Sr. Presidente:

D. Santiago Vera Díaz-Cardiel.

Interventor:
Secretaria Acctal.:

D. José Álvaro Fernández García.
Dª. Margarita Ruiz Pavón.

Comienza el señor Alcalde realizando unas consideraciones previas y específicas al
carácter telemático de la sesión y procedimiento de la votación, recordando a los señores y
señoras Concejales la obligación de encontrarse en territorio español, no produciéndose ninguna
manifestación al respecto.
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NOMBRE:
Margarita Ruiz Pavón
Santiago Vera Diaz-Cardiel

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. (Se incorpora a las 20:35 horas)
D. Oscar Vázquez González.
Dª. María Venus Cuesta Jiménez.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

Sres/as. Concejales/as:
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SRES/AS ASISTENTES:
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Siendo las veinte horas del día 2 de septiembre de dos mil veintiuno, 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
Acctal. Dª. Margarita Ruiz Pavón.

FECHA DE FIRMA:
22/10/2021
22/10/2021

ACTA DE LA SESIÓN TELEMÁTICA ORDINARIA DE PLENO DEL ILMO.
AYUNTAMIENTO DE FUENSALIDA (TOLEDO) CELEBRADA EL DÍA 2 DE
SEPTIEMBRE DE 2021.

Dª. Dolores Zapardiel Zapardiel, indica que considera demasiado apresurado lo que
plantea el portavoz popular teniendo en cuenta, además, añade, las dimensiones reducidas de la
sala de plenos. Explica que no es lo mismo posar para una foto en cualquier acto que mantener
una reunión a lo largo de 2 ó 3 horas con dificultad para mantener las convenientes distancias de
seguridad. Indica que desde Secretaría se les señala que se puede seguir realizando en esta

Acta Pleno sesión ordinaria 02-septiembre-2021; página núm. 2

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Fuensalida - Sede Electrónica: https://sede.fuensalida.es/ - Código Seguro de Verificación: 45510IDOC2EAD378342D984749A2

Por lo expuesto, indica, se ha estimado como forma más procedente la celebración de esta
sesión plenaria mediante medios telemáticos.
Habiendo solicitado el uso de la palabra D. José Jaime Alonso, se inicia el turno de
intervenciones correspondiente no produciéndose manifestaciones al respecto por parte de los
portavoces de los grupos municipales Vox y Ciudadanos de Fuensalida.
D. José Jaime Alonso, portavoz del grupo municipal PP significa los avances que se van
alcanzando y hace referencia al porcentaje de población vacunada. Señala, como ejemplo, la
celebración presencial del Consejo de Ministros y de otros muchos ayuntamientos que celebran
sus plenos también prescindiendo de medios telemáticos. También cita distintas reuniones o
actos llevados a cabo por el propio Ayuntamiento de Fuensalida en los que no se ha cumplido
esa medida de seguridad de mantenimiento de distancia de 1,5 metros. Por lo expuesto, señala,
solicita la celebración presencial cumpliendo con las medidas necesarias considerando también
que pudiera plantearse por el señor Alcalde la celebración de sesiones en un lugar más amplio
que el salón de plenos, puntualizando que no habría ningún inconveniente por parte de su grupo.
Ruega que éste sea el último pleno que se celebre de manera telemática.
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El señor Alcalde señala que da por reproducida toda la justificación y argumentación
que, al respecto, se recoge en la convocatoria de la sesión y, a continuación, procede a dar
lectura cuyo contenido es el siguiente:
“Considerando que mediante Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, acordado en
Consejo de Ministros, se declaró el estado de alarma en todo el territorio nacional con el fin de
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, y que el mismo se
prorrogó, mediante Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, hasta las 00:00 horas del día 9
de mayo de 2021.
Considerando que pese que a día de la fecha ha finalizado dicho estado de alarma, no
obstante lo cual persiste la situación de crisis sanitaria ocasionada por el mencionado SARSCoV-2, con el riesgo colectivo que esta conlleva.
Visto, en particular, el Decreto 55/2021, de 8 de mayo, de la Consejería de Sanidad de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sobre medidas de prevención y control
necesarias para hacer frente a la citada crisis sanitaria, y considerando que las dimensiones
del Salón de Plenos de este Ayuntamiento no permiten respetar las medidas allí establecidas, en
especial, la de mantenimiento de al menos 1,5 metros de distancia de seguridad.”

FECHA DE FIRMA:
22/10/2021
22/10/2021

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

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

I.- PARTE RESOLUTORIA.

NOMBRE:
Margarita Ruiz Pavón
Santiago Vera Diaz-Cardiel

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:

El señor Alcalde afirma que el derecho de participación está garantizado y recuerda, en
relación a la propuesta efectuada sobre un cambio de lugar, que la ley establece que los plenos
deberán celebrarse en el salón de plenos de la casa consistorial advirtiendo que, de no ser así,
serían nulos de pleno derecho. Señala que, conforme información que le fue facilitada al
respecto en su momento, en el caso de celebración presencial no resultaría posible respetar la
distancia de 1,5 m recordando que, además de los 17 concejales que componen la corporación,
esta situación también afectaría a los trabajadores municipales que también deben asistir a las
sesiones plenarias. Indica que esta posibilidad legal se habilitó mediante una modificación
legislativa a instancia del Partido Popular en el Congreso.
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
En contra
En contra
En contra
En contra
En contra
En contra
A favor
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NOMBRE:
Margarita Ruiz Pavón
Santiago Vera Diaz-Cardiel

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
Gómez-Escalonilla García, Mª Pilar
González Álvarez, Juan
López Tenorio, Sergio
PSOE
Collins Rivera, Arturo
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D. José Jaime Alonso indica que en la vida diaria se van dando pasos de vuelta a la
normalidad y señala, como ejemplo, el aumento en el aforo de público asistente a los eventos
deportivos. Dice que el ayuntamiento organiza actos en lugares con menos espacio. Indica que
de esta manera también se transmite esa normalidad necesaria a la opinión pública.
Dª. Dolores Zapardiel señala que el derecho a la participación sigue estando vigente.
Afirma que en las actividades culturales y deportivas y actos organizados por el ayuntamiento se
han cumplido con las medidas necesarias y mantenido las distancias adecuadas. Dice que la
celebración de los plenos en manera presencial no sería el mejor ejemplo.
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D. Óscar Vázquez señala su conformidad con lo expuesto por la portavoz del grupo Vox
y recuerda que el hecho de estar vacunados no impide el contagio de otros.

FECHA DE FIRMA:
22/10/2021
22/10/2021

Dª. Mª Venus Cuesta manifiesta que el hecho de celebrar los plenos de esta manera no
exime de los derechos de participación. Declara que deben dar ejemplo.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

modalidad. Termina diciendo que el porcentaje del 70 por ciento de vacunación no les exime del
cumplimiento de las medidas establecidas para la seguridad.

El señor Alcalde ruega a los señores Concejales asistentes que manifiesten si tienen
alguna objeción que formular a las actas de las sesiones celebradas los días 8 de junio y 24 de
junio de 2021.
Por parte de los portavoces de los grupos políticos municipales Vox y Ciudadanos de
Fuensalida no se formulan observaciones.
El portavoz del grupo municipal PP realiza las siguientes objeciones que define como
errores materiales:
- En el acta correspondiente a la sesión de fecha 24 de junio de 2021, en la página 28, en
el párrafo que recoge su tercera intervención, donde se lee “participación y prioridad”,
debe leerse “participación y pluralidad”. En la página 48, 8ª línea de los ruegos y
preguntas del grupo municipal PP, se señala “añade” cuando debe indicarse “atañe”. En
esa misma página, línea 26 de ese mismo apartado de ruegos, se omite la fecha de 8 de
junio que fue indicada en la intervención.

Efectuadas la observaciones referidas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 91.1
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se consideran
aprobados los borradores de las actas de las sesiones celebradas los días 8 de junio y 24 de junio
de 2021, ordenándose la transcripción al Libro de actas, de conformidad con lo establecido en el
artículo 110.2 del mencionado Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
PUNTO TERCERO- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE CRÉDITO
NÚMERO 17/2021, EN SU MODALIDAD DE TRANSFERENCIA DE CRÉDITO
ENTRE DISTINTAS ÁREAS DE GASTO:
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Santiago Vera Diaz-Cardiel

Dª. Dolores Zapardiel indica que en esa misma página, en la línea 2ª de la cuarta
intervención del portavoz popular, cuando se recoge “el señor Alcalde le indica que no se
autoriza en el pleno el uso de medios previamente permitidos”, aclara que debe entenderse que
no se autoriza el uso de esos medios.

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Fuensalida - Sede Electrónica: https://sede.fuensalida.es/ - Código Seguro de Verificación: 45510IDOC2EAD378342D984749A2

PUNTO SEGUNDO.- OBSERVACIONES A LAS ACTAS DE LAS SESIONES
CELEBRADAS LOS DÍAS 8 DE JUNIO Y 24 DE JUNIO DE 2021:
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A la vista de los resultados obtenidos, por DIEZ VOTOS A FAVOR (1 de la
integrante del grupo municipal Vox, 1 del integrante del grupo municipal Ciudadanos de
Fuensalida y 8 del grupo municipal PSOE) y SEIS VOTOS EN CONTRA (del grupo
municipal PP), los señores y señoras Concejales acuerdan ratificar la celebración de la sesión
por medios telemáticos.

FECHA DE FIRMA:
22/10/2021
22/10/2021

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

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

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

Vista la propuesta del siguiente contenido:
“En relación con el expediente relativo a la transferencia de créditos entre aplicaciones
de gastos de distinto área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos de personal, en
cumplimiento de la Providencia de Alcaldía de fecha 13 de , emito el siguiente informepropuesta de resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por
el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, con base a los siguientes,

PRIMERO. Mediante Providencia de Alcaldía de fecha de 13 de agosto de 2021, se
incoó expediente para la reducción de gastos del Presupuesto en vigor, mediante la modalidad
de transferencia de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidas
pertenecientes a distinta área de gasto.
SEGUNDO. Con fecha de 13 de agosto de 2021, se emitió propuesta de la Concejalía
de Hacienda en la que se especificaban la modalidad de modificación del crédito, la
financiación de la operación y su justificación.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

ANTECEDENTES DE HECHO

TERCERO. Con fecha 16 de agosto de 2021, se emitió informe de Secretaría sobre la
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

QUINTO. Con fecha de 16 de agosto de 2021, se elaboró Informe de Intervención
sobre la Estabilidad Presupuestaria. En dicho Informe, la Intervención indica que “en
particular, esta modificación del presupuesto, que se plantea no habría ninguna de las
aplicaciones incluidas en los Capítulo 8 y 9 de la estructura de contabilidad, lo cual, no
produce ningún tipo de alteración en la estabilidad presupuestaria de la situación precedente a
la realización de la modificación propuesta”.

LEGISLACIÓN APLICABLE
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CUARTO. Con fecha de 16 de agosto de 2021, se emitió informe favorable por parte de
la Intervención sobre la propuesta de la Alcaldía relativa a la modificación de crédito objeto
del presente expediente.
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“CUARTO.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE CRÉDITO NÚMERO 17/2021, EN
SU MODALIDAD DE TRANSFERENCIA DE CRÉDITO ENTRE DISTINTAS ÁREAS DE
GASTO:
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“DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE HACIENDA, EMPLEO,
RÉGIMEN INTERIOR Y ESPECIAL DE CUENTAS CELEBRADA EL DÍA 27 DE AGOSTO DE
2021.

FECHA DE FIRMA:
22/10/2021
22/10/2021

Visto el contenido del dictamen de la Comisión Informativa Permanente de Hacienda,
Empleo, Régimen Interior y Especial de Cuentas;

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n º MC17/2021, con la
modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones de distinta área de gasto, como sigue
a continuación:
PARTIDAS QUE AUMENTAN

PARTIDAS QUE DISMINUYEN

PARTIDA

IMPORTE

PARTIDA

106.545,47

340

22799

86545,47

340

131

15.000,00

925

632

IMPORTE
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PROPUESTA DE ACUERDO
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Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la Legislación aplicable, por ello, de conformidad con lo establecido en el
artículo 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, el que
suscribe eleva el siguiente,

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

— El artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
— Los artículos 179 y 180 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
— El artículo 16 del Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre,
de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales aprobado por el Real
Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre.
— Artículo 42, 173 y 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y régimen
jurídico de las entidades locales aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
— Artículo 22.2.a), e) y 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.
— Los artículos 40 a 42 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se
desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, en materia de Presupuestos.
— El Reglamento (UE) Nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de
mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión
Europea (SEC-10).
— La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de
presupuestos de las entidades locales.
— La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
— El artículo 28.j) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno.
— El artículo 4.1.b).2º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula
el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional.

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el tablón
de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de quince días,
durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.
El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se
hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un
mes para resolverlas.”
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:
Apellidos y nombre
Vox
Cuesta Jiménez, María Venus
Ciudadanos de Fuensalida
Vázquez González, Óscar
PP
Gómez-Escalonilla García, Mª Pilar
González Álvarez, Juan
López Tenorio, Sergio
PSOE
Collins Rivera, Arturo
López Serrano, Mª Soledad
Zapardiel Zapardiel, Dolores
Díaz-Guerra Serrano, Antonio

Votación
Abstención
A favor
En contra
En contra
En contra
A favor
A favor
A favor
A favor

Dª. Mª Venus Cuesta señala que después de un mes luchando por los presupuestos del
ayuntamiento de Fuensalida, cuando el equipo de gobierno lo considera necesario, los modifica.
Añade que está justificado con los correspondientes informes y que no tiene nada más que decir.
D. Óscar Vázquez indica que es una modificación que no supone ninguna alteración en
la estabilidad presupuestaria a la que se adjuntan informes favorables de Secretaría e
Intervención y declara que no ve ningún problema.
D. José Jaime Alonso manifiesta que se remiten a lo indicado en Comisión Informativa
señalando que creen que esta modificación se debe a una falta de previsión.
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A la vista de los resultados obtenidos, por CINCO VOTOS A FAVOR (1 del integrante
del grupo municipal Ciudadanos de Fuensalida y 4 del grupo municipal PSOE), UNA
ABSTENCIÓN (de la integrante del grupo municipal Vox) y TRES VOTOS EN CONTRA
(del grupo municipal PP) acuerdan dictaminar favorablemente la propuesta anteriormente
descrita.”

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Fuensalida - Sede Electrónica: https://sede.fuensalida.es/ - Código Seguro de Verificación: 45510IDOC2EAD378342D984749A2

106.545,47
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TOTAL

5.000,00

FECHA DE FIRMA:
22/10/2021
22/10/2021

106.545,47

16000

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

340

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

A la vista de los resultados obtenidos, por DIEZ VOTOS A FAVOR (1 de la
integrante del grupo municipal Vox, 1 del integrante del grupo Ciudadanos de Fuensalida y 8
del grupo municipal PSOE) y SEIS VOTOS EN CONTRA (del grupo municipal PP), los
señores y señoras Concejales, acuerdan:
PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n º MC17/2021, con la
modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones de distinta área de gasto, como sigue a
continuación:
PARTIDAS QUE AUMENTAN

PARTIDAS QUE DISMINUYEN
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Votación

FECHA DE FIRMA:
22/10/2021
22/10/2021

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
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

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:

NOMBRE:
Margarita Ruiz Pavón
Santiago Vera Diaz-Cardiel

Dª. Dolores Zapardiel aclara que es un presupuesto vivo y sujeto a previsiones conforme
a las prioridades que se establecen y que, añade, pueden ir cambiando conforme a las
necesidades que surgen. Señala que la modificación es una herramienta permitida y de uso
común y menciona la existencia de los informes positivos que constatan que se puede hacer de
esta manera, afirmando que también se realiza en otros Ayuntamientos y en éste con anteriores
gobierno municipales en numerosas ocasiones. Dice que afirmar que es una falta de previsión es
arriesgar mucho. Destaca que se trata de dar un servicio de atención al ciudadano que es
necesario que mejora la cercanía y la accesibilidad.

106.545,47

340

22799

86545,47

340

131

15.000,00

340

16000

5.000,00

106.545,47

TOTAL

IMPORTE

106.545,47

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el tablón de
edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de quince días,
durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El
expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para
resolverlas.
PUNTO CUARTO.- APROBACIÓN DE RECTIFICACIÓN DE ERRORES DE LA
MODIFICACIÓN DE CRÉDITO NÚMERO MC 13/21 (EXPEDIENTE 20/21):
Visto el contenido del dictamen de la Comisión Informativa Permanente de Hacienda,
Empleo, Régimen Interior y Especial de Cuentas;

“QUINTO.- APROBACIÓN DE RECTIFICACIÓN DE ERRORES DE LA MODIFICACIÓN
DE CRÉDITO NÚMERO MC 13/21 (EXPEDIENTE 20/21):
Vista la propuesta del siguiente contenido:

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

“DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE HACIENDA, EMPLEO,
RÉGIMEN INTERIOR Y ESPECIAL DE CUENTAS CELEBRADA EL DÍA 27 DE AGOSTO DE
2021.

Visto que en dicho Informe se aprecian los siguientes errores en las aplicaciones
presupuestarias:
132/625
1532/625

Mobiliario
Mobiliario.

20.000,00 euros
130.000,00 euros

Visto que en el Informe se indica que “dichos errores consisten en la calificación de la
modalidad de modificación de crédito como crédito extraordinario, cuando la modalidad
correcta sería suplemento de crédito, toda vez que estas aplicaciones presupuestarias tenían
dotado crédito inicial en el presupuesto definitivamente aprobado”.

Acta Pleno sesión ordinaria 02-septiembre-2021; página núm. 9

NOMBRE:
Margarita Ruiz Pavón
Santiago Vera Diaz-Cardiel

“Visto el Informe emitido por la Intervención Municipal, con fecha de 23 de agosto de
2021, en el que, entre otras cuestiones, se indica la existencia de errores en la Modificación de
Crédito número 13, en su modalidad de crédito extraordinario y suplemento de crédito,
aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Fuensalida, con fecha de 24 de junio
de 2021, y cuya aprobación definitiva fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de
Toledo número 141, de fecha de 27 de julio de 2021.
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925

IMPORTE

FECHA DE FIRMA:
22/10/2021
22/10/2021

PARTIDA

PROPUESTA DE ACUERDO

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

PRIMERO.- Que se proceda a la rectificación de errores del Acuerdo aprobado
inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Fuensalida, con fecha de 24 de junio de 2021, y
aprobado definitivamente con fecha de 27 de julio de 2021, mediante publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Toledo, número 141, relativo a la Modificación de Crédito Número
13 en su modalidad de Crédito Extraordinario y Suplemento de Crédito.
Por tanto,
Donde dice:
Créditos extraordinarios:

APLICACIÓN
171/622
171/622
171/622
171/622
132/625
1532/61902

1532/61903

1532/625
452/622
925/625

DESCRIPCIÓN
Edificios y otras construcciones
Edificios y otras construcciones
Edificios y otras construcciones
Edificios y otras construcciones
Mobiliario
Otras inversiones de reposición en
infraestructuras y bienes destinados al
uso general
Otras inversiones de reposición en
infraestructuras y bienes destinados al
uso general.
Mobiliario.
Edificios y otras construcciones.
Mobiliario.
TOTAL

IMPORTE
47.300,05 euros
10.000,00 euros
40.000,00 euros
150.000,00 euros
20.000,00 euros
48.000,00 euros

48.000,00 euros

130.000,00 euros
120.000,00 euros
17.958,39 euros
631.258,44 euros
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-
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Por todo ello esta Alcaldía, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 109.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, eleva al Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa que corresponda, para su
aprobación, la siguiente,
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Visto que se ha emitido con fecha de 23 de agosto de 2021 Informe por la Secretaría
General, relativo al procedimiento que se debe seguir para la correcta tramitación del
expediente de referencia.

FECHA DE FIRMA:
22/10/2021
22/10/2021

Visto que en el Informe de Intervención se concluye que “la forma correcta de actuar es
efectuar una rectificación de errores en virtud de lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, procediendo que se dicte un acuerdo de pleno de la corporación
(previo informe de los servicios jurídicos y de intervención que lo subsane), a los solos efectos
de constar la denominación correcta de la modificación efectuada en lo relativo a esas dos
aplicaciones presupuestarias, en la forma que se describe en la consideración jurídica quinta”.

IMPORTE
34.947,04 euros
34.947,04 euros

Financiación:

FECHA DE FIRMA:
22/10/2021
22/10/2021

Concepto
Importe
870.00// Remanente de tesorería para gastos 666.205,48 euros
generales.

Debe decir:
-

Créditos extraordinarios:

APLICACIÓN
171/622
171/622
171/622
171/622
1532/61902

1532/61903

452/622
925/625

-

DESCRIPCIÓN
Edificios y otras construcciones
Edificios y otras construcciones
Edificios y otras construcciones
Edificios y otras construcciones
Otras inversiones de reposición en
infraestructuras y bienes destinados al
uso general
Otras inversiones de reposición en
infraestructuras y bienes destinados al
uso general.
Edificios y otras construcciones.
Mobiliario.
TOTAL

IMPORTE
47.300,05 euros
10.000,00 euros
40.000,00 euros
150.000,00 euros
48.000,00 euros

48.000,00 euros

120.000,00 euros
17.958,39 euros
481.258,44 euros

Suplementos de crédito:

APLICACIÓN
132/624
132/625
1532/625

DESCRIPCIÓN
Elementos de transportes
Mobiliario
Mobiliario.
TOTAL

IMPORTE
34.947,04 euros
20.000,00 euros
130.000,00 euros
184.947,04 euros

Financiación:
Concepto
Importe
870.00// Remanente de tesorería para gastos 666.205,48 euros
generales.
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DESCRIPCIÓN
Elementos de transportes
TOTAL

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

APLICACIÓN
132/624
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Suplementos de crédito:

NOMBRE:
Margarita Ruiz Pavón
Santiago Vera Diaz-Cardiel

-

A favor
A favor

FECHA DE FIRMA:
22/10/2021
22/10/2021

Vox
Cuesta Jiménez, María Venus
Ciudadanos de Fuensalida
Vázquez González, Óscar
PP
Gómez-Escalonilla García, Mª Pilar
González Álvarez, Juan
López Tenorio, Sergio
PSOE
Collins Rivera, Arturo
López Serrano, Mª Soledad
Zapardiel Zapardiel, Dolores
Díaz-Guerra Serrano, Antonio

Votación

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

A la vista de los resultados obtenidos, por SEIS VOTOS A FAVOR (1 de la integrante
del grupo municipal Vox, 1 del integrante del grupo municipal Ciudadanos de Fuensalida y 4
del grupo municipal PSOE) y TRES VOTOS EN CONTRA (del grupo municipal PP),
acuerdan dictaminar favorablemente la propuesta anteriormente descrita.”

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

Apellidos y nombre

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

Votación
A favor
A favor
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NOMBRE:
Margarita Ruiz Pavón
Santiago Vera Diaz-Cardiel

Dª. Mª Venus Cuesta declara que si se ha producido un error deberá rectificarse.
D. Óscar Vázquez señala que las cantidades no varían una vez hecha la rectificación.
D. José Jaime Alonso manifiesta que aún no estando en desacuerdo con la rectificación,
adelanta el sentido negativo del voto con referencia al fondo del asunto que se concreta en la
modificación del crédito.
Dª. Dolores Zapardiel explica que es un error que debe subsanarse para que pueda
continuarse con la tramitación.
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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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SEGUNDO.- Publicar este acuerdo, mediante inserción de Anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia. “

PRIMERO.- Que se proceda a la rectificación de errores del Acuerdo aprobado
inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Fuensalida, con fecha de 24 de junio de 2021, y
aprobado definitivamente con fecha de 27 de julio de 2021, mediante publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Toledo, número 141, relativo a la Modificación de Crédito Número
13 en su modalidad de Crédito Extraordinario y Suplemento de Crédito.
Por tanto,
Donde dice:

Créditos extraordinarios:

APLICACIÓN
171/622
171/622
171/622
171/622
132/625
1532/61902

1532/61903

1532/625

DESCRIPCIÓN
Edificios y otras construcciones
Edificios y otras construcciones
Edificios y otras construcciones
Edificios y otras construcciones
Mobiliario
Otras inversiones de reposición en
infraestructuras y bienes destinados al
uso general
Otras inversiones de reposición en
infraestructuras y bienes destinados al
uso general.
Mobiliario.

IMPORTE
47.300,05 euros
10.000,00 euros
40.000,00 euros
150.000,00 euros
20.000,00 euros
48.000,00 euros

48.000,00 euros

130.000,00 euros
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-
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A la vista de los resultados obtenidos, por DIEZ VOTOS A FAVOR (1 de la
integrante del grupo municipal Vox, 1 del integrante del grupo Ciudadanos de Fuensalida y 8
del grupo municipal PSOE) y SEIS VOTOS EN CONTRA (del grupo municipal PP), los
señores y señoras Concejales, acuerdan:
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A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor

FECHA DE FIRMA:
22/10/2021
22/10/2021

En contra
En contra
En contra
En contra
En contra
En contra

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

PP
Alonso Díaz-Guerra, José Jaime
Álvarez Gil, Laura
Cañete Palomo, Juan Carlos
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

120.000,00 euros
17.958,39 euros
631.258,44 euros

Suplementos de crédito:

APLICACIÓN
132/624

DESCRIPCIÓN
Elementos de transportes
TOTAL

IMPORTE
34.947,04 euros
34.947,04 euros

Financiación:

FECHA DE FIRMA:
22/10/2021
22/10/2021

Concepto
Importe
870.00// Remanente de tesorería para gastos 666.205,48 euros
generales.

Debe decir:

APLICACIÓN
171/622
171/622
171/622
171/622
1532/61902

1532/61903

452/622
925/625

-

DESCRIPCIÓN
Edificios y otras construcciones
Edificios y otras construcciones
Edificios y otras construcciones
Edificios y otras construcciones
Otras inversiones de reposición en
infraestructuras y bienes destinados al
uso general
Otras inversiones de reposición en
infraestructuras y bienes destinados al
uso general.
Edificios y otras construcciones.
Mobiliario.
TOTAL

IMPORTE
47.300,05 euros
10.000,00 euros
40.000,00 euros
150.000,00 euros
48.000,00 euros

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

Créditos extraordinarios:

48.000,00 euros

120.000,00 euros
17.958,39 euros
481.258,44 euros

Suplementos de crédito:

APLICACIÓN
132/624
132/625
1532/625

DESCRIPCIÓN
Elementos de transportes
Mobiliario
Mobiliario.
TOTAL

IMPORTE
34.947,04 euros
20.000,00 euros
130.000,00 euros
184.947,04 euros

Financiación:
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-
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-

Edificios y otras construcciones.
Mobiliario.
TOTAL
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452/622
925/625

PUNTO QUINTO.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
MUNICIPAL REGULADORA DE LA INSTALACIÓN DE TERRAZAS EN ESPACIOS
DE USO PÚBLICO DE FUENSALIDA:

“DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE URBANISMO,
SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS CELEBRADA EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2021.“TERCERO.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL
REGULADORA DE LA INSTALACIÓN DE TERRAZAS EN ESPACIOS DE USO PÚBLICO DE
FUENSALIDA:

FECHA DE FIRMA:
22/10/2021
22/10/2021

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





En el artículo 18 apartado de infracciones graves en el punto d: la falta de
recogida del mobiliario de la terraza o de los elementos de cierre en los
supuestos establecidos en el artículo 12.5 de la presente Ordenanza, debería
constar la falta de recogida del mobiliario de la terraza o de los elementos de
cierre en los supuestos establecidos en el artículo 14.5 de la presente
Ordenanza, dado que ese artículo donde se deja reflejado.
Tanto en el artículo 18 c “no respetar los horarios de cierre y apertura de la
terraza, cuando se exceda en al menos en 30 minutos del horario establecido.
Artículo 19.e “no respetar los horarios de apertura y cierre de las terrazas en
un plazo superior a 30 minutos del horario establecido”.
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Santiago Vera Diaz-Cardiel

“Vista la vigente Ordenanza Municipal Reguladora de la Instalación de Terrazas en
espacios de uso público de Fuensalida, aprobada definitivamente mediante acuerdo plenario de
fecha de 3 de septiembre de 2015 y publicado en el B.O.P. de Toledo número 188 de 17 de
agosto de 2016. Esta Ordenanza ya fue modificada por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de
Fuensalida, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de junio de 2018 y publicada
definitivamente dicha modificación en el B.O.P. de Toledo número 194 de 9 de octubre de 2018.
Visto el Informe emitido por la Jefatura del Cuerpo de Policía Local de Fuensalida
(Toledo), de fecha de 1 de julio de 2021, donde se indica que “por parte de la Jefatura de la
Policía Local de Fuensalida se informa que se han visto unos posibles errores en la redacción
de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Instalación de Terrazas en Espacios de Uso
Público de Fuensalida.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

Vista la propuesta del siguiente contenido:
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SEGUNDO.- Publicar este acuerdo, mediante inserción de Anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.
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Concepto
Importe
870.00// Remanente de tesorería para gastos 666.205,48 euros
generales.

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Municipal
Reguladora de la Instalación de Terrazas en espacios de uso público de Fuensalida, aprobada
definitivamente mediante acuerdo plenario de fecha de 3 de septiembre de 2015 y publicado en
el B.O.P. de Toledo número 188 de 17 de agosto de 2016; Ordenanza que fue modificada por
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Fuensalida, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de
junio de 2018 y publicada definitivamente dicha modificación en el B.O.P. de Toledo número
194 de 9 de octubre de 2018.


El Artículo 18 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Instalación de Terrazas en
espacios de uso público de Fuensalida, queda redactado del siguiente modo:
“Artículo 18. Infracciones graves

a) La ocupación de mayor superficie de la autorizada en más de un 30% hasta el 50%.
b) La instalación de cualquier elemento en la terraza sin la debida autorización.
c) La falta de recogida del mobiliario de la terraza o de los elementos de cierre en los
supuestos establecidos en el artículo 14.5 de la presente Ordenanza.
d) Desobedecer las órdenes de la autoridad municipal, así como obstruir su labor
inspectora.
e) La negativa de recoger la terraza habiendo sido requerido al efecto por la autoridad
municipal o sus agentes, con motivo de la celebración de algún acto en la zona de ubicación o
influencia de la terraza.
f) La instalación de terraza fuera del ámbito autorizado por el Ayuntamiento.
g) Ceder por cualquier titulo o subarrendar la explotación de la terraza a terceras
personas.
h) Colocación en la terraza de aparatos o equipos amplificadores o reproductores de
imagen, sonido o vibraciones acústicas.
i) La celebración de actuaciones musicales sin autorización municipal.
j) La comisión de tres faltas leves en el periodo de un año.
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PROPUESTA DE ACUERDO

FECHA DE FIRMA:
22/10/2021
22/10/2021

Por todo ello, visto el informe jurídico emitido al efecto y obrante en el expediente, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 y 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.2
d) de la repetida Ley 7/1985, de 2 de abril, eleva al Pleno, previo dictamen de la Comisión
Informativa que corresponda, para su aprobación inicial, la siguiente,

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

De esta forma, se propone desde esta Alcaldía modificar el número del Artículo al que
se hace referencia en el Artículo 18 d) y suprimir el apartado 18.c) relativo a las infracciones
graves, calificándose esa infracción en el Artículo 19.e) como infracción leve.

NOMBRE:
Margarita Ruiz Pavón
Santiago Vera Diaz-Cardiel

Visto el informe jurídico obrante en este expediente, sobre el procedimiento a seguir
para la modificación del citado Reglamento, y considerando que concurren las circunstancias
en este caso para poder prescindir de la consulta previa, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 133.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.

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 la señora 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
Díaz Rojo, Pilar
Gómez-Escalonilla García, Mª Pilar
López Tenorio, Sergio
PSOE
Collins Rivera, Arturo
Díaz-Guerra Serrano, Antonio
López Serrano, Mª Soledad
Zapardiel Zapardiel, Dolores

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

Apellidos y nombre

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

Los portavoces de los respectivos grupos municipales Vox, Ciudadanos de Fuensalida,
PP y PSOE se manifiestan a favor de la rectificación. D. Óscar Vázquez, además, felicita a la
policía por detectar el error sumándose al reconocimiento los otros representantes de los grupos
políticos municipales.
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:
Apellidos y nombre

Votación
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NOMBRE:
Margarita Ruiz Pavón
Santiago Vera Diaz-Cardiel

A la vista de los resultados obtenidos, por UNANIMIDAD, acuerdan dictaminar
favorablemente la propuesta anteriormente descrita.”
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TERCERO.- En el caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia, se
entenderá debidamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.”

HASH DEL CERTIFICADO:
EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED
1FB45AFDC2073454C754661B4D70A1A5FA8AD966

SEGUNDO.- Publicar este acuerdo, mediante inserción de Anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, fijación de Edicto en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de
Fuensalida y publicación en la sede electrónica del mismo, 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.

FECHA DE FIRMA:
22/10/2021
22/10/2021

k) No mantener la terraza y su ámbito de influencia en las debidas condiciones de
limpieza, seguridad y ornato.
l) No asegurar la estabilidad del conjunto instalado”.

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

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Municipal Reguladora de
la Instalación de Terrazas en espacios de uso público de Fuensalida, aprobada definitivamente
mediante acuerdo plenario de fecha de 3 de septiembre de 2015 y publicado en el B.O.P. de
Toledo número 188 de 17 de agosto de 2016; Ordenanza que fue modificada por Acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento de Fuensalida, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de junio de 2018
y publicada definitivamente dicha modificación en el B.O.P. de Toledo número 194 de 9 de
octubre de 2018.


PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

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

El Artículo 18 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Instalación de Terrazas en
espacios de uso público de Fuensalida, queda redactado del siguiente modo:

a) La ocupación de mayor superficie de la autorizada en más de un 30% hasta el 50%.
b) La instalación de cualquier elemento en la terraza sin la debida autorización.
c) La falta de recogida del mobiliario de la terraza o de los elementos de cierre en los
supuestos establecidos en el artículo 14.5 de la presente Ordenanza.
d) Desobedecer las órdenes de la autoridad municipal, así como obstruir su labor
inspectora.
e) La negativa de recoger la terraza habiendo sido requerido al efecto por la autoridad
municipal o sus agentes, con motivo de la celebración de algún acto en la zona de ubicación o
influencia de la terraza.
f) La instalación de terraza fuera del ámbito autorizado por el Ayuntamiento.
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NOMBRE:
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“Artículo 18. Infracciones graves
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A favor
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A favor

FECHA DE FIRMA:
22/10/2021
22/10/2021

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

D. José Jaime Alonso anuncia la presentación de una moción de urgencia relativa a la
puesta en marcha de un plan integral de limpieza viaria en la localidad. Justifica la urgencia
haciendo referencia a la situación de suciedad que presenta el municipio, indicando que debe
actuarse con inmediatez para devolver a Fuensalida el estado de limpieza que tenía en años
anteriores. Hace alusión a la repercusión en redes sociales sobre este asunto.
Sometida la urgencia de la moción 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:
Apellidos y nombre

Votación
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
En contra
En contra
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NOMBRE:
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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
Gómez-Escalonilla García, Mª Pilar
González Álvarez, Juan
López Tenorio, Sergio
PSOE
Collins Rivera, Arturo
Díaz-Guerra Serrano, Antonio

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

PUNTO SEXTO.- MOCIONES PRESENTADAS AL AMPARO DEL ARTÍCULO 91.4
DEL R.O.F.:
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TERCERO.- En el caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá
debidamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

HASH DEL CERTIFICADO:
EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED
1FB45AFDC2073454C754661B4D70A1A5FA8AD966

SEGUNDO.- Publicar este acuerdo, mediante inserción de Anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, fijación de Edicto en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Fuensalida y
publicación en la sede electrónica del mismo, 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.

FECHA DE FIRMA:
22/10/2021
22/10/2021

g) Ceder por cualquier titulo o subarrendar la explotación de la terraza a terceras
personas.
h) Colocación en la terraza de aparatos o equipos amplificadores o reproductores de
imagen, sonido o vibraciones acústicas.
i) La celebración de actuaciones musicales sin autorización municipal.
j) La comisión de tres faltas leves en el periodo de un año.
k) No mantener la terraza y su ámbito de influencia en las debidas condiciones de
limpieza, seguridad y ornato.
l) No asegurar la estabilidad del conjunto instalado”.

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

En este punto se significa que el resultado transcrito de esta segunda votación es la plasmación
del recuento efectuado por el Sr. Alcalde tras generarse debate al respecto de la misma en el
siguiente sentido:
D. José Jaime Alonso haciendo referencia a las incidencias acaecidas en el proceso de la
votación señala que cree que debería repetirse. El señor Alcalde expone a la señora Secretaria
que ha seguido el orden en el llamamiento para efectuar la votación y al nombrar a una
Concejal del grupo popular ésta no se encontraba en el salón de plenos. Dice que entiende que
la votación no puede ser interrumpida y pregunta si debe votar la Concejal del Partido Popular
o si debe entenderse que su turno de votación ha pasado. Interviene la señora Secretaria
indicando que cree que el ROF no dice nada específicamente al respecto. Se produce
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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
Gómez-Escalonilla García, Mª Pilar
González Álvarez, Juan
López Tenorio, Sergio
PSOE
Collins Rivera, Arturo
Díaz-Guerra Serrano, Antonio
López Serrano, Mª Soledad
Plaza García, Mª Paloma
Ramos García-Arcicollar, Bruno
Zapardiel Zapardiel, Dolores
Vera Díaz-Cardiel, Santiago

Votación
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Apellidos y nombre
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A la vista de los resultados obtenidos, por OCHO VOTOS A FAVOR (1 de la
integrante del grupo municipal Vox, 1 del integrante del grupo municipal Ciudadanos de
Fuensalida y 6 del grupo municipal PP) y OCHO VOTOS EN CONTRA (de los integrantes
del grupo municipal PSOE) se produce un empate.
Seguidamente, conforme establece el artículo 100.2 del ROF, se procede a realizar una
segunda votación obteniéndose el resultado siguiente:

FECHA DE FIRMA:
22/10/2021
22/10/2021

En contra
En contra
En contra
En contra
En contra
En contra

NOMBRE:
Margarita Ruiz Pavón
Santiago Vera Diaz-Cardiel

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

A la vista de los resultados obtenidos, se declara la procedencia del debate sobre la moción
presentada. Seguidamente, el señor Alcalde concede la palabra al portavoz del grupo municipal
popular para que proceda a explicar el contenido de la moción cuyo texto se reproduce a
continuación.

Acta Pleno sesión ordinaria 02-septiembre-2021; página núm. 21

HASH DEL CERTIFICADO:
EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED
1FB45AFDC2073454C754661B4D70A1A5FA8AD966

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Fuensalida - Sede Electrónica: https://sede.fuensalida.es/ - Código Seguro de Verificación: 45510IDOC2EAD378342D984749A2

Pide permiso para intervenir la señora Secretaria y señala que el Alcalde, que dirige la sesión,
podrá decidir al respecto de las cuestiones planteadas y, en su caso, repetir o no la votación. A
continuación, por parte de la Presidencia se realiza recuento de los votos contabilizando
OCHO VOTOS A FAVOR (1 de la integrante del grupo municipal VOX, 1 del integrante del
grupo municipal Ciudadanos de Fuensalida y 6 votos del grupo municipal PP) y SIETE
VOTOS EN CONTRA (del grupo municipal PSOE) considerando que, al haberse producido
una desconexión no se admite el voto emitido por D. Fernando Gil.

FECHA DE FIRMA:
22/10/2021
22/10/2021

El señor Alcalde señala que de la lectura se deduce que iniciada la votación tampoco
puede entrar ningún Concejal. Dª. Laura Álvarez interviene diciendo que debiera tenerse en
cuenta que este no es un pleno normal y el señor Alcalde, por no tener la referida Concejal uso
de la palabra, le efectúa un primer apercibimiento. A continuación el señor Alcalde formula
nuevamente la cuestión planteada a la señora Secretaria reiterando que entiende que una vez
iniciada la votación la señora Concejal a la que, no obstante, puntualiza, se ha hecho
llamamiento sin recibir contestación, no puede entrar en la sala. La funcionaria señala que a la
vista de lo sucedido, considera que no procede repetir la votación. El señor Alcalde pregunta a
continuación al respecto de la validez del voto emitido por el Concejal del grupo municipal
PSOE D. Fernando Gil explicando a la Secretaria que el referido concejal se había
desconectado y, efectuados varios llamamientos, finalmente ha emitido su sentido del voto. La
Secretaria indica que si no había pasado el turno del Concejal para emitir su voto, entiende que
debe admitirse. Interviene D. Sergio López indicando que el señor Gil había abandonado el
pleno y el señor Alcalde, por interrupción sin tener uso de la palabra, le realiza un primer
apercibimiento. La señora Secretaria puntualiza indicando que tendría que ver el video de la
grabación porque, al encontrase tomando notas para elaboración de la correspondiente acta, no
ha podido comprobar si el señor Gil Pérez-Higueras había abandonado o no la sesión. El
Alcalde señala que cree que se había perdido la conexión. Se producen distintas intervenciones;
entre ellas la de la Concejal del grupo municipal PP Dª. Laura Álvarez pidiendo que se repita la
votación y el señor Alcalde le realiza un segundo apercibimiento por no encontrarse en el uso
de la palabra con el apercibimiento de que, de producirse una vez más, será expulsada del
pleno.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

“1. Finalizado el debate de un asunto, se procederá a su votación.
2. Antes de comenzar la votación el Alcalde o Presidente planteará clara y concisamente los
términos de la misma y la forma de emitir el voto.
3. Una vez iniciada la votación no puede interrumpirse por ningún motivo. Durante el
desarrollo de la votación el Presidente no concederá el uso de la palabra y ningún miembro
corporativo podrá entrar en el Salón o abandonarlo.
4. Terminada la votación ordinaria, el Alcalde o Presidente declarará lo acordado.
5. Inmediatamente de concluir la votación nominal, el Secretario computará los sufragios
emitidos y anunciará en voz alta su resultado”

NOMBRE:
Margarita Ruiz Pavón
Santiago Vera Diaz-Cardiel

intervención por parte de D. Juan Carlos Cañete que manifiesta que por problemas de pérdida
de cobertura ha tenido que cambiar de ubicación. La funcionaria da lectura al artículo 98 del
ROF que establece:

Todos tenemos claro que el Ayuntamiento no es el culpable de la suciedad, pero sí el
responsable y desde este Grupo queremos aportar nuestra colaboración con el Equipo de
Gobierno para poner en marcha un Plan de Limpieza integral, con carácter urgente, que lleve
a cabo actuaciones concretas ante el estado de suciedad de nuestro municipio, que abarque la
limpieza viaria de nuestras calles, la limpieza de zonas verdes y zonas de juego infantil, la
desinsectación y desinfección de las zonas de esparcimiento canino y excrementos de paloma.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

No podemos seguir basando la limpieza de nuestras calles, en base a las denuncias que
se hacen por medio de las redes sociales. Para que Fuensalida brille, debemos mejorar el
entorno, y esto solo pasa por llevar a cabo un Plan de limpieza efectivo.

Por tolo lo anteriormente expuesto el Grupo Municipal Popular propone para su aprobación en
Pleno de las siguientes:
ACUERDOS

2. Continuar el programa de concienciación y sensibilización ciudadana, con el objetivo
de mejorar el comportamiento vecinal, y contribuir a mantener limpio nuestro
municipio.”
Dª. Mª Venus Cuesta hace referencia al aspecto lamentable que presenta la Ada. Cristo
del Amparo. Dice que desconoce la asiduidad con la que antes se limpiaba pero, añade,
considera que se necesita una mayor limpieza con urgencia. Adelanta su voto favorable.
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1. Puesta en marcha de un Plan Integral de Limpieza Viaria, con carácter urgente,
elaborado por los técnicos municipales, con las actuaciones definidas en la exposición
de motivos.
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Por desgracia, la suciedad en las calles se ha convertido en un sello de identidad del
actual Equipo de Gobierno, fruto de la pasividad y dejadez del mismo. Encontramos mobiliario
sucio y/o con desperfectos, calles sin barrer o baldear, imbornales taponados, basura por las
calles o al lado de contenedores o excrementos de palomas o mascotas, con lo que esto conlleva
para la salubridad de nuestros vecinos. Pasear por las calles y parques de Fuensalida se ha
convertido en una experiencia desagradable, y afecta tanto a nuestros vecinos, como a los
visitantes.
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Es evidente, que los esfuerzos en la limpieza viaria de nuestras calles son totalmente
insuficientes. No es una percepción de este Grupo Municipal, sino un clamor vecinal de primer
orden.

FECHA DE FIRMA:
22/10/2021
22/10/2021

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Antes de entrar en el fondo del asunto, queremos dejar constancia y agradecer a la vez
el inmenso esfuerzo de los trabajadores municipales para mantener y desarrollar la actividad
de la limpieza de nuestro municipio, a pesar de las condiciones en las que tienen que
desarrollar su trabajo.

D. Óscar Vázquez señala que su grupo llevaba un ruego relacionado con este tema. Se
manifiesta totalmente de acuerdo con el fondo del asunto aunque, añade, quizá en la forma
hubiera que cambiar alguna cuestión. Dice que no es urgente pero considera que es una forma
de darle visibilidad.
D. José Jaime Alonso explica que su grupo barajó la presentación de este asunto como
ruego o como moción, considerando finalmente que en esta última fórmula se facilita la
participación a los distintos grupos y es más eficaz. Señala que la exposición de motivos recoge
en gran parte lo que se les ha manifestado por parte de los vecinos y declara que no se culpa del
estado de suciedad ni a los trabajadores municipales ni a la corporación municipal pero, dice, si
se hace responsable al equipo de gobierno porque son los que puedan dar solución al problema.
Manifiesta que no es una solución supeditar exclusivamente a un Plan de Empleo la limpieza de
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Dª. Mª Venus Cuesta declara en parte su apoyo a lo manifestado por la portavoz del
grupo municipal socialista en cuanto a que esta cuestión no se corresponde con una moción de
urgencia pero sí considera necesaria la exposición de motivos. Realiza un llamamiento a la
colaboración ciudadana e indica que la responsabilidad sobre las condiciones en las que se
encuentra el municipio no es exclusiva del ayuntamiento.

FECHA DE FIRMA:
22/10/2021
22/10/2021

Dª. Dolores Zapardiel declara que la exposición de motivos no es objetiva destacando
especialmente lo que se desprende del texto en el que se hace referencia a las condiciones en las
que los trabajadores desarrollan su trabajo. Dice que esa expresión sobra. Recuerda que en la
anterior gestión, y afirma que hay fotografías, también se producían estas situaciones. Indica
que el Plan de Empleo siempre ha sido una herramienta con la que se ha contado para aumentar
el refuerzo de limpieza en las calles y declara que cuando este recurso se ponga en marcha
mejorará el aspecto que se señala. Informa que la desinfección canina, a que se hace referencia,
se realiza por la empresa Vistahermosa y declara que se les indicará que intensifiquen esa labor.
Sigue diciendo que, en relación al tema sobre los excrementos de las palomas que, añade, ya era
un problema grave a su llegada al gobierno municipal, tienen constancia, por la información que
les llega, de la disminución de ese problema en diversas zonas de la localidad. Dice que se sigue
trabajando en la concienciación sobre la correcta utilización de los contenedores y señala que se
ha intensificado el servicio de recogida de residuos que arrojan en las inmediaciones de los
contenedores. Declara también que se realizan campañas de información sobre el servicio
prestado en el Punto Limpio. Manifiesta que lo declarado en la exposición de motivos no es
cierto y declara que las condiciones en las que los trabajadores desarrollan su trabajo no son ni
malas ni suficientes. Sigue diciendo que no considera que esta propuesta de plan integral de
limpieza viaria sea urgente y señala que se podía haber llevado a Comisión Informativa para ser
debatido y valorado. Manifiesta que no tendrá problema en votar para que los acuerdos
propuestos salgan adelante si se retira la exposición de motivos.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

D. José Jaime Alonso resalta que este asunto es un clamor popular y señala que en
Fuensalida existe una dejadez importante en el tema de la limpieza. Explica que esta moción
persigue que por parte de los Técnicos municipales se busque la manera de intensificar la labor
de limpieza, deseando que se tome en consideración por parte de todos los grupos políticos.

NOMBRE:
Margarita Ruiz Pavón
Santiago Vera Diaz-Cardiel

D. Óscar Vázquez indica que también son partidarios de que se refuerce el servicio de
limpieza y adelanta el voto a favor.

El señor Alcalde declara que toma nota de todas las apreciaciones de los grupos
políticos y, puntualiza, sobre todo de las constructivas. Señala que ratifica lo expuesto por su
portavoz en cuanto a que lo presentado es un ruego y no una moción, indicando que el pleno no
es competente en la cuestión planteada. Recuerda que las competencias del Alcalde y órganos
delegados es dirigir el gobierno y la administración municipal y señala al grupo municipal PP
que en una moción no pueden presentar cualquier cosa. Declara que esto es un ruego que,
añade, se acepta y sobre el que se trabajará aceptando las propuestas planteadas pero no las
exposiciones de motivos que señala como negativas y destructivas. Por lo dicho, indica, el
grupo socialista votará en contra por la forma no por el fondo.
Interviene D. Juan Carlos Cañete y el señor Alcalde le realiza un primer apercibimiento
al no estar en uso de la palabra.
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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:

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

Votación
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
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D. José Jaime Alonso manifiesta su agradecimiento por haber podido debatir en esta
sesión plenaria este tema que preocupa mucho a los vecinos de Fuensalida, señalando la moción
como urgente y necesaria que persigue que se mejore la situación planteada lo antes posible.

FECHA DE FIRMA:
22/10/2021
22/10/2021

Dª. Dolores Zapardiel manifiesta que los ruegos son debidamente atendidos y dice que
considera que lo que se presenta es un ruego. Indica que la limpieza del pueblo es una acción
del gobierno y señala que no constituye motivo de una moción y menos, puntualiza, de urgencia
cuando se han celebrado comisiones informativas relacionadas con este asunto. Expone que no
sabe bien qué técnicos municipales o qué plan puede ser elaborado porque, explica, se dispone
de los operarios y reconoce que no existe personal suficiente. Por eso, explica, el Plan de
Empleo es un apoyo muy bueno y recuerda que ha sido utilizado en ocasiones anteriores.
Reitera que este asunto debió haberse presentado como ruego. Reitera su disconformidad con lo
recogido en la exposición de motivos y señala que cuando se vota una moción se hace en su
conjunto, con acuerdos y exposición de motivos. Adelanta que su voto será en contra porque lo
que se presenta no es una moción.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

un pueblo como el de Fuensalida y señala que es necesario tener una estructura, coordinación y
planificación del servicio de limpieza. Declara que se interesa que, en coordinación con los
servicios técnicos, se planifique esta cuestión convenientemente y a la mayor brevedad.

A la vista de los resultados obtenidos, por NUEVE VOTOS A FAVOR (1 de la
integrante del grupo municipal Vox, 1 del integrante del grupo municipal Ciudadanos de
Fuensalida y 7 del grupo municipal PP) y OCHO VOTOS EN CONTRA (del grupo municipal
PSOE), los señores y señoras Concejales, acuerdan aprobar los siguiente acuerdos:

SEGUNDO.- Continuar el programa de concienciación y sensibilización ciudadana, con el
objetivo de mejorar el comportamiento vecinal, y contribuir a mantener limpio nuestro
municipio.
El señor Alcalde indica que se entiende que es una moción declarativa, aceptando el fondo y
recuerda que no es una competencia del pleno.
II.- CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN POR EL PLENO:

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

PRIMERO.- Puesta en marcha de un Plan Integral de Limpieza Viaria, con carácter urgente,
elaborado por los técnicos municipales, con las actuaciones definidas en la exposición de
motivos.

1. Dación de cuenta. Resoluciones de Alcaldía y Concejalías Delegadas:

-

Anuncia que habrá Ferias y Fiestas diferentes pero respetando siempre las tradiciones.
Agradece públicamente a la señora Concejal de Festejos el trabajo realizado.
Indica que hasta la fecha a través del Plan de Emergencia de Ayuda Social se han
facilitado 50 ayudas por cuantía total de 13.286, 80 Euros.
Se han adjudicado contratos de redacción de proyectos para mejora de infraestructura
hidráulica por valor de 27.745,82 euros (depósito y Sauceras).
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Siendo las 21:11 horas se realiza un breve receso para proceder a la entrega de las copias de
decretos dictados por Alcaldía y Concejalías delegadas que finaliza a las 21:13 horas,
facilitando a los grupos municipales copias de las referidas resoluciones números 878 al 1286
de 2021. Seguidamente el señor Alcalde relaciona diversas cuestiones que, en síntesis, a
continuación se relacionan:
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En contra
En contra
En contra
En contra
En contra
En contra
En contra
En contra
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A favor
A favor
A favor

FECHA DE FIRMA:
22/10/2021
22/10/2021

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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Vox:
- Solicita explicación más concreta en relación al cambio en el sistema de abastecimiento
de pozos a Picadas destacando que, desde que se ha hecho esta modificación, la presión
del agua ha mejorado considerablemente. Interesa información sobre la situación en la
que se encuentra el agua de Las Sauceras y el estado de las mejoras a realizar en esa
zona.
Ciudadanos de Fuensalida:
- Indica que en fecha 30 de agosto se realizó una presentación de propuesta de los
presupuestos de Castilla La Mancha señalando que en la misma, en principio, no se
hacía referencia a Fuensalida. Pregunta si se tiene información sobre si se refleja algún
tema relacionado con Fuensalida como, por ejemplo, la circunvalación.
- Destaca que se ha presentado la posibilidad de que se solicite un ciclo formativo de
seguridad informática y hacking ético avalado, añade, con buenas oportunidades
profesionales.
- Pregunta sobre el protocolo que, en relación al covid, se seguirá durante las fiestas en
las zonas del bulevar y Glorieta.
- Pregunta sobre las previsiones en relación al pozo previsto en las obras de mejora
hidráulicas.
- Pregunta por el procedimiento de provisión de plaza de encargado general.
- Indica que en relación a ruego solicitando refuerzo en limpieza ya se ha aprobado la
moción.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

2. Ruegos y preguntas:
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-

Informa de la finalización del plazo en fecha 9 de septiembre para optar a los 70 puestos
de trabajo a través del Plan de Empleo, en colaboración del ayuntamiento de Fuensalida
y el gobierno regional al que se han destinado más de 773.000 euros.
Señala que sigue abierto el plazo para presentación de solicitud de ayuda de material
escolar para alumnos de infantil y primaria que estén matriculados en un centro de la
localidad.
Declara que se han realizado diversas mejoras en centros educativos por cuantía
superior a 12.000 euros.
Informa que se han realizado diferentes arreglos y actuaciones de limpieza y mejoras en
la Fuente de la Guinda y en caminos por valor de más de 27.000 euros. Agradece la
colaboración de asociaciones de agricultores y cooperativas.
Señala que las obras de la primera fase correspondientes a las calles de los ríos están en
su recta final y agradece a los vecinos su paciencia y colaboración. Detalla que en la
segunda fase se acometerá, por ejemplo, la calle Río Guadarrama que quedó sin
actuación.
Hacer referencia al desarrollo del verano cultural en La Glorieta con una valoración
muy positiva.
Señala que se ha hecho público un informe de grado de cumplimiento de los
compromisos adquiridos por el gobierno alcanzado en dos años un porcentaje del
54,81%.
Informa que las matriculaciones en el centro de Día infantil avanzan a buen ritmo
generándose más empleo.

FECHA DE FIRMA:
22/10/2021
22/10/2021

-

-

-

-

-
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-

Ruega al señor Alcalde que no intente desprestigiar al grupo popular. Hace referencia a
una moción presentada por el grupo municipal de Ciudadanos instando al gobierno
municipal a la adquisición de purificadores de aire que, aunque también correspondía a
la acción de gobierno, fue admitida, debatida y aprobada por todos los grupos
municipales.
Pregunta cuándo y cómo se desinfectan las zonas caninas.
Pregunta por el informe técnico que avala la idoneidad de la ubicación del centro de
seguridad en la calle Venancio Moreno. Adelanta que pedirán acceso al referido
informe.
Se refiere a un informe técnico sobre Las Sauceras y pide que se informe sobre las
mejoras hidráulicas realizadas durante este verano.
Agradece la paciencia manifestada por los vecinos afectados por las obras ejecutadas en
el barrio de los ríos, señalando que es la primera vez que se ejecutan obras de
remodelación de calles y no se prevé la sustitución de las tuberías de fibrocemento.
Pregunta cuándo se tiene previsto cambiar estas tuberías que permanecen en las calles
recién remodeladas. Hace referencia también a que todavía existen viviendas que
disponen de contador de agua potable en el interior y pregunta por qué en esta obra no
se ha mantenido el criterio de cambiar al exterior la ubicación de los contadores.
Interesa también saber por qué no se ha solucionado el problema de los armarios de
Unión Fenosa mejorando la transitabilidad por el acerado.
Pregunta por el número de personas que han acudido a la piscina de verano durante los
meses de julio y agosto.
Transmite las quejas que le han llegado sobre el estado de descuido actual del campo de
fútbol haciendo referencia a falta de personal en esas instalaciones en las últimas
semanas. Pregunta si el ayuntamiento ha procedido a cubrir la baja producida por
permiso por paternidad del trabajador encargado del campo de fútbol.
Pregunta al señor Alcalde si ha visitado la piscina de verano y si ha observado cómo
está el vaso. Indica que las obras de instalación del globo han producido daños en el
césped y en el sistema de riego y hace referencia a que se han producido algunas fisuras
en el vaso de la piscina que requerirán reparación. Pregunta si tienen prevista hacer esta
reparación del vaso, cuándo y en qué consistirá ese arreglo. Interesa conocer también
cuándo está prevista la instalación del globo para la piscina de invierno.
Pregunta por las novedades que existan en relación a la mediación propuesta en relación
al tema del viaje a Italia. ¿Se ha encontrado alguna solución? ¿Ha habido algún avance?
Hace referencia a la comisión celebrada este verano en relación a este asunto y dice que
no se aportó la documentación que obra en poder de este ayuntamiento. Solicita que
conste en acta la manifestación siguiente: que volverán a pedir acceso y copia del
contrato entre la agencia de viajes Fuensaviajes y el ayuntamiento de Fuensalida con
número de registro 1363/2021 de fecha de 12 de marzo de 2021. Sigue diciendo que de
igual modo van a pedir acceso y copia a la factura en poder del Ayuntamiento de
Fuensalida con número de registro 1363/2021 número 20/140 de importe de 17.960
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-

FECHA DE FIRMA:
22/10/2021
22/10/2021

PP:

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

Pregunta por el comienzo de las obras de mejora del ayuntamiento, del centro de
seguridad y del nuevo instituto.
Felicita las fiestas a todos los vecinos deseando que se cumplan las medidas de seguridad
necesarias.
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En respuesta al portavoz del grupo municipal Ciudadanos:
- Procederán a preguntar por los presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha y manifiesta el deseo de que, cuando se pregunte, reciban el apoyo de todos.
- Considera el ciclo de informática aludido como una oferta formativa inmejorable y
comparte lo indicado por D. Òscar Vázquez.
- En relación a la cuestión de seguridad en de las zonas del bulevar y Glorieta señala que
ambos lugares cuentan con sus respectivos protocolos, debidamente estudiados e
informados. Agradece la colaboración manifestada por los hosteleros y el pueblo de
Fuensalida.

FECHA DE FIRMA:
22/10/2021
22/10/2021

En respuesta a la portavoz del grupo municipal Vox:
Indica que el manantial de Las Sauceras no da el agua necesaria para mantener el consumo
diario de Fuensalida, desconociendo el motivo. Por lo tanto, explica, son necesarias las
actuaciones previstas para mejorar las infraestructuras hidráulicas. Hace referencia a los
siguientes decretos:
- Número 1114/2021, de 26 de julio, por el que se adjudica a INGELAQUA,S.L. CIF
B45887593, el contrato menor de servicios de redacción de proyectos para remodelación de
las sauceras y C/ El Greco, por importe de 14.900 euros (18.029,00 euros total, IVA
incluido), expediente de contratación 2569/2021.
- Número 1115/2021, de 26 de julio, por el que se adjudica a VERASA
INGENIERIA, S.L. CIF B45823382, el contrato menor de servicios relacionados con
caudalímetros en los equipos de bombeo, por importe de 4.700 euros (5.687,00 euros total,
IVA incluido), expediente de contratación 2600/2021.
- Número 1231/2021, de 17 de agosto, por el que se adjudica el contrato menor de
servicios para la redacción de proyecto para el sondeo y mecanismo de elevación de aguas
subterráneas, dirección facultativa de la obra, memoria para obtención de autorización de
construcción de sondeo en zona de policía y seguimiento del procedimiento administrativo hasta
finalización, expediente de contratación 3013/2021.
Sigue diciendo que considera que, entre todos, deben tener claro el ánimo de sumar y declara
que su único objetivo es que la población no esté desabastecida en ningún momento.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

PSOE:
Dª Dolores Zapardiel destaca la tolerancia mantenida por el señor Alcalde en relación con la
moción presentada que, señala, no era de urgencia, no dando por válido el voto de un
Concejal del grupo municipal socialista.
- Pregunta cuánto ha costado en dinero público a este Ayuntamiento la campaña que se
ha realizado de “Fuensalida Sorprende” en Gran Vía con la asistencia del equipo de
gobierno.
Seguidamente el señor Alcalde procede a dar contestación en la forma siguiente:

NOMBRE:
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euros, gastos de cancelación del viaje a Italia. Pregunta ¿existe este contrato señor
Alcalde? ¿Existe esta factura señor Alcalde? Si existe este contrato y esta factura por
qué no se facilitó a los Concejales ni se aportó a la comisión si lo que de verdad se
busca es la transparencia y poder solucionar el problema?
- Pregunta cuándo está previsto realizar las obras en los centros educativos.
Se suma al deseo de unas felices fiestas para todos los vecinos de Fuensalida rogando un
comportamiento responsable.
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En respuesta al portavoz del grupo municipal PSOE:
- Declara que intenta dirigir este pleno con la máxima justicia y equidad y manifiesta que
es el Alcalde de todos y de todas. Defiende que exista una buena armonía que no dejará
de intentar.
- Respecto de la campaña de Fuensalida Sorprende realizada en Gran Vía de Madrid,
explica que el coste de esta campaña publicitaria del calzado de Fuensalida, con
instalación de 3 postes en tres autovías, con indicador de publicidad en el
intercambiador de Plaza Elíptica y en la propia Gran Vía a la que, puntualiza, volverán,
ha sido de cero euros gracias al gobierno de Castilla La Mancha. Sobre cómo se ha
sufragado el gasto de comidas y desplazamiento detalla que cada uno de su bolsillo.
Señala que sus viajes, desplazamientos, uso de parking y comidas los paga con el sueldo

FECHA DE FIRMA:
22/10/2021
22/10/2021

En respuesta al portavoz del grupo municipal PP:
- Solicita que conste en acta la manifestación del portavoz del grupo popular relativa a
que entiende que la moción presentada por su grupo es una acción de gobierno.
- Sobre el asunto de las obras hidráulicas, indica que ya ha sido contestada en cuestión
planteada por el grupo Vox. Dice que le agradecería al portavoz popular que sea
congruente y que, si pregunta por las obras hidráulicas, que vote a favor.
- Respecto a las obras de las calles de los ríos, agradece a los vecinos por sus sugerencias
y mejoras. Señala que los proyectos se hacen, con la mejor de las voluntades, con los
criterios técnicos y, añade, con éstos se actúa. Declara que el objetivo es seguir
mejorando Fuensalida.
- Contestando a cuestión sobre acceso a piscina de verano indica que, aunque no dispone
de los datos exactos en este momento, señala que más de 3.600 entradas que, añade,
considera una buena cantidad. Sigue señalando que han contado con 319 usuarios en las
escuelas y actividades del campamento multideporte que ha alcanzado un considerable
éxito.
- Sobre la piscina, manifiesta su sorpresa por la preocupación expresada por el partido
popular respecto de este tema estando en la oposición y declara que le alegra que ahora,
después de tantos años, quieran preocuparse por esta instalación. Señala que se ha
solicitado presupuesto y se procederá a la oportuna reparación.
- En relación a lo manifestado por el portavoz popular sobre su intención de solicitar
información, el señor Alcalde puntualiza que ya ha sido presentada esa solicitud por el
grupo PP y ya se les ha remitido contestación concediendo el acceso. Pide a D. José
Jaime Alonso que se actualice porque por parte de un Concejal del grupo popular ya se
ha accedido a la notificación.
- Respecto de las obras del colegio, explica a D. José Jaime Alonso que pregunta a quien
no debe porque las obras las realiza la Junta indicándole que, sobre esta cuestión, debe
dirigir la pregunta a la Delegación Provincial de Educación que es quien debe
responderle.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria accidental
Alcaldía

-

Señala que la plaza del encargado general está aprobada e informa que desde el
Ayuntamiento se están tramitando distintos procesos de selección, indicando que el
último ha sido el correspondiente a la plaza de fontanero.
Sobre las obras del servicio de atención al ciudadano y centro de seguridad indica que
se están redactando los pliegos y puntualiza que una de las obras en breve podrá iniciar
fase de licitación. Agradece a los técnicos su trabajo. Insta a consultar la plataforma de
contratación.
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LA SECRETARIA ACCTAL.,
Fdo: Margarita Ruiz Pavón.
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VºBº
EL ALCALDE-PRESIDENTE,
Fdo: Santiago Vera Díaz-Cardiel
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Y no habiendo más asuntos de que tratar, el señor Alcalde Presidente declara terminada la
sesión a las veintiuna horas cincuenta y cinco minutos de todo lo cual como Secretaria doy fe.
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que percibe y, añade, a fecha de hoy desde el inicio de este gobierno municipal, no se ha
pasado ninguna factura por estos conceptos.
A continuación, se adhiere a la felicitación manifestada, con motivo de las Ferias y Fiestas,
por los distintos portavoces y pide a todos que extremen la colaboración y la prudencia. Para
terminar, agradece a D. Félix, Cura Párroco de Fuensalida, su dedicación durante los 18 años de
su mandamiento deseando un feliz ejercicio parroquial en su nuevo destino.

