GRAVES

Falta de respeto al personal Acumular dos o más faltas Acumular dos o más faltas
o a cualquier otro usuario.
leves en el año natural.
graves en el año natural.
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12.1 – INFRACCIONES.
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10.5 – Avisar a los responsables del servicio de cualquier cancelación o cambios en la solicitud
del mismo, ya que en el caso de no hacerlo, se cancelará la atención solicitada y tendrá que
abonar el precio correspondiente al servicio solicitado.
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10.4 – Si el menor va a ser recogido del centro por otra persona a la habitual, deberán entregar a
los responsables del centro una autorización firmada por el progenitor.

FECHA DE FIRMA:
22/10/2020
23/10/2020

que vaya a ser atendido en el centro (ropa de cambio, pañales, toallitas, estuche, botella de agua,
etc.)

No
traer
el
material Deterioro en las instalaciones, Cuatro retrasos en la recogida
adecuado para el menor.
causado por valor entre 100 y del menor de más de 15
200 euros.
minutos.

Tres retrasos en la recogida El
impago
del menor de menos de 15 mensualidades.
minutos.

El
impago
mensualidad.

de

la

de

dos Deterioro en las instalaciones,
causado por valor superior a
200 euros.

El
impago
mensualidades.

de

tres

12.2 – SANCIONES.

LEVES

GRAVES

MUY GRAVES

La propuesta de sanción la establecerá la Comisión de Seguimiento y Valoración, y se impondrá
mediante resolución de Secretaría General.

Art. 13. – DISPOSICIÓN FINAL.
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Amonestación por escrito y Suspensión del servicio e Suspensión del servicio e
no utilizar el servicio.
imposibilidad de solicitud del imposibilidad de solicitud del
mismo durante dos meses.
mismo durante cuatro meses.
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No comunicar al centro de Tres retrasos en la recogida Falsedad u ocultación a la hora
los cambios en el servicio, al del menor de más de más de de acreditar la reducción de la
menos en tres ocasiones.
15 minutos.
tasa estipulada en la ordenanza.
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Comportamiento inadecuado de
carácter agresivo, físico o
verbal con el personal del
centro o con otros usuarios.

FECHA DE FIRMA:
22/10/2020
23/10/2020

Comportamiento inadecuado
de carácter agresivo con el
personal del centro o con otros
usuarios.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

Deterioro
en
las
instalaciones causado por el
menor, por un valor inferior
a los 100 euros.

-SOLICITUD CENTRO DE DÍA INFANTILDATOS NIÑO/A/OS/AS:

NOMBRE:

Fec. Nac.

NACIONALIDAD

FECHA DE FIRMA:
22/10/2020
23/10/2020

APELLIDOS:

Observaciones:
discapacidad/alergias/otras

DATOS DE LOS PADRES/MADRES O TUTORES/AS:

Y DNI/N
IE

TELÉFO
NO

NACIONALI
DAD

DOMICILIO

PADRE/TUTOR
MADRE/TUTORA
PADRE/TUTOR
MADRE/TUTORA

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

APELLIDOS
NOMBRE

FECHAS Y HORARIO QUE SOLICITA:

MES

AÑO

HORA
LLEGADA

DE HORA DE SALIDA

NOMBRE:
Margarita Ruiz Pavón
Santiago Vera Diaz-Cardiel

DÍA/S

SERVICIO QUE SOLICITA:
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ANEXO I
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El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia.

-

Lugar de entrega: _________________________________________________
Dirección: _______________________________________________________

-

Forma de identificar al niño/a:________________________________________

-

RAZÓN POR LA QUE SOLICITA EL SERVICIO: ________________________
Nº DE CUENTA CAJA O BANCO/ IBAN (24 dígitos): adjuntar fotocopia de la primera
hoja de la libreta de ahorros o certificado bancario.

El tratamiento de los datos de carácter personal que se recogen a través de este documento se sujeta a los dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa aplicable. El interesado podrá ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la legislación aplicable. Afirmo conocer
el contenido del Reglamento de Servicios de Cuidado a la Infancia, así como la Ordenanza Municipal nº 405 reguladora del precio
público del Servicio, y autorizo a que se realice el cobro en el número de cuenta arriba indicado.

En Fuensalida a ..........de.............................de 20...
(Firma del padre/madre o tutor/a)

SEGUNDO.- Publicar este acuerdo, mediante inserción de Anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, y fijación de Edicto en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Fuensalida,
sometiendo al trámite de información pública por plazo de treinta días, para la formulación por
los interesados de las reclamaciones o sugerencias y alegaciones que se consideren oportunas,
que serán resueltas por la Corporación.
TERCERO.- En el caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia, el te to del
Reglamento se considerará aprobado definitivamente.
PUNTO NOVENO.- PROPUESTA DE ACUERDO ACEPTANDO LA PROPUESTA DE
LA MESA DE CONTRATACIÓN (EXPDTE. DE CONTRATACIÓN 3/2020):
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Dirección: _______________________________________________________
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Lugar de recogida:________________________________________________

NOMBRE:
Margarita Ruiz Pavón
Santiago Vera Diaz-Cardiel

-

FECHA DE FIRMA:
22/10/2020
23/10/2020

Servicio de acompañamiento:

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

Pequeños grupos (0 – 3 años)

Vista la propuesta del siguiente contenido:
“PROPUESTA DE ALCALDÍA
Visto el expediente tramitado en relación con el contrato mixto de suministro con instalación
del servicio de montaje y desmontaje de la cubierta hinchable presostática de la piscina
municipal de Fuensalida, por procedimiento abierto, tramitación ordinaria, varios criterios de
adjudicación (expediente de contratación 3/2020).
Vistos los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas que rigen dicho
contrato, aprobados mediante acuerdo plenario de fecha 26 de junio de 2020.

Resultando que el artículo 150 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público (LCSP), establece que la mesa de contratación elevará la correspondiente propuesta al
órgano de contratación y que, una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de
contratación, los servicios correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la
mejor oferta para que en el plazo de diez días hábiles presente la documentación preceptiva.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

Vista la propuesta efectuada por la Mesa de Contratación, recogida en el Acta de la misma
obrante en el expediente, de fecha 18 de agosto de 2020, según la cual el licitador que ha
presentado mejor oferta es ARQUITECTURA TEXTIL, S.L.

Por lo expuesto, se somete a la consideración del Pleno, como órgano competente en virtud de
lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la LCSP, para su aprobación, si procede,
previo dictamen de la Comisión Informativa que corresponda, la siguiente

PRIMERO.- Aceptar la propuesta efectuada por la mesa de contratación en relación con el
contrato mixto de suministro con instalación del servicio de montaje y desmontaje de la
cubierta hinchable presostática de la piscina municipal de Fuensalida, por procedimiento
abierto, tramitación ordinaria, varios criterios de adjudicación (expediente de contratación
3/2020), según la cual el licitador que ha presentado mejor oferta es ARQUITECTURA TEXTIL
S.L.
SEGUNDO.- Que por los servicios correspondientes se requiera a dicha Sociedad para que en
el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que reciba el aviso de la
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PROPUESTA DE ACUERDO
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TERCERO.- PROPUESTA DE ACUERDO ACEPTANDO LA PROPUESTA DE LA MESA DE
CONTRATACIÓN (EXPDTE. DE CONTRATACIÓN 3/2020):
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“DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE UR ANISMO,
SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS CELEBRADA EL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2020.

FECHA DE FIRMA:
22/10/2020
23/10/2020

Visto el contenido del dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Servicios e
Infraestructuras;

- Documento que acredite la personalidad del representante (D.N.I. para españoles o
documento que haga sus veces; pasaporte, autorización de residencia y permiso de trabajo,
para extranjeros) y, además, poder bastante en Derecho a su favor, que le habilite para
concurrir en nombre del representado a la celebración del contrato. El poder será bastanteado
por el Secretario de este Ayuntamiento.
Prohibiciones para contratar:
- Certificación expedida por la AEAT de que la empresa se encuentra al corriente de
sus obligaciones tributarias, en los términos previstos en el artículo 13 del RCAP.

- Certificación expedida por la Tesorería General de del Ayuntamiento de Fuensalida
de que la empresa se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Tesorería de esta
entidad.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

- Certificación expedida por la TGSS de que la empresa se encuentra al corriente de
sus obligaciones con la Seguridad Social, en los términos previstos en el artículo 14 del RCAP.

- Alta en el IAE en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, referida al
ejercicio corriente, siempre que ejerza actividades sujetas a este impuesto, o último recibo del
IAE.

Requisitos de solvencia económico-financiera y técnica:
- Documentación acreditativa de su solvencia económica y financiera y técnica o
profesional por los medios que se especifican en la cláusula 2ª del PCAP que rigen el contrato
de referencia.
- En el caso de acreditación de solvencia con medios externos, compromiso por escrito
de la empresa o empresas a cuyas capacidades se recurra de poner a disposición del propuesto
como adjudicatario durante toda la ejecución del contrato de los medios y solvencia prestados.

Acta Pleno ordinario 03-septiembre-2020; Página núm. 56

NOMBRE:
Margarita Ruiz Pavón
Santiago Vera Diaz-Cardiel

Los sujetos pasivos que estén exentos de este impuesto, en caso de encontrarse en
alguno de los supuestos de exención a que se refieren los apartados e) y f) del artículo 82.1 del
TRLRHL, deberán presentar asimismo resolución expresa de la concesión de la exención por la
AEAT.
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- Escritura de constitución de la Sociedad o de la modificación de sus estatutos, en su
caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito fuese exigible
conforme a la legislación mercantil que le fuere aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la
capacidad de obrar se realizará mediante escritura o documento de constitución, o de
modificación de Estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que se
regular su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial.
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Requisitos de capacidad de obrar:

FECHA DE FIRMA:
22/10/2020
23/10/2020

comunicación del requerimiento presente electrónicamente, a través de los servicios de la
PLACSP, de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 19, la siguiente documentación:

Tras una serie de deliberaciones y sometida a votación la propuesta formulada por el
sistema de votación nominal, se procede al llamamiento de los señores y señoras Concejales,
por orden alfabético de apellidos por grupo político, quedando en último lugar de la lista el
Presidente de la comisión, para que manifiesten el sentido de su voto, arrojándose los
resultados siguientes:

Vox
Cuesta Jiménez, María Venus
Ciudadanos de Fuensalida
Vázquez González, Óscar
PP
Alonso Díaz-Guerra, José Jaime
Álvarez Gil, Laura
López Tenorio, Sergio
PSOE
Collins Rivera, Arturo
López Serrano, Mª Soledad
Díaz-Guerra Serrano, Antonio
Zapardiel Zapardiel, Mª Dolores

Votación
Abstención
A favor
Abstención
Abstención
Abstención
A favor
A favor
A favor
A favor

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

Apellidos y nombre

Dª. Mª Venus Cuesta señala que, como ya ha manifestado en plenos anteriores, no
consideran que sea el momento adecuado para realizar una inversión de este tipo en estos
momentos de crisis sanitaria y económica.
D. Óscar Vázquez expone que ahora únicamente se somete a consideración la
aceptación de la propuesta que formula la mesa de contratación e indica que los temas
económicos ya fueron debatidos en anteriores sesiones. Dice que, a día de hoy, deben continuar
y seguir adelante. Adelanta su voto a favor.
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A la vista de la votación reseñada, los señores y señoras Concejales, por CINCO
VOTOS A FAVOR (4 del grupo municipal PSOE y 1 del grupo municipal Ciudadanos) y
CUATRO ABSTENCIONES (3 del grupo municipal PP y 1 del grupo municipal VOX),
acuerdan dictaminar favorablemente la propuesta anteriormente transcrita.”
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TERCERO.- Advertir a ARQUITECTURA TEXTIL S.L. que, de no cumplimentarse
adecuadamente tal requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que ha retirado su oferta y
este órgano de contratación procederá a recabar la pertinente documentación al licitador
siguiente seg n el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. “
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La empresa propuesta como adjudicataria deberá aportar la documentación
acreditativa de haber constituido la correspondiente garantía definitiva.

FECHA DE FIRMA:
22/10/2020
23/10/2020

Garantía:

Con objeto de someter el asunto a votación, el señor Alcalde procede al llamamiento de
los señores y señoras Concejales, por orden alfabético de apellido por grupos políticos, para que
manifiesten el sentido de la votación arrojándose los siguientes resultados:

Vox
Cuesta Jiménez, Mª Venus
Ciudadanos de Fuensalida
Vázquez González, Óscar
PP
Alonso Díaz-Guerra, José Jaime
Álvarez Gil, Laura
Cañete Palomo, Juan Carlos
Díaz Rojo, Pilar
Gómez-Escalonilla García, Mª Pilar
González Álvarez, Juan

Votación
En contra
A favor
En contra
En contra
En contra
En contra
En contra
En contra
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Apellidos y nombre
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FECHA DE FIRMA:
22/10/2020
23/10/2020
PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

D. José Jaime Alonso destaca como llamativo que haya un sólo licitador y añade que es
la misma empresa que instaló el globo hace más de 20 años. Manifiesta que comparte con la
portavoz del grupo Vox que no es el momento ni la prioridad de los vecinos de Fuensalida.
Señala que esto no demuestra ninguna visión de futuro y recuerda que había otras alternativas.
Adelanta el sentido negativo del voto.
Dª. Dolores Zapardiel reitera lo ya indicado por el portavoz del grupo municipal de
Ciudadanos de Fuensalida y señala que ahora se somete a consideración la propuesta que
formula al Pleno la mesa de contratación. En relación a lo manifestado por el portavoz popular
no es ni la primera vez ni la última que se presenta un único licitador ni que resulta desierta una
licitación. Dice que hay que seguir avanzando adaptándose al futuro.
En segundo turno de intervención Dª. Mª Venus Cuesta indica que existen otros tipos de
servicios más necesarios para los vecinos que una piscina.
D. Óscar Vázquez reitera el sentido de su voto al principio señalado.
D. José Jaime Alonso dice que no es habitual que se presente un solo licitador.
Recuerda que el ahora señor Alcalde, hace unos años, habló de un presupuesto facilitado por
una empresa catalana que se comprometía a instalar el globo presostático por la cantidad de
35.750 euros. Ahora, añade, va a costar 224.000 euros. Señala que Fuensalida se hipotecará en
2,5 millones de euros y pregunta si este modelo de piscina saldría adelante en el supuesto de
haber realizado una consulta pública. Insiste en que éste no es el momento ni es una prioridad
para los vecinos de Fuensalida y señala que este dinero se tendría que invertir en beneficio de
estos mismos vecinos.
Dª. Dolores Zapardiel manifiesta que sí es el momento de actuar, adaptarse y seguir
adelante y recalca que no se van a hipotecar en 2,5 millones de euros. Eso, explica, era con la
opción del Partido Popular. Defiende que sí es una prioridad y recuerda que esta cuestión ya se
debatió durante dos plenos. Refiere que la mesa de contratación está compuesta exclusivamente
por funcionarios y resalta que en gobiernos anteriores el Presidente siempre era un político.
Para finalizar el señor Alcalde advierte que no cree que deban sembrarse dudas sobre la
propuesta que se trae y, añade, que se formula por una mesa integrada por funcionarios. Indica a
los que quieran apartarse de esta propuesta que lo normal es que justifiquen los motivos.

PRIMERO.- Aceptar la propuesta efectuada por la mesa de contratación en relación con el
contrato mixto de suministro con instalación del servicio de montaje y desmontaje de la
cubierta hinchable presostática de la piscina municipal de Fuensalida, por procedimiento
abierto, tramitación ordinaria, varios criterios de adjudicación (expediente de contratación
3/2020), según la cual el licitador que ha presentado mejor oferta es ARQUITECTURA
TEXTIL S.L.
SEGUNDO.- Que por los servicios correspondientes se requiera a dicha Sociedad para que en
el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que reciba el aviso de la
comunicación del requerimiento presente electrónicamente, a través de los servicios de la
PLACSP, de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 19, la siguiente documentación:
Requisitos de capacidad de obrar:

- Documento que acredite la personalidad del representante (D.N.I. para españoles o
documento que haga sus veces; pasaporte, autorización de residencia y permiso de trabajo, para
extranjeros) y, además, poder bastante en Derecho a su favor, que le habilite para concurrir en
nombre del representado a la celebración del contrato. El poder será bastanteado por el
Secretario de este Ayuntamiento.
Prohibiciones para contratar:

Acta Pleno ordinario 03-septiembre-2020; Página núm. 59

NOMBRE:
Margarita Ruiz Pavón
Santiago Vera Diaz-Cardiel

- Escritura de constitución de la Sociedad o de la modificación de sus estatutos, en su
caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito fuese exigible
conforme a la legislación mercantil que le fuere aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la
capacidad de obrar se realizará mediante escritura o documento de constitución, o de
modificación de Estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que se regular
su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial.
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A la vista de los resultados obtenidos, por NUEVE votos a favor (de los integrantes del
Grupo municipal del PSOE y del Grupo municipal de CIUDADANOS) y OCHO votos en
contra (de los integrantes de Grupo municipal del PP y del Grupo municipal de VOX), se
acuerda:
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A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor

FECHA DE FIRMA:
22/10/2020
23/10/2020

En contra

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

López Tenorio, Sergio
PSOE
Collins Rivera, Arturo
Díaz-Guerra Serrano, Antonio
Gil Pérez-Higueras, Fernando
López Serrano, Mª Soledad
Plaza García, Mª Paloma
Ramos García-Arcicollar, Bruno
Zapardiel Zapardiel, Dolores
Vera Díaz-Cardiel, Santiago

- Alta en el IAE en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, referida al
ejercicio corriente, siempre que ejerza actividades sujetas a este impuesto, o último recibo del
IAE.
Los sujetos pasivos que estén exentos de este impuesto, en caso de encontrarse en
alguno de los supuestos de exención a que se refieren los apartados e) y f) del artículo 82.1 del
TRLRHL, deberán presentar asimismo resolución expresa de la concesión de la exención por la
AEAT.
Requisitos de solvencia económico-financiera y técnica:
- Documentación acreditativa de su solvencia económica y financiera y técnica o
profesional por los medios que se especifican en la cláusula 2ª del PCAP que rigen el contrato
de referencia.

Garantía:
La empresa propuesta como adjudicataria deberá aportar la documentación acreditativa
de haber constituido la correspondiente garantía definitiva.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

- En el caso de acreditación de solvencia con medios externos, compromiso por escrito
de la empresa o empresas a cuyas capacidades se recurra de poner a disposición del propuesto
como adjudicatario durante toda la ejecución del contrato de los medios y solvencia prestados.

PUNTO DÉCIMO.- PROPUESTA DE ACUERDO PRESENTADA POR EL GRUPO
MUNICIPAL PP RECLAMANDO A LA JCCLM LA MEJORA DE LA ATENCIÓN
EN EL CENTRO DE SALUD DE FUENSALIDA:
Visto el contenido del dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Servicios e
Infraestructuras;
“DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE UR ANISMO,
SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS CELEBRADA EL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2020.
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TERCERO.- Advertir a ARQUITECTURA TEXTIL S.L. que, de no cumplimentarse
adecuadamente tal requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que ha retirado su oferta y
este órgano de contratación procederá a recabar la pertinente documentación al licitador
siguiente según el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
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- Certificación expedida por la Tesorería General de del Ayuntamiento de Fuensalida de
que la empresa se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Tesorería de esta entidad.
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- Certificación expedida por la TGSS de que la empresa se encuentra al corriente de sus
obligaciones con la Seguridad Social, en los términos previstos en el artículo 14 del RCAP.

FECHA DE FIRMA:
22/10/2020
23/10/2020

- Certificación expedida por la AEAT de que la empresa se encuentra al corriente de sus
obligaciones tributarias, en los términos previstos en el artículo 13 del RCAP.

Durante y desde el fin del estado de alarma, decretado por el Gobierno de la Nación, para
hacer frente a la crisis sanitaria de la COVID-19, los vecinos de Fuensalida están sufriendo en
primera persona las deficiencias de nuestro centro de salud. Se siguen sin atender en el centro
de salud a los pacientes, realizando las consultas y los diagnósticos de manera telefónica;
largas horas de espera para ser atendidos telefónicamente; no pueden entrar al centro de salud
a la hora de realizarse analíticas, etc. con el consiguiente riesgo que ello supone para la salud
de las personas.
Durante este tiempo han sido muchos los vecinos que han presentado sus más enérgicas quejas
ante el Consistorio indicando que la situación de nuestro centro de salud, en algunos de los
casos, están poniendo en serio peligro la salud de las personas que han necesitado ser
atendidas en el Centro Médico y que al final han tenido que desplazarse hasta las urgencias del
Hospital de Toledo o se han visto obligados a contactar con el 112 con la consiguiente
incertidumbre y estado de ansiedad que en estos momentos tan delicados se generan para las
personas que necesitan atención médica y para sus acompañantes.

Por todo ello, el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Fuensalida presenta la
siguiente PROPUESTA, para su consideración y aprobación por el Pleno de los siguientes:
ACUERDOS
1. Instar a la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, a que dote a nuestro Centro de
Atención Primaria de los adecuados recursos humanos, que posibilite una mejor accesibilidad
a los servicios sanitarios de los vecinos.
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El pasado 26 de junio de 2020, en la celebración de la sesión plenaria, el Alcalde informó que
había llegado a un acuerdo con la Gerencia de Atención Primaria, y que se habían tomado una
serie de medidas que se iban a poner en práctica a la mayor brevedad posible. A fecha de hoy,
no solo se desconocen esas medidas, sino que también se han incrementado las quejas de
nuestros vecinos por las deficiencias de atención de nuestro centro de salud.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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“Al amparo de lo estipulado en el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo
Municipal del PARTIDO POPULAR en el Ayuntamiento de Fuensalida presenta y desea elevar
al Pleno Municipal la siguiente MOCIÓN/PROPUESTA DE ACUERDO para RECLAMAR A
LA JUNTA DE COMUNIDADES LA MEJORA DE ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS EN EL
CENTRO DE SALUD DE FUENSALIDA:

FECHA DE FIRMA:
22/10/2020
23/10/2020

Vista la propuesta de acuerdo presentada por el grupo municipal Partido Popular del
siguiente contenido:

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

CUARTO.- PROPUESTA DE ACUERDO PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL PP
RECLAMANDO A LA JCCLM LA MEJORA DE LA ATENCIÓN EN EL CENTRO DE SALUD
DE FUENSALIDA:

A favor
A favor
A favor
A favor
Abstención
Abstención
Abstención
Abstención

A la vista de la votación reseñada, los señores y señoras Concejales, por CINCO
VOTOS A FAVOR (3 del grupo municipal PP, 1 del grupo municipal Ciudadanos y 1 del
grupo municipal VOX) y CUATRO ABSTENCIONES (del grupo municipal PSOE), acuerdan
dictaminar favorablemente la propuesta anteriormente transcrita.”
D. José Jaime Alonso hace referencia a la actual situación del servicio de atención del
centro de salud de Fuensalida.
Dª Mª Venus Cuesta indica que su grupo ya manifestó, a través de redes sociales, su
disconformidad con el funcionamiento del servicio del centro de salud de Fuensalida. Indica que
consideran que el diagnóstico telefónico no es una forma adecuada de prestar atención médica,
especialmente, añade, en la especialidad de pediatría. Manifiesta su apoyo a la propuesta
presentada.
D. Óscar Vázquez adelanta su voto a favor de la propuesta. Puntualiza que desconocen
si la competencia es de la Consejería de Sanidad o de la Gerencia de Atención Primaria pero
señala que el servicio prestado es muy deficiente sin culpar a los trabajadores. Añade que urge
encontrar una solución a este problema.
D. José Jaime Alonso señala que existe falta de criterio por parte de las
administraciones que llama la atención a los vecinos y cita casos como que la administración
regional pretenda evitar aglomeraciones en los centros de salud, manteniendo a la gente
esperando en la puerta o derivando a consultas telefónicas y el ayuntamiento de Fuensalida, por
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A favor

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

Vox
Cuesta Jiménez, María Venus
Ciudadanos de Fuensalida
Vázquez González, Óscar
PP
Alonso Díaz-Guerra, José Jaime
Álvarez Gil, Laura
López Tenorio, Sergio
PSOE
Collins Rivera, Arturo
López Serrano, Mª Soledad
Díaz-Guerra Serrano, Antonio
Zapardiel Zapardiel, Mª Dolores

Votación

NOMBRE:
Margarita Ruiz Pavón
Santiago Vera Diaz-Cardiel

Apellidos y nombre
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Tras una serie de deliberaciones y sometida a votación la propuesta formulada por el
sistema de votación nominal, se procede al llamamiento de los señores y señoras Concejales,
por orden alfabético de apellidos por grupo político, quedando en último lugar de la lista el
Presidente de la comisión, para que manifiesten el sentido de su voto, arrojándose los
resultados siguientes:
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2. Instar a la Consejería de Sanidad, para que establezca la orden de la atención a los
pacientes de manera presencial, para una mayor y mejor valoración de los diagnósticos de los
pacientes.”
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FECHA DE FIRMA:
22/10/2020
23/10/2020

Votación
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
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Apellidos y nombre
Vox
Cuesta Jiménez, Mª Venus
Ciudadanos de Fuensalida
Vázquez González, Óscar
PP
Alonso Díaz-Guerra, José Jaime
Álvarez Gil, Laura
Cañete Palomo, Juan Carlos
Díaz Rojo, Pilar
Gómez-Escalonilla García, Mª Pilar
González Álvarez, Juan
López Tenorio, Sergio
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Con objeto de someter el asunto a votación, el señor Alcalde procede al llamamiento de
los señores y señoras Concejales, por orden alfabético de apellido por grupos políticos, para que
manifiesten el sentido de la votación arrojándose los siguientes resultados:

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

otra parte, dice, anime a sus vecinos para que asistan a sesión de cine de verano y a la piscina
municipal o celebre recepciones públicas en el salón de plenos de la Casa Consistorial. Hace
también referencia a un deficiente servicio de atención telefónica desde el centro de salud y a
una grave falta de seguimiento de los mayores que pueden, dice, acarrear graves consecuencias.
Dª. Dolores Zapardiel señala que se trabaja en este asunto desde hace tiempo y cita una
reunión celebrada entre la Gerencia de Atención Primaria, el Centro de Salud y el Ayuntamiento
de Fuensalida con objeto de adoptar las medidas oportunas en orden a solucionar los problemas
existentes. Explica las actuaciones llevadas a cabo al respecto y señala que se dio publicidad al
acuerdo adoptado y medidas propuestas. Declara que puede mostrarse a favor de lo que recoge
la propuesta en referencia a que se desconocen las medidas adoptadas porque, dice, no es cierto.
Dª. Mª Venus Cuesta reitera su apoyo a la propuesta y señala que se precisa una
actuación inmediata.
D. José Jaime Alonso indica que él desconoce las medidas que fueron acordadas, por
parte del ayuntamiento, puntualiza, para mejorar la atención médica en el centro de salud de
Fuensalida. Sigue diciendo que reitera una demanda en la que cree que todos coinciden. Refiere
que las cosas no se están haciendo bien y, añade, no es un problema de los profesionales de
Fuensalida sino, dice, de falta de recursos y de organización por parte del responsable a nivel
regional.
Dª. Dolores Zapardiel indica que las medidas se publicaron el 5 de julio. Reitera que se
manifiesta a favor de la propuesta sugiriendo que se señale la Gerencia de Atención Primaria en
lugar de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha como destinatario de la petición en
orden a la efectividad puesto que explica, es el órgano a quien corresponde y tiene las
competencias. Indica que votarán a favor de los acuerdos que se formulan y que benefician a
Fuensalida pero, puntualiza, solicita que conste en acta que respecto de la exposición de
motivos, tanto, dice, por la forma en la que ha sido redactada como porque lo que se recoge en
uno de los puntos es incierto, no la votará.
El señor Alcalde señala que los referidos acuerdos se publicaron el día 5 de julio en la
red social del Ayuntamiento de Fuensalida.

A la vista de los resultados obtenidos, por unanimidad, se acuerda:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, a que dote a nuestro
Centro de Atención Primaria de los adecuados recursos humanos, que posibilite una mejor
accesibilidad a los servicios sanitarios de los vecinos.

PUNTO UNDÉCIMO.- MOCIONES PRESENTADAS AL AMPARO DEL ARTÍCULO
91.4 DEL R.O.F.
Por parte de los respectivos portavoces de los grupos políticos municipales Vox,
Ciudadanos de Fuensalida, PSOE y PP se manifiesta que no presentan moción.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

SEGUNDO.- Instar a la Consejería de Sanidad, para que establezca la orden de la atención a los
pacientes de manera presencial, para una mayor y mejor valoración de los diagnósticos de los
pacientes.

II.- CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN POR EL PLENO.

Toma la palabra el Sr. D. José Jaime Alonso, señalando que interviene por una cuestión
de orden para manifestar que, según han sido asesorados, este punto solo se refiere a
resoluciones de Alcaldía y Concejalías y no sobre otras cuestiones, pidiendo asesoramiento al
respecto por parte de la Sra. Secretaria Acctal. El señor Alcalde contesta que continuará dando
cuenta de manera breve de los asuntos que debe conocer la ciudadanía y procede en
consecuencia.
2. Ruegos y preguntas:
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1. Dación de cuenta. Resoluciones de Alcaldía y Concejalías Delegadas.
Conforme establece el artículo 42 del R.O.F., el señor Alcalde da cuenta de las
resoluciones dictadas por Alcaldía y Concejales delegados números 556 al 814 de 2020
recordando que este documento ha estado a su disposición desde la fecha de la convocatoria de
esta sesión. Seguidamente relaciona las cuestiones que han afectado al municipio de Fuensalida
y que son consideradas más importantes.
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Dª. Dolores Zapardiel, en el momento de emitir su voto, solicita que conste en acta que
vota a favor sólo de los acuerdos.
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A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor

FECHA DE FIRMA:
22/10/2020
23/10/2020

PSOE
Collins Rivera, Arturo
Díaz-Guerra Serrano, Antonio
Gil Pérez-Higueras, Fernando
López Serrano, Mª Soledad
Plaza García, Mª Paloma
Ramos García-Arcicollar, Bruno
Zapardiel Zapardiel, Dolores
Vera Díaz-Cardiel, Santiago

-

-

Pregunta por el estado de ejecución del presupuesto de 2020 a fecha de hoy y a qué han sido
destinadas las cantidades asignadas a las partidas de emergencia y salubridad.
Pregunta por el desarrollo de la nueva web del ayuntamiento.
Pregunta por el detalle del importe consignado a contingencia de imprevistos.
Pregunta por el funcionamiento del Consejo de Salud.
Pregunta en relación a las obras del Colegio Tomás Romojaro.
Pregunta si se han reforzado los cuatro centros escolares, en relación a material de protección
sanitario (mascarillas, geles, mamparas, etc) o se ha utilizado únicamente el dotado por la Junta de
Comunidades.
D. José Jaime Alonso, formula los siguientes ruegos y preguntas:
- Ruega al señor Alcalde reconsidere la manera en que modera el pleno y destaca que en esta
sesión ha pedido asesoramiento de la Secretaria y la Presidencia no ha accedido.
- Ruega mayor diligencia en atender reparaciones, indicando que los trabajos para resolver la
avería de agua localizada en calle Sexta Transversal han tardado dos meses en iniciarse
perdiéndose importantes cantidades de agua potable.
- En relación al inicio del curso escolar y con objeto de reforzar los trabajos de limpieza en los
centros educativos propone que se amplíe el horario de personal de edificios municipales y se
aumenten también los horarios de limpieza para poder realizar una mejor desinfección en
horario de tarde. Sugiere también que se firme un convenio de colaboración entre el
ayuntamiento y el colegio San José para que también pueda ampliar el servicio de limpieza y
desinfección en idénticas condiciones que los colegios públicos. Asimismo que se realicen las
gestiones pertinentes a fin de conocer si la Consejería de Educación va a dotar de más recursos
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-

Seguidamente D. Óscar Vázquez presenta los siguientes ruegos y preguntas:
Indica que, a la vista del acuerdo adoptado, da por contestado el primer ruego que tenía previsto
presentar porque, explica, era relativo a la demanda planteada por padres y usuarios del CAI.
Pregunta por la situación en que se encuentra el asunto relacionado con la antena ubicada en calle
San Juan nº 131.
Ruega se proceda a:
o Instalar mamparas en puntos de atención al ciudadano y desinfección exhaustiva de las
referidas zonas.
o Control de acceso y limitación de aforos
o Limpieza extrema en centros educativos, escuelas municipales, escuelas infantiles,
guarderías, academias de actividades extraescolares y de apoyo escolar.
o Limpieza extrema en las zonas de atención al ciudadano en el ayuntamiento.
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-

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

-

Dª. Mª Venus Cuesta formula las siguientes cuestiones:
En relación al requisito de antigüedad en el empadronamiento en las solicitudes de ayuda de
emergencia social. Señala que este periodo de tiempo les parece escueto y pregunta si no puede
considerarse que esta condición provoque un efecto llamada o un posible abuso de estas ayudas.
Pregunta sobre la Comisión de Salud creada por acuerdo plenario interesando conocer sus
componentes y proyectos.
Pregunta en qué se va a destinar el dinero consignado para las fiestas que no se celebrarán.
Hace referencia a un pleno celebrado en diciembre de 2019 en el que, dice, se aprobaron unas
inversiones a realizar en el suministro de agua potable y pregunta cuándo se iniciarán esas obras
para poder informar convenientemente a los vecinos.
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-

-

Dª. Dolores Zapardiel presenta las siguientes preguntas:
Pregunta los motivos por los que se están pasando ahora a los vecinos los recibos de suministro de
agua potable del año 2017 interesando conocer si ha habido algún problema con la anterior
gestión.
Indica que este Ayuntamiento carece de boletines, proyectos y otra documentación en relación a
las instalaciones eléctricas de edificios municipales. Pregunta si se ha hecho algo al respecto para
poder conseguir esos boletines porque, explica, no contar con esa documentación está causando
algunos problemas.
A continuación, el señor Alcalde señalando que son las doce horas y cinco minutos de la noche,
advirtiendo que teniendo la potestad de finalizar el pleno porque, detalla, la ley así se la atribuye,
procederá a contestar a las preguntas formuladas.

-

En relación a las preguntas planteadas por la portavoz del grupo municipal Vox, indica:
Considera que el criterio de seis meses de empadronamiento surge efecto contrario al de llamada
al que se refería la señora Cuesta.
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía
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económicos al IES Aldebarán para que también pueda ampliar el personal de limpieza y
desinfección en horario de mañana y tarde.
- Pregunta si es cierto que el señor Alcalde ha contratado los servicios de un asesor jurídico e
interesa conocer las labores que desempeña.
- Pregunta en relación al acuerdo que, adoptado por todos los grupos municipales, tenía por
objeto potenciar el comercio de Fuensalida y la venta on line. Indica que el dinero era para
promocionar el comercio de Fuensalida.
- Pregunta si los cambios de ubicación de personal del ayuntamiento están consensuados con los
trabajadores.
- Pregunta por el control de plagas de cucarachas, ratas y palomas y, haciendo referencia a las
propuestas para refuerzo de desinfección presentadas por su grupo y que, dice, fueron
rechazadas por el equipo de gobierno en Comisión Informativa, ruega se encuentre solución a la
situación en la que se encuentran muchas calles de Fuensalida.
- Pregunta al señor Alcalde si considera que los caminos están en condiciones óptimas de cara al
periodo de vendimia que se va a comenzar.
- Pregunta por un viaje a Italia que se publicitó desde Servicios Sociales y que, detalla,
organizado por el Ayuntamiento, no se pudo realizar a causa del covid-19. Señala que algunos
usuarios están teniendo problemas para recuperar el cien por cien del importe que habían
entregado y declara que el Ayuntamiento debe atender estas reclamaciones y no derivarlas a la
agencia de viajes.
- Reiteran ruego presentado en ocasión anterior relativo a que se reparen los socavones
importantes existentes en la zona de juegos del parque Nuestra Señora de la Soledad.
- Ruega se proceda a la reparación de armarios de la luz ubicados en zona urbanizable que se
frecuenta como lugar de paseo y que suponen un grave riesgo.
- Pregunta por las previsiones en relación con la celebración de la novillada prevista para el mes
de septiembre.
- Pregunta por las medidas adoptadas y las previstas al respecto de los problemas surgidos con
la empresa Bell.
- Plantea dudas sobre las bases establecidas en las ayudas de emergencia social, señalando que
considera que contienen errores importantes e interesa aclaración de algunos extremos.
- Ruega se mejore la limpieza de las entradas al municipio.
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Seguidamente, el señor Alcalde se da contestación en el siguiente sentido:
1. En relación con la piscina le planteamos las siguientes cuestiones referidas al mes de
Julio:
a. Ingresos por entradas diarias (no abonados).
b. Ingresos por bonos mensuales y de temporada.
c. Ingresos por cursos realizados por el Ayuntamiento.
d. Ingresos por cesión de instalaciones a asociaciones o clubes.
e. Número de usuarios distintos de cursos.
Indica que el total de ingresos del mes de julio es de 6.037,30 euros

Acta Pleno ordinario 03-septiembre-2020; Página núm. 67

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Fuensalida - Sede Electrónica: http://carpeta.fuensalida.com - Código Seguro de Verificación: 45510IDOC2E26F1F511E5A0A4B82

-

Contestando las cuestiones formuladas por el grupo municipal de Ciudadanos de Fuensalida,
señala:
- Sobre la antena, indica que desde el Ayuntamiento ya se ha contactado con Telefónica y se
encuentran en negociaciones sobre el cambio de ubicación de las antenas de las que es titular la
referida compañía a otros terrenos de propiedad municipal.
- Respecto a las medidas sanitarias (instalaciones de mamparas, dispensadores de gel etc.), agradece
el ruego y señala que ya se están realizando.
- Sobre el estado de ejecución del presupuesto, advirtiendo que responde de memoria, indica que la
partida a la que se refiere el señor Vázquez está dotada con 110.050 euros. Detalla que 100.000
euros corresponden Plan de Emergencia Social contemplándose también las ayudas a Cáritas, a
Manos Unidas y Asociación Nueva Vida.
- Respecto de la web del Ayuntamiento señala que esperan que este mes de septiembre pueda
tenerse la nueva web.
- En relación al ascensor del colegio público Tomás Romojaro indica que se están realizando las
obras previas a su instalación.
Sobre el reparto de material sanitario en centros escolares, el señor Alcalde indica que ha sido
convocada la Comisión Permanente del Consejo Escolar con objeto de tratar este asunto. Interviene a
continuación el Concejal de Educación D. Bruno Ramos que procede a dar detalladas explicaciones en
relación a los aspectos planteados. El referido señor Concejal señala que se ha convocado con urgencia
la Comisión Permanente, que se establece en el reglamento del Consejo Escolar, con objeto de que se
pongan de manifiesto las necesidades de los centros en cuanto al material sanitario y poder conocer en
qué se les puede ayudar.
A continuación el señor Alcalde hace referencia a las preguntas presentadas por escrito
por el grupo municipal PP, puntualizando que se han presentado cinco minutos antes de finalizado
del plazo establecido y resaltando que son un total de 103 preguntas que requieren, muchas de
ellas, consultas en expedientes e informes contando con un limitado tiempo. Estas circunstancias,
explica, hacen que resulte imposible dar contestación a todas las cuestiones formuladas. A esta
circunstancia, añade, hay que sumar la confusión del grupo municipal PP en cuanto a distinguir
una pregunta a pleno de una solicitud de información.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

-

Recogen la sugerencia formulada sobre el Consejo de Salud.
Indica que gran parte del presupuesto destinado a fiestas ha sido ya gastado en material sanitario y
apoyo al comercio local.
Sobre las inversiones en materia de agua señala que se está estudiando y señala que ya se han
iniciado trabajos en la zona de Las Sauceras.

NOMBRE:
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-

d. De haber estado conectados a la red de agua de Picadas en algún momento ¿cuál es el
precio del m3 establecido? ¿Existe algún informe de Aguas de Castilla la Mancha?
De existir dicho informe, ¿fue de oficio o a instancia del Ayuntamiento? ¿Cuál es su
contenido? ¿Existe algún informe verbal o escrito del personal municipal que le
informaran del estado de los pozos durante estos últimos 15 meses? ¿Se lo ha
solicitado? En caso de existir, ¿puede mostrárnoslo?

El señor Alcalde señala que en el ayuntamiento se recibieron una serie de quejas en relación a la
presión del agua y explica que el equipo de gobierno decide conocer primeramente como se
encuentra la situación en origen, en este caso, detalla, Las Sauceras puesto que, indica, el
personal de Servicios les advierten que la situación no es la mejor desde hace tiempo. Explica
que en colaboración con Aguas Castilla La Mancha se realiza un estudio sobre el estado de Las
Sauceras. Afirma que el agua que llega a Fuensalida proviene de esta zona. De los estudios
realizados, informa que se puede deducir que no ha existido mantenimiento alguno de la
instalación desde hace muchos años habiendo quedado obsoletas. Pide mayor cautela y que se
evite crear alarma.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

e. ¿Se ha detectado alguna avería importante en la red en estos tres meses? En su caso,
¿pueden ser estas la causa de la baja presión a principio de verano? ¿Está
solucionada la falta de presión?

a. Detállenos, por conceptos, facturas y contratos, los gastos comprometidos o
consumados por esa iniciativa: Web, radios, televisión, prensa y otros suministros y
cartelería.
b. ¿Cuántas empresas o autónomos de la localidad se han abonado?
c. ¿Cuántos están suscritos a paquetes distintos del básico?
d. ¿Cuántos de los suscritos tienen plataforma de ventas on-line o la han creado
recientemente?
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3. En relación con el acuerdo de digitalización y apoyo al comercio:
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c. A día de hoy ¿de dónde procede al agua que llega a nuestros domicilios? Esta
situación, sea la que sea, ¿será la solución de futuro del suministro de agua de
Fuensalida?
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b. ¿Se ha realizado alguna labor de estudio, análisis o reparación de dicha estación? En
su caso, ¿en qué ha consistido y cuál ha sido el resultado? En su caso, solicitamos
aporte el informe técnico.

FECHA DE FIRMA:
22/10/2020
23/10/2020

2. En relación con el suministro de agua:
a. ¿En algún momento de estos meses de Junio a Agosto la estación de agua potable de
“Las Sauceras” ha estado fuera de servicio? En su caso, ¿por qué?

j. ¿Tiene noticias o informes que muestren el grado de repercusión de estas actuaciones
en el comercio o industria local? En su caso, indíquenos estos datos.
k. ¿Ha considerado en materia de digitalización, otras medidas de promoción que no sea
la nueva Web?
Primeramente el señor Alcalde advierte que, por falta de tiempo material, ha resultado
imposible recopilar los datos que son solicitados e informa que tendrán contestación en la
pró ima sesión ordinaria de pleno. Señala que si teclean “Fuensalidasorprende.com” podrán
comprobar que la información que interesan resulta accesible a todo el mundo. Detalla que se
han adherido 102 comercios. Defiende que además de promocionarse el comercio también se ha
dado difusión al pueblo de Fuensalida. Informa que esta campaña tendrá continuidad durante
todo el año y detalla que le informan un número de visitas a la página superior a 4.000.
4. En relación con el padrón de habitantes:
a. Solicitamos el número de empadronados en las siguientes fechas:
• 1 de Enero de 2019
• 30 de Junio de 2019
• 1 de Enero de 2020
• 1 de Septiembre de 2020.
Informa que estos datos son públicos y pueden obtenerse a través de la plataforma del INE. No
obstante, facilita que el número solicitado a fecha 1 de enero de 2020 es de 11.370 habitantes.
Señala que le informan que los datos de enero y septiembre no pueden facilitarse e indica que
informará más adelante el número de empadronados a fecha 1 de enero de 2019.
5. En relación con las actuaciones en materia de lucha contra el coronavirus:
a. ¿Cuántas mascarillas ha adquirido el ayuntamiento? ¿De qué tipos? ¿Cuántas han
sido donadas? ¿Cuántas se han repartido y cómo?
b. Durante estos últimos meses se han confeccionado batas especiales para EPI´s. ¿De
dónde o quien partió esa iniciativa? ¿Quién o quienes lo coordinaron? ¿Cuándo
comenzaron los trabajos de confección? ¿Qué aportación económica ha hecho el
Ayuntamiento con esta finalidad? ¿Siguen confeccionándose en la actualidad? De no
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i. ¿Se ha comprado posicionamiento Web a algún proveedor?
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h. ¿Tiene información del número de visitas de la página? En su caso, indíquenos el
número y la forma de llegar a la web.

FECHA DE FIRMA:
22/10/2020
23/10/2020

g. ¿El contrato con el proveedor del servicio tiene un periodo de vigencia? En su caso,
terminado el periodo de vigencia ¿cuál es la situación de continuidad?

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

f. En el caso de querer suscribirse al paquete de 250 euros, ¿a quién se ha de abonar
dicho importe?

NOMBRE:
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e. ¿Por qué razón no se permite colocar una dirección Web en el paquete básico
gratuito?

e. ¿Cuánto hipoclorito se ha gastado en esos meses imputables a desinfecciones
preventivas?
f. Durante la pandemia se creó una “comisión” formada por los grupos políticos para la
toma de medidas de cara a la reconstrucción social y económica de nuestro
municipio, la cual se ha reunido solamente en 3 ocasiones y la última vez hace más de
dos meses. ¿Por qué no se ha vuelto a convocar más reuniones? ¿Tiene previsto
seguir manteniendo estas reuniones? ¿Con qué periodicidad?
g. ¿El Ayuntamiento ha diseñado un plan de prevención en colaboración con los centros
educativos ante el inicio del curso escolar? ¿En qué consiste? ¿Qué medidas
contempla?

Detalla la cantidad y modelo de mascarillas adquiridas alcanzando un total de 27.819, señalando
que fueron donadas 17.000 a las que habría que sumar las 7.000 mascarillas donadas por el
grupo Indas. Indica que el reparto de este material se hizo por las personas autorizadas para ello,
recordando que también han sido distribuidas, a través del servicio postal, mascarillas por parte
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. Sigue diciendo que en marzo y abril se han
gastado 4.380 litros de hipoclorito y 8.062 litros de mayo a agosto. Manifiesta que el
ayuntamiento apoya desde el primer momento al grupo de voluntarias y voluntarios implicados
en la confección de las batas con destino a la residencia de mayores, centro de salud y personal
de servicio de ayuda a domicilio. Posteriormente, informa, desde el SESCAM se les pide
colaboración para atender a diferentes centros de salud de la provincia procediendo a prestar el
servicio solicitado. Asimismo, añade, también se pide dotación de este material por distintos
ayuntamientos e informa que el gasto total del Ayuntamiento ha sido de 901,21 euros. Sigue
señalando que la donación de 5.000 euros recibida de la comunidad islámica ha sido destinada a
la compra de material sanitario. Afirma que las acciones de desinfección de siguen realizando a
diario. Afirma que la comisión a la que aluden se ha reunido más veces de las que se señalan.
A continuación, el señor Alcalde cede la palabra a D. Bruno Ramos, Concejal delegado de
Educación, quien procede a responder a las cuestiones interesadas por el grupo municipal PP y
relativas a las distintas actuaciones en los centros educativos, indicando que en los próximos
días estos centros, a través de su Consejo Escolar, informarán a la comunidad educativa sobre el
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i. ¿Ha incorporado alguna medida de prevención en los colegios ante el próximo inicio
de curso? En su caso, ¿incluirán esas medidas a todos los centros educativos de
infantil, primaria, secundaria y bachillerato?

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

h. ¿Ha realizado el Ayuntamiento con una empresa autorizada la desinfección de los
centros educativos, antes del 1 de septiembre?
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d. ¿Qué acciones de desinfección se han llevado a cabo durante los meses de Junio a
Agosto?
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c. ¿Cuál ha sido el destino de una donación realizada por una asociación de índole
religiosa?

FECHA DE FIRMA:
22/10/2020
23/10/2020

ser así, ¿cuándo cesaron esos trabajos? ¿Qué número de batas se han
confeccionado? ¿Cuál ha sido el destino de las mismas y en qué cantidades?

b. ¿Cuántos escritos solicitando información ha remito este Ayuntamiento a estas
autoridades?

d. ¿Ha preguntado alguna vez al centro médico de nuestro municipio, sobre la situación
de posibles brotes? En su caso, indíquenos el resultado de esas consultas.
e. ¿Se ha cursado alguna denuncia por incumplimiento de las medidas?

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

c. ¿Ha recibido de la Autoridad Sanitaria, algún tipo de indicaciones sobre medidas a
adoptar distintas a las publicadas con anterioridad al 23 de agosto?

f. ¿Qué medidas ha adoptado sobre la vigilancia de las mismas?

h. Ante la eventualidad de posibles positivos entre el personal, ¿existe algún protocolo de
actuación diseñado a tal efecto? ¿es conocido por los trabajadores este protocolo?
i. ¿Ha participado la policía en algún dispositivo de vigilancia de cumplimiento de las
cuarentenas personales?
j. Vd. dijo que había creado una comisión Covid, según nos consta por su publicación en
redes y prensa ¿Cuántas veces se ha reunido esa comisión de seguimiento? ¿Qué
acuerdos se han adoptado o qué medidas propuesto?
k. ¿Se ha llevado a cabo algún tipo de campaña de concienciación del cumplimiento de
las medidas de seguridad? En su caso, ¿puede indicarnos dónde se hicieron y en qué
han consistido?
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g. ¿Algún empleado municipal ha sufrido la infección o está confinado por contactos con
positivos? En su caso, solicitamos el número de empleados y fechas.
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a. ¿Con qué frecuencia ha tenido datos este Ayuntamiento de la Autoridad Sanitaria
sobre número casos desde el mes de julio hasta la fecha?
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6. En relación con el rebrote de coronavirus y las medidas especiales:
A la fecha de presentación de estas preguntas no tenemos los datos prometidos por la
Delegación Provincial de Sanidad. Con esa limitación le preguntamos:

FECHA DE FIRMA:
22/10/2020
23/10/2020

plan de contingencia previsto para el inicio de curso en el que, puntualiza, el Ayuntamiento
tiene su participación. Afirma que se trabajará con cada uno de los centros educativos para
ayudarles en lo que sea preciso y sobre todo, aclara, que el ayuntamiento pueda asumir. Explica
que desde el cierre de los centros educativos, el servicio de limpieza municipal no ha dejado de
desinfectar en el interior y exterior de los colegios, incluyendo, dice, la aplicación de la máquina
de ozono de la que dispone el ayuntamiento cuando ha sido requerido por el centro. Dice que es
innecesario el gasto de contratación de una empresa porque, indica, consideran que con los
medios con los que se cuenta se solventan la mayor parte de las incidencias. En relación a la
cuestión planteada sobre medidas de prevención en los centros resalta que este Ayuntamiento ha
colaborado, colabora y lo seguirá haciendo con todos los centros educativos de esta localidad
sin excepción en todo aquello que puede ser asumido.

Hoy se trajeron a pleno acuerdos relativos a subvenciones de material escolar. Sin embargo,
una de las medidas más importantes que este Ayuntamiento adopta para luchar contra las
consecuencias económicas de la pandemia fue aprobada en Junta de Gobierno. Les formulamos
las siguientes preguntas:

c. En el artículo 9 de texto del plan se especifican una serie de requisitos. ¿Con qué
medios cuenta el Ayuntamiento para comprobar la veracidad de los mismos?
d. El artículo 2 dice: “Consiste en una concesión de una prestación no periódica en
especie a personas físicas con la finalidad de paliar situaciones excepcionales y
urgentes que puedan provocar o agudizar su estado de vulnerabilidad o exclusión
social”. ¿Significa esto (prestación en especie) que se han de contabilizar e intervenir
todos los gastos de cada uno de los beneficiarios de forma individual? ¿Al decirse que
no es periódica se pretende que la ayuda deba ser concedida mes a mes tras la
reiterada presentación de solicitudes? ¿Podría explicarnos cuál es la dinámica de la
concesión que se pretende seguir?
e. También en el apartado 2 se establece una lista de productos “o especies”
subvencionables. ¿Esta lista es finalista? ¿Cómo se han elegido los proveedores?
f. En el artículo 5 se dice: “Será el Ayto. de Fuensalida en ltima instancia, el que
determine el ritmo de gasto (…)” ¿En base a qué? ¿Significa esto que es totalmente
discrecional?
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b. ¿Se han mantenido reuniones para la confección de este Plan de Emergencia entre
todos los grupos políticos?

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

a. ¿La Junta de Gobierno tiene competencias delegadas para adoptar ese acuerdo
aprobatorio?
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7. En relación al Plan de Emergencia Social, aprobado en Junta de Gobierno:

FECHA DE FIRMA:
22/10/2020
23/10/2020

l. ¿Qué ha hecho su gobierno desde el paso a “la nueva normalidad” en materia de
concienciación, vigilancia, prevención y control?
El señor Alcalde explica que él hace pública toda la información que le hace llegar la autoridad
sanitaria. Hace referencia a la publicación de este mismo día en el que se detallan los casos de
los municipios de la región e informa que sí se han cursado denuncias por incumplimiento de
las medidas impuestas. Manifiesta que las únicas medidas especiales en materia de salud pública
son las enviadas a este Ayuntamiento el día 23 de agosto y siempre se han seguido las
instrucciones indicadas por la autoridad sanitaria. En materia de personal y casos positivos se
han cumplido estrictamente las notificaciones a la empresa de vigilancia de la salud y se han
seguido los protocolos indicados. Sigue diciendo que en los cambios de fase se han celebrado
diversas reuniones entre miembros de policía local, guardia civil, protección civil y del equipo
de gobierno con objeto de clarificar la aplicación de las medidas recibidas de la autoridad
sanitaria. Afirma que en todo momento se ha informado a la población de las medidas a
cumplir.

j. ¿Con que frecuencia resolverán las solicitudes?
k. En el documento se fijan parámetros económicos tanto para el derecho a la percepción
como para la cuantía de la misma. ¿Existe algún informe que avale esos números? En
su caso, ¿puede mostrárnoslo?

n. En el artículo 9 dice: “Las personas interesadas en solicitar las ayudas que son objeto
de esta convocatoria deberán aportar a los Servicios Sociales de sus respectivas
localidades, la siguiente documentación (…)” Seg n el artículo 11, se debe presentar
preferentemente por registro electrónico. ¿Dónde se debe presentar la
documentación?
El señor Alcalde afirma que la Junta de Gobierno es órgano competente sobre la base del
informe de Secretaría para aprobar las bases reguladoras de esta convocatoria y señala que
todos los grupos políticos han sido debidamente informados. Informa que el Ayuntamiento
contará con la documentación que presenta el solicitante para comprobar la veracidad de los
extremos alegados y con los datos recabados y obrantes en Servicios Sociales. Indica que se
requerirá factura del gasto y afirma que las ayudas se concederán con carácter puntual y sujetas
a la valoración del equipo técnico de servicios sociales. Indica que una vez concedida y
justificada la referida ayuda, los servicios sociales municipales podrán valorar de manera
técnica la concesión de otra ayuda al mismo interesado y, añade, no necesariamente para el
mismo concepto de gasto iniciándose, en ese caso, señala, un nuevo expediente. En relación a la
pregunta “g” señala que se valorarán en función de cada solicitante. Sigue contestando
señalando que la tramitación puede hacerse hasta el 15 de noviembre y que las solicitudes se
gestionarán por orden de llegada aunque éste no será determinante. Defiende que por todo lo ya
expuesto no se trata de un sistema arbitrario y defiende que se trata de un proceso dinámico por
el que se resuelven las solicitudes según se vayan registrando y se pretende dar mayor cobertura
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m. Sin plazo y sin criterios ¿cree que es posible evaluar de forma conjunta la situación
sin incurrir en “errores graves” en la asignación de las ayudas?

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

l. En ninguna parte del procedimiento se indican valoraciones en función de los
parámetros de la concesión. ¿Qué criterio se seguirá para calificar las solicitudes?
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i. ¿No cree que con este sistema de concesión, tan arbitrario, puede correrse el riesgo de
no cumplir el objetivo de que las ayudas lleguen a los verdaderamente más
necesitados?

HASH DEL CERTIFICADO:
EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED
1FB45AFDC2073454C754661B4D70A1A5FA8AD966

h. En el artículo 11 se dice: “El plazo para la presentación de solicitudes finaliza el 15
de Noviembre de 2020”. ¿Las tramitaciones podrán hacerse de forma continua hasta
este plazo? ¿Se informarán las peticiones por orden de llegada? De ser así, ¿no se
puede dar el caso de conceder ayudas menos prioritarias simplemente por haber
tenido entrada antes?

FECHA DE FIRMA:
22/10/2020
23/10/2020

g. En el artículo 6 se dice: “El límite máximo por alimentación básica e higiene se
establece por tramos según el número de miembros de la unidad familiar según las
siguientes correspondencias (…)” ¿Cuál es el límite máximo para el resto de resto de
objetos que establece el artículo 2 de dicho Plan?

-

-

-

A continuación, contestando las cuestiones planteadas por el grupo municipal PSOE, señala:
Sobre los recibos de agua de 2017, informa que a su llegada al gobierno municipal se les informa
que estos recibos están sin cobrar.
Respecto de los boletines de instalaciones eléctricas y documentos aludidos correspondientes a
edificios municipales, señala que se ha requerido esta documentación en relación a los siguientes
edificios: piscina, bulevar, matadero, plaza de toros, centro de día, biblioteca, colegio público
Tomás Romojaro, Casa de Cultura, cementerio, depósito, báscula, edificio de protección civil,
Juzgado de Paz, alumbrado público de zonas que se realizaron por parte de la empresa o ingeniero
requeridos, así como el depósito de las Sauceras. Añade que a día de hoy no se ha recibido
respuesta alguna.

Acta Pleno ordinario 03-septiembre-2020; Página núm. 74

HASH DEL CERTIFICADO:
EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED
1FB45AFDC2073454C754661B4D70A1A5FA8AD966

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Fuensalida - Sede Electrónica: http://carpeta.fuensalida.com - Código Seguro de Verificación: 45510IDOC2E26F1F511E5A0A4B82

-

El señor Alcalde informa que se ha mantenido reunión con la asociación de Agricultores en las
que se ha tratado, entre otros asuntos, el arreglo de caminos. Afirma que se continuará el
contacto con la referida asociación y seguirán trabajando.
En contestación a otras cuestiones formuladas por el portavoz popular indica que:
En lo referente a centros escolares, ya ha dado debida contestación el Concejal de Educación.
Sobre la contratación de un servicio letrado indica que en su día tuvieron acceso al contrato.
Sobre el cambio de ubicación del personal, indica que la potestad organizativa del personal
corresponde al gobierno. Afirma que se ha contado con el departamento de turno.
Señala que se está llevando a cabo una campaña sobre limpieza de la que se mantiene informado
al ciudadano.
En relación al viaje de Italia, indica que se está apoyando a los afectados para que se les devuelva
el cien por cien.
Sobre las zonas infantiles del Parque de La Soledad advierte que va a realizarse una remodelación
en las mismas.
En referencia a la celebración de la novillada, dadas las circunstancias actuales, todo lo que pueda
decir al respecto sería aventurado.
Respecto de la empresa Bell y en relación al problema surgido por emisión de ruidos indica que se
han reunido con los vecinos y se está intentado solucionar el problema, indicando que la empresa
ya ha anunciado la adopción de medidas correspondientes.
Reitera que las bases han sido redactadas por los Técnicos.

FECHA DE FIRMA:
22/10/2020
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b. ¿Se está procediendo a bachear los caminos con escombros?
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8. Arreglo de caminos vecinales
a. ¿Está coordinando la Asociación de Agricultores el arreglo de caminos junto con el
Ayuntamiento, como en anteriores ocasiones?
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o mayor número de familias. Ratifica que el criterio a seguir para calificar las solicitudes es
técnico. Declara que los plazos y los criterios están suficientemente claros y establecidos en la
convocatoria pública. Indica que la presentación de los documentos se puede realizar en sede
electrónica y, de manera presencial, en el registro del Ayuntamiento advirtiendo que,
previamente a la presentación de la solicitud, los solicitantes deben contactar con los servicios
sociales municipales con objeto de informarse del proceso de tramitación y revisar la
documentación.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

FECHA DE FIRMA:
22/10/2020
23/10/2020

VºBº
EL ALCALDE-PRESIDENTE,
Fdo: Santiago Vera Díaz-Cardiel
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LA SECRETARIA ACCTAL.,
Fdo: Margarita Ruiz Pavón.
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Y no habiendo más asuntos de que tratar, el señor Alcalde Presidente declara terminada
la sesión a la 01:00 horas del día cuatro de septiembre de dos mil veinte de todo lo cual como
Secretaria doy fe.-

