En Ceutí, siendo las 19:00 horas del día 30 de enero de 2020 se reúnen en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Ceutí los siguientes miembros del Pleno Municipal:

1º) APROBACIÓN DE ACTAS DE 28-11-2019 Y 23-12-2019
Se aprueban por unanimidad de todos los miembros asistentes
2º) PROPUESTA DE ACUERDO COMPATIBILIDAD CONCEJAL CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA
Vista la solicitud de la concejala Dª María Encarna Tormo Vidal en la que pide que le sea reconocida compatibilidad para el desempeño del cargo de concejal con dedicación exclusiva con el desempeño de su actividad profesional privada.
Visto el informe emitido por Secretaría con fecha 16 de enero de 2020
Considerando lo dispuesto en los artículos 11 y ss de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas,
La Comisión Informativa acuerda que se proceda a su debate y votación en el Pleno la adopción del
siguiente

ACUERDO
PRIMERO.-Declarar la compatibilidad para que la concejala Dª María Encarna Tormo Vidal desempeñe sus
funciones como concejal con dedicación exclusiva y su actividad profesional privada.
SEGUNDO.- Notificar el presente acto administrativo a la interesada recordándole que la actividad como
concejal debe ser prioritaria pudiendo desempeñar su actividad profesional privada pero con carácter
residual o secundario.
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VERÓNICA ORTEGA CANTÓ (2 de 2)
SECRETARIA
Fecha Firma: 26/06/2020
HASH: 9c710b2db08bb9457f6b902e7222c5b3

ORDEN DEL DIA:

Número: 2020-0004 Fecha: 26/06/2020

Asisten: EL ALCALDE-PRESIDENTE: D. Juan Felipe Cano Martínez. LOS CONCEJALES, D. Francisco José
Vidal Abellán, Dª Victoria Cano Lorente, Dª María Ángeles Alcolea Riquelme, D. José Andrés Hurtado Dólera, Dª María Encarnación Tormo Vidal, D. Francisco Sánchez Abenza, Dª Sonia Almela Martínez, Dª María
Fernández Aragonés, D. Ángel Lozano Rodríguez, D. Alberto Andreo Martínez, Dª Olga Navarro Jiménez, Dª
María Martínez Sepúlveda, D. Diego Ruiz Jiménez, D. Francisco Gomariz Baño, Dª María Ángeles Martí Bravo y Dª María Antonia Gil Fajardo; Actuando como SECRETARIA: Dª Verónica Ortega Cantó. El AlcaldePresidente abrió la sesión con el siguiente

ACTA DEL PLENO

JUAN FELIPE CANO MARTINEZ (1 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 26/06/2020
HASH: 5f9ea86ead0e7b48bea2dc29cccac5bb

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CEUTÍ CELEBRADA EL DIA 30
DE ENERO DE 2020
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Respecto a esta propuesta de acuerdo, hemos estado echando un vistazo al informe de Secretaría del
Ayuntamiento donde se fundamentan un montón de legislaciones al respecto, pero realmente no hace
ninguna conclusión que nos pueda dilucidar acerca de si realmente la Concejala puede o no puede compatibilizar su dedicación con la de gerente de una empresa y con servicios esporádicos en otro negocio.
Realmente nos falta también un informe jurídico que nos ampare esta propuesta y que diga si se puede o
no se puede hacer realmente. Nosotros no somos juristas, pero sí que se ha lanzado esta propuesta al
Pleno para que la resuelva la corporación municipal, pero no sabemos si estamos obrando en contra de lo
que establece la ley, además que no deberíamos tomar esta decisión nosotros sin un informe jurídico que
nos ampare.
Con fecha 13 de diciembre se emite una resolución de alcaldía nombrando a esta concejal con cargo de
dedicación exclusiva a partir del 1 de enero, pero la compatibilidad no se solicita hasta el 9 de enero una
vez que ya ha estado ejerciendo su función sin la autorización del Pleno, además supuestamente no se va a
aprobar esa compatibilidad hasta el día de hoy cuando ya ha pasado todo el mes ejerciendo esa función sin
esa compatibilidad que se necesita.
Además, como digo, en la solicitud que hace la Concejala no se especifican las condiciones o el horario a
desempeñar en las otras actividades, que sí que debería figurar para poder hacer una comprobación de esa
dedicación.
Realmente el término dedicación exclusiva por su palabra lo dice es exclusividad al cien por cien dedicada al
Ayuntamiento, por lo menos eso se desprende de esa terminología. La ley es muy ambigua en este aspecto
es verdad porque puede existir la compatibilidad siempre y cuando se compagine con otra actividad o actividades de carácter residual el secundario o marginal, pero si las dedicaciones exclusivas se supone que no
tiene hora para poder dedicar a otra actividad residual secundaria o margina, porque está de forma exclusiva dedicada, en una pregunta que lanzo ¿ pero qué quiere decir exclusiva? ¿cuántas horas realmente conlleva esto? porque uno no es concejal de 8 a 3 de la tarde, si no es concejal 24 horas los 7 días de la semana
los 365 días del año y más aún si la dedicación es exclusiva, como es el caso de la Concejal objeto de esta
propuesta.
Tras hacer nuestras oportunas consultas legales no podemos dar nuestro voto a favor de esta compatibilidad porque podríamos estar incurriendo en un delito de prevaricación sin un informe jurídico que nos diga
si esto se puede o no se puede hacer, porque realmente del informe la Secretaria lo único que podemos
desprender es que hay un montón de fundamentos de derecho y nos deja la decisión a nosotros y, como
digo, no somos juristas, no podemos tomar este tipo de decisiones.
Tampoco podemos dar nuestro voto a favor porque la dedicación exclusiva entró en vigor el 1 de enero sin
esperar a un acuerdo plenario donde se aprobó la compatibilidad como es el caso del día de hoy y para
seguir con nuestra coherencia de voto porque no estuvimos de acuerdo con la propuesta de liberaciones
que se hizo en su momento, si realmente no estábamos de acuerdo antes, no tendríamos que porque estás
de acuerdo tampoco en esta dedicación exclusiva o en esta compatibilidad. Por eso digo que no sería coherente votar ahora a favor si anteriormente lo hemos hecho en contra.
Pero hay algo que sí que me gustaría poner de manifiesto, porque aquí al final afortunada o desafortunadamente nos conocemos todos, sabemos a qué nos dedicamos, donde vivimos, donde trabajamos, lo digo a
efectos de que si hay alguien dentro de la corporación municipal que también tenga dedicación exclusiva,
que siga desempeñando otros trabajos, sea administrador, apoderado de alguna empresa y que no haya
pedido la compatibilidad debería saber que está incurriendo en una irregularidad y si fuera así la Administración deberá exigir la remuneración de todos estos meses en los que su situación no ha estado siendo
regulada como manda la ley y abrir un expediente sancionador por parte del Ayuntamiento, lo digo para
que conste a los efectos oportunos y bueno yo creo que he comentado las explicaciones el por qué no podemos votar a favor de esta propuesta.

ACTA DEL PLENO

Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.-

Intervención de María Angeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.Únicamente el argumento que podría entender de todos los que ha puesto el grupo Socialista es el último,
que por coherencia entiendo que pueda votar que no, pero el resto sobre el informe jurídico yo tampoco
soy jurista, pero hay un informe de diez páginas que firma Verónica Ortega Canto, que es la Secretaria de
este Ayuntamiento, y en ese informe hay unas conclusiones con cuatro consideraciones, primera, segunda,
tercera y cuarta, en la que ella como jurista, alega que no hay ninguna incongruencia, entonces por mi parte no tengo nada más que añadir, a título personal la afectada quizás haya que cederle el turno de palabra y que sea ella quien pueda emitir su defensa.
Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.-

Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.Realmente, como dice el portavoz Popular nos dedicamos a esto y es compatible porque no tenemos dedicación exclusiva, tú lo has dicho, tú no tienes dedicación exclusiva, o al menos eso no figura dentro de la
composición de los órganos políticos que nosotros tenemos aquí, que se compuso desde el primer día y ni
se ha fijado después en un Pleno, realmente está en la composición de los Plenos por la Corporación municipal hay gente que se dedica a la dedicación exclusiva y otros.
Lo voy a repetir, no soy jurista, ni tengo por qué saber o interpretar una ley. Soy un cargo público y para
interpretar la ley están los servicios de este Ayuntamiento, el servicio de Secretaría, los servicios jurídicos,
pero vuelvo a repetir, en el informe de Secretaría no hay ninguna conclusión, realmente nos ha dicho un
montón de fundamentos de derecho, pero no nos está diciendo si se puede hacer o no se puede hacer, nos
dicen un montón de leyes que nos hemos estado mirando, es muy ambigua la ley en este aspecto, pero no
hay una conclusión que nos pueda decir, este se puede hacer o no, no puedo manifestarme bajo algo que
ignoro y que puede estar incurriendo en una irregularidad
En cuanto a lo que ha dicho la portavoz de Vox, solo quiero recordar que la dedicación es exclusiva y si se
desempeña otra función hay que informar y sí no sé exactamente qué quiere decir o qué ha querido decir
con accionistas, si es apoderada, o si es administradora de alguna otra empresa, pero si fuera así igual sí
que estaría incurriendo en una irregularidad y entonces esto habría que verlo porque no se ha solicitado
ningún tipo de compatibilidad a este Pleno y además creo recordar que la concejal de Vox lleva en dedicación exclusiva, si no recuerdo mal desde el mes de septiembre.
Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.Nada más que añadir.
3
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La ley de compatibilidad está perfectamente clara, hemos visto el informe de la Secretaria y creo que queda
claramente que es compatible las dos cuestiones, es decir, que la dedicación exclusiva normalmente también es por lo que se cobra y por las horas que se dedican, otros también, como sabemos tenemos nuestro
propio trabajo y le dedicamos a esto el día y la noche y no por eso ni es compatible ni deja de ser compatible, ni nada de nada.

ACTA DEL PLENO

Intervención de Paco Vidal, portavoz del grupo municipal Popular.-

Número: 2020-0004 Fecha: 26/06/2020

Actualmente me dedico exclusivamente a las funciones de Concejal, no obstante como soy accionista de mi
empresa, de vez en cuando voy a ver cómo van las cosas, pero mis funciones solamente son de concejal. Si
decido volver a trabajar en la empresa, solicitaré la compatibilidad igual que mi compañera.

Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.No es de septiembre, sino desde el día 1 de agosto estoy con dedicación exclusiva, pero accionista quiere
decir que yo ahora mismo no estoy laboralmente dada de alta no estoy en mi empresa, simplemente voy
puntualmente a ver cómo va.

Se procede a la votación, se aprueba por 9 votos a favor (7 PP, 1 Ciudadanos y 1 Vox) y 8 votos en contra
(PSOE)

Número: 2020-0004 Fecha: 26/06/2020

En relación a lo que ha comentado la portavoz del partido Socialista respecto a las 24 horas 365 días al año,
es de disponibilidad al Ayuntamiento, es decir, tenemos que ver las cosas con sentido común en el sentido
del trabajo que aquí se hace
Es evidente que la concejal está liberada y vamos a disponer de ella en cada momento que se le llame, sea
a la hora que sea, al igual que el Alcalde, igual que cualquier concejal, pero también es verdad que tenemos
otros tiempos, que tenemos espacios para poder atender nuestros negocios. Simplemente y llanamente es
para quitarse el sombrero de una persona que aparte de que le retribuyan por parte del Ayuntamiento de
un sueldo, que siga pagándose su autónomo y pueda seguir controlando su negocio, porque es lo que lo
que se debe hacer, no se puede hacer de otra manera, para mí es de agradecer y decir que cumple con la
ley y con los requisitos que se le piden y por supuesto con nosotros el tema de la compatibilidad lo teníamos muy claro desde el primer día de que se iba a aprobar porque cumplía todos los requisitos y se ha traído este Pleno pues por las circunstancias de la navidad, pero se sabía perfectamente que los requisitos se
cumplían.
Creo que no se lo pueden poner pegas a algo de que es de responsabilidad total y absoluta por parte de
alguien que está aquí y a la misma vez representa una empresa, y a la misma vez está dado de alta, creo
que eso es de sentirse orgullosos bajo mi punto de vista.

ACTA DEL PLENO

Intervención del Sr. Alcalde.-

La iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia, liderada por UNICEF Comité Español, tiene como objetivo general promover la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989), ratificada por nuestro
país en 1990, en el ámbito de los Gobiernos Locales.
Ciudades Amigas de la Infancia tienen como visión que todo niño, niña y adolescente disfrute de su infancia
y adolescencia y desarrolle todo su potencial a través de la realización igualitaria de sus derechos en sus
ciudades y comunidades. Con el fin de hacer realidad esta visión, los gobiernos locales y sus socios identifican sus metas (resultados) en las cinco esferas de objetivos generales, que recogen los derechos contenidos
en la Convención sobre los Derechos del Niño. De esta forma una ciudad o comunidad cuenta con una gobernanza amiga de la infancia, al trabajar para alcanzar estos objetivos:
1.
Cada niño, niña y adolescente es valorado, respetado y tratado justamente dentro de sus comunidades;
2.
Las voces, necesidades y prioridades de cada niño y niña se escuchan y se consideran en las norma4
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3º) PROPUESTA DE ACUERDO PARA SOLICITAR A UNICEF, COMITÉ ESPAÑOL, INICIAR LOS TRÁMITES PARA
LA OBTENCIÓN DEL SELLO DE RECONOCIMIENTO DE CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA

tivas y políticas públicas, en los presupuestos y en todas las decisiones que les afectan;
3.
Todos los niños y niñas tienen acceso a servicios esenciales de calidad;
4.
Todos los niños y niñas viven en entornos seguros y limpios;
5.
Todos los niños y niñas tienen la oportunidad de disfrutar de la vida familiar, el juego y el ocio.

ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la solicitud, dirigida a UNICEF Comité Español para a) iniciar los trámites para la obtención del Reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia; y para b) la posterior colaboración entre UNICEF Comité Español y el Ayuntamiento de Ceutí a los efectos de apoyar el desarrollo, la mejora continua y la innovación de las políticas de infancia y adolescencia de este municipio.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la UNICEF Comité Español, con el objeto de que sea considerada la candidatura a la convocatoria de reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia 2019-2020.

Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.Lo primero que tengo que decir es que yo no venía a juzgar a nada ni a nadie, es muy respetable su labor y
a mí me parece estupendo y creo que está haciendo lo correcto pidiendo su compatibilidad, no quiero que
se malinterprete el voto que el partido Socialista ha hecho, pero no tengo un informe jurídico, no tengo las
condiciones del horario, entonces no puedo avalar algo que creo que puede estar incurriendo porque no se
me ha resuelto nada dentro de los fundamentos de derecho, quería dejarlo constar.
Por una cuestión de orden no sé si esta votación que acaba de ocurrir en este momento es válida, puesto
que hemos estado debatiendo acerca de una concejal que en el momento del debate y la votación ha estado durante el punto, yo no sé si la propia Secretaria debería haber avisado acerca de esto y debería haberse
5
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Considerando que Ciudades Amigas de la Infancia y el reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia favorecerán los intereses de la población en general y de la infancia en particular; considerando, además, que
nuestro municipio cumple con los requisitos estipulados en las bases de la convocatoria abierta por UNICEF
Comité Español; y manifestando nuestra voluntad de contribuir activamente a la difusión y aplicación de la
Convención sobre los Derechos del Niño en nuestra localidad, la Comisión Informativa acuerda que se proceda a su debate y votación en el Pleno la adopción del siguiente

ACTA DEL PLENO

A través del Reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia, UNICEF Comité Español destaca a aquellos gobiernos locales comprometidos con los cinco objetivos mencionados anteriormente, que aplican a nivel local
un modelo de gestión desde un enfoque de derechos del niño, y que lo hacen bajo un sistema de gobernanza
que favorezca la coordinación interna y externa, que promueva y genere mecanismos reales de participación infantil y adolescente y que cuente con una estrategia a largo plazo para incorporar a la infancia y adolescencia en el centro de las políticas y acciones impulsadas desde los gobiernos locales.

Número: 2020-0004 Fecha: 26/06/2020

Ciudades Amigas de la Infancia se puso en marcha en España en el año 2001 y cuenta con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)
y el Instituto Universitario UAM-UNICEF de Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia (IUNDIA) y UNICEF Comité Español.

ausentado durante el punto, que ya ocurrió en otras ocasiones, una compañera nuestra en la anterior legislatura, pero también el portavoz de Ciudadanos en su momento y sí que fue así, o si esto nos lo puede aclarar la Secretaria.
Intervención de la Secretaria del Ayuntamiento.Es cierto que en la votación no debería de haber participado, pero sí que creo que era importante que estuviera presente en el debate, porque al final son cuestiones de su actividad profesional privada que ella
debe explicar y aclarar cualquier duda que se pudiera plantear.
En este caso, al tratarse de cuestiones que afectan a las funciones de concejal, debe estar presente para
aclarar estas cuestiones.
Sin embargo, a la hora de la votación sí debe salirse para no participar en la votación.

Intervención de la Secretaria.En todo caso sería anulable.
Intervención de Ángel Lozano, concejal del grupo municipal Socialista.Se ha hecho una votación ilegal, y tú tenías la responsabilidad como Secretaria de haber hecho las advertencias oportunas.

Número: 2020-0004 Fecha: 26/06/2020

Cuando se trata de cuestiones particulares, el afectado debe de salirse porque a lo mejor puede suscitarse
una mala interpretación de lo que pueda decir cualquiera de los intervinientes. En caso de requerir y ser
necesario cualquier aclaración evidentemente se le invita a entrar para que aclare los extremos oportunos
e inmediatamente se vuelve a salir y por supuestísimo no poder participar de la votación, simplemente creo
que se ha hecho una votación así se llama ilegal.

ACTA DEL PLENO

Intervención de Ángel Lozano, concejal del grupo municipal Socialista.-

Es una irregularidad administrativa que no tiene la mayor trascendencia. No pasa nada, se vuelva a repetir
la votación.
Intervención del Sr. Alcalde.Quiero que estemos todos de acuerdo para que luego no existan historias raras ¿estamos todos de acuerdo
en que se repita la votación?
Intervención de la Secretaria del Ayuntamiento.Lo correcto es que se repita la votación.
Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.Como consideramos desde mi grupo que esta votación ya se ha realizado nos van a permitir que no participamos de esta votación.

6

Cód. Validación: 4SLXRQXACR7WLEGT5YSJDZWSH | Verificación: https://ceuti.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 84

Intervención de la Secretaria del Ayuntamiento.-

Se procede a la votación y se aprueba por 8 votos a favor (6 PP, 1 Ciudadanos y 1 Vox) y 9 abstenciones (8
PSOE Y 1 PP).
“NOTA ACLARATORIA.- Aclaración sobre el resultado de la votación: El grupo socialista decide no participar en la
votación por lo que, legalmente, equivale a una abstención. La concejal del grupo popular se ausenta durante la
votación, por lo que equivale legalmente a una abstención.”

Intervención del Sr. Alcalde.-

7
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Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.Sobre la propuesta de solicitar la UNICEF el iniciar los trámites del para la obtención del reconocimiento de
Ciudad amiga de la infancia, lo primero que tengo que decir es que felicito a la concejal de Política Social
por esta iniciativa que nos parece acertadísima.
El partido socialista la llevaba reflejada en su programa electoral y además es una medida que impulsa el
compromiso local con los derechos de los niños y niñas y adolescentes de Ceutí en este momento tan crucial en el que el gobierno regional además se ha desmarcado radicalmente coaccionando la libertad de
educación de nuestros hijos e hijas en los centros educativos públicos con el famoso pin parental. Esta propuesta además que hoy se nos trae es radicalmente opuesta a esa medida regional que promueve, progresa y aporta derechos a nuestros hijos sin autorizaciones que lo único que aportan es una política dictatorial
de adoctrinamiento que se encuentra muy lejos de los tiempos de los que vivimos así como de detraer que
se ha traído esta propuesta al pleno y quiere comentar varias cosas
¿Se dónde surge esta ciudad estas ciudades amigas de la infancia? Pretenden apoyar a los gobiernos locales
en la implementación de la agenda 2030 abordando de manera integral los problemas relacionados con el
bienestar de los niños de las niñas los adolescentes y la familia a nivel local, además los 17 objetivos de
desarrollo sostenible la agenda 2030 están relacionados entre sí y luchan por una ciudad progresista lejos
de conservadurismo.
Si además tenemos en cuenta que actualmente en la Región de Murcia es la quinta en España con un 38,9
% con la tasa más elevada en cuanto a pobreza infantil, esta iniciativa cobra mucho más fuerza, dentro de
los 17 objetivos el primero es la erradicación de la pobreza.
El sello de ciudad amiga de la infancia está vinculado directamente y contribuye a la consecución de estos
objetivos que establece la ONU y que han sido desarrollados y puestos en marcha por el gobierno de España para su cumplimiento. El primero de ellos, como digo, es el de la erradicación de la pobreza y para ello
además desde junio de 2018 el gobierno de España tiene en marcha un alto comisionado de lucha contra la
contra la pobreza infantil.
En España los datos además revelan que todavía hay mucho trecho por recorrer para alcanzar este objetivo, sobre todo en la Región de Murcia, que cuenta con uno de los mayores índices, así que nos tendremos
que poner a trabajar con los niños y niñas de Ceutí y si conseguimos solamente ese objetivo, la erradicación
de la pobreza en Ceutí en base a nuestros niños y niñas ya creo que habremos hecho una gran labor.
Habrá que dotar también, por ejemplo, de comedores escolares los meses con becas municipales asegurarse de que no haya ningún niño o niña en Ceutí que vaya a su centro escolar sin desayunar, que no tenga
para almorzar, entre otras medidas.
Con este acuerdo queremos comprometernos a incorporar en la agenda política y social a los niños a escucharlos a llevar a cabo las acciones que toman en sus espacios de participación a construir un municipio
donde los derechos de los niños sean patentes y verdaderos sin dejar a nadie atrás por condición de raza e
ideologías eliminando cualquier barrera de discriminación xenófoba, pero este sello también no sólo implica un compromiso político verbal sino también la implantación de acciones y medidas concretas que el
Ayuntamiento tendrá que dotar de recursos y establecer unas metas, tendrá que habilitar una partida presupuestaria para esta candidatura y crear mecanismos de coordinación interna.

ACTA DEL PLENO

A continuación seguimos con el debate del punto.

El trámite lleva algún tiempo y mucho esfuerzo y trabajo por parte de la Concejalía y el personal adscrito a
la misma, es un compromiso muy importante por parte de este Ayuntamiento y para el que hago un ofrecimiento del equipo municipal socialista a colaborar en lo que se estime oportuno.
Es un reconocimiento y un compromiso de futuro con una vigencia de 4 años que implica que el gobierno
local cumpla con toda una serie de requisitos establecidos en las bases.
Pregunté además acerca de esto en la comisión informativa precisamente por estos requisitos que se imponen para presentar la candidatura porque se decía en uno de esos requisitos que había que contar con
un órgano de participación infantil y juvenil que haya iniciado su actividad, como mínimo en otoño de 2019,
y no conocemos ninguna iniciativa que se haya promovido bajo este ítem y por lo que dijo la concejal responsable en la comisión informativa parece que no hemos hecho nada en encaminar este proyecto, esperamos que esto no cree problemas a la hora de iniciar los trámites, además la convocatoria sale cada 4 años
y no se podrá pedir volver a pedir hasta 2024, supongo que esas reuniones que ella tuvo también con este
colectivo y con otros municipios igual se comentó algo al respecto

Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.Considerando el proyecto de Ciudades Amigas de la Infancia como un proyecto que favorece a la infancia y
también a la aplicación de la convención sobre los derechos del niño en nuestra localidad yo votaré a favor
y la aprobación y la felicitación
Intervención de María Encarna Tormo, concejal delegada de Bienestar Social.Voy a leer lo que tenía preparado y después te contesto a esas dudas.
El reconocimiento de Ciudades Amigas de la Infancia es un sello de UNICEF que pone en valor el compromiso de los gobiernos locales del territorio Español con la promoción protección y realización de los derechos
de la infancia tal y como se recogen en la convención sobre los derechos del niño. Se abren convocatorias
cada dos años. El compromiso implica implementar mecanismos de gobernanza dentro de los gobiernos
locales donde exista un mecanismo de coordinación tanto interna dentro del gobierno local, así como externa, es decir, con otros actores locales.
La participación real de la infancia y adolescencia en los procesos de toma de decisiones locales mediante la
promoción de un órgano de participación infantil y adolescente reconocido como interlocutor válido por el
8
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Como concejal de Educación poner en valor este este programa este reconocimiento de Ciudad amiga de la
infancia en un pueblo en el que contamos con 6 colegios, 2 institutos y 4 centros de educación guarderías
y escuelas municipales, tenemos un alto porcentaje de población infantil y sin duda poner en valor el programa y felicitar a la concejalía por llevarlo a cabo
Por puntualizar un poco el argumentarlo del PSOE, ya que marcamos el proyecto dentro de los objetivos de
ese los objetivos desarrollo sostenible, comentar que en los 17 puntos no son una una estrategia del gobierno de España, son los puntos a los que se adhieren todos los gobiernos de todos los países que forman
parte de Naciones Unidas y por ende poner de manifiesto que a UNICEF como agencia de Naciones Unidas
normalmente la tenemos vinculada a proyectos del tercer sector, de reconocer los derechos de los niños en
países mucho más vulnerables y con este proyecto pone en valor también las necesidades de países desarrollados y sobre todo lo lleva a actuaciones muy directas en la política local en los municipios y esto no
tenía precedente y sin duda va a ser una herramienta para los servicios sociales de Ayuntamientos como el
nuestro, que sin duda va a redundar en muchas actividades que van a beneficiar a la población infantil de
este municipio, con lo cual mis felicitaciones y mi colaboración es lo que pueda participar la Concejalía de
Educación.

ACTA DEL PLENO

Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-

Me alegro muchísimo desde el principio de esta iniciativa y sobre todo que se haya consultado a los niños
directamente sin autorizaciones de por medio y sin ningún tipo de coacción y la verdad es que eso dice
mucho de esta propuesta y como digo la votaremos a favor como no podía ser de otra manera que ha comentado la portavoz de ciudadanos los 17 objetivos de Desarrollo sostenible lo establece la ONU y el gobierno de España se ha adherido y además ya lleva tomando decisiones de hace algún tiempo, como he
dicho, desde el gobierno con la creación del alto comisionado de la lucha contra la pobreza infantil que
además nosotros aquí en la Región de Murcia tenemos una delegación, o sea, que no lo establece el gobierno de España yo no he dicho eso.
Es un proyecto además ambicioso, como bien ha relatado la concejal, establece muchos compromisos por
parte de la Administración Local y supongo que todos los que estamos aquí somos conscientes de lo que
hoy se va a aprobar porque me parece un compromiso, un trabajo y una aportación por parte de todos y
cada uno de los que estamos aquí, porque estamos hablando de la libertad de decisión de nuestros hijos sin
coacciones de los padres, apoyo a las medidas europeas de la agenda 2030 igualdad de oportunidades
para todos los niños independientemente de su raza eliminando, cualquier barrera de discriminación xenófoba, estén o no en situación regularizada, educación de calidad, políticas sostenibles transparencia en la
9
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Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.-

ACTA DEL PLENO

gobierno local, una estrategia a largo plazo basada en evidencia para abordar los retos a los que se enfrenta
la infancia y adolescencia de la localidad.
Para ello el gobierno local debe contar con un diagnóstico basado en datos un plan de infancia y adolescencia con un sistema de seguimiento basado en indicadores y prever los recursos necesarios, presupuestos
para ponerlos en marcha y obtener resultados que transformen la vida de los niños y niñas y adolescentes
que viven en la localidad.
Pasos para su extensión, registro inicial de la candidatura que ya está realizado, la aprobación en Pleno
municipal de la candidatura, que es lo que se está realizando, presentación antes del 29 de febrero del
2020 de la descripción de los órganos de participación infantil y coordinación interna.
Esto es lo que me ha preguntado y efectivamente hasta ahora no teníamos nada simplemente, que cuando
pensamos en este proyecto, hay una mesa intersectorial de la salud donde vinieron niños y vinieron con las
directoras, a esas directoras se le preguntó si estarían dispuestos a participar en este proyecto, se les preguntó a los niños que les parecía. Les explicó Isabel Serna por encima, con palabras que ellos podían entender, lo que esto significaba y esos niños estaban de acuerdo en que querían participar, entonces, ahí nos
agarramos a decir que ya tenemos algo seguro, pero sí que es cierto que esto lo estamos trabajando y que
antes del 29 de febrero lo tendremos organizado y esperemos que los directores de los centros que en ese
momento los teníamos de nuestro lado para ayudarnos en esto que sigan queriendo ayudarnos y contar
con los niños de todos los centros escolares del instituto y aparte sacaremos para niños que quieran apuntarse a esto sin pertenecer a lo mejor a ningún colegio x.
Realización del diagnóstico y del plan de infancia hasta el 30 de junio del 2020 y aprobación en el pleno
local de infancia y adolescencia hasta el 30 de septiembre.
Los beneficios: existe un órgano de coordinación formado por concejales y técnicos para diseñar acciones
elaborar el plan de infancia e implementarlo con el fin de que todo niño niña y adolescente disfrute de su
infancia y juventud y desarrolle todo su potencial a través de la realización igualitaria de los derechos en
sus ciudades y comunidades.
Las voces necesidades y prioridades de cada niño y niña se escuchan, los recursos se destinan a sus necesidades. Los niños y adolescentes desarrollan habilidades debido a las sesiones de trabajo, participación en el
diseño de actividades a gente de su edad, tener que hablar en público etc.
En ciudades con experiencia en este tipo de participación los niños que se involucran en esta actividad se
convierten en adultos participativos, comprometidos y posteriormente quieren seguir participando y dinamizando reuniones con los más jóvenes, entonces nosotros pues queremos eso, que los niños de Ceutí
participen y crezcan en esto

gestión, lucha contra el cambio climático, un montón de compromisos que establece este trámite este sello
una vez que, si tenemos la suerte de que nos lo concedan, que tiene que adoptar la administración y que
conlleva una gran responsabilidad y como digo volver a repetir ese ofrecimiento del grupo municipal para
ayudar en lo que lo que estime oportuno.
Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.Reiterar que hay mucho trabajo por hacer efectivamente y que por parte de la concejalía de Educación
indudablemente sí me gustaría participar y lo expreso públicamente de ese comité local y en ese sentido
pues aportar todo lo que lo que puede ser beneficioso para el proyecto.
Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.Nada que decir.

Se procede a la votación y se aprueba por unanimidad de todos los asistentes.
3º) MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 4-2020
En relación con el expediente relativo a la aprobación del expediente de modificación de créditos n.º 42020 del Presupuesto en vigor (prorrogado 2019), en la modalidad de crédito extraordinario financiado con
cargo al remanente líquido de tesorería emito el siguiente informe-propuesta, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, con base a los siguientes,

Número: 2020-0004 Fecha: 26/06/2020

Sé que cuento con vosotros y además en este proyecto todos los concejales tenemos que aportar trabajo,
sé que estamos todos de acuerdo y lo vamos a hacer lo mejor que podamos, contaremos también con vosotros y a trabajar.

ACTA DEL PLENO

Intervención de María Encarna Tormo, concejal delegada de Bienestar Social.-

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para
los que no existe crédito en el vigente presupuesto de la Corporación, y vista la sentencia firme nº131 de
2017 a favor de D. Antonio Carrasco, por importe de 396.649,71€; existe Auto de fecha 30 de julio de 2019,
por el cual se ordena al Ayuntamiento de Ceutí que se realice el pago del principal durante dos ejercicios
económicos, correspondiendo el primero de ellos por importe de 200.000€ al ejercicio económico 2020.
SEGUNDO. Con fecha 21 de enero de 2020, se ha emitido informe de Intervención por el que se informa favorablemente a la modificación de crédito por crédito extraordinario.
La Comisión Especial de Cuentas acuerda que se proceda a su debate y votación en el Pleno la
adopción del siguiente ACUERDO:
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La Comisión Informativa acuerda que se proceda a su debate y votación en el Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito n.º 4/2020 del Presupuesto en vigor en la modalidad de crédito extraordinario (prorrogado 2019), financiado mediante el RLTG, sin
que se vea perturbado el respectivo servicio, de acuerdo al siguiente detalle:
Nº 4/2020. Expediente Modificación Presupuestaria por Crédito Extraordinario:
Alta en Aplicaciones de Gastos:
Aplicación Presupuestaria
600.00.151.3

Descripción
Finca Ctra. Archena nº 46 SGEL18 (N.R.C 1566204)
TOTAL GASTOS

Importe

Descripción

Importe

200.000,00 €
200.000,00 €

TOTAL INGRESOS

200.000,00 €
200.000,00 €

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2, apartados a) y b), 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, que
son los siguientes:
a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores.
b) La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica.
SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el BORM, 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.
Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.Para que todo el mundo entienda sin problemas de lo que va este punto, el juzgado de lo contenciosoadministrativo número uno de Murcia condena al Ayuntamiento de Ceutí a realizar el pago de una sentencia judicial por una expropiación que se hizo tras la modificación del Plan General que se aprobó definitivamente el 31 de mayo de 2012 siendo Alcalde de Ceutí Juan Felipe Cano y lo que voy a relatar a continuación no lo digo yo, lo dice el auto y la sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de
Murcia y los hechos que aquí narra: Una vez publicada la modificación puntual del Plan General el dueño de
una finca en la carretera Archena, el 30 de agosto de 2011 solicitó que se iniciara un expediente de expropiación, ya que su finca era afectada por tal modificación no podía edificar y quedaba vacía de contenido
económico y aquí dice que el Ayuntamiento no respondió.
El 2 de septiembre de 2013, dos años después, el dueño de la finca presentó un nuevo escrito al Ayuntamiento con una tasación del solar por valor de un 1.061.000 euros y aquí dice que el Ayuntamiento tampoco respondió.
Cuando hay un silencio administrativo se entiende que las partes están de acuerdo, yo no sé si es que el
Ayuntamiento estaba de acuerdo en la tasación que se había hecho de un 1.061.000 euros por parte de
11
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Remanente de Tesoreria para gastos generales

ACTA DEL PLENO

Aplicación Presupuestaria
870.00

Número: 2020-0004 Fecha: 26/06/2020

Alta en Aplicaciones de Ingresos:

Por parte de Ciudadanos creo que por alusiones directas del responsable de lo ha acometido en 2012 y
aparte como concejal de urbanismo, quizás el Alcalde deba aclarar los datos que quiera aportar a las explicaciones del partido Socialista.
Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.Nada que decir.
12
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Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-

ACTA DEL PLENO

este vecino ¿Qué hizo entonces el dueño de la finca? Pues presentó un escrito al jurado provincial de expropiación de la Región de Murcia por el que solicitaba que se fijase el valor del solar por un millón 1.061
mil euros ¿qué hace el Ayuntamiento? No se persona en el procedimiento, si no te personas tenemos un
problema porque lo que hace es contestar al requerimiento del jurado, si contesta y dice que la finca entonces vale 186.000 mil euros el dueño dice 1.061.000 euros, el ayuntamiento dice 186 mil finalmente el
jurado provincial de apropiación fija el valor de la finca en 396.649,71 euros y claro que el Ayuntamiento
dice 186.000 euros y el jurado 396.000 euros, pues lo normal es que el Ayuntamiento recurra pues aquí
dice que el Ayuntamiento no hace nada.
Si nosotros decimos que vale menos ¿porque no se defiende nuestro precio? Es algo que no podemos entender.
Menos mal que finalmente se ha se ha fijado la tasación del terreno en 396.000 euros y no es en el
1.061.000 euros que se había propuesto inicialmente, porque si no teníamos un problema bastante más
gordo que el que ya tenemos.
El dueño de la finca que va a cobrar casi 400.000 euros, no recurre y entonces finalmente se fija el precio
en 396.649, 71 euros ¿en qué fecha estamos ya? En el 9 de mayo de 2017. Dice el fallo de la sentencia estimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el dueño de la finca contra la inactividad del
ayuntamiento y por lo que condena al Ayuntamiento a pagar al dueño de la finca 396.649,71 euros más el
pago de los intereses legales y avisa además de que no cabe presentar recurso de apelación.
Estoy hablando del 9 de mayo de 2017 ¿qué hace el Ayuntamiento ante este informe? No hace nada, no
contesta.
Pero la cosa no queda aquí, dos años después donde el Ayuntamiento sigue sin hacer absolutamente nada,
el 30 de julio de 2019, se dicta un auto por el mismo jurado de lo contencioso-administrativo que dice textualmente: Habiendo pasado más de dos años desde la fecha de la sentencia el incumplimiento del Ayuntamiento es injustificado, claro está, ya que no se ha ampliado el crédito en el presupuesto 2017 que era
cuando se tenía que haber hecho, ni se presupuestó en el 18, ni tampoco en el 19 y ahora seis meses después de que se dicte la sentencia más que firme, porque la firme fue en mayo de 2017, yo no es el resto de
la corporación pero por lo menos el grupo municipal socialista se ha enterado de esto hace una semana
exactamente, pero claro en la documentación inicial no nos venía todo esto que yo estoy exponiendo durante mi intervención. Hemos tenido que pedir documentación extra para saber quién era ese señor que al
que teníamos que pagarle casi 500.000 euros, porque como no hemos hecho absolutamente nada desde el
inicio de este proceso en agosto de 2011, pues ahora tenemos que pagar la expropiación que se nos ha
fijado, más todos los atrasos que llevamos desde hace más de dos años, porque encima se nos ha aplicado
dos puntos por encima del interés legal por no haber hecho absolutamente nada.
¿Por qué no hemos hecho frente a nuestras obligaciones cuando se nos requerían? Pero desde la primera
solicitud, porque aquí yo he contado hasta en cuatro ocasiones que dicta el auto del juez el Ayuntamiento.
Textualmente el Ayuntamiento no dio respuesta alguna, el Ayuntamiento no dio respuesta, el Ayuntamiento no se persona el procedimiento, el Ayuntamiento no contesta el requerimiento, el Ayuntamiento no
recurre ¿A qué ha venido esto de que no estemos contestando a ninguna propuesta, ni solicitud, ni requerimiento ¿A qué ha venido no personarse en la causa? Esto realmente tal cual estás expuesto es perder un
partido antes de jugarlo y necesitamos una explicación de quien sea responsable de esto.

Intervención del Sr. Alcalde.-
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Creo que sí que tiene que dar explicaciones porque al final esto se está llevando a Pleno y todos tenemos
que participar de la votación, yo lanzo en la siguiente pregunta: saber quién es responsable de esto, si la
asesoría jurídica no ha notificado ¿Qué pasa con la asesoría jurídica?, Porque además no es la primera vez
que tenemos que abonar una sentencia, porque no presentamos al juicio los recursos, esto no es la primera
vez que pasa en este Ayuntamiento, no sé si es que la Secretaria no lo ha notificado al Alcalde, si todo el
mundo lo sabe, o si nadie sabe absolutamente nada, yo no lo sé. Solo se lo que pone el auto del juez, estas
son las pruebas.
Después nosotros pedimos documentación, se nos ha pasado el expediente administrativo, se nos ha pasado la demanda y que hemos estado mirando minuciosamente, porque nos parece bastante sorprendente,
hemos hecho modificaciones presupuestarias en 2017, en 2018 y en 2019 ¿Cuantas modificaciones de créditos se hicieron el 2017, 10 o 15? No estoy muy segura, porque además el artículo 106 dice, que se tenía
que haber hecho una modificación presupuestaria a los 3 meses de recibir la sentencia, de hecho en la propia propuesta al Pleno lo que dice ante la existencia de datos que no pueden demorar hasta el ejercicio
siguiente, no sé exactamente qué se refiere a lo del ejercicio siguiente el de 2020 o el de 2021 dice que esa
modificación tenía que haberse hecho tres meses después de recibir la sentencia, si la recibimos en mayo
de 2017 pues todo lo más en agosto se tendría que haber aprobado.
¿Cuantas modificaciones se hicieron el año 2018? 28 contabilizadas, que las he contado además esta mañana, en 2019 casi 20 ¿porque no se incluyó el presupuesto de 2019? el auto final que es de agosto donde
ya dice que se ha incurrido en todo lo habido y por haber, el presupuesto lo aprobaron en octubre, el no
haber hecho el trabajo bien nos está generando muchos intereses y en 2020 ya llevamos con la de hoy y el
siguiente punto que vamos a tratar a continuación 5 modificaciones presupuestarias y eso que aprobamos
el presupuesto de 2019 hace nada, no se ha defendido absolutamente nada.
Realmente yo me tengo que amparar en el auto del juez, en los fundamentos que aparecen ¿porque no se
nos ha informado a los grupos? es que no entiendo por qué no se nos ha informado de esto cuando hay un
informe y una sentencia firme del año 2017, porque se nos ha llamado mil veces para contarnos “milongas”
sobre las luminarias y de esto no nos ha dicho nadie nada, es que no lo entiendo, nos enteramos la semana
pasada.
La transparencia además que queremos llevar a cabo con las Ciudades amigas de la infancia, aquí no las
vamos a cumplir, porque era uno de los requisitos, además llevamos dos años de intereses, la sentencia es
firme del año desde mayo de 2017, no hay que esperar al auto, estamos generando intereses desde el primer momento ¿A qué viene ahora con una modificación presupuestaria deprisa corriendo cuando esto

ACTA DEL PLENO

Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.-
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Por aclarar un poco la situación de este caso, esto es una expropiación que hizo el partido Socialista hace
mucho tiempo de un terreno. Nosotros sí pusimos en manos de la asesoría jurídica del Ayuntamiento estos
temas para que ellos pusieran en marcha y activaran todo el procedimiento que se debe activar desde la
asesoría jurídica. Conforme nos han ido llegando los requerimientos, hemos hablado con ellos, les hemos
dicho que interpongan los recursos que tengan que hacer, incluso al momento de hoy se le ha solicitado
que si hay la posibilidad de interponer un recurso a la sentencia que sea haga, aunque sea al Supremo,
que nos dé la oportunidad, yo no soy jurista, te digo lo que hay.
Es verdad que se hicieron acercamientos con esta familia para llegar a un acuerdo de pago de ese terrenos,
se le hicieron ofrecimientos y se estuvo negociando para evitar males mayores, no lo aceptaron, ahí consta
también, pero de todas formas no tenemos ningún problema entre trasladar la documentación de los pasos
que ha llevado la asesoría jurídica del Ayuntamiento para que tengáis toda la información. Te voy a dar las
explicaciones con hechos reflejados en el papel.

Lo cierto y verdad es que esto es sentencia firme y que vista esta sentencia, lo dice claramente el informe,
el auto es de fecha 30 de julio, que es cuando Ciudadanos toma conocimiento de esta situación y la entrevista que tenemos con Acal en la que nos expone la situación, no queda otra que acatar la sentencia firme
por la cual se ordena al Ayuntamiento de Ceutí a que se realice el pago del principal en dos cuotas, la primera 200.000 euros que sí o sí y teniendo cuenta que funcionamos todavía con presupuestos prorrogados,
pues tiene que incluirse y tiene que hacerse a modificación presupuestaria pertinente.
14
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Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-

ACTA DEL PLENO

además se tenía que haber presupuestado desde el año 2017, a los tres meses como tope de haber recibido la sentencia y el auto final es de julio de 2019, hace seis meses de esto.
Otra cosa además que queremos poner de manifiesto, es que quien estima la prelación de pagos no es el
Alcalde, el Alcalde no decide en este ámbito, no sé si es que no lo conoce, quién decide a quién hay que
pagar primero es el poder legislativo y el que decide si esto se cambia, es el poder legislativo, la ley de jurisdicción del contencioso administrativo, no puede saltarse la ley cuando le vengan ganas, esto no funciona así, porque además lleva usted gobernando 13 años, ya debería saber cómo funciona esto y además
parece mentira que aquí nadie haya caído en el artículo 106 de esa ley, que he mencionado anteriormente,
y que se haya emitido una resolución de Alcaldía con instrucciones contrarias a lo que dicta la propia ley.
Es muy curioso que la Comisión Informativa nos dice lo mismo que nos ha dicho ahora, cuando yo le pregunto, en la documentación que nos mandaron en un principio no parecía prácticamente nada y yo le pregunté directamente ¿Esto qué es? ¿Quién es este señor? ¿Por qué tenemos que pagar esta cantidad? Y
entonces dijo textualmente, esto es una expropiación que hizo Manolo, yo lo único que tengo que decir
que la aprobación del Plan General en definitiva se hizo el 31 de mayo de 2012, Manolo dejó de gobernar el
año 2007. Yo no sé muy bien esto cómo funciona, pero hay algunos años de diferencia, en algún momento
vamos a tener que empezar a dejar de echar la culpa a los demás, ya va siendo hora de que cada uno asuma sus responsabilidades y si uno se equivoca, se equipa con todo el equipo.
Encima además nos dice en la Comisión lo mismo que acaba de repetir ahora, que vamos a recurrir ahora,
esto además supone tener un desconocimiento profundo de la ley ¿qué se va a recurrir? Si no puedes recurrir, si teníamos que estar pagando hace más de dos años, si encima además nos dieron 15 días para hacer
un recurso y estoy hablando del año 2017 pero de sobre esos pasó hace mucho la sentencia firme y eso no
lo cambia nadie, por mucho que queramos echarle la culpa a otros Alcaldes que dejaron de gobernar se
hundió hace 13 años, es usted además quien no contestó, que no recurrió, que no se personó y ahora viene
con prisa y echando “mierda” a los demás. Sus excusas además van caducando está en cuenta atrás y lo
sabe y sé que es consciente de ello y ahora ¿porque se pretende hacer una modificación de créditos si el
auto además dice que si se tiene que meter el presupuesto 2020, si por una vez aprobaremos el presupuesto en tiempo y forma pues no nos pasarían estas cosas que nos pasan qué hacemos con esto a quién le
pedimos responsabilidades patrimoniales por no dar respuesta a los requerimientos de la justicia que encima además nos va a costar dos puntos por encima terminando sin alcalde ¿porque se está actuando en
perjuicio de los intereses de los de los vecinos del Ayuntamiento? ¿Quién es el responsable? Que vamos a
tener que pagar casi medio millón de euros entre lo que vamos a pagarle al señor más las costas y ¿en qué
afecta esto a nuestro plan de ajuste? Porque algo tendrá que decir el Ministerio sobre esto, aquí no vale
todo. Se ha estado ocultando al pueblo de Ceutí estas circunstancias y no podemos amparar esto, tenemos
que cumplir con las obligaciones.
Dijo además, cuando tomó posesión en esta legislatura, que Ceuti era lo primero, que era tiempo de llegar
a consensos, aquí nadie nos ha dado una explicación desde el minuto uno de lo que estaba pasando. No
podemos, por supuesto apoyar esto, no podemos hacernos responsables de algo que nosotros ni sabíamos,
ni hemos sido partícipes y además, por supuesto, tengo que decir que vamos a tomar medidas legales contra todo el que haya sido responsable del incumplimiento de esta sentencia y la inacción que lo dice el auto
del juez y la acción del jurado y aviso además que el auto final es de agosto de 2019, porque esto es desde
el año 2017

Está enviado, si no me equivoco, y el concejal de Hacienda podrá ratificar, el presupuesto a Madrid para
que dé visto bueno por el plan de ajuste y esperemos tener muy pronto los presupuestos del 2020.
Pero esto es otro lastre presupuestario y otro suma y sigue a deuda pública que no nos queda más remedio
que acatar y que lo único que ahora mismo nos queda, puesto que es sentencia firme, es intentar buscar
otras vías de negociación con el beneficiado, para intentar poder subsanar esta deuda, creo a lo mejor que
sería conveniente, con el fin de dar las explicaciones oportunas, convocar una reunión con la asesoría jurídica para que así todas las dudas que suscita el expediente se nos aclaren a todos los grupos municipales.
A la sentencia firme no podemos oponernos y hay que aprobarla en Pleno, por tanto, la postura de Ciudadanos es aprobarla por responsabilidad.

Por aclarar un poco la situación, ya te puedo decir yo que nosotros no fuimos los que expropiamos esa finca
y además como he dicho antes, os vamos a traer en el próximo pleno si queréis la documentación de cómo
se hizo, cuando existe y en la fecha que se hizo. Se hicieron negociaciones y vuelvo a repetir, que nosotros
hemos hecho nuestro trabajo dentro de lo que nos ha ido llegando y a la asesoría jurídica se le ha trasladado cada documento que ha llegado para que se ponga en marcha y se solucionen las cosas como se tienen
que solucionar.
Si hay responsabilidades independientemente a este gobierno pues se le pedirán las responsabilidades que
se tenga que pedir y se solucionará como se tenga que solucionar, pero no empecemos a decir que el tiempo y no sé porque has dicho también lo de la cuenta atrás, es que sabes que no me voy a presentar a las
próximas elecciones? Se ve que también eres adivina, yo ya me lo creo todo.
Sin ningún problema, como siempre decimos desde este equipo de gobierno, os pasaremos la documentación para que tengáis.
Estaréis en la reunión que convoque con la asesoría jurídica para que os den las explicaciones oportunas,
para que no tengáis ninguna duda de que desde este equipo de gobierno las cosas se han ido tramitando
en forma y fecha conforme han llegado y las responsabilidades para quien sean y en el próximo pleno si
hay que sacar un punto donde se tenga que debatir este punto desde luego que se debatirá ya con información real.
Se procede a la votación y se aprueba por 9 votos a favor (7 PP, 1 Ciudadanos y 1Vox) y 8 votos en contra
(PSOE)
5º) TOMA DE CONOCIMIENTO DE DECRETOS
Desde el Pleno celebrado el día 23 de diciembre de 2019 hasta el día de hoy, se han dictado los siguientes
decretos, desde el Decreto nº 1163/2019 de 18 de diciembre de 2019 hasta el nº53/2020 de 23 de enero de
2020
Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.15
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Intervención del Sr. Alcalde.-

ACTA DEL PLENO

En relación con la modificación presupuestaria por un crédito extraordinario del 4/2020 para el cumplimiento de sentencia que establece la obligación del Ayuntamiento de hacer efectivo el pago en dos ejercicios económicos ante la imposibilidad de demorarlo el informe favorable de la Intervención y correspondiendo el primer pago en el 2020, el voto del partido político al que represento será a favor de dicha modificación.
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Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.-

Respecto a los decretos, entiendo que está todo muy bien. Vuelvo a repetir que nosotros trabajamos, pasaremos documentación porque somos transparentes y no tenemos ningún tipo de problema.
Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.Simplemente me gustaría aclarar que el auto se recibe el 30 de julio y que a consecuencia de eso se hace
una reunión, si no me equivoco, a primeros de agosto con Acal para aclarar la situación, pero hay poco que
aclarar, vuelvo a repetir la sentencia es firme y el auto exige literalmente, ordena al Ayuntamiento a que
16
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Intervención del Sr. Alcalde.-

ACTA DEL PLENO

Estoy encantada porque cada vez se suman más calificativos, más profesiones, estoy encantada, las fechas
son las que son, yo no estipulo nada, es lo que dice aquí y aquí habla desde la modificación del plan general, habla del expediente de expropiación que es del año 2011, no se responde en el 2013, no se responde
otra vez en el 2013, no se recurre, después en el 2017 tampoco, las fechas son las que son, pero bueno yo
ahí lo dejo.
Creo que se ha mencionado que se ha mandado el presupuesto al Ministerio ¿se ha mencionado eso?
Entiendo que ya debe de figurar algo sobre este asunto.
Aquí hay algo muy curioso y es que al final todo el mundo asiente y aquí todo el mundo va en el lote ¿no les
queda más remedio que acatar? ¿Cómo que no le queda más remedio que acatar? Como ha dicho la portavoz de Ciudadanos, si acaba de decir usted misma que tiene conocimiento de esto a fecha a 30 de julio de
2019, con la última de las sentencias, ya la sentencia primera era de 2017 y en esta ya nos está diciendo
que ustedes no han hecho nada, que no han pagado, que no han modificado presupuestariamente el 2017,
el 2018 y ni en el 2019 ¿no les queda más remedio que acatar? hay que tomar medidas, pero que tomar
medidas desde el 17 y si encima se toma posesión y dice que tiene conocimiento de esto a 30 de julio de
2019, pues en el mismo 30 de julio conforme tiene la notificación, el mismo 30, no te voy a decir 31 el mismo 30 y además por las características que tiene esta sentencia, no esperar seis meses después y venir
corriendo con una modificación presupuestaria para un ejercicio que, además todavía desconocemos ese
borrador de presupuesto, que se tenía que haber presupuestado en el año 2017, tenemos que ahora tenemos que pronunciarnos al respecto, porque aquí al final todo el que el que va adentro de esta votación
está consintiendo y está diciendo que estamos incurriendo, que no hemos cumplido con lo que el juzgado
de lo contencioso-administrativo nos ha dicho.
No podemos pasar y lanzar la pelota y ahora es muy curioso ahora después de todo esto, después del escándalo, que cuando nosotros vimos la documentación alucinamos en colores y ahora me dice que vamos a
tener una reunión con la asesoría jurídica, ahora después cuando se haya votado, cuando hayamos incurrido en no sé cuántas veces, ya no podemos, esto no es forma de funcionar, aquí alguien tiene que tomar
medidas y hay que tomar responsabilidades de lo que cada uno tiene que hacer en su momento y si por las
razones que sean, porque no le han notificado a la asesoría jurídica, porque se ha perdido el papel, porque
la secretaria no lo ha notificado, no tengo ni idea, no sé qué es lo que ha pasado durante todo este proceso,
no tengo ni idea, no lo sé . He alzado pregunta al aire porque realmente esto es algo que se tenía que haber
solventado en el año 2017 y no se ha solventado, alguien tiene que tener responsabilidad ante esto.
No me parece que pagar 400.000 euros más costas que nos van a llevar a 500.00 euros sea motivo de risa
en este Pleno, la verdad es que me parece inaudito.
Esto no es para reírse, esto es para tomar medidas desde el primer minuto, Sr. Alcalde, permítamelo es
para tomar medidas desde el minuto uno, porque ahora nos vienen muchos problemas desde el Ministerio
de Hacienda nos va a volver a llamar la atención, si ya nos la llamaba antes, con un presupuesto prácticamente en el que no podías invertir prácticamente nada, pues nos faltaba esto, ahora para 500 mil euros
¿de dónde lo vamos a sacar del capítulo del 1, 2, 3 o 4? Eso es un problema grande y alguien tendrá que
asumir responsabilidades.

realice el pago del principal en dos ejercicios y ante eso la asesoría de Acal nos dicen que no hay más cabida
de recurrir esta sentencia, en ese sentido lo que nos pide el siguiente paso es traerlo a Pleno para aprobarlo y eso es a lo que he aludido que por responsabilidad, me guste más o menos, que como comprenderá
me gusta bastante poco, asuma que es lo que le toca ahora al Ayuntamiento, es que tiene que aportar.
En cuanto a lo de la toma de conocimiento de decretos no tengo nada que añadir.
Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.Nada que decir.
6º) PUNTO URGENTE. APROBACIÓN MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº

5/2020

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 5-2020
En relación con el expediente relativo a la aprobación del expediente de modificación de créditos n.º 52020 del Presupuesto en vigor (prorrogado 2019), en la modalidad de crédito extraordinario financiado con
cargo a anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones, emito el siguiente informe-propuesta, de
conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, con
base a los siguientes,
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para
los que no existe crédito en el vigente presupuesto de la Corporación, y visto que es urgente según los informes técnicos de fecha 23 y 24 de enero de 2020 la sustitución de la caldera de gas natural y el depósito
de ACS, así como las medidas especiales a adoptar para la sustitución de dichos equipos (desmonte de cubierta, grúas, etc) en la Residencia Municipal Gestión Social de Ceutí.
SEGUNDO. Con fecha 27 de enero de 2020, se ha emitido informe de Intervención por el que se informa favorablemente a la modificación de crédito por crédito extraordinario, por lo que
Se propone al Pleno del Ayuntamiento de Ceutí la adopción del siguiente ACUERDO:

17

Número: 2020-0004 Fecha: 26/06/2020

Se procede a la votación de la urgencia y se aprueba por unanimidad de todos los asistentes
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Esta modificación viene motivada por el tema de la caldera de la residencia de ancianos de Ceutí que está
ya en sus últimas horas y no queremos que se rompa del todo y puedan venir males mayores porque son
personas mayores y muy delicadas y para ello necesitamos hacer una inversión de aproximadamente unos
30.000 euros sobre los presupuestos que se barajan más IVA para el cambio de la caldera y del agua caliente y poder prestar el servicio como no puede ser otra manera, por tanto, entendemos que algo necesario y
urgente que tenemos que hacer.

ACTA DEL PLENO

Intervención del Sr. Alcalde.-

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito n.º5/2020 del Presupuesto en vigor en la modalidad de crédito extraordinario (prorrogado 2019), financiado con cargo a anulaciones y bajas de créditos de otras aplicaciones, sin que se vea perturbado el respectivo servicio, de acuerdo al siguiente detalle:
Nº 5/2020. Expediente Modificación Presupuestaria por Crédito Extraordinario:
Alta en Aplicaciones de Gastos:
Aplicación Presupuestaria
623.00.231.4

Descripción
Instalación Complejo Caldera y Depósito ACS Residencia Gestion Social Ceutí
TOTAL GASTOS

Importe
36.753,79 €
36.753,79 €

Baja en Aplicaciones de Gastos:
30.000,00 €
6.753,79 €
36.753,79 €

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2, apartados a) y b), 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, que
son los siguientes:
a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores.
b) La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica.
SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el BORM, 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.

Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.Tengo que contestar una cosa, porque hay poco que aclarar, no… hay mucho que aclarar, porque realmente hay que pagar, ahora tenemos poco que hacer, lo que tenemos que hacer es pagar, cada vez que
nos saltamos nos va aumentando esa deuda y es tan importante, que además en la argumentación de este
punto desde este punto que era ya hace tres puntos, como tenemos una limitación de tiempo de cinco
minutos y no podemos extendernos más, no se puede hacer una argumentación de este calibre con lo que
conlleva en cinco minutos, es complicado.
Cada vez que nos vamos saltando esto, tenemos que pagar, sobre todo porque además en el auto de 2019,
en el punto 3 dice para el caso de incumplimiento total o parcial del plan de pagos se apercibe al Alcalde
que se decretara la imposición de una multa coercitiva de mil euros mensuales hasta su cumplimiento, o
sea, que vamos engordando “la pelota”.
18
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Importe
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Descripción
Patrimonio Público del Suelo
Ampliación Residencia 3º Edad
TOTAL GASTOS

ACTA DEL PLENO

Aplicación Presupuestaria
600.00.920.2
619.00.233.4

Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.Ante la consideración por parte de nuestro grupo político de que el arreglo de la caldera en la residencia es
un tema de extrema urgencia y de la necesidad, ya que por la estación en la que estamos y las temperaturas que se están dando no se puede pasar sin que ésta esté en pleno funcionamiento y rendimiento, el
grupo municipal al que represento, Vox, votará a favor de la aprobación de este punto.
Intervención del Sr. Alcalde.Me gustaría que cuando se tratara de ese punto, se tratara de ese punto solo, hemos utilizado cuatro o
cinco turnos de palabra para seguir hablando de lo mismo, cuando se ha dicho que el compromiso es total y
absoluto para trasladaros la información sin ningún tipo de problema, pero hay algo que se contradice, es
decir, dice la portavoz del partido Socialista que lo que tenemos que hacer es pagar y votan en contra de
que se apruebe la partida, es algo que descuadra. Si saben que tenemos que pagar y lo tienen tan claro
pues tienen que ser responsable a la hora de votar, me gustará más o menos como se haya hecho si lo
habrá hecho esto mejor o peor, pero al final si hay que pagarlo usted, tendrán que apoyar la modificación
para que se pueda pagar, pero votan en contra de la modificación y encima nos exigen que la paguemos
El tema de lo de la caldera, que es lo que nos trae punto de urgencia, evidentemente ya lo explicado antes,
es necesario por la situación de la residencia y el tema de las placas solares, se está haciendo un estudio de
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Es evidente que el tema de la caldera de la residencia es una causa sobrevenida, es una cuestión de urgencia y aunque se puedan buscar soluciones alternativas como las placas de solares, eso digamos que sería un
medio largo plazo, ahora mismo hay que poner por encima de cualquier otra opción la subsanación del
problema que tenemos y como bien dice el informe técnico elaborado por la oficina técnica, se debe acometer a la mayor brevedad posible a la vista de las comprobaciones que han hecho en la inspección y por
eso han emitido el informe de urgencia máxima y prioritaria, en ese sentido nuestros votos a favor, lógicamente, como no puede ser de otra manera no podemos poner en esta época del año en peligro la salud de
los residentes.

ACTA DEL PLENO

Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-
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Sobre este punto, sí que queremos hacer constar algo sobre todo por ir en consonancia con la moción que
presentó el grupo municipal socialista en el pasado Pleno acerca de la emergencia climática y solamente
soltar un ruego, como lo quieran tomar, sobre si realmente sería, por la cantidad que vamos a invertir en la
en la caldera, no se el tiempo que nos ha durado esta, pero igual podríamos hacer un estudio de viabilidad
para poder instalar placas solares, se puede tener en cuenta también en consonancia con la moción que
presentamos y que se aprobó por todos los grupos políticos, igual nos puede nos puede servir además la
propia estructura del edificio nos ayudaría también a su colocación. La oficina técnica podría, no sé si lo ha
hecho ya o si no lo ha hecho, por hacer esa aportación.
Sí que quiero hacer un último comentario, recordar además, que en cada uno de los de los informes que se
nos van emitiendo, los servicios de intervención del ayuntamiento en todas estas últimas modificaciones
presupuestarias nos dice además que, aunque no sea objeto de los puntos que se van a tratar, eso lo dice
el informe, que seguimos incumpliendo con los mandatos que nos pone el ministerio de hacienda desde el
año 2018 y seguimos sin elaborar un plan económico-financiero como ya nos dijeron,
yo ya lo mencionó en el pleno del mes de noviembre, hice un ruego en el pleno del mes de diciembre y
sigo sin tener el conocimiento de ese plan económico-financiero, lo digo a los efectos oportunos y para que
conste en acta

todos los edificios, ya tenemos varios presupuestos de placas solares para ver si es rentable o interesante la
adaptación y puesta en marcha de las placas solares en los edificios
Se procede a la votación y se aprueba por con unanimidad de todos los asistentes
6º) MOCIONES

MOCION 1 PSOE PROGRAMA EDUCATIVO-MEDIOAMBIENTAL “CENTROS EDUCATIVOS LIBRES DE PLÁSTICOS”

Por este motivo, el mayor propósito ambiental para este 2020 es, sin lugar a duda, la reducción de residuos
de plásticos. En este sentido es importante señalar que la nueva directiva europea establece para 2021 la
prohibición de cubiertos, platos, vasos, pajitas y tazas de plástico; los envases de poliestireno expandido
utilizado para alimentos y los productos de plástico biodegradable; además fija que al menos el 25% de la
composición de las botellas de bebidas PET sea plástico reciclado en 2025.En nuestro país, el Gobierno de
España puso fecha al fin de las bolsas de plástico gratuitas a través del Real Decreto 293/2018, de 18 de
mayo, sobre reducción del consumo de bolsas de plástico, que obliga a los consumidores a pagar cada una
que adquirieran, incluidas las más pequeñas y ligeras.
Reducir el uso y el impacto que los plásticos tienen sobre los ecosistemas es responsabilidad de todos, tanto de las administraciones públicas, como de las empresas fabricantes y de los usuarios. En este
sentido, es conveniente reseñar la importancia de educar a nuestros niños, niñas y jóvenes en el respeto
por el medio ambiente y en el uso adecuado de los materiales que utilizan en su vida cotidiana.
Los centros escolares son espacios de aprendizaje, donde los alumnos y alumnas deben adquirir los conocimientos y capacidades que les permitan comprender e intervenir en la comunidad donde se integran, pro20

Número: 2020-0004 Fecha: 26/06/2020

Según datos aportados por Greenpeace, cada año, los mares y océanos son receptores de hasta 12 millones de toneladas de basura. La situación mundial es dramática, más aun teniendo en cuenta que la producción de plásticos se acercará en 2020 a los 500 millones de toneladas (un 900% más que en
1980). Estas cantidades, su fácil dispersión y su lento proceso de degradación convierten al plástico en el
enemigo número uno de mares y océanos, representando el 85% de la basura marina. Su uso es un problema asociado a los modos de consumo, ya que la mayoría se emplean para envases de un solo uso. Europa
genera 25,8 millones de toneladas de residuos plásticos y menos del 30% termina siendo reciclado. España es el quinto mayor productor de la Unión Europea.
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En las últimas décadas, el plástico ha inundado nuestra vida diaria, ya que podemos encontrarlo en envases
de productos, ingredientes cosméticos, el textil de la ropa, materiales de construcción, entre otros. Su
creciente producción y uso amenazan con contaminar cada rincón del planeta, especialmente los mares,
destino final de muchos de ellos, donde perjudican seriamente la salud de los ecosistemas acuáticos y la
supervivencia de las especies que los pueblan. Los podemos encontrar en la playa, en las rocas, flotando en
el agua e incluso en las zonas más profundas.

ACTA DEL PLENO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

moviendo actitudes y valores de compromiso con la mejora ambiental y social de su medio. Esta labor está
íntimamente ligada a la calidad educativa. De hecho, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) y la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), en
sus artículos dos, respectivamente, establecen que uno de los fines del sistema educativo español es la
adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, en particular al
valor de los espacios forestales el desarrollo sostenible.

Es necesario recordar que es responsabilidad del Gobierno de la Región de Murcia, como administración
competente en materia educativa de la Región de Murcia, promover iniciativas orientadas a cumplir
este objetivo, de manera que los centros educativos de nuestra Región sean espacios respetuosos con el
medio ambiente y con las directrices marcadas por la legislación española y la Unión Europea. Es por ello
que:
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En este sentido, existen ejemplos de iniciativas particulares puestas en marcha por centros públicos de la
Región de Murcia, con el compromiso del claustro de profesores y profesoras, así como de los alumnos y
alumnas y de sus familias. En algunos centros se ha puesto en marcha un programa de reducción de la
utilización del plástico y otros materiales no degradables en los almuerzos escolares, sustituyendo las bolsas, el papel de aluminio y otros materiales de un solo uso, por envases herméticos, botellas reutilizables o
bolsitas de tela.

ACTA DEL PLENO

Por su parte, la UNESCO, en su labor en el ámbito de la Educación para la Ciudadanía Mundial (ECM),
orientada por la Agenda de Educación 2030 y en su marco de acción, fundamentalmente en la meta 4.7 de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 4 sobre la Educación), hace un llamamiento a los países para
“garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas, mediante la educación para el desarrollo sostenible y la
adopción de estilos de vida sostenibles”.

1. Instar al Consejo de Gobierno a poner en marcha el programa educativo- medioambiental “Centros
Educativos libres de plásticos” con el objetivo de eliminar el plástico, el papel de aluminio y otros materiales
de un solo uso en todos los centros educativos de la Región de Murcia, durante el curso escolar 2019/2020.
Este programa debe incluir, entre sus medidas principales:
a) El reparto de cantimploras o botellas y porta bocadillos o fiambreras reutilizables para el alumnado de la
Región de Murcia con el fin de eliminar de los centros el uso de materiales contaminantes
b) Realizar campañas periódicas de información dirigida a concienciar a la población escolar de la
importancia de la adquisición de hábitos saludables con el medio ambiente tanto en el colegio como
en el entorno familiar.

Intervención de María Fernández Aragonés, concejal del grupo municipal socialista.-
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El grupo municipal socialista propone al pleno para su debate y posterior aprobación si procede,
los siguientes acuerdos:
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Estoy totalmente de acuerdo, sobre todo en el último alegato que ha explicado la concejal Socialista sobre
la preocupación por el medio ambiente, por el cambio climático y por la contribución desde los colegios a
un cambio de la educación, pero lo cierto y verdad es que esta moción, como bien comenté en la Comisión
Informativa proponerlo de cara al curso 2019-2020, llegamos tarde.
Como bien sabemos, todo esto debe incluirse en la PGA de los centros, que normalmente suele hacerse
durante el mes de mayo, junio, antes de que acabe el curso de cara al curso siguiente.
Estaríamos hablando de que la propuesta, siempre a modo de sugerencia, nunca como obligación, se puede
lanzar de cara al año que viene, pero este año ya llegamos tarde, entre otras cosas, porque esto ya se ha
debatido en la Asamblea Regional.
Esta medida, que fue precisamente el grupo socialista quien la llevó, y que se trató en la Comisión de Educación de la Asamblea, puesto que está en vigor desde el mes de noviembre, puesto que la moción salió
adelante por la aprobación por unanimidad de todos los grupos, el posicionamiento a favor está claro,
pero la moción llega tarde.
La moción no tiene sentido, entre otras cosas, porque hay centros en nuestro municipio, como el Instituto
Felipe de Borbón, que ya está adherido como centro educativo libre de plásticos, de hecho ya modo anecdótico lo comento, mañana hay una intervención organizada por el Instituto en colaboración con el Ayuntamiento y al que se han unido también el Instituto de Lorquí y el Ayuntamiento de Lorquí, con algunos
otros entes sociales y una de las cosas que nos han pedido es que no pongamos botellas de agua, ni almuerzo, ni nada porque los alumnos ya están habituados a llevar su propia botella y su propia fiambrera
con el almuerzo. Lo llevan a rajatabla, lo están poniendo en marcha, está siendo muy productivo y muy
efectivo, pero ya hay adheridos centros y en los centros de primaria dependerá del propio colegio, de la
dirección del centro y del equipo incluirlo en la PGA del próximo curso.
En relación a los portabocadillos, cantimploras, que alega la moción, está incluido dentro del plan que se
aprueba de la Asamblea, está aprobado, está ratificado y puesto en marcha ya, pero a título local nosotros
también hemos hecho nuestra iniciativa y al principio de curso y en colaboración con Ecoembes con quien
tenemos firmado un convenio, los alumnos de 1º 2º y 3º de primaria de todos los colegios, recibieron portabocadillos con el ánimo de empezar a inculcar el hábito de usar estos nuevos equipamientos escolares
que deben ser ya casi pseudo obligatorios.
Se han hecho campañas periódicas informativas con el portabocadillo, con las papeleras que se han repartido en todos los centros para todo tipo de reciclado, información del ecoparque que tenemos en este municipio.

ACTA DEL PLENO

Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-
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Es obvio que el cambio climático está haciendo estragos, lo tenemos aquí con el último temporal Gloria,
junto con la DANA y la situación de nuestro Mar Menor, es una muestra bastante evidente de lo que tenemos en nuestra región. No podemos mirar hacia otro lado, no podemos ni debemos relajarnos, tenemos
que tomar medidas urgentes y que perduren con nosotros para siempre.
Con esta moción podemos dar un gran paso si evitamos que ningún niño de nuestro municipio lleve botellas de plástico y papel de aluminio a los centros. Si además con las campañas informativas en los colegios
podemos conseguir que aprendan a separar la basura, apagar las luces, consumir frutas y verduras ecológicas, evitar que dejen a aparatos enchufados, a cerrar los grifos correctamente, a moverse en transporte
público o caminando, aprovechar la luz natural, a llevar nuestras propias bolsas al supermercado, a saber
reciclar, etcétera, podríamos darnos todos por satisfechos porque son pequeñas acciones que facilitan el
ahorro de energía, el reciclaje y el cuidado de los recursos naturales.
Este debería ser un punto del orden del día para la próxima Comisión de Educación y hay que empezar a
trabajar todos los colectivos en la misma dirección cuanto antes, equipo directivos, alumnos, alumnas, padres, madres, familias y sobre todo las Administraciones

Intervención de Paco Vidal, portavoz del grupo municipal Popular.Creo que lo ha explicado muy bien la concejal de Medio Ambiente, de todas formas decir, que aun estando
de acuerdo con el espíritu de la moción, se ha explicado claramente que llega tarde.
Todos estamos concienciados con que todo lo que se plantea aquí se está llevando a cabo, estamos haciendo iniciativas por parte del Ayuntamiento y como bien ha explicado Maria Ángeles, también como portavoz
de Educación, ya se están llevando todo este tipo de acciones en los colegios como consecuencia de la moción que se aprobó a nivel regional
Nos están acostumbrando ustedes a traernos mociones solamente, no sé para qué, una vez que ya se están
haciendo las cosas.
Me parece muy bien que vayan reforzando la acción del gobierno, me parece estupendo, pero traigan mociones que sirvan para llevar a cabo cuestiones que no se estén haciendo o digan que esta moción es para
reforzar lo que ya se está haciendo y estaremos a favor de apoyar una moción que diga que se apoya lo
que ya está haciendo la labor de gobierno.
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Respecto a lo que plantea la moción señalamos que como en la mayor parte de sus mociones reclaman que
se hagan cosas que están ya previstas por parte del equipo de gobierno de este Ayuntamiento y que en
parte o total ya están haciendo y desarrollando en un intento de hacer demagogia atribuyéndose el falso
mérito ante la población de que esas cosas en este Ayuntamiento se hacen gracias a ustedes.
Han planteado una moción sobre el tema de en cuestión, señalamos también que la moción llega tarde ya
que el tema que trata ya se debatió en la Asamblea regional en la comisión de educación en el mes de noviembre y la moción salió aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos, con lo cual esta moción
no tiene sentido.
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Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.-

ACTA DEL PLENO

Las campañas desde el Ayuntamiento local se vienen haciendo con periodicidad, se están impartiendo charlas en todos los colegios, ayer mismo acabó la última charla en el colegio de Los Torraos, en las que por
parte de la técnico del Ayuntamiento se ha ido a transmitir y enseñar no solo alumnos sino a los padres
esta nueva dinámica de reciclaje que debe entrar en nuestras vidas.
Igualmente se va a extender esta campaña a otros colectivos y se tiene previsto que se haga otra charla con
los pensionistas y con las mujeres de primores, acercar a no sólo al colectivo escolar, sino esta sensibilización a todos y cada uno de los distintos sectores poblacionales de Ceutí.
El Ayuntamiento sigue colaborando, prestando ayuda a los colegios y siempre lo va a hacer, y en este sentido y con la responsabilidad que asumo como Concejal de Medio Ambiente, pero a la vez de Educación,
propuse en la Comisión que se contextualizara el desfile de carnaval en el cuidado del medio ambiente y el
cambio climático y esa propuesta sigue en marcha para todo aquel que quiera adherirse y por supuesto
como sugerencia y nunca como imposición.
El apoyo del Ayuntamiento es incondicional para todas estas medidas, de hecho somos el único Ayuntamiento que está implantando la ISO 50.000, los centros que se han elegido son precisamente como prioritarios los colegios y se está poniendo en marcha en cuatro colegios del municipio.
Estamos inmersos en todo el proceso de auditoría y administrativo que implica la obtención de este certificado y simplemente poner en valor que el Ayuntamiento tiene esa responsabilidad, la acata y está poniendo todos los recursos disponibles para que esto sea una realidad cotidiana en los centros pero, en
cualquier caso, reiterar que la postura en cuanto a la reivindicación de la moción por nuestra parte es negativa, puesto que, como digo, llegamos tarde a la petición que se hace, puesto que ya ha sido aprobada en el
ámbito regional.
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Nunca ni una moción, ni una iniciativa está de más, porque lo que tenemos que hacer es que todos los
Ayuntamientos de esta región, le hagamos presión a la Asamblea Regional, porque lo que pide esta moción sobre la fiambreras, sobre los portabocadillos, sobre las botellas, está muy bien que se haya aprobado,
pero ahora falta que la asamblea regional cumpla con lo que se ha aprobado y eso, la verdad lamentablemente, ya llevamos mucho tiempo viendo que la Comunidad Autónoma, no participa de lo que se aprueba
por unanimidad, como ustedes dicen, que creo que no se aprobó por unanimidad, creo que Vox y PP votaron en contra.
Con respecto a lo que has dicho que se ha adherido el IES Felipe de Borbón, está muy bien que se adhieran
los centros, el problema es que no se están llevando a cabo todas estas iniciativas.
En el IES Felipe de Borbón casi nadie va con portabocadillo o fiambrera y casi nadie va con una botella que
no sea reutilizable.
Con lo que dice sobre la PGA, creo que aunque la PGA esté aprobada, siempre se pueden hacer actividades
extraescolares y esta podría ser una de ellas, no tiene nada que ver que la PGA esté aprobada, podemos
hacer a lo largo del curso todo lo que queramos fuera de la PGA y con el consentimiento de los centros, por
supuesto.
También quiero recordarte que en la PGA, el tema del disfraz del carnaval también lo podría haber dicho
antes de que la PGA se pusiera en marcha, no ponerlo después.
Con respecto a que es demagogia presentar una iniciativa sobre esto en un Pleno, me parece muy fuerte.
No se está llevando a cabo lo que la moción pide y esto es una medida de presión desde todos los Ayuntamientos y desde todos los Plenos para que esto se vaya llevando a cabo, porque el curso empezó en septiembre, esto se aprobó en noviembre y a día de hoy estamos igual que cuando se aprobó.
A lo mejor en los presupuestos, que no sabemos si se aprobaran o no en breve, veremos esta medida puesta.
Por supuesto que sí estamos dando pasitos hacia adelante y nos tenemos que felicitar todos, se están dando muchos pasos hacia adelante en este sentido, pero también estamos retrocediendo muchos pasos hacia
atrás y eso es lo que no podemos consentir. Tenemos que ir hacia adelante y no hacia atrás.
¿Por qué digo esto? Que se han repartido por está bocadillos claro que sí, hace muchos años que se repartieron portabocadillos con la colaboración de ECOEMBES, como has dicho, en todos los centros educativos .
Me gustaría que te dieras una vuelta por los centros educativos y vieras cuántos niños llevan los portabocadillos diariamente.
Eso es lo que tenemos que llevar a cabo, que se vayan cumpliendo las medidas que no se están llevando a
cabo y esto al final se tiene que hacer con charlas informativas hacia los padres y hacia el alumnado.
Una iniciativa muy importante del Pleno pasado, plantar árboles en la ribera del río, es muy importante,
que los niños del Instituto en colaboración con el Ayuntamiento hagan esa plantación, pero claro, es que
por un lado los vamos plantando y por otro lo vamos talando.
Estamos talando árboles en los parques, estamos talando árboles en los polígonos industriales, estamos
talando árboles en las calles del municipio, estamos talando árboles en el entorno de la ermita, estamos
talando árboles en el carril bici, no talando, las palmeras se están cortando y ¿qué pasa? Que los talamos
pero nos replanteamos, con lo cual, no sé muy bien sobre el medio ambiente en que está el Ayuntamiento
muchas cosas sí pero hay varias cosas que no entonces, tenemos que mirar hacia adelante y no dar pasos
hacia atrás.
También es muy curioso que hace 40 años y yo fuí una de las personas que estuvo plantando árboles en el
entorno de la ermita y mis padres no tuvieron que firmar para que yo fuera a plantar árboles, sin embargo
esta semana he tenido que firmar para que mi hija vaya a plantar árboles a la ribera del río, con lo cual me
parece que es algo lamentable y bochornoso que en lugar de ir hacia adelante vayamos hacia atrás.
También hay varios días que nos encontramos con las luces todo el día y toda la noche encendida de muchísimas calles del municipio, muchísimos días, pero luego contrarrestamos porque tenemos varios días
varios barrios con las luces apagadas, entonces vamos contrarrestando una cosa con otra.

ACTA DEL PLENO

Intervención de María Fernández Aragonés, concejal del grupo municipal Socialista.-

No podemos seguir así hay que dar paso hacia adelante y no ir retrocediendo años atrás, ni pasos para
atrás.
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Reiterar que sobre actividades he mencionado como siete u ocho de las que se están llevando a cabo y
como extraescolares, lógicamente, se pueden proponer a los centros, el carnaval es una actividad extra
escolar y no hay ninguna imposición en el disfraz, lo que se hizo fue una sugerencia a los centros, no tienen
por qué llevar el mismo disfraz del colegio, se suponía que era para facilitarles precisamente que fuesen
materiales reciclados y que fuese algo sin costes de participación para los padres, pero en cualquier caso,
ya que alegas al carnaval y sinceramente lo mejor que podemos hacer en algunos casos, en algunas cosas si
podemos participar la Administración y los partidos políticos, pero en otras lo mejor que podemos hacer los
políticos es no mediar. La educación es algo que no hay que politizar y es mejor no entrar en ese debate.
Se van a seguir impartiendo charlas, lo de la autorización, que hayas tenido que firmar, habrá sido por salida del centro, lógicamente los niños se tienen que desplazar al río para plantar, no lo pueden plantar desde el Instituto.
Sobre los comentarios que dices que no llevan las cantimploras, la profesora que custodia este programa
nos traslada que sí se está llevando muy a rajatabla, en cualquier caso como concejal de Educación, no
puedo obligar a que hagan esa gestión, eso es tarea de los centros y creo que hay que respetar cada uno su
rol, cada uno su entorno y que son ellos los que deben de educar en esa inercia medioambiental.
Sobre la tala de árboles que dice que se plantan por un lado y se cortan por otro, como concejal de Medio
Ambiente y por la parte que me toca, decir que no se están replantando lógicamente las palmeras afectadas por el picudo, que es a lo que hacías alusión de forma directa.
Aprovecho para decir que ha llegado el informe que estábamos esperando de sanidad vegetal y que esta
mañana, no sé si os lo ha llegado a enviar la Secretaria, pero si no pues así, os lo hará llegar mañana para
que tengáis en conocimiento que la recomendación de la Consejería en no replantar esa especie.
En cualquier caso, la protección el arbolado de Ceutí es una tarea pendiente y desde la Concejalía de Medio
Ambiente, tomaremos también iniciativas, al igual que desde Educación para contribuir a la protección del
medio ambiente en todos los ámbitos

ACTA DEL PLENO

Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-

Se han iniciado campañas ligadas a las concejalías de medioambiente, por parte de ECOEMBES, de reparto
de portabocadillos, se plantean y están previstas campañas de concienciación desde la Concejalía de Obras
y Servicios sobre limpieza y medioambiente en general de este Ayuntamiento, en colaboración con la
concejalía de medioambiente y con la de Educación, en los colegios en las que se contemplan medidas del
tipo que ustedes están planteando, cosa que , a nivel general se plantea en el Plan de Choque de Limpieza
que desde la Concejalía de Obras y Servicios ya he planteado y entregado copia del mismo a los diferentes
grupos políticos y además como ya ha explicado es un tema resuelto ya en la Asamblea Regional.
Intervención del Sr. Alcalde.María, ¿Todavía no se ha mencionado en ningún Pleno que las luces del pueblo de Ceutí se están por led?
Lo que supone un ahorro muy importante, además tratan de lo que estamos hablando en esta moción,
pero sí sabes decir que un día están apagadas y otro día están encendidas.
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Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.-

Intervención de María Encarna Tormo, concejal de Bienestar Social.Eso no es verdad.
Intervención de María Fernández Aragonés, concejal del grupo municipal Socialista.Bueno pues si no te han informado, te informarán y si no, como madre, tendrás que pedir explicaciones.
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Aquí se dicen muchas cosas, a nosotros no nos importa decir que se están poniendo las luces y además nos
alegramos, por supuesto, eso es para el bien de los vecinos y nosotros todo lo que sea para el bien de los
vecinos lo vamos a apoyar y nos vamos a felicitar, eso que quede claro.
Lo de las luces, no lo digo yo, lo dicen las quejas de los vecinos y aquí en este Pleno hay gente que lo ha
sufrido y lo está sufriendo y si quiere que lo diga.
Respecto a lo que ha dicho la portavoz de Ciudadanos de la imposición del disfraz a los centros, yo en ningún momento he dicho que sea una imposición del disfraz a los centros, yo lo he dicho esas actividades
también hay que poner en la PGA y que hay que ponerlas antes de que se apruebe, yo no he dicho que sea
una imposición, por supuesto que no, además es una medida que también la aplaudo si se lleva a cabo.
Con respecto a la limpieza, no sé dónde está el plan de choque o si nosotros estamos chocando con el plan,
porque a consecuencia de esto de la limpieza, tendré que decir que justo del solar que hemos hablado en la
sentencia anterior que es propiedad del Ayuntamiento, no hay por dónde agarrarlo
El solar está de pena ¿Cómo van a limpiar los vecinos si nosotros el Ayuntamiento tenemos los solares que
no hay por dónde agarrarlos de suciedad?
El plan de choque también lo aplaudimos, pero vamos a ver cuando empezamos a ver soluciones, o sea
que nosotros todo lo que sea bueno para el municipio, el partido Socialista lo aplaude y lo vota a favor.
Y referente a lo de las AMPAS y las direcciones de los centros, señor Alcalde, la decisión la han tomado las
AMPAS y las direcciones de los centros todos juntos, y han informado a todos los padres en su centros educativos.
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Intervención de María Fernández Aragonés, concejal del grupo municipal Socialista.-

ACTA DEL PLENO

Claro que están encendidas algunos días, porque cuando están instalando las luces tienen que ir comprobando que todo está bien, es de sentido común.
No nos alegramos de que se estén cambiando las luces por led, estamos criticando que un día están encendidas pero vuelvo a repetir, que lo repetí en su momento, que quien apagó una luz, una si y otra no en el
pueblo de Ceutí fue el partido Socialista
Nosotros estamos cambiando todas las luces, 3800 puntos de luz en el municipio de Ceutí por led para tener un ahorro importante en el consumo eléctrico del gasto de la factura y aparte por colaborar con el tema del cambio climático.
Por lo que tanto mencionas del pin parental, yo te voy a decir una cosa: mucha importancia se le dan a
cosas que yo creo que no son tan relevantes como las queremos poner.
Hace poco hubo una reunión de directores y AMPAS en este Ayuntamiento donde se reivindican y se dice
que no se va a participar en el carnaval ¿Han consultado esa AMPAS con los hijos o simplemente han tomado la decisión ellos voluntariamente? ¿Han contado con los hijos o simplemente ha sido una decisión de las
AMPAS sin contar con los hijos ni con los padres?
Yo discrepo mucho de lo que aquí se defiende hoy y aquí se pone en tesitura algo que ustedes lo dicen y no
lo hacen. Es triste mandar un mensaje, haz lo que yo diga pero no lo que yo haga.
Mañana le iremos al técnico que está montando las luces y le diremos que por favor no las encienda por el
día, porque aunque tengas que comprobar tienes que esperarte a la noche.

Sé que en muchos centros se le han dado las explicaciones pertinentes a los padres y además estamos en
democracia lo que tenemos que hacer, el padre que no esté de acuerdo con lo que los centros han planteado que saquen a sus hijos en el carnaval y que hagan lo que tengan que hacer.
No tengo nada que aportar, lo que las AMPAS junto con los padres y las direcciones de los centros hayan
adoptado eso es problemas de ellos y por supuesto desde aquí el grupo municipal socialista apoya a todos
los centros con las medidas que van a adoptar.
Se procede a la votación y no se aprueba por 8 votos a favor (PSOE) y 9 votos en contra (7 PP, 1 Ciudadanos y 1 Vox)
2º) MOCION 2 PSOE EN RELACIÓN A “LAS ESCUELAS DE VERANO, SEMANA SANTA Y NAVIDAD”.

Las fechas son siempre muy ajustadas, tanto es así que se publicó en la página del Ayuntamiento el martes
17 de diciembre cuando las clases acababan el viernes 20. El domingo 22 se cancelaba la escuela de navidad por parte del consistorio informando a través de las redes sociales y dejando sin servicio a los pocos
que se habían inscrito.
Acabamos de empezar un año nuevo y desde el ayuntamiento se debe hacer la programación con tiempo
suficiente para poder prestar el servicio con todas las garantías y sin prisas.
Las escuelas de verano, navidad y semana santa cumplen una función esencial de apoyo a las familias que,
durante el periodo de vacaciones escolares, se ven obligadas a buscar alternativas para el cuidado y el ocio
de los menores. Más allá de su carácter lúdico, educativo y socializador, entendemos las Escuelas de verano, semana santa y navidad como un servicio básico para favorecer la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, y dar así facilidades a las personas jóvenes en la etapa de crianza.
La realidad social, y en concreto en la parte que afecta a la vida familiar y a los roles desempeñados por
hombres y mujeres, ha experimentado en las últimas décadas un cambio exponencial que no puede ser
obviado por la Administración ni por las políticas a la hora de promover medidas que den respuestas a las
nuevas necesidades.
Promover la conciliación debe hacerse teniendo en cuenta la diversidad de hogares y modelos de familias. En el caso de familias monoparentales, a las habituales dificultades para conciliar se suma la reducción
27
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El último caso ocurrió el pasado mes de diciembre. La Escuela de Navidad no pudo llevarse a cabo a través del ayuntamiento, y no porque no se ofertara sino por la mala gestión que se realizó para su
implantación. Se licitó muy tarde, y como consecuencia se publicitó muy tarde. Tan tarde que la mayoría de los padres/madres ya habían elegido otras opciones.
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Si bien es sabido que la Escuela de Semana Santa, Verano y Navidad siempre trae muchos quebraderos de
cabeza a los padres y madres, no por la calidad de las mismas, sino por la gestión que el ayuntamiento
hace año tras año para su implantación.

ACTA DEL PLENO

La concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ceutí lleva desarrollando durante muchos años un
servicio que atiende las necesidades educativas de los niños en el periodo vacacional favoreciendo la conciliación de la vida familiar, personal y laboral al mismo tiempo que se mantiene el desarrollo y aprendizaje de los niños mediante un programa de integración.

de su capacidad económica y la falta de apoyo en la pareja, lo que les hace más vulnerables. El grupo de
personas divorciadas o separadas con menores a su cargo es el que más dificultades encuentra para equilibrar la vida personal, familiar y laboral.
En nuestro municipio son muy demandadas y muy necesarias las escuelas en periodo de vacaciones.
Es por todo ello que:
El grupo municipal socialista propone al pleno para su debate y posterior aprobación si procede,
los siguientes acuerdos;
1. Elaborar un único pliego que contemple las 3 escuelas de vacaciones, semana santa, verano y
navidad.

La Comisión Informativa acuerda que se someta a debate y votación en el Pleno.
Intervención de María Fernández Aragonés, concejal del grupo municipal Socialista.Vamos a quitar el punto 4, porque ya estuvimos hablando en la Comisión Informativa de no ponerlo.
Respecto a lo que antes me ha dicho el portavoz del grupo Popular, que presentamos las cosas cuando ya
se están haciendo, escuela de verano, de navidad y semana santa, claro que se está haciendo, pero cuando
las cosas de algunas veces no se hacen bien, pues tendremos que traer aquí nuestras aportaciones para
mejorar esto.
También nos dijeron que se estaba haciendo pero lo cierto y real como decía Felipe era que presentamos
esta moción el día 15, nos congratulamos que a día de hoy ya está en marcha los pliegos de condiciones y
todo. Así da gusto y así debería ser en los sucesivos, que las propuestas que se traen a este Pleno o sea del
grupo político que sea porque se tenga en cuenta sin decir que nosotros traemos las cosas porque ya se
están haciendo.
Ha habido un problema con la escuela de navidad, pero no es la primera vez que surgen estos estos problemas, ha pasado más veces, que los pliegos de condiciones salen tarde. Las explicaciones no son suficientes y al final la gente cuando ve que se acerca el periodo vacacional y que no tienen ninguna información
sobre esto, pues tienen que buscar servicios alternativos, porque no se pueden esperar justo al día que
empiezan las vacaciones para ver donde colocan a sus hijos, buscar un servicio alternativo y colocarlo donde puedan en el período de vacaciones
Respecto a esto, queremos hacer algunas observaciones sobre el pliego de condiciones, el pliego de prescripciones técnicas que entendemos que donde pone que el número de participantes por actividad será de
300 alumnos, entendemos que dentro de esos 300 alumnos entran los becados. También hemos visto que
ya no se valora la ratio, lo vemos bien, porque la ratio está estipulada por ley y nos parece bien que no sea
uno de los puntos a valorar.
En el pliego de cláusulas administrativas donde pone que el adjudicatario deberá abonar un canon anual de
trescientos euros, impuestos incluidos, entendemos que estos trescientos euros solamente es para el uso
del espacio, esto es lo que vale el uso del espacio.
28
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4. El canon establecido deberá hacerse extensible a todas las escuelas: verano, semana santa y navidad,
en proporción al tiempo de duración. Dicho canon deberá figurar en la ordenanza fiscal municipal relativa
al uso de los espacios públicos.

ACTA DEL PLENO

3. El proyecto educativo será el criterio con más puntuación para la adjudicación del contrato.

Número: 2020-0004 Fecha: 26/06/2020

2. Elaborar los pliegos de condiciones con el tiempo suficiente para que la publicidad de las escuelas
vacacionales esté en los centros 30 días antes de la fecha de las vacaciones.

Donde pone que, no obstante el presente contrato podrá ser objeto de prórroga por otro año más, previo
acuerdo del órgano de contratación, entendemos que este pliego en concreto va a ser para un año y dentro
de un año el órgano de contratación decidirá si se amplía otro año, no sé si se va a decidir ahora o se decidirá dentro de un año.
Intervención del Sr. Alcalde.Se hace para uno año, prorrogable, si la gente a la que se adjudica el contrato no está haciendo bien su
trabajo, no se le puede prorrogar, eso es de sentido común.
Intervención de María Fernández Aragonés, concejal del grupo municipal Socialista.-

Intervención de María Fernández Aragonés, concejal del grupo municipal Socialista.En la cláusula octava, de aquí para atrás no se ha tenido en cuenta el proyecto educativo, nosotros en la
moción pedíamos que se tuviera en cuenta el proyecto educativo, pero además pedíamos que fuera el punto principal para puntuar, en ese sentido, nosotros y seguimos estando en ese tema y creemos que la puntuación del proyecto educativo debería de ser 30 puntos y lo que se refiere al precio mínimo debería de ser
20 puntos, eso es lo que nosotros entendemos, no por nada, porque en el pliego anterior la bajada del
precio podría ser de un 30% máximo, aquí en este pliego no se dice nada, con lo cual a lo mejor si viene una
empresa con bastante poder económico, hasta incluso puede bajarla y hacerlo gratis, o sea, no se sigue
esto se puede contemplar
¿En caso de empate qué pasaría? Tampoco está aquí contemplado.
También hay otra cosa que pone aquí, la obligación de mantener en buen estado el espacio ocupado incluyendo la limpieza, entendemos que la limpieza va a ser por parte de la empresa que coja esto, pero si esta
empresa tiene que contratar algún servicio de limpieza ¿no hay ningún problema para que entre al centro
personas que son ajenas al centro?
Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.Aunque es un tema que no compete a la concejalía de Educación sino a la de Servicios Sociales, simplemente aclarar que la licitación aunque haya salido esta semana me consta que llevan trabajando los técnicos
desde el mes de diciembre. En ella que se han consensuado todos los puntos, pero yo más que entrar exceptuando el tema del proyecto educativo que podría como concejal de educación primarlo , entiendo que
por encima de todo el servicio de las escuelas de verano, navidad y semana santa es un tema puramente de
conciliación que como bien citáis en la moción, afecta a muchísimas familias, algunas más vulnerables que
otras, separadas con hijos monoparentales etcétera que necesitan sí o sí este servicio y que hay una cuestión de precio que es vital para todo este tipo de familias y en ese sentido creo que debe de primar esa otra
opción al proyecto educativo, en cualquier caso, como compete a la concejalía de Servicios Sociales que sea
la concejala quien de los argumentos oportunos al respecto
Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo Popular parte de Vox.29
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Por eso se ha puesto, María.

ACTA DEL PLENO

Intervención del Sr. Alcalde.-

Número: 2020-0004 Fecha: 26/06/2020

Podría salir con los dos años y cuando la empresa que se le adjudique no cumple las condiciones habrá que
rescindir el contrato, entiendo yo no creo que tengamos que tragarnos una empresa dos años si no está
cumpliendo con lo que dice el pliego, eso es de sentido común.

Nada que decir.

Intervención de María Fernández Aragonés, concejal del grupo municipal Socialista.No salgo de mi asombro la verdad, con el voto en contra de esta moción, porque si se está trabajando desde el mes de diciembre en este pliego de condiciones, ya entiendo que nada de lo que se ha dicho aquí lo
vais a tener en cuenta porque ya está publicado.
Nosotros seguimos insistiendo en que el proyecto educativo sea el punto más valorado, estamos hablando
de escuela, aunque sea para conciliar la vida laboral y familiar, en el pliego estamos pidiendo que los moni30
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Voy a aprovechar mi turno de palabra para pedir disculpas porque antes he interrumpido cuando hablabas,
pero es que me afecta como madre y entonces me duele escuchar que se ha contado con los padres, cosa
que desde mi colegio, yo antes formaba parte del AMPA, pero por ser concejal ha habido personas que no
lo han visto bien y han decidido que debía de salir fuera y es verdad que a lo mejor yo podría haberme
puesto en mi sitio y haber dicho que no, pero como en los sitios donde no se quiere a una persona yo me
voy, pues me he ido del AMPA, y es verdad que como madre no nos han comunicado en ningún momento
la decisión que se ha tomado, tengo sobrinos también en el Suceso Aledo, mi hermano me dice que tampoco sabían de esta decisión, por lo tanto ya son dos centros, los demás no hablo porque no puedo decirlo.
Referente a lo que viene a tratarse en este punto, como se os comentó en la Comisión Informativa se han
elaborado y aprobado los pliegos para la contratación de las tres escuelas de vacaciones, semana santa,
verano y navidad, así como otros días no lectivos y que sean laborables como el día del maestro.
La licitación se publicó ayer, día 29 y el plazo para la presentación instancias se está abierto desde hoy hasta el 13 de febrero del 2020.
En cuanto a los criterios de adjudicación se ha tenido en cuenta el proyecto educativo o memoria del servicio, sin embargo no es lo que más se valora ya que no se trata de un proyecto educativo, sino de conciliación que permite a los padres y madres conciliar el trabajo con la familia, por ello el criterio que más se
valora es el precio que pagan los padres por el servicio, de manera que se consiga un servicio asequible
para todos.
En el caso de la escuela de verano, también se contempla la prestación del servicio de comedor con este
mismo fin de conciliación, por tanto, los criterios de adjudicación del contrato son los siguientes: precio de
la actividad 30 puntos, memoria del servicio 20 puntos, aquí se valoran aspectos que como la metodología,
organización, objetos, competencias a trabajar personas que se adscriban al servicio o materiales a emplear
y tercero aplicación del horario del servicio 10 puntos.
Por último el canon establecido es para todas las escuelas semana santa, verano y navidad, las tres juntas o
sea 300 euros para las tres
En cuanto a la posibilidad de regular a través de la ordenanza fiscal, me informan que la Comisión informativa se explicaron los motivos por lo que no se considera adecuado, además de que legalmente no es obligatorio al ser objeto de un contrato.
En virtud de lo anterior, carece de sentido aprobar la moción porque se refiere a cuestiones que ya están
aprobadas y se creía contradictorio, ya que como he explicado en algunas de ellas no se han tenido en
cuenta.
Dejar claro que por esto no se vota, pero que yo asumo la culpa de si la escuela de navidad salió tarde.
A partir de ahora, que es mi responsabilidad, se hará con el tiempo que se considere. Aclarar que se apuntaron solamente tres niños a la escuela de navidad, se informó a la gente por las redes sociales pero yo
llamé personalmente a esos padres, que en realidad era una familia con dos niños y otro, se le pidió disculpas y poco más que decir.

ACTA DEL PLENO

Intervención de María Encarna Tormo, concejal de Bienestar Social.-

tores de esta escuela tengan grados superiores, tengan licenciaturas, tengan diplomaturas, sean maestros y
¿realmente el proyecto educativo no importa? ¿sólo importa la bajada del precio? No lo entiendo, el precio
ya está estipulado en el pliego y cada empresa bajará hasta donde pueda llegar, con el fin de que le sea
rentable el servicio.
También hay que tener muy en cuenta que se prime también la experiencia, la calidad del servicio, la opinión de los padres, si es gente del pueblo o no, si el trabajo se va a generar aquí o no y que no se tenga en
cuenta los ideales políticos de la gente, que hasta ahora si se están teniendo en cuenta, es bastante evidente que se quiere quitar de en medio a gente muy válida, gente muy demandada por los padres y las madres
única y exclusivamente por motivos políticos y todos sabemos de lo que estamos hablando.
Os habéis llevado una decepción en navidad bastante importante y eso no es lo que se pretende, con lo
cual el Ayuntamiento deberá estar al margen de todo esto y ofrecer al ciudadano lo mejor sin tener en
cuenta si uno pertenece a un partido o pertenece a otro.

Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.Nada que decir.
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En relación a lo último, yo creo que la adjudicación de contratos está exenta de cualquier concepción política y creo que no viene a cuento. El ayuntamiento de Ceutí ha concedido, concede y concederá contratos
a personas, a empresas de todo índole, tendrá en cuenta siempre, cómo se viene haciendo la prioridad o la
preferencia por empresas locales que generen actividad económica en el municipio, pero creo que vuelvo a
decir que lo que prima es el buen servicio y en ese sentido creo que queda fuera de lugar el comentario.
Por lo demás no es que no se prime el proyecto educativo, es que no se va a primar como primera opción
se prima, si no me equivoco 20 puntos y el precio 30 se le ha dado una puntuación menor que el otro, pero
claro que se va a tener en cuenta el proyecto educativo, no podemos dejar de tener la perspectiva de que
son centros educativos y que son niños y que aunque sea en época estival, también tiene un refuerzo educacional la escuela de verano como además de el de conciliación, nada más que añadir a este punto.

ACTA DEL PLENO

Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-

Creo que no es cierto, eso de que no hemos apostado por la empresa que todos sabemos de aquí del pueblo, porque yo creo que ellos han trabajado siempre, lo han hecho muy bien, de eso no tengo duda.
Se le ha informado de todo siempre que han pedido información aquí en el Ayuntamiento, se le ha informado y yo no dudo que su trabajo lo hagan mal, ni por colores políticos, ni mucho menos, es más, esta
escuela de navidad cuando salió la licitación se ha hecho bajo la legalidad, si se la lleva otra empresa, eso
no creo que sea culpa mía, ni por colores políticos, ni por no colores políticos
Las valoraciones se llevaron y si salió la otra empresa, mala suerte la nuestra, que no ha tenido aceptación,
pero creo que los culpables de que no haya tenido aceptación, no sólo hemos sido nosotros por haber contratado a otra empresa que es la que se lleva la licitación, creo que también parte de los concejales del
partido socialista habéis tenido culpa porque había apostado por una empresa que es privada.
Yo he visto como concejales en sus perfiles de los estados del whatsapp publicitaba en la escuela privada,
entonces yo también puedo dar mi opinión, puedo darla como concejal, que no me parece bien apostar por
este motivo, cuando se supone que es algo del Ayuntamiento y que todos deberíamos de remar en el
mismo sentido.
No estoy equivocada, yo sé de lo que estoy hablando Ángel y eso a mí también me duele. A mí, como concejal que llevaba este tema, me dolió ver que no había niños, porque es un servicio que el Ayuntamiento
hace en el cual una subvención que se da al Ayuntamiento se gasta en esto, que es conciliación.
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Intervención de María Encarna Tormo, concejal delegada de Bienestar Social.-

Tampoco se le ha dado mucha importancia a que el Ayuntamiento aporta ese dinero para que a los padres
les salga más barata la escuela de navidad o semana santa. Yo no tengo nada en contra de estas personas,
creo que hacen un trabajo excepcional, que los padres están súper contentos con ellos. Mi hijo lo llevo
cuando ellos tienen la escuela, mis sobrinos van allí y yo no puedo decir nada malo de ellos, me alegro que
tengan esa aceptación y esto no un monopolio y unas veces está uno y otras vez esta otro, bajo la legalidad
siempre con la legalidad.
Los monopolios no son buenos y lo sabéis, que eso no es bueno. El sol tiene que salir para todo el mundo y
todas las empresas tienen derecho a trabajar, creo yo.
Si queremos tomárnoslo como un veto que le hacemos por política, creo que eso no es así y si en las próximas escuelas de navidad o semana santa salen ellos, me alegraré.

Eso es una acusación y tendrás que demostrarlo.
Intervención de María Fernández Aragonés, concejal del grupo municipal Socialista.Cuando tengamos que decirlo lo diremos, lo he dicho y lo mantengo y vosotros lo sabéis vosotros lo sabéis.
No voy a decir la empresa, la diré si la tengo que decir en algún sitio porque lo que he dicho lo mantengo,
entonces, si se prima el buen servicio, vamos a primarlo y no busquemos empresas de fuera
Respecto al proyecto educativo, vuelvo a decirte, si en pliego de condiciones se pide en grados superiores,
diplomaturas, maestros y todo, algo tendremos que decir sobre el proyecto educativo ¿o no? tendremos
que decir algo, no podemos pedir lo que estamos pidiendo para que luego solamente se prime, no solamente se prime con mayor puntuación la bajada de precio.
Todos sabemos que eso ha pasado y si tengo que decirlo donde tenga que decirlo lo diré. Yo soy valiente
tengo las espaldas grandes, estoy oyendo acusaciones muy fuertes a consecuencia de lo que ha pasado con
el tema de los conserjes. Soy valiente y tiro hacia adelante, estoy oyendo muchas cosas que están saliendo
de aquí del Ayuntamiento y de personas que no deberían de hacer eso sin contrastar información.
El colegio san roque no es ningún nido de rojos, el colegio san roque hay gente muy respetable que toma
las decisiones que tiene que tomar. Fui presidenta del AMPA muchos años, de lo que me siento profundamente orgullosa de la labor que hice allí y cuando terminó mi mandato, tengo que decir que yo no voy al
colegio San Roque por todo este tema. Se está diciendo que yo soy la promotora de todo, esto no, el partido socialista es promotor de haber presentado una moción para que se doten los centros de consejo que
creemos que se puede llevar a cabo sin ningún problema.
Respecto a lo que has dicho de que no estabais informados en vuestro colegio pues yo tengo aquí un mensaje: estimada familias todos los colegios públicos de Ceutí vamos a poner en marcha una serie de medidas
que adjuntamos en este documento y que tienen como objetivo que el Ayuntamiento dote al centro de la
necesidad de un conserje.
Yo no sé de cuando, yo lo te quiero decir es que me has dicho que era mentira y aquí está el mensaje como
que es verdad, simplemente, nada más que decir.
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Intervención del Sr. Alcalde.-

ACTA DEL PLENO

Vamos a ver María Encarna, tú acabas de llegar y evidentemente muchas cosas de las que han pasado de
aquí para atrás pues no lo sabes. Pero sí es verdad, que eso si ha pasado, si es verdad que se ha dado el
servicio a otra gente para quitar a esta gente y se ha está dando el servicio sin cumplir los pliegos, sin
cumplir las condiciones, sin tener a la gente dada de alta y se han hecho todas esas cosas

Número: 2020-0004 Fecha: 26/06/2020

Intervención de María Fernández Aragonés, concejal del grupo municipal Socialista.-

Se procede a la votación y no se aprueba por 8 votos a favor (PSOE) y 9 votos en contra (7 PP. 1 Ciudadanos y 1 Vox)

El grupo municipal socialista propone al pleno para su debate y posterior aprobación si procede, los
siguientes acuerdos:
1. Condenar los actos violentos perpetrados contra diversas agrupaciones del Partido Socialista
Obrero Español, así como del intento de ocupación de la sede federal del PSOE en Madrid tras la
formación del actual gobierno de la nación.

Intervención de María Ángeles Martí , portavoz del grupo municipal Ciudadanos.Tal y como informamos en la Comisión Informativa previa al Pleno, nos unimos a la propuesta que allí surgió de hacer extensiva esta condena, que lógicamente, mi partido y yo personalmente nos unimos con rotundidad a los ataques, pero no tanto a la no solo a las sedes del partido socialista y las casas del pueblo
sino hacerla extensiva a todas y cada una de las sedes de todos los partidos políticos constitucionalistas que
existen y que están representados en esta mesa
33
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La Constitución Española nace de la voluntad de consenso y de reconciliación. Nuestra norma fundamental
en su artículo 1.1 define que los valores superiores de nuestro sistema político son la libertad, la justicia, la
igualdad y el pluralismo político. En el artículo 6 se define a los partidos políticos como el mecanismo de
expresión de la pluralidad ideológica de nuestra sociedad y los consagra como los pilares básicos de la participación de la ciudadanía en la conformación de los asuntos públicos.
Desde el Partido Socialista Obrero Español y su compromiso con los principios y los valores constitucionales
que informan nuestro sistema democrático queremos expresar nuestra repulsa hacia los ataques perpetrados a diversas Casas del Pueblo por parte de grupos de extrema derecha y condenar, como hemos hecho
siempre ante este tipo de actuaciones, el intento de impedir la expresión libre de los valores socialistas que
cada día realizan miles de personas en sedes, grupos municipales o en cualquier foro público donde trabajamos con el único objetivo de mejorar la vida y el bienestar de nuestros vecinos y vecinas.
También queremos trasladar nuestra profunda preocupación por la actuación de grupos de intolerantes
contra nuestras agrupaciones, así como contra las sedes de otras formaciones políticas que también se
han visto afectadas por ataques de grupos extremistas.
En esta situación, los demócratas tenemos que mostrar unidad ante cualquier tipo de violencia e intento
de intimidación. El pluralismo político se fundamenta en el reconocimiento a la expresión libre de las preferencias ideológicas, por parte de la ciudadanía española, porque quienes compartimos los valores constitucionales, somos conscientes de que la discrepancia política no es más que un debate democrático sobre
cómo cada opción entiende que se tienen que plantear respuestas políticas a los problemas y desafíos
que tiene nuestra sociedad. También tenemos que estar unidos y mostrar firmeza democrática, como
hemos hecho durante estos más de 40 años de convivencia constitucional, ante quienes quieren imponer
por la fuerza una intolerancia que no es mayoritaria en la sociedad española.

ACTA DEL PLENO

MOCION 3 PSOE SOBRE: “ATAQUES PERPRETADOS POR GRUPOS EXTREMISAS CONTRA SEDES DEL PSOE”

Por parte del ciudadano son muchas los ataques que contamos ya en los últimos años. Sólo en el último
año más de 20 en Cataluña en 2018 otros tantos entre Cataluña y Baleares y la Comunidad Valenciana pero
además de ataques a seres incluso a domicilios y comercios particulares de políticos de mi partido de Ciudadanos, cartas amenazadoras, escraches
Es una condena rotunda que hay que extender y que hay que hacer extensiva a todos y cada uno de los
representantes públicos que es lo que somos a fin de a cabo los políticos y de nuestras sedes que son nuestros centros de trabajo y sitios de maniobra
En ese sentido me uniré a la enmienda que el Partido Popular, Vox y Ciudadanos hemos redactado para
hacer extensiva como digo la condena a todos los ataques violentos a todas las sedes de todos los partidos.

Intervención de Paco Vidal, portavoz del grupo municipal Popular.Como acordamos en la Comisión Informativa dijimos que íbamos a presentar una enmienda a la propuesta
del partido Socialista y en ella estamos de acuerdo en el fondo, pero también tenemos que matizar un poco
esta moción. Consideramos inaceptable desde todo punto de vista condenable cualquier acto de violencia
del tipo que sea.
Desde el Partido Popular, Ciudadanos y Vox no entendemos que la condena sea única y exclusivamente a
los ataques de las sedes del partido Socialista que se vamos a manifestar nuestra enérgica condena a estos
ataques, ya cualquier ataque de cualquier sede de partido constitucionalista perpetrado por cualquier grupo extremista.
Entendemos que es igualmente denunciable cualquier amenaza o acto violento ante cualquier colectivo de
extrema derecha, izquierda o persona.
Una vez más hacen ustedes demagogia en un intento tras otro de confundir y manipular la opinión ciudadana, por lo que queremos, aparte de esa actitud que habitualmente están tomando, que lleguemos a un
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En primer lugar quiero decir que desde el grupo político al que represento, condenamos todo tipo de
violencia y defendemos el sistema que nos garantiza nuestra Constitución y que define que los valores
superiores de nuestro sistema político son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
Añadir que la expresión “grupos de extrema derecha”, teniendo en cuenta que el partido socialista, cuando
hace referencia a grupos de extrema derecha, se refiere de forma expresa a Vox, consideramos una
acusación condenable e inaceptable la que se pretende hacer desde esta moción y en este sentido.
Denunciamos también, sus intentos continuos de hacer demagogia en temas tan graves como el que nos
ocupa que consideramos un atentado contra la libre expresión del pluralismo político y la libertad de
pensamiento y acción política.
Entendemos que es inaceptable que se ligue a la derecha a términos de extremismo, señores del PSOE,
ustedes acusan de extremismo, ustedes que han formado gobierno con un grupo de extrema izquierda,
Podemos y sustentan su gobierno en el apoyo de grupos independentistas que defienden la desintegración
territorial de España y que justifican el terrorismo.
Ustedes que ejercen la acción de gobierno de forma que ponen en cuestión decisiones de los tribunales y
de la Junta Electoral Central, ustedes que hacen nombramientos que ponen en peligro la independencia del
Poder Judicial ¿Extrema derecha? ¿Ustedes hablan de extremos?
Mírense un poco hacia dentro de ustedes mismos, de su forma de ejercer el gobierno y miren bien a sus
socios y las características que les definen y después, empiecen a hablar de extremos en la política, pero de
sus propios extremos.
Decir también que este problema, condenable desde todo punto a nuestro entender, es un problema que
afecta a todos, no sólo al PSOE.

ACTA DEL PLENO

Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.-

acuerdo en este tema y como yo creo que estamos todos de acuerdo enmendamos dicha moción para extender dicha denuncia a cualquier ataque violento sea cual sea el colectivo o persona.
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Voy a recordar lo que dice el párrafo 3 de nuestra moción también queremos trasladar nuestra profunda
preocupación por la actuación de grupos de intolerantes contra nuestras agrupaciones así como contra las
sedes de otras formaciones políticas que se hayan visto afectadas por ataques de grupos extremistas creo
que eso contempla la enmienda que de forma conjunta el Partido Popular, Ciudadanos y Vox están planteando.
Cualquier tipo de ataque a cualquier formación política contra alguien que venga de grupos extremistas
que no compartan o que no toleren la libertad de expresión y los partidos constitucionalistas.
Aquí estamos diciendo que también condenamos estas manifestaciones. No entiendo muy bien cuándo se
habla de demagogia, porque es una acusación directa efectivamente aquí tenemos representado un grupo
extremista que se ha visto ha sido partícipe de muchos de esos ataques y no solamente a nivel nacional, a
nivel regional y a nivel de Ceutí también.
No sé tampoco cuando dicen que estamos haciendo demagogia con la moción que hemos presentado el
grupo municipal socialista sobre los centros libres de plásticos, porque yo más bien lo llamaría ignorancia
de no saber lo que se está votando.
Tenemos que poner de manifiesto varias cuestiones. El ánimo de presentar esta moción surge por varias
cuestiones, no solamente lo que aparece en la exposición de motivos de esta moción, sino también por las
continuas faltas de respeto que llevamos recibiendo durante todo el año 2019 y sobre todo tras las elecciones municipales, por dirigentes de la derecha y ultraderecha de Ceuti, sobre todo en redes sociales públicas y personales.
Quiero recordar a todo el mundo que durante el año 2019 han tenido lugar cinco procesos electorales en
tres convocatorias, dos generales, una europea, una autonómica y una municipal y todas absolutamente
todas las ha ganado el partido socialista en Ceuti y también en nuestro país toda la ciudadanía ha elegido
quien quieren que nos represente los próximos cuatro años en el gobierno de España, un gobierno progresista, un gobierno legítimo que ha apoyado en la mayoría de la ciudadanía española compuesto por partidos constitucionalistas, como no podía ser de otra manera.
En Ceutí no gobierna el grupo que ha ganado las elecciones, esto a pesar de lo que los vecinos han decidido, esto no quita en cualquier caso para que sigamos siendo y porque somos los ganadores de las elecciones municipales en nuestro pueblo, somos el grupo con mayor representación de este Ayuntamiento con
ocho concejales.
Llevamos presentadas a este Pleno 26 mociones, 4 de ellas ni siquiera se nos dejaron debatir, 13 aprobadas
por unanimidad porque además las de hoy se nos han votado en contra.
Participamos activamente de todas las actividades municipales, trabajamos mucho con respeto, con responsabilidad, cumpliendo el mandato de los vecinos y no necesitamos que nadie nos diga públicamente en
redes sociales y voy a citar textualmente ojala explotarán todos los rojos, así reventaran los rojos, sino los y
los socialistas nos lo llevamos calentito, cuando no cobramos un duro por la labor que realizamos. Recuerdo
que llevamos presentadas mociones, que si somos unos ladrones unos sinvergüenzas todos estos comentarios han salido de boca y de textos escritos por dirigentes de Vox en Ceutí
Ya estamos muy cansados de esta actitud y nos parece bochornoso que estos dirigentes políticos miembros
de las distintas candidaturas municipales y que optaron a ser concejales de este Ayuntamiento se pronuncian así en las redes sociales, demostrando no sólo su falta de conocimiento acerca de las funciones que
realizamos aquí sino su falta de respeto hacia este grupo municipal, hacia el grupo con mayor representación de esta cámara y que además ganamos unas elecciones mediante una campaña limpia, en positivo
contando nuestro proyecto a todos los colectivos sociales y sin meternos absolutamente en nada de lo que
otros proponían. Hicimos nuestra campaña, no la campaña del resto.

ACTA DEL PLENO

Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.-

Procuro además dirigir la agrupación socialista de Ceuti dignamente desde hace cinco años y procuro que
ninguno de sus miembros y mucho menos sus concejales entren en polémicas e insultos públicos, no lo
toleramos, así que rogaría y pediría al resto de dirigentes que hagan lo mismo y pidan a sus compañeros
que se comporten porque quizás algún día sean miembros de esta corporación y no creo que Ceuti quiera
tener entre sus mandatarios a nadie de este calibre.
Así que desde aquí queremos expresar nuestra más rotunda condena a cualquier síntoma de agresión, tanto verbal, como física, sea personalmente, en redes sociales o en nuestra sede, no solamente del partido
socialista sino de todas las fuerzas políticas que nos representan y como no aquí en Ceutí.
Si yo condeno los ataques que yo sufro por parte de otros grupos políticos a mí también me gustaría que
otras fuerzas políticas condenaran los ataques que se producen al partido Socialista.

Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.Sonia, yo también rogaría y pediría por parte del partido Socialista, porque como bien dice, si alguien ha
dicho algo por parte de Vox ha ido directo y con la cara, no como otros que van diciendo por ahí en las redes sociales como libres que son, cosas e insultos también hacia nosotros y no sabemos quién son. Como
bien sabemos esto es libre y todo el mundo opina y sobre lo de la moción, pues únicamente contamos una
realidad que es evidente.

Número: 2020-0004 Fecha: 26/06/2020

Ya he dicho antes que la condena es extensiva a cualquier partido político pero incluso también a cualquier
tipo de amenaza, incluso verbal.
El partido socialista viene hoy aquí de víctima, yo creo que todos recibimos ataques por redes sociales porque los comentarios en las redes tienen la ventaja de que son gratuitos y que son accesibles a todo el mundo y que todo el mundo puede opinar con toda la libertad.
Otra cosa es como cada uno se lo tome, entra dentro del juego de la política y lo que hay que asumir es
que los grupos extremistas, sean de derechas o sean de izquierdas, tienen esa inercia que no es más que de
deleznable y reprochable y por eso hay que condenarlo en todos y cada una de sus violentas o verbales.
Por mi parte reiterar la enmienda que hemos presentado a la moción para hacerlo extensivo a todos y cada
uno de los ataques a todos los Partidos Políticos.

ACTA DEL PLENO

Intervención de María Ángeles Martí, portavoz grupo municipal Ciudadanos.-

Como bien ha dicho la portavoz del grupo Socialista, en su apartado del 3º hacía referencia al resto sedes
del resto de partidos políticos
La enmienda lo que viene a reflejar es que tenga mucha más amplitud, no sólo las sedes, estábamos hablando de que en la parte de Ciudadanos algunos actos violentos contra miembros, no de sedes, sino de y
negocios, casas, de viviendas por eso hemos dicho de darle más amplitud con esta enmienda y lo que proponemos.
Estamos de acuerdo, condenamos los ataques contra las sedes del PSOE, lo digo directamente pero también condeno cualquier otro acto violento sea cual sea el colectivo o sobre cualquier persona, por eso digo
que le damos mucha más amplitud, no es que no vayamos a votar a favor, estamos dándole más amplitud
con la enmienda, por eso digo que si votamos la enmienda seguro que todos saldremos más satisfechos
esta noche.
Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.Yo creo que estamos diciendo lo mismo, realmente lo que pone en la moción en el apartado 3º una condena absoluta a cualquier tipo de ataque, yo lo he centralizado en los que nosotros estamos teniendo, como
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Intervención de Paco Vidal, portavoz del grupo municipal Popular.-
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Se procede a la votación y la enmienda y la moción se aprueban por unanimidad de todos los asistentes.

ACTA DEL PLENO

no podía a ser de otra manera, ya lo comentamos en la Comisión Informativa el que se ampliara este ataque a todos a todos los grupos porque además ya figura, como digo, que no tiene mucho sentido la enmienda porque figura en la moción, pero bueno yo no a ser como ustedes hacen que como estamos haciéndolo pero no lo hacemos la vamos a votar en contra. Yo voy a votar a favor de su enmienda a pesar de
que aparezca reflejado el contenido de su enmienda en el punto tercero de nuestra moción.
Cuando no gusta algo entonces decimos que vamos de víctimas, como dice la portavoz de Ciudadanos, aquí
no vamos de víctimas nadie, estamos diciendo que condenamos los ataques, los míos, los tuyos y los de
ella, parece que no lo has entendido.
Los condenamos todos, yo les centralizado porque esta moción la presenta el grupo municipal socialista y
se ha centrado en la posición de motivo de las agresiones que sufre el grupo municipal Socialista.
Y por decirle a la concejal a la portavoz de Vox, que yo me hago responsable de mi agrupación, de los
miembros de la candidatura a la que yo represento, creo que tú deberías hacer lo mismo yo no puedo hacerme responsable de lo que opinen la ciudadanía acerca de las acciones que pueda hacer el gobierno o las
acciones que pueda hacer la oposición o las acciones que se hagan al margen de lo que nosotros tratemos
aquí, yo me hago responsable de mi agrupación y de mi candidatura del resto no puedo hacerlo, no puedo
controlar a todo el mundo.
El comentario que haces no tiene objeto de lugar yo estoy hablando directamente, he parafraseado algunos de los comentarios que han hecho miembros de tu candidatura en las redes sociales de forma pública,
que me parecen bastantes irresponsables, por formar parte de una candidatura municipal que pretende
formar parte de esta corporación municipal a la que representamos a todos los vecinos de Ceutí ,que una
persona dentro de una candidatura hable de las formas en las que hablan determinados compañeros o
compañeras, creo que debería repensarse a la hora de justificarlo, porque yo no justifico comentarios o
insultos que puedan hacer mis compañeros no los tolero directamente, y creo que no lo hacemos y si en
algún momento, alguno de mis compañeros, que creo que no, ha hecho algo, os pido disculpas porque
como digo me siento responsable de la candidatura a la que yo represento, ya no solamente de los ocho
concejales que hay aquí sino de los diecisiete más tres suplentes que nos presentamos a la candidatura
municipal y de la agrupación Socialista de Ceutí que además y por suerte es muy grande.

MOCIÓN URGENTE PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA.-

Si me permiten explicar la urgencia de la moción en relación a la puesta en marcha y el impulso las acciones
que ha llevado a cabo el gobierno regional en la implantación del pin parental y paso a explicar la urgencia
de esta moción para que se pueda valorar.
El pasado 29 de agosto de 2019 y la Secretaria General de la Consejería de Educación y Cultura mediante
resolución enviada a los centros educativos, dictó las instrucciones de inicio de curso de 2.019 2020 para
los centros docentes que imparten Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
En estas instrucciones se indica que todas las actividades complementarias que van a ser impartidas por
personas ajenas al claustro del centro educativo se dará conocimiento a las familias con objeto de que puedan manifestar su conformidad o disconformidad con la participación de sus hijos menores en dichas actividades.
Con estas instrucciones del Gobierno Regional cumplía con uno de los puntos más reaccionarios de su
acuerdo de investidura con Vox, cediendo ante las presiones.
Además en los últimos días hemos conocido que el acuerdo entre las formaciones que sustentan el gobierno regional y box para la aprobación de los presupuestos generales de la comunidad autónoma, que ya
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Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.-

Bueno nosotros nos entendemos la urgencia, no decimos que no vayamos a aprobar la moción en su momento pero sí queremos valorarla y sopesarla y en el próximo Pleno que se presente y que nos dé tiempo a
que se pueda ver y valorar.
38
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Intervención del Sr. Alcalde.-

ACTA DEL PLENO

hoy hemos conocido y que no tienen desperdicio, incluye la modificación normativa constitucionalmente
rechazable para la consolidación del pin parental en los centros educativos de la Región de Murcia
La comunidad educativa ha decidido mostrar su descontento con el Gobierno Regional, que pretende ceder
ante las exigencias de los sectores más conservadores de la Región como moneda de cambio para continuar en el gobierno, incluso el gobierno nacional ha recurrido esta medida que va a llevar a los tribunales
por considerarla anticonstitucional, como ya ha anunciado la propia ministra Cela.
Debido a esto el gobierno Regional anunció hace un par de días que brindará esta medida a través de un
Decreto-Ley haciendo oídos sordos el mandato nacional .
Ahora estamos en boca de todo el país, saliendo en los programas en prime time, incluso hasta a nivel internacional
La Región de Murcia se ha convertido en el conejillo de indias de las políticas ultra derechistas coartando la
libertad de nuestros hijos.
Esta medida conlleva la suficiente urgencia como para que hoy se pueda debatir esta moción por la libertad
de enseñanza de nuestros hijos.
El pin parental es un invento que ya existe y que se llama PGA, programación general anual. Las actividades
complementarias de los centros educativos pasan por los centros escolares municipales, donde las familias
estamos representadas también están las AMPAS que la forma la familia, así como las reuniones con el
profesorado como última medida poder denunciar si vemos que no han cumplido con lo prometido en el
centro a lo largo del curso escolar con nuestros hijos e hijas.
Las familias podemos y debemos consultar la propuesta curricular del centro educativo antes de decidir a
qué centro llevamos a nuestros hijos
La LOMCE, última ley de educación en vigor establecida por Partido Popular, habla del desarrollo en la escuela en la escuela de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres así como la
prevención de la violencia de género.
En 2014 y 2015, ya nos decía la LOMCE que las actividades complementarias son evaluables, porque así
figuran en los estándares de aprendizaje y por tanto, obligatorias
El pin parental ya existe porque lo marca la LOMCE, dejémonos de inventos y de chantajes sobre todo se
está metiendo por medio la libertad de nuestros hijos
Necesitamos que nuestra escuela pública se forme libertad porque se no construye libertad desde la ignorancia.
Esta misma mañana, además, se ha debatido esta moción en el Ayuntamiento de Murcia y ha salido adelante con los votos a favor de Partido Popular, Ciudadanos, Podemos y PSOE y quiero citar las palabras textuales del portador de Ciudadanos esta mañana en el Ayuntamiento de Murcia dice: Si no se discute a un
médico el tratamiento a tomar para cualquier enfermedad ¿por qué le vamos a discutir a un docente?
Son más de 500 colectivos y 150.000 firmas que luchan contra esta medida en la Región porque estamos
hablando de la educación de nuestros hijos e hijas en los 6 centros educativos que tenemos en Ceutí con
más de 2.200 niños y familias afectadas en nuestro municipio.
Es por eso que el grupo municipal Socialista ve prioritario y urgente que la corporación municipal se manifieste en cuanto a esta postura que ya está implantando en nuestro municipio desde el inicio del curso y
que está traspasando los límites de la libertad
Es necesario comprobar si la mayoría de este Pleno refrenda o condena esta medida, porque es muy sencillo de entender: ni yo soy propietaria de mi marido, ni mi hija es propiedad mía, yo educo a mi hija en libertad, no necesito que sea Socialista, lo que necesito es que sea libre mediante una educación en valores, el
único pin que defendemos es éste, el de la agenda 2030 objetivo número 4, educación de calidad.

Vamos a votar la urgencia, yo creo que estamos en contra de la urgencia.
Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.Está haciendo el uso de la palabra del resto de grupos municipales, aquí no solamente hay un grupo municipal en el gobierno hay tres grupos municipales, el resto de personas tienen que hablar también.

No entiendo la urgencia y creo que es una moción que hay que estudiarla valorarla y saber contestarla
bien.
Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.Solamente comunicar que precisamente en el pasado Pleno, el grupo municipal Socialista trajo una moción
sobre la emergencia climática donde habían casi una veintena de propuestas dentro de esa moción, que
fue aprobada de forma unánime todo este Pleno y que el grupo municipal Ciudadanos trajo una moción
urgente, que ya venía figurada dentro de las propuestas de esa moción que había presentado en tiempo y
forma el partido Socialista y que nosotros aprobamos esa urgencia porque no nos importaba porque esa
medida además se contemplaba dentro de la moción que nosotros trajimos y erróneamente la concejal de
Ciudadanos trajo esta moción urgente cuando lo que tenía que haber hecho haber era hacer una enmienda
a esa moción.
Lo digo, porque al final esta es la diferencia entre ustedes y nosotros, que nosotros no tenemos ningún
inconveniente debatir y en aceptar vuestras enmiendas, vuestras mociones y las debatimos aquí en este
Pleno que es donde hay que hacerlo y ustedes no hacen lo propio con este grupo municipal que está en
todo su derecho a presentar esta moción urgente, que no nos dio tiempo a prepararla en tiempo y forma
para que entrara dentro del orden del día, pero que hemos entendido que las medidas son los suficientemente graves como para que este Ayuntamiento vele por la libertad de educación de nuestros hijos y nuestras hijas.
Tenemos más de dos mil escolares en nuestros centros educativos, ya no solamente de Primaria sino los de
Secundaria también y bachillerato, muchas familias afectadas en nuestro municipio, más de 500 colectivos
que han firmado contra esta medida en el gobierno que ha implantado el gobierno Regional y repito que al
grupo municipal Popular y al grupo municipal Ciudadanos no le ha importado esta mañana en el Ayuntamiento de Murcia, no estamos hablando de cualquier Ayuntamiento, el principal Ayuntamiento de esta
Región no le ha importado debatir esta moción e incluso han votado a favor de las medidas que se proponían en dicha moción
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Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.-

ACTA DEL PLENO

Entiendo que el pin parental lleva tres semanas en el candelero podía haberse presentado en el orden del
día del pleno perfectamente y se hubiese debatido dentro de él. Yo tampoco entiendo la urgencia, entre
otras cosas, porque el pin lleva desde el curso pasado ejercitándose los colegios, no es una novedad de
ahora, pero creo que era así en los colegios se estaba empleando ya en el curso pasado, en cualquier caso,
entiendo que la postura del Alcalde de llevarlo al próximo Pleno es la óptima para que todos los grupos
podamos debatir la como procede.
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Intervención de María Ángeles, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-

Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo Ciudadanos.Por aclarar el tema de la moción de urgencia presentada en el anterior Pleno, la excusa no era apuntarme
el tanto, sino un tema presupuestario para que se incluyese dentro de la propuesta que la Interventora
estaba elaborando en los presupuestos de 2020.
Hubiese podido ser una enmienda, pero no daba tiempo material porque la respuesta a las preguntas llegaron ese mismo día, en cualquier caso, insisto en que podemos debatir sobre el pin en el próximo Pleno largo y tendido, la urgencia no la entiendo.
Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.Repetir lo mismo, nosotros no decimos que no se vaya o se vaya a apoyar, simplemente queremos revisarla, evaluarla y en el próximo Pleno pues se debate.

Vista la moción número 1 que el grupo municipal Socialista presentó para este Pleno y que ha sido rechazada en la Comisión Informativa e impidiendo que la moción pudiera debatirse en el Pleno de hoy.
Visto que el control de acceso a los trabajadores, objeto de la moción mencionada, viene regulado en el
Real Decreto de 12 de marzo de 2019 de medidas urgentes de protección social y lucha contra la precariedad laboral en la forma de trabajo
Visto la obligatoriedad de su puesta en marcha desde el 12 de mayo de 2019.
Visto que el incumplimiento de esta ley nos supondría una infracción muy grave y un coste económico preguntamos:
¿Por qué no se ha instalado aun un sistema de control de horario en nuestras instalaciones, no creen necesario el reglamento de horario que proponía la moción del grupo municipal socialista?
¿Por qué no quieren rendir cuentas a los representantes sindicales todos los meses de las horas extraordinarias de los empleados municipales como figuraba en la moción?
¿Por qué no se adopta un sistema manual mientras no se establece el sistema digital y por qué está incumpliendo el real decreto de 12 de mayo de 2019?

Respuesta de la Concejal de personal, Victoria Cano Lorente.Como ya se le explicó en la comisión informativa el pasado mes de diciembre ya se estaba poniendo en marcha la instalación de los aparatos como habrán podido observar extraer Ayuntamientos que están puestos
en todo caso unos edificios públicos y estamos a la esperar en las próximas semanas vendrá el técnico de la
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PREGUNTA Nº 1 EN RELACIÓN AL CONTROL DE ACCESO A LOS TRABAJADORES MUNICIPALES

ACTA DEL PLENO

8º) RUEGOS Y PREGUNTAS

Número: 2020-0004 Fecha: 26/06/2020

Se procede a la votación de la urgencia de voto a favor de la urgencia ocho votos por votos en contra 9

empresa para explicarle a los técnicos municipales el funcionamiento de los aparatos para ponerlos ya en
marcha
También informarles que el reglamento que debe existir estando los aparatos puestos se está elaborando
junto con los trabajadores en la mesa y también comunicarles que los representantes sindicales siempre
toda la información que han pedido se le ha trasladado ellos no tienen problema cada vez que piden algo
para el departamento correspondiente y se les da

PREGUNTA 2º EN RELACIÓN AL TRATAMIENTO DE PALMERAS
Vista la moción número 2 del grupo municipal socialista que presentó para este Pleno y que ha sido rechazada en la Comisión Informativa.

¿Por qué se están llevando a cabo y descargando las palmas junto al parque natural sin ningún control, un
espacio que cuenta con numerosas palmeras jóvenes con riesgo de infectarse?
¿Por qué siguen los restos de poda junto al restaurante La Frasquita, en el suelo del carril-bici infectadas?
(que esto ya la han solventado a raíz de presentarnos con la moción)
¿Por qué se han quemado restos de boda en el solar que tiene este Ayuntamiento cuando sanidad vegetal
establece que no se deben quemar por su lenta y difícil combustión?
¿Por qué no se han retirado los restos de poda en un camión cerrado como dice sanidad vegetal?
¿Por qué se niega el equipo de gobierno a elaborar un censo en nuestro palmeral con la retirada de esta
moción?
¿Por qué se niega el equipo de gobierno a elaborar un censo de todos los propietarios que tengan palmeras
para que desde la concejalía de agricultura y de medio ambiente se les dé la información correcta de lo
que deben hacer o dónde deben dirigirse para evitar que se extienda la plaga?
¿Por qué se pide el informe a sanidad vegetal ahora cuando el grupo municipal socialista lleva reclamando
sobre este asunto desde marzo de 2017, y porque llevamos además varios años reclamando estas iniciativas?
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¿Por qué no se ha retirado los restos de poda inmediatamente después de controlarla justo las 24 horas
siguientes como establece sanidad vegetal?

Cód. Validación: 4SLXRQXACR7WLEGT5YSJDZWSH | Verificación: https://ceuti.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 41 de 84

Vista que la situación en que el equipo de gobierno está llevando a cabo este asunto y ante la ausencia de
resultados preguntamos:

ACTA DEL PLENO

Visto que en el año 2016 perdimos 9 ejemplares, 17 en 2018 y casi una treintena en lo que llevamos del
año 2019.

¿Por qué el día 28 de noviembre presentamos un escrito por registro en el Ayuntamiento pidiendo varias
actuaciones y nos envían un certificado de una empresa que ha retirado las palmeras el 3 de diciembre?
¿Por qué el día 28 de noviembre pedimos con registro de entrada control de los tratamientos y nos envían
un documento con una sola actuación en todo el año y con fecha 25 de noviembre?
¿Por qué se nos dice en nuestra pregunta del pleno del marzo de 2017 que nos gastábamos en palmeras
doce mil euros anuales? ¿A que correspondían si las facturas que nos han remitido no son datos reales
porque varios de los insecticidas que aparecen no son para para las palmeras y el importe es de menos de
cuatro mil euros?
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Con respecto a las preguntas que el Partido Socialista plantea en relación con el palmeral de Ceutí, voy a
hacer entrega, a los diferentes grupos políticos, de un informe sobre la situación general del palmeral así
como de los medios y actuaciones posibles y de los costes de los mismos.
A nivel general, se da respuesta a sus preguntas a lo largo de dicho informe.
Con respecto a las preguntas sobre la retirada de las poda del palmeral ya les damos respuesta con dicho
informe, ya que esta no es otra que la falta de medios tanto de personal como económicos para poder
llevar a cabo otro tipo de actuaciones.
Con respecto a la realización de un censo del palmeral, primero, tal como detalla el informe, los costes son
inasumibles por el Ayuntamiento y además quiero resaltar que lo que hubiera procedido es la realización
de dicho censo en el periodo y proceso de plantación que se llevó a cabo por un gobierno socialista.
Actualmente, el Ayuntamiento tiene una contabilización de palmeras y no disponemos de medios ni
económicos, ni de personal, para hacer un censo.
El informe de sanidad vegetal, se ha pedido ahora, por la gravedad de la situación actual de la plaga. Quiero
resaltar también que, según los informes consultados por esta concejalía y según lo que consta en los
informes que se adjuntan a los presupuesta aportados sobre costes, la plaga del picudo rojo en el palmeral
es muy difícil detectarla a tiempo ya que, el picudo vive y se reproduce en el interior de las palmeras y estas
no llegan a presentar signos de infestación, incluso pasados tres años de tener actividad.
Con respecto a la retirada de la poda, yo solo les voy dar cuenta de cómo se ha desarrollado mi gestión,
que se ha ajustado al procedimiento establecido.
En lo que se refiere a los importes de las facturas y dando cuentas de lo que ha sido mi gestión, les aclaro
que se han seguido los protocolos establecidos, así como que, con respecto a los importes, en el año
anterior sobraron productos que se utilizaron en los tratamientos realizados en el año siguiente y que eso
motivó que, ante esto, se tuvieran que comprar menos cantidad de productos, cosa que explicaría la
diferencia en los importes.
No se trata de estar orgullosos o no de la situación. Este no es un problema que afecte únicamente a Ceutí,
como deberían saber ustedes, este es un problema que se está dando a nivel regional y nacional y que,
ustedes están politizando como vienen haciendo con todos los asuntos que tienen que ver con este
Ayuntamiento y a nivel general.
A modo de resumen les detallo algunos costes que son de interés y que no son asumibles por este
Ayuntamiento:
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Respuesta de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.-

ACTA DEL PLENO

Esto es lo que se está haciendo y por eso nos han retirado la moción para no poder debatirla en el pleno y
si finalmente están orgullosos de estas actuaciones que se están llevando a cabo con nuestro palmeral que
está valorando estaba además en torno al medio millón de euros.

-

Se plantea un coste general por año, para una población de 700 ejemplares, de 164.640 euros desglosado en :
Tratamiento fitosanitario: 101.640 euros
Tratamiento de poda y gestión de residuos:63.000 euros
A esto sumamos la necesidad de habilitar una partida para la adecuada gestión y tratamiento con
plaga más severa, con un coste estimado en 41.250 euros.
Ahora te voy a pasar el informe de consejería sanidad y el informe de la consejería de obras

Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.Si no le importa me gustaría leerla, porque además somos nosotros los que hemos elaborado la pregunta,
y el ROM lo establece.

Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.La portavoz de Vox sí la ha leído literalmente, pero la concejala anterior no la ha leído literalmente, no se
suele leer literalmente, asi que le rogaría por favor, que nos dejara porque al final es lo mismo.
Sr. Alcalde, esto no funciona así, la pregunta la ha hecho el grupo municipal Socialista y lo preguntamos
nosotros y ustedes responden, es que esto es así, le guste o no le guste.
Intervención del Sr. Alcalde.Lea usted literalmente la pregunta sin añadirle nada.

ACTA DEL PLENO

Ya se dijo en el Pleno anterior que se van a leer literalmente

Número: 2020-0004 Fecha: 26/06/2020

Intervención del Sr. Alcalde.-

ASUNTO: COLECTIVO LIMPIEZA
En el Pleno del mes de diciembre de 2018, hace justo un año, el Grupo Municipal Socialista
efectuó varias preguntas relacionadas con el colectivo de limpieza y el acuerdo que
supuestamente mantienen Ayuntamiento y Trabajadoras. La respuesta del Concejal de Personal
en aquel momento fue la siguiente:
“El colectivo de limpieza hizo una propuesta de acuerdo que fue asumida por el equipo de
gobierno desde el instante que la formularon, en marzo del año pasado. De todas sus
propuestas quedaba pendiente el nombramiento del coordinador/a del servicio, el cual se ha
comunicado a la mesa de negociación sindical del Ayuntamiento de Ceutí que tuvo lugar el
pasado 28 de enero de 2019. En breve se comenzará con las funciones de coordinación del
servicio de limpieza, una vez que se inicie esta actividad y queden completadas todas las
propuestas del colectivo de limpieza se comunicará cómo ha quedado el servicio al resto de
grupos políticos”.
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PREGUNTA 1 A LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CEUTI DEL MES DE ENERO DE
2020.

A día de hoy y después de 1 año, nos encontramos que el acuerdo sigue incumplido en su
totalidad, seguimos sin el coordinador/a de limpieza y la empresa que supuestamente iba a
limpiar los cristales de todos los edificios municipales.
PREGUNTA:
1. ¿Cuándo va a cumplir el equipo de Gobierno los acuerdos a los que se
comprometió hace ya un año?
2. ¿Por qué no se cumple lo que se trata en la mesa de negociación?

Respuesta de Victoria Cano, concejal delegada de personal.
En primer lugar, pedir perdón porque llevaba dos folios y he leído la respuesta solo y no he leído la pregunta
y respecto este tema, es un tema que se está viendo en la mesa y con las diferentes nuevas concejalías sobre la coordinación y también con los técnicos correspondientes sobre el contrato de la empresa para la
limpieza de cristal, cuando tengamos más información la próxima mesa os hará llegar.
PREGUNTA 2 A LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CEUTI DEL MES DE ENERO DE
2020

ACTA DEL PLENO

4. ¿Cuándo se va a contratar a la empresa que debe limpiar todos los cristales de los
edificios municipales cada seis meses?

Número: 2020-0004 Fecha: 26/06/2020

3. ¿Cuándo se va a poner la persona que hace falta para coordinar el servicio?

El pasado 18 de noviembre el Grupo Municipal Socialista presentó por registro de entrada un
escrito solicitando la siguiente información:
- Informe detallado de horas extraordinarias de trabajadores de todo el año
2019.
- Informe detallado de horas pagadas y horas pendientes de pago de todos los
trabajadores del Ayuntamiento.
El segundo informe queda bien claro que son horas extras y del año 2019, no cabe duda ya que,
el resto de horas entra dentro de la jornada laboral.
Posteriormente y pasado más de un mes hemos recibido una documentación que no se ajusta
para nada a la realidad de este Ayuntamiento, la cual adjuntamos al acta de este pleno.
No estamos siendo bien atendidos ni se nos facilita la labor que desempeñamos. Se nos ha dicho
44
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ASUNTO: INFORMACION INCOMPLETA

en numerosas ocasiones que pidamos todo cuanto necesitemos para llevar a cabo nuestra labor
de oposición de la mejor manera posible, pero cuando la pedimos nos llega muy tarde, mal o a
veces ni siquiera llega.
Al pedir de forma reiterada la documentación, lo único que consiguen es perjudicar y
obstaculizar el trabajo del personal del ayuntamiento.
PREGUNTA
1. ¿Es necesario pedirla judicialmente?
2. ¿Cuándo se nos va a remitir la documentación solicitada tal y como la pedimos?

PREGUNTA 3 A LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CEUTI DEL MES DE ENERO DE
2020

Número: 2020-0004 Fecha: 26/06/2020

Tras la solicitud que hicisteis se pasó a los departamentos correspondientes y me consta que se os mandó
un correo en el que van tres excel que van las productividades, los servicios extraordinarios realizados en
2019 y los servicios extraordinarios pendientes de pago o compensación de 2019, que según recoge el
acuerdo marco el trabajador por elegir si lo quieren libranza sólo o lo quiere cobrar
los departamentos correspondientes han realizado la información se le dio la solicitud ya hayan realizado
los informes correspondientes
si ustedes creen que no se le contesta la pregunta tienen total libertad para hacer lo que crean que tienen
que hacer, incluso pueden ir al departamento o departamentos correspondencias y decirles, oye que esto
no lo entendemos o que no queremos esto es. la información que ha entrado los departamentos es la que
hemos trasladado

ACTA DEL PLENO

Respuesta de Victoria Cano, concejal delegada de Personal.-

El pasado año se llevaron a cabo varias obras en nuestro municipio, entre ellas, la ampliación
del carril bici hasta nuestro instituto. Para la finalización de la obra y que nuestros alumnos
pudieran utilizarlo de forma segura, desde el ayuntamiento se comprometieron a poner
cámaras de vigilancia en la entrada habilitada en el lateral del centro, iluminación y a podar
las ramas del árbol existentes que estorban para acceder al recinto.
En la Comisión Permanente de Educación del pasado 18 de septiembre de 2019, el director
del centro hizo alusión a este tema diciendo literalmente “se realizan actividades para crear
hábitos saludables pero el proyecto del carril bici no está terminado, no hay suficiente
iluminación ni vigilancia, es un proyecto que se ha quedado a medias”.
En el Consejo escolar del día 5 de noviembre de 2019, se le volvió a reclamar a la Concejala
de Educación las mismas necesidades por tercera vez y siguen sin solventarse.
PREGUNTA
45

Cód. Validación: 4SLXRQXACR7WLEGT5YSJDZWSH | Verificación: https://ceuti.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 45 de 84

ASUNTO: NECESIDADES IES FELIPE DE BORBON

1. ¿Cuándo tienen pensado acometer dichas actuaciones para darle servicio de una vez
por todas al carril bici y que nuestros alumnos puedan hacer uso de dicha
infraestructura?

PREGUNTA 4 A LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CEUTI DEL MES DE
ENERO DE 2020
ASUNTO: TASACION SOLARES

Número: 2020-0004 Fecha: 26/06/2020

Como bien sabéis cuando se terminó el proyecto del Carril Bici y los técnicos de la oficina lo pueden
explicar, y llegó el carril bici a la puerta, habían arreglos en el patio, que era un absurdo hacer esa obra y
dejar el patio en la entrada como estaba para guardar las bicicletas, se acometieron esa obras sin ser responsabilidad del Ayuntamiento porque la de competencia es de la Consejería, pero decidimos que se acometieran esa obra porque al final, si no le da un buen servicio a los alumnos porque puedan meter la bicicletas y no podían acceder bien al interior, que son las obras de adecuación del patio que como digo, hay imágenes y fotos que en cualquier momento la podéis consultar la oficina técnica sin problema.
El pago de la valla del instituto que lo reclamamos la Consejería en la última entrevista que tuvimos von la
dirección general de centros nos dijo que el pago se había realizado el instituto el dinero que había puesto el
ayuntamiento que eran dos mil setecientos y pico euros, ese pago se lo habían hecho al instituto por lo cual
el Ayuntamiento no le va a reclamar el instituto que ese dinero de la valla nos lo devuelvan a nosotros.
Ese dinero que la ha ingresado la Consejería en concepto del arreglo de la valla ellos pueden utilizarlo para
lo que quieran y para necesidades del Instituto, si creen que es necesario la cámara ya hasta que el Ayuntamiento no pueda cometerla, la pueden poner y ese dinero del Ayuntamiento no lo va a reclamar, se queda
en el centro para que lo gasten en inversión en el centro.

ACTA DEL PLENO

Respuesta de Victoria Cano, concejal delegada de infraestructuras.-

- Solar c/sector URSAE UA1, 4
- Solar c/Murillo s/n
- Solar urbano Avda. Lorquí, 98 C
No tenemos constancia que en la calle Murillo el Consistorio sea propietario de ningún
solar, en Avda. de Lorquí tampoco encontramos ningún solar con esa dirección.
PREGUNTA:
1. ¿A qué solares nos estamos refiriendo concretamente?
2. ¿Cuál es el objeto de dichas tasaciones?
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El Grupo Municipal Socialista ha observado que se han llevado varias tasaciones de solares
durante el ejercicio 2018:

Respuesta del Sr. Alcalde.El solar que hay en el sector URSAE 4 es una factura errónea de Arco Valoraciones, que ya está corregido.
El solar de la Calle Murillo es una calle que llega al sistema que hay unos los 400.000 metros cuadrados
está la zona del depósito y se pidió la tasación para saber el precio del suelo, para tener una idea porque
había gente posiblemente interesada en poder adquirir o comprar o alquilar, se pidió para tener un valor de
tasación real y el solar urbano de la Avda de Lorquí 98, es de una persona que debía un dinero de los gastos de urbanización de unos solares que tenían en el sector y se hizo una dación en pago, entonces nosotros
hicimos la tasación por supuesto se le cargó en el descuento y se hizo una dación en pago y el Ayuntamiento adquiere el solar.
PREGUNTA 5 A LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CEUTI DEL MES DE
ENERO DE 2020

-

Informe detallado de las GRATIFICACIONES que se han pagado a los trabajadores
desde el 1-1-2019 a fecha de hoy, desglosando detalladamente los conceptos en cada
una de ellas.

Nos vimos obligados a pedir dicho informe porque en el pleno del 15 de noviembre de 2019
se nos presentó una propuesta de Modificación Presupuestaria por crédito extraordinario nro.
14/2019 por valor de 44.459,62€, de los cuales 40.059,62€ correspondían a GRATIFICACIONES.

Número: 2020-0004 Fecha: 26/06/2020

El pasado 18 de noviembre el Grupo Municipal Socialista presentó por registro de entrada un
escrito solicitando la siguiente información:

ACTA DEL PLENO

ASUNTO:INFORMACION INCOMPLETA

PREGUNTA
1. ¿Es necesario pedirla judicialmente?
2. ¿Cuándo se nos va a remitir la documentación solicitada tal y como la pedimos?
Respuesta de Victoria Cano Lorente, concejal delegada de Personal.Voy a pasar a leer textualmente en el Boletín Oficial del Estado en el artículo 6 gratificaciones, punto 3 dice
lo siguiente: gratificaciones que en ningún caso podrán ser fijadas en cuantía ni periódicas en su devengo.
Habrá de responder al servicio extraordinario y realizado fuera de la jornada normal de trabajo. Las gratificaciones según me han informado los técnicos del Ayuntamientos y aquí lo dice textualmente son las horas
extraordinarias, lo podéis ver en el informe de Intervención pone productividades y gratificación, la gratificación se refiere a las horas extraordinarias, con todo adjunto el informe de intervención al acta donde
aclara el concepto y donde dice que el pago que se realizó es de las horas extraordinarias.
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La documentación que hemos recibido son las PRODUCTIVIDADES de los trabajadores del año
2019, nada que ver con GRATIFICACIONES que hemos solicitado.

PREGUNTA 6 A LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CEUTI DEL MES DE
ENERO DE 2020
ASUNTO:CONVENIO UNIVERSIDAD
En la Comisión Permanente de Educación del pasado 18 de septiembre de 2019, la concejala de
educación manifestó que se había firmado un convenio con la Universidad de Cartagena para
hacer una valoración y un estudio de necesidades de funcionamiento durante tres o cuatro
meses para poder tomar decisiones respecto a nuestra piscina cubierta.
PREGUNTA

Contestando la primera pregunta, el informe no está hecho porque para hacer el informe primero hay que
poner a punto la piscina, debe estar en pleno rendimiento , funcionamiento y no se ha solicitado el comienzo
de este informe, ni se ha enviado por parte de la Universidad estudiantes para realizarlo.
Sobre las decisiones que van a tomar respecto a la piscina cubierta, se están evaluando diferentes opciones,
que se harán publicadas en breve.
Ayer culminaron los trabajos que están realizando el técnico de deportes y la oficina técnica en cuanto a las
valoraciones, no sólo de la piscina, sino del Complejo Peñalver al completo y como digo pues buscando la
máxima viabilidad del Complejo y en breve cuando tengamos la información acotada se comunicará.

PREGUNTA 7 A LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CEUTI DEL MES DE
ENERO DE 2020
ASUNTO: TRASLADO COMIDA RESIDENCIA-GUARDERÍA PRIVADA
En el pleno de octubre de 2018 preguntamos acerca del traslado de comida que se estaba
produciendo desde el comedor de la Residencia y Centro de Día a la Guardería situada en la
Calle Viñas.
Un servicio que se está produciendo desde mayo de 2018 y que a día de hoy sigue realizándose
cada día. En su momento nos respondieron que se servían 3 menús diarios al precio acordado
en el consejo de gestión social.
Preguntamos por el contrato y se nos dijo textualmente: Debido a la escasa cuantía y que es de
manera excepcional me comunica (director de la residencia) que no existe contrato, que
solamente emite facturas.
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Respuesta de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-

ACTA DEL PLENO

3. ¿Qué decisiones van a tomar respecto a la piscina cubierta?

Número: 2020-0004 Fecha: 26/06/2020

1. ¿Está el informe de la Universidad hecho?

A pesar de que ya avisó este grupo hace dos años que se estaba cocinando para el exterior de la
residencia, sin contrato, sin conocimiento del propio ayuntamiento ni la concejal responsable,
sin la autorización del ayuntamiento, a criterio único de la dirección del centro, saltándose la
normativa municipal y que los traslados de comida se estaban produciendo a diario de forma
ilegal sin contemplar las condiciones sanitarias, han seguido realizándose de forma continuada y
siguen realizándose cada día.
PREGUNTA:

Respuesta de María Ángeles Alcolea concejal delegada de mayores.Paso a trasladarle la información que nos llega directamente de la dirección de la Residencia al grupo de la
Oposición.
El servicio de comidas que presta la residencia municipal para todos aquellos usuarios que lo requieran
viene reflejado en las tarifas aprobadas por la inspección de servicios sociales de la Región de Murcia desde
2007. Estas tarifas se aprueban en el Consejo de Gestión Social de Ceutí y se mandan firmadas en el primer
trimestre de cada año. Se van a adjuntar las últimas tarifas visadas por la inspección de servicios sociales
todo lo que os voy a decir ahora se va a adjuntar al acta.
El servicio de comida se factura de manera mensual a todos los usuarios que están haciendo uso de él y en
esa factura aparecen las comidas que gestión social ha servido durante ese mes a ese usuario. Todas esas
facturas vienen reflejadas de manera oficial en la contabilidad de Gestión Social de Ceutí desde enero de
2007, se adjuntan las copias también.
Cuando en mayo de 2018 se solicitó desde la guardería Mi Casita, la posibilidad de servirles el menú al haberse quedado sin servicio de catering, desde la dirección del centro se informó al concejal pertinente y al
Presidente de Gestión Social del Ceutí, estando ambos dando de acuerdo y sin haber ninguna contraindicación por parte de la inspección que le prestáramos el servicio, se habló con el jefe de la inspección de seguridad alimentaria y zoonosis de la Región de Murcia, sita en Molina de Segura antes de empezar a servirles
y no pusieron objeción alguna ni la han puesto hasta el momento
La dirección de la Residencia no ha actuado al criterio único y tampoco sin consentimiento del Ayuntamiento.
Se adjuntan las dos últimas inspecciones de sanidad en las que aparece mencionado el servicio por parte de
la residencia de menú a la guardería a mi casita de Ceutí.
El servicio de comida que tiene la Residencia Municipal no incluye el transporte de estas comidas, son los
usuarios los que van a la residencia o bien comen en nuestro comedor o se llevan la comida a su casa.
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4. ¿Hay un mandato por escrito que avale dicho servicio? ¿Quién lo autoriza?
Solicito copia
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3. ¿En qué apartado de la ordenanza municipal que regula el funcionamiento de la residencia y
centro de día indica la realización de este servicio al exterior de la residencia?

ACTA DEL PLENO

1. ¿Cuánto hemos ingresado desde el mes de mayo de 2018 hasta la fecha por la
realización del servicio? Solicito copia de las facturas.
2. ¿Por qué a día de hoy y casi 2 años después se siguen realizando este
servicio sin contrato público?

En este caso es el personal de la guardería quien se encarga de venir y llevarse los menús debidamente
envasados, siguiendo indicaciones del servicio de inspección de seguridad alimentaria y zoonosis de la Región de Murcia.
Ante la solicitud de saber si esto se está haciendo de manera continuada y cada día, como bien dicen en las
preguntas, la respuesta es, sí, se realiza de lunes a viernes excepto festivos.
PREGUNTA 8 A LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CEUTI DEL MES DE ENERO DE
2020
ASUNTO: SERVICIO COMEDOR ESCUELA INFANTIL JUAN LUIS VIVES

PREGUNTA:
1. ¿Por qué no se suplió la ausencia de dicha trabajadora teniendo en cuenta que el
comedor de la Escuela Infantil se considera un servicio esencial y del que no podemos
renunciar?
2. ¿Existe un informe de la visita del inspector sanitario? Solicitamos copia.
3. ¿Cómo se le ocurrió a la concejala de educación barajar la opción de dar de comer a los
niños y niñas de la Escuela Infantil un potito ante la falta de un
cociner@ en esos días? ¿Esta opción se le ha explicado a los padres y
madres del centro que creen que sus hijos llevan una dieta saludable, variada,
nutritiva y sin aditivos durante su estancia en el centro?
RUEGO:
Rogamos que la Concejala de Educación pida disculpas por el solo mero hecho de barajar esa acción que
atenta contra los objetivos de nuestra Escuela Infantil Municipal
Respuesta de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.Por aclarar las partes de la pregunta y ahora pasaré a contestar una a una, a las tres que se formulan y haré
yo también un ruego final.
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Nos parece de muy mal gusto y una absoluta falta de respeto a los padres y madres de los niños y niñas
que tenemos en nuestro centro las medidas y opciones que barajó la concejal de educación durante dichos
días.
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Además, y casualmente tuvo lugar una inspección sanitaria en el centro durante esta baja, algo que suscitó
muchas preguntas y dudas al inspector por el servicio que estamos dando y que esperemos no cause falta
alguna.

ACTA DEL PLENO

Tenemos conocimiento de que la pasada semana y por causas personales tuvo que ausentarse del trabajo
por permiso de 3 días la cocinera de la Escuela Infantil Juan Luis Vives. Su sustitución creó una situación de
caos en la escuela durante dichos días ya que no se reemplazó su puesto por otro trabajador a pesar de
existir una bolsa de trabajo para dicha cuestión.
Se tomaron medidas improvisadas sin barajar las consecuencias.
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ACTA DEL PLENO

No fue un permiso de vacaciones o de asuntos propios, fue un permiso por defunción, que lógicamente no
se puede prever y que ocurre un lunes por la mañana y de lo cual yo soy consciente a las 10 de la mañana,
teniendo en cuenta que a las 12 tienen que estar las comidas preparadas.
Se actuó con toda la diligencia y la rapidez que la situación requería, no se tomaron medidas improvisadas,
se tomaron medidas excepcionales a una causa sobrevenida. Efectivamente hubo una inspección y no se
pudo atender todo lo bien que debiera porque entre otras cosas además de la baja o del permiso por defunción de la cocinera, teníamos a otra profesora que se había pedido el día de asuntos propios también
por defunción de un familiar, no de primer grado y además la baja que venimos acusando de la directora
del centro, con lo cual, efectivamente la inspectora emitió un acta que la Secretaria os puede hacer llegar
sin ningún inconveniente
¿Por qué no se suplió la ausencia? Lo que se barajó, como una medida excepcional a una causa excepcional
es ofrecer a la cocinera que hace las comidas para el colegio San Roque del catering con el que tenemos
suscritos convenios de colaboración, que se hiciese cargo de hacer esa tarea para que los niños pudiesen
comer ese día. Todo esto con una premura y con una distancia de dos horas para poner solución al asunto.
Nos manifestó la cocinera con quien se habló en primera instancia, que no le daba tiempo material a preparar todo. Yo hablé con su jefa le pedí que por favor mandara excepcionalmente a alguien a apoyar la labor
esta cocinera que voluntariosamente se prestó a ayudar en todo lo que podía
Esta empresa aceptó la oferta de urgencia y nos va a facturar las horas de servicio de la persona auxiliar
que ha ido a subsanar la falta.
Esto se hizo así, entre otras cosas, porque aunque existe una bolsa de cocinera con dos horas de antelación
tú no puedes avisar a alguien que venga al centro, se sitúe en la cocina, sepa dónde está todo y haga comida para treinta y tantos niños en tan solo dos horas.
La medida del poner el potito como solución alternativa, no era ni siquiera para la comida. Eso fue una conversación privada que tuve con la directora, pero no la voy a desmentir porque sí que la propuse, la propuse como alternativa a que los niños se quedaban sin merienda, porque la cocinera una vez hecha la comida
y su ayudante tuvieron que irse al San Roque a servir las comidas de allí y no les daba tiempo material a
volver a recoger toda la cocina y hacer la merienda y, aún así, hicieron el sobreesfuerzo y las prepararon
porque me recomendó la directora que se les diera merienda triturada como se venía haciendo siempre y
yo asumí eso y ellas asumieron los tres días que llevaron de absoluta locura porque teníamos que paliar la
situación como podíamos.
En cualquier caso, he de manifestar que se hizo, quiero felicitar públicamente tanto a la cocinera como a su
auxiliar, como la directora accidental, como al resto de profesoras, porque ante la situación desvenida actuaron como absolutas profesionales todas y cada una de ellas.
He de decir que no hay manifestada ninguna queja pública y así me lo ha transmitido el presidente del AMPA de ningún padre, que los niños comieron y merendaron en tiempo y forma, como vienen haciendo que
en el tema de la dieta saludable, variada, nutritivas y sin aditivos no voy a entrar, porque cualquier empresa
que fabrica potitos vería como una verdadera ofensa este asunto, no creo ni que merezca la pena entrar y
mucho menos en el ruego de pedir disculpas por haber actuado, como digo, diligentemente, tomando
responsabilidad y tomando decisiones en tiempo récord para salvar una situación de crisis, como digo excepcional .
Yo rogaría que esta demagogia barata con todos los respetos que a mí no se me tiene en la pregunta, que
no se hagan, que se toman medidas excepcionales en causas eventuales y que se ha hecho con la colaboración de todos con él con la mera intención de que se pudiese seguir prestando, como bien dice aquí, el servicio que es el los objetivo de nuestra escuela infantil municipal
El AMPA me ha felicitado por el gabinete de crisis que hemos tenido y la situación se ha salvado.
En cuanto al expediente o al acta que ha hecho la inspectora de sanidad se están preparando los documentos que piden y se va a aprovechar además para hacer una serie de mejoras que algunas, por desconocimientos de los propios profesionales, que se van a llevar a cabo.
Se les va a dar una formación no solo a la cocinera, sino todas las profesoras afines a temas de seguridad e
higiene, tratamiento de alimentos con niños y demás a propuesta de la propia directora se va a mejorar

incluso la oferta de los menús con una serie de recomendaciones para los padres para las cenas y se va a
ampliar la oferta, algo que hasta ahora no se estaba haciendo, para que puedan contratar también servicio
de desayuno.
PREGUNTA 9 A LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CEUTI DEL MES DE ENERO DE
2020
ASUNTO: CONCURSO VIVERO DE EMPRESAS

Visto que no se ha cumplido con las bases del concurso que se publicitó y por respeto
a los participantes, NO PROCEDEREMOS A REALIZAR NINGUNA VOTACIÓN, pues ese no es el
funcionamiento establecido en las bases del concurso.
Solicitamos que se haga llegar una COPIA DE ESTE ESCRITO AL RESTO DE MIEMBROS DEL
JURADO para que tengan conocimiento de lo sucedido y así mismo PARALIZAR EL FALLO
DEL CONCURSO HASTA LA CONVOCATORIA DE NUEVAS FECHAS DONDE SE DE CUMPLIMIENTO
A LAS BASES ANUNCIADAS A pesar del escrito y su contenido, el pasado 24 de enero
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- VI: Selección de proyectos.
La selección de proyectos se realizará conforme el siguiente procedimiento.
1ª Fase: Estudio del proyecto. (…)
2ª Fase: Entrevista personal con objeto de conocer los datos referidos al promotor y proyecto
que se presentan. El promotor dispondrá de 10 minutos para hacer su exposición. (…). Una
vez finalizada la exposición, el jurado podrá realizar cuantas preguntas considere oportunas al
promotor para conocer en profundidad el proyecto. La fase de entrevista tendrá un máximo de
20 minutos por promotor.
No se ha desarrollado la segunda fase en la selección de proyectos. En ningún momento se
ha tenido una entrevista del jurado con los participantes, saltándose este paso y
haciéndonos llegar la petición de votación directamente.
- XIV: Fallo del jurado.
El fallo del jurado se hará público antes del 30 de noviembre de 2019 en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento de Ceutí, web y redes sociales.
La documentación nos llegó hace 19 días pidiéndonos que procediéramos a la
votación antes del día 20 de enero. No se cumplen las fechas con la establecido en las bases.
El sistema de votación que se nos ha pedido por escrito no figura en las bases del concurso,
incumpliendo una vez más el funcionamiento del mismo.

ACTA DEL PLENO

Una vez revisada toda la documentación de los participantes y las bases del concurso para
que su resolución sea fiel a lo establecido en las mismas.
Una vez comprobado que NO SE ESTÁN RESPETANDO las bases del concurso publicitado en los
siguientes epígrafes de las bases:

Número: 2020-0004 Fecha: 26/06/2020

El pasado 21 de enero remitimos escrito a la concejalía de Promoción Económica en relación
al I Concurso de Proyectos Empresariales de Ceutí haciendo constar lo siguiente:

recibimos una invitación para la entrega de premios del concurso mencionado
del
PREGUNTA:

Como el escrito que presentasteis la semana pasada lleva dos de las cuestiones que aquí preguntáis, que
son seis en total, en el escrito os he contestado tanto a lo que vosotros presentabais, como a la pregunta al
pleno que viene hoy.
Lo leo literalmente porque es el escrito que se os habrá hecho llegar esta mañana, si no me equivoco o
ayer, que dice lo siguiente:
En relación al escrito presentado por el grupo municipal socialista sobre el concurso de proyectos empresariales se informa y aclara lo siguiente:
En primer lugar, se plantea que no se ha respetado las bases del concurso porque según afirman no se ha
realizado entrevista personal con los participantes, sin embargo las bases no establecen el carácter preceptivo de la entrevista.
Lo que las bases dicen es que, si la concejalía lo estima oportuno, se puede hacer una preselección de los
proyectos presentados mediante una entrevista personal, sin embargo, esta segunda fase no es obligatoria
y por tanto a la vista del número de proyectos presentados, solamente 4, esta concejalía estimó más apropiado que los proyectos presentados fueran remitidos a todos los miembros del jurado para que emitieran
su voto en sobre cerrado.
El sistema de votación se ha elegido así para que cada miembro dispusiera de tiempo suficiente para realizar la valoración de los proyectos, ya que en las bases no hay ningún sistema de votación reflejado.
En segundo lugar menciona que no se ha respetado la fecha para el fallo del jurado, es cierto que la fecha
inicialmente prevista no ha podido cumplirse, debido a que la documentación presentada por los participantes era incompleta y hubo que requerirles, concediéndoles un plazo para subsanar, a fin de no dejar el
concurso desierto, no obstante, el cambio de fechas ha sido comunicado a todos los participantes.
En cuanto a la renuncia del partido Socialista a formar parte del jurado, ésta ha sido registrada y en su lugar
se ha invitado a participar a otra asociación Ucomur, invitación que ha sido aceptada.
El resto de miembros del jurado, partidos políticos municipales, asociación de jóvenes empresarios, organización de mujeres empresarias, Cruz Roja, Asociación de desarrollo económico de Ceutí, el Alcalde, y el
técnico municipal han emitido su votación en sobre cerrado, estando previsto que el próximo martes día 4
de febrero se celebre sesión para conocer la votación emitida, sesión a la que se invitará a los miembros del
jurado participantes y de todo ello se levantará acta. A continuación se hará público el fallo del jurado en la
forma prevista en las bases.
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Respuesta de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-

ACTA DEL PLENO

tamos?

Número: 2020-0004 Fecha: 26/06/2020

1. ¿Por qué no se han cumplido las bases del concurso?
2. ¿Por qué no se ha realizado la entrevista personal a los participantes como indica
el punto VI de las bases?
3. ¿Por qué no se han respetado las fechas para el fallo del jurado que indican las
bases? ¿A qué criterio obedecen y dónde se publica?
4. ¿Por qué y a pesar del incumplimiento de las fechas no se ha publicitado la
ampliación de las mismas?
5. ¿Por qué se ha impuesto un sistema de votación al jurado que no
corresponde con el establecido en las bases del concurso?
6. ¿Se ha hecho llegar copia de nuestro escrito al resto de miembros del jurado tal y como solici-

Finalmente en cuanto a la petición de remisión de su disconformidad al resto de miembros del jurado, les
indico que el grupo socialista puede ponerse en contacto directamente con el resto de miembros del jurado
y expresarle los motivos de su no participación en el concurso, asimismo le informo que la fecha de entrega
de premios está prevista para el 6 de febrero a las 7 de la tarde en la Muralla árabe y posteriormente se
convocará comisión para evaluar petición de arrendamiento de los que no queden seleccionados ganadores y muestren interés por arrendar estos espacios.
PREGUNTA 10 A LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CEUTI DEL MES DE ENERO
DE 2020
ASUNTO: SERVICIO URGENCIAS 24H

En el pleno de diciembre de 2018 volvimos a preguntar en qué estado se encontraba la resolución de la
moción donde se nos dice que la consejería ve dificultades en su implantación, pero sin especificar cuáles.
Pero que sí existía la posibilidad de tener asistencia sanitaria en turno de tarde hasta las 21-22:00h. También se nos informa que está pendiente el resultado de un estudio y la viabilidad de la petición realizada
por el Grupo Municipal Socialista. Y finalizaba la contestación diciendo textualmente: será el ayuntamiento
quien oficialmente se anticipe y la próxima semana (1ª semana de enero de 2019) solicite de forma oficial a
la consejería la asistencia sanitaria en turno de tarde.
En el mismo pleno de diciembre de 2018 también realizamos un ruego para que se tuviera en consideración la habilitación de aparcamientos en el lateral del Centro de Salud, junto a la Casa del Pueblo, para
cuestiones de urgencia, que no se ha tenido en consideración a pesar de las peticiones que nos han llegado
por parte de los vecinos.
La importancia de obtener una ampliación del servicio de nuestro Centro de Salud es una demanda que nos
llega por parte de los vecinos desde hace años, y cada vez más debido a las dificultades de traslado de enfermos a otros municipios que sí disponen de servicios de urgencias. Nuestra petición además descongestionaría el servicio de urgencias de Las Torres de Cotillas que no siempre funciona en condiciones óptimas
y del que recogemos cientos de quejas.
Debido a dichas peticiones y ante la ausencia de noticias desde el pleno de diciembre de 2018
PREGUNTA:
1. ¿En qué estado se encuentra dicha solicitud?
2. ¿Ha habido alguna variación en cuanto al servicio 24 horas?
3. ¿El ayuntamiento ha solicitado oficialmente dicho servicio vespertino?
Solicitamos copia de dicha solicitud.
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Lo único que conocíamos acerca de la resolución de la moción es que se remitió con fecha 12 de marzo de
2018 instancia a la consejería sin obtener más respuestas.

ACTA DEL PLENO

Además, pedíamos solicitar el Servicio 24H debido al compromiso que la Administración Regional tomó
con Ceutí durante el proyecto y construcción del nuevo Centro de Salud.

Número: 2020-0004 Fecha: 26/06/2020

En el Pleno de 22 de febrero de 2018 el Grupo Municipal Socialista presentó una moción donde se pedía
instar al gobierno regional a atender la Atención Primaria de nuestro Centro de Salud en horario vespertino
con el fin de ampliar la oferta de atención a los usuarios.

4. ¿Está ya realizado ese estudio de viabilidad de la petición que se nos dijo en
diciembre de 2018?
5. ¿Ha considerado el ayuntamiento disponer de los aparcamientos para
urgencias que rogamos el pasado 28 de diciembre de 2018?
RUEGO:
Rogamos al equipo de gobierno retome la petición del Grupo Municipal Socialista e insista al
gobierno regional acerca de su implantación y de lo necesaria que cada día se hace a los
vecinos de Ceutí.
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Decirles que estamos a la espera de contestación de la Consejería de la solicitud que le hicimos en su día,
ahora os hare entrega de la misma, en la que le solicitábamos servicio de urgencias del centro de salud,
D. Juan Felipe Cano, Alcalde-Presidente, expone: Son ya muchas las ocasiones de estas pasadas legislaturas
es que distintos equipos de gobierno nos hemos reunido con responsables de la Consejería de Sanidad,
ahora de Salud para solicitarles la implantación de un punto de atención continuada o servicio de urgencias
que de la cobertura sanitaria de urgencia las 24 horas del día a nuestro pueblo y en varias ocasiones nos
informaron que se estaba elaborando un nuevo plan de urgencias y emergencias extra hospitalarias para la
Región de Murcia que permitirá redistribuir eficientemente la necesidad y mejora de los servicios de urgencias, tanto en los dispositivos necesarios, como en la ubicación de los mismos.
Es cierto que hemos atravesado una de las crisis más graves de la historia de España y quizás haya sido eso
lo que ha impedido que todavía no se haya podido llevar a cabo.
Sin embargo nos sentimos discriminados con respecto a otros municipios de la Vega Media por la ubicación
geográfica que tiene Ceutí, por su enclave, por la población que tiene, por la distancia entre ellos.
Nos sentimos marginados en contraste con los servicios de urgencia que existen en los municipios que les
rodean, quizás habría que reordenar el número de efectivos de los servicios de urgencias de los municipios
colindantes que tienen suap como Molina de Segura, las Torres de Cotillas y Archena y dotar a Ceuti de un
servicio de urgencias que dé cobertura a Ceutí y Lorquí, ya que Alguazas, aunque no tiene suap tiene muy
cerca a los de Molina y Las Torres de Cotillas
Aquí les hacía un croquit que toda la población de la Vega Media y los suaps que contemplaban en los municipios colindantes a nosotros. La ubicación geográfica que tiene nuestro pueblo y la suma de población
con los pueblos vecinos de Lorquí y Alguazas suponen motivos suficientes para solicitar la instalación de un
servicio de urgencia completo, incluida ambulancia que dé cobertura sanitaria de urgencia a los tres municipios no sólo a los de Ceutí y Lorquí.
Creemos que se aliviaría y bajaría mucho la asistencia sanitaria de urgencia en los municipios de Molina y
las Torres de Cotillas porque aminoraría la frecuentación que quedaría dentro del ámbito del suap de Ceutí.
El pasado año 2018 en el mes de marzo se remitió una moción aprobada por los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Ceutí a la Consejería de Salud y a la consejería de Presidencia en la que se
demandaba lo expuesto anteriormente.
El 2 de julio mantuvimos sendas reuniones con el gerente del Servicio Murciano de Salud y con el Consejero
de Salud con el fin de entregarle en mano dicha moción.
Por todo lo expuesto, le solicitamos que tenga en cuenta los argumentos expuestos en la presente solicitud
y se dote de un servicio de urgencias al municipio de Ceuti y en su defecto y entretanto no se lleve a cabo
lo solicitado, se preste lo antes posible asistencia sanitaria en turno de tarde en el área de Ceutí hasta las 10
de la noche.
Esto lo pasaré para que lo tengáis. Esta era la solicitud del servicio de urgencia y de la asistencia de tardes
que le hicimos a las Consejerías en su día.

ACTA DEL PLENO

Respuesta de Paco Vidal, concejal delegado de Sanidad.-

Hasta el momento no nos ha contestado, no hay ninguna variación al respecto. Como habéis visto si lo solicitamos en su día.
El tema de la viabilidad es cuestión de la Consejería, o sea, que haremos hincapié de nuevo en el mismo
tema.
Y con respecto al último punto en el que preguntáis si se ha considerado Ayuntamiento disponer de aparcamientos para urgencias, en el centro de salud en la que es la parte principal ya dispone de aparcamientos
para ambulancia, dos y dos aparcamientos para minusválidos.
Además de lo que ya sabéis que hemos habilitado un aparcamiento disuasorio en la antigua fábrica de los
Hermanos, que eso sería para los usuarios no para lo que realmente demandábamos estos aparcamientos
de urgencias, lo que pasa que sí es cierto que esos cuatro aparcamientos que tenemos para esto muchas
veces no se hace el uso que debiera indicado en las marcas de seguridad vial que hay en la fachada.
PREGUNTA 11 A LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CEUTI DEL MES
DE ENERO DE 2020

PREGUNTA
1. ¿Están las obras acabadas?
2. ¿Cuándo se va a disponer la señalización vertical y horizontal que aporte más seguridad
en la calle?
Respuesta de Mari Gil, concejal delegada de obras y servicios.Por parte de la Oficina Técnica la obra está certificada y terminada a falta de la señalización y la iluminación
que esta semana o mañana en todo su caso, que lo he dicho esta mañana también y lo he recordado, está
previsto la terminación y la iluminación cuando llegue a la zona.
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A fecha de hoy los vecinos siguen molestos por la aparente finalización de las obras y la nula
señalización.
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Durante el verano de 2019 hasta hace pocas semanas la Calle Antonete Gálvez se ha
encontrado en obras tras las peticiones que durante muchos años llevaban haciendo los vecinos
por las condiciones en las que se encontraba.

ACTA DEL PLENO

ASUNTO: SEÑALIZACIÓN CALLE ANTONETE GÁLVEZ

Y no siendo otros los asuntos a tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión, siendo las 22:27 horas
del día 30 de enero de 2020, de todo lo cual, como Secretaria, con el visto bueno del Alcalde-Presidente,
doy fe.

Vº Bº
EL ALCALDE
Juan Felipe Cano Martínez

LA SECRETARIA
Verónica Ortega Cantó
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Número: 2020-0004 Fecha: 26/06/2020

ACTA DEL PLENO

FACTURA

Plza. José Virgili, nº 1 30562 CEUT
I

DATOS DE LA PLAZA DEL RESIDENTE

DATOS DEL RESIDENTE
COD RES

294

NOMBRE

JUANA CABALLERO MELGAREJO

TIPO PLAZA

NIF

29065813T

TIPO DE RESIDENTE COMIDA

DESGLOSE

01/06/2018

Días

Servicio de asistencia, comida,
44
control médico yotros servicios
descritos en el contrato de
convicencia

Precio Base Imp
3,79 €

IVA

Cuota IVA

166,89 € 10,00%

16,69 €

Servicos de Peluquería

0,00 €

21,00%

0,00 €

Servicos de Podología

0,00 €

10,00%

0,00 €

Servicos de Farmacia 4%

0,00 €

4,00%

0,00 €

Servicos de Farmacia 10%

0,00 €

10,00%

0,00 €

Servicos de Farmacia 21%

0,00 €

21,00%

0,00 €

BASE IMPONIBLE
166,89 €

IVA
16,69 €

TOTAL FACTURA
183,58 €

Gestión Social Ceutí S.L.. Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia. Tomo 2422 Folio 0155, Hoja MU-60905. CIF B-73.481.483
Residencia y Centro de Día de Ceutí. C/ Alonso de Ercilla s/n. Telf. 968.69.38.23. 30562. Ceutí. MURCIA.
En base a la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carater Personal, GESTIÓN SOCIAL DE CEUTI S.L., le informa de que los
datos que nos ha facilitado, han sido incorporados a un fichero automatizado a los únicos fines de prestarle los servicios que
Usted nos ha encargado.
LEY ORGÁNICA 15/1999, DE 13 DE DICIEMBRE, LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

Número: 2020-0004 Fecha: 26/06/2020

JUNIO 2018

TIPO DE PAGO
RECIBO DOMICILIADO
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00369/18

MES FACTURA FECHA FACTURA

ACTA DEL PLENO

Nº FACTURA

PRIVADA

FACTURA

Plza. José Virgili, nº 1 30562 CEUT
I

DATOS DE LA PLAZA DEL RESIDENTE

DATOS DEL RESIDENTE
COD RES

294

NOMBRE

JUANA CABALLERO MELGAREJO

TIPO PLAZA

NIF

29065813T

TIPO DE RESIDENTE COMIDA

DESGLOSE

01/10/2018

Días

Servicio de asistencia, comida,
30
control médico yotros servicios
descritos en el contrato de
convicencia

Precio Base Imp
3,79 €

IVA

Cuota IVA

113,79 € 10,00%

11,38 €

Servicos de Peluquería

0,00 €

21,00%

0,00 €

Servicos de Podología

0,00 €

10,00%

0,00 €

Servicos de Farmacia 4%

0,00 €

4,00%

0,00 €

Servicos de Farmacia 10%

0,00 €

10,00%

0,00 €

Servicos de Farmacia 21%

0,00 €

21,00%

0,00 €

BASE IMPONIBLE
113,79 €

IVA
11,38 €

TOTAL FACTURA
125,17 €

Gestión Social Ceutí S.L.. Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia. Tomo 2422 Folio 0155, Hoja MU-60905. CIF B-73.481.483
Residencia y Centro de Día de Ceutí. C/ Alonso de Ercilla s/n. Telf. 968.69.38.23. 30562. Ceutí. MURCIA.
En base a la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carater Personal, GESTIÓN SOCIAL DE CEUTI S.L., le informa de que los
datos que nos ha facilitado, han sido incorporados a un fichero automatizado a los únicos fines de prestarle los servicios que
Usted nos ha encargado.
LEY ORGÁNICA 15/1999, DE 13 DE DICIEMBRE, LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

Número: 2020-0004 Fecha: 26/06/2020

OCTUBRE 2018

TIPO DE PAGO
RECIBO DOMICILIADO
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00660/18

MES FACTURA FECHA FACTURA

ACTA DEL PLENO

Nº FACTURA

PRIVADA

FACTURA

Plza. José Virgili, nº 1 30562 CEUT
I

DATOS DE LA PLAZA DEL RESIDENTE

DATOS DEL RESIDENTE
COD RES

294

NOMBRE

JUANA CABALLERO MELGAREJO

TIPO PLAZA

NIF

29065813T

TIPO DE RESIDENTE COMIDA

DESGLOSE

01/11/2018

Días

Servicio de asistencia, comida,
66
control médico yotros servicios
descritos en el contrato de
convicencia

Precio Base Imp
3,79 €

IVA

Cuota IVA

250,34 € 10,00%

25,03 €

Servicos de Peluquería

0,00 €

21,00%

0,00 €

Servicos de Podología

0,00 €

10,00%

0,00 €

Servicos de Farmacia 4%

0,00 €

4,00%

0,00 €

Servicos de Farmacia 10%

0,00 €

10,00%

0,00 €

Servicos de Farmacia 21%

0,00 €

21,00%

0,00 €

BASE IMPONIBLE
250,34 €

IVA
25,03 €

TOTAL FACTURA
275,37 €

Gestión Social Ceutí S.L.. Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia. Tomo 2422 Folio 0155, Hoja MU-60905. CIF B-73.481.483
Residencia y Centro de Día de Ceutí. C/ Alonso de Ercilla s/n. Telf. 968.69.38.23. 30562. Ceutí. MURCIA.
En base a la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carater Personal, GESTIÓN SOCIAL DE CEUTI S.L., le informa de que los
datos que nos ha facilitado, han sido incorporados a un fichero automatizado a los únicos fines de prestarle los servicios que
Usted nos ha encargado.
LEY ORGÁNICA 15/1999, DE 13 DE DICIEMBRE, LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

Número: 2020-0004 Fecha: 26/06/2020

NOVIEMBRE 2018

TIPO DE PAGO
RECIBO DOMICILIADO
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00727/18

MES FACTURA FECHA FACTURA

ACTA DEL PLENO

Nº FACTURA

PRIVADA

FACTURA

Plza. José Virgili, nº 1 30562 CEUT
I

DATOS DE LA PLAZA DEL RESIDENTE

DATOS DEL RESIDENTE
COD RES

294

NOMBRE

JUANA CABALLERO MELGAREJO

TIPO PLAZA

NIF

29065813T

TIPO DE RESIDENTE COMIDA

DESGLOSE

01/07/2018

Días

Servicio de asistencia, comida,
42
control médico yotros servicios
descritos en el contrato de
convicencia

Precio Base Imp
3,79 €

IVA

Cuota IVA

159,31 € 10,00%

15,93 €

Servicos de Peluquería

0,00 €

21,00%

0,00 €

Servicos de Podología

0,00 €

10,00%

0,00 €

Servicos de Farmacia 4%

0,00 €

4,00%

0,00 €

Servicos de Farmacia 10%

0,00 €

10,00%

0,00 €

Servicos de Farmacia 21%

0,00 €

21,00%

0,00 €

BASE IMPONIBLE
159,31 €

IVA
15,93 €

TOTAL FACTURA
175,24 €

Gestión Social Ceutí S.L.. Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia. Tomo 2422 Folio 0155, Hoja MU-60905. CIF B-73.481.483
Residencia y Centro de Día de Ceutí. C/ Alonso de Ercilla s/n. Telf. 968.69.38.23. 30562. Ceutí. MURCIA.
En base a la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carater Personal, GESTIÓN SOCIAL DE CEUTI S.L., le informa de que los
datos que nos ha facilitado, han sido incorporados a un fichero automatizado a los únicos fines de prestarle los servicios que
Usted nos ha encargado.
LEY ORGÁNICA 15/1999, DE 13 DE DICIEMBRE, LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

Número: 2020-0004 Fecha: 26/06/2020

JULIO 2018

TIPO DE PAGO
RECIBO DOMICILIADO
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00425/18

MES FACTURA FECHA FACTURA

ACTA DEL PLENO

Nº FACTURA

PRIVADA

FACTURA

Plza. José Virgili, nº 1 30562 CEUT
I

DATOS DE LA PLAZA DEL RESIDENTE

DATOS DEL RESIDENTE
COD RES

294

NOMBRE

JUANA CABALLERO MELGAREJO

TIPO PLAZA

NIF

29065813T

TIPO DE RESIDENTE COMIDA

DESGLOSE

01/08/2018

Días

Servicio de asistencia, comida,
0
control médico yotros servicios
descritos en el contrato de
convicencia

Precio Base Imp
3,79 €

IVA

Cuota IVA
0,00 €

0,00 € 10,00%

Servicos de Peluquería

0,00 €

21,00%

0,00 €

Servicos de Podología

0,00 €

10,00%

0,00 €

Servicos de Farmacia 4%

0,00 €

4,00%

0,00 €

Servicos de Farmacia 10%

0,00 €

10,00%

0,00 €

Servicos de Farmacia 21%

0,00 €

21,00%

0,00 €

BASE IMPONIBLE
0,00 €

IVA
0,00 €

TOTAL FACTURA
0,00 €

Gestión Social Ceutí S.L.. Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia. Tomo 2422 Folio 0155, Hoja MU-60905. CIF B-73.481.483
Residencia y Centro de Día de Ceutí. C/ Alonso de Ercilla s/n. Telf. 968.69.38.23. 30562. Ceutí. MURCIA.
En base a la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carater Personal, GESTIÓN SOCIAL DE CEUTI S.L., le informa de que los
datos que nos ha facilitado, han sido incorporados a un fichero automatizado a los únicos fines de prestarle los servicios que
Usted nos ha encargado.
LEY ORGÁNICA 15/1999, DE 13 DE DICIEMBRE, LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

Número: 2020-0004 Fecha: 26/06/2020

AGOSTO 2018

TIPO DE PAGO
RECIBO DOMICILIADO
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00492/18

MES FACTURA FECHA FACTURA

ACTA DEL PLENO

Nº FACTURA

PRIVADA

FACTURA

Plza. José Virgili, nº 1 30562 CEUT
I

DATOS DE LA PLAZA DEL RESIDENTE

DATOS DEL RESIDENTE
COD RES

294

NOMBRE

JUANA CABALLERO MELGAREJO

TIPO PLAZA

NIF

29065813T

TIPO DE RESIDENTE COMIDA

DESGLOSE

01/12/2018

Días

Servicio de asistencia, comida,
63
control médico yotros servicios
descritos en el contrato de
convicencia

Precio Base Imp
3,79 €

IVA

Cuota IVA

238,96 € 10,00%

23,90 €

Servicos de Peluquería

0,00 €

21,00%

0,00 €

Servicos de Podología

0,00 €

10,00%

0,00 €

Servicos de Farmacia 4%

0,00 €

4,00%

0,00 €

Servicos de Farmacia 10%

0,00 €

10,00%

0,00 €

Servicos de Farmacia 21%

0,00 €

21,00%

0,00 €

BASE IMPONIBLE
238,96 €

IVA
23,90 €

TOTAL FACTURA
262,85 €

Gestión Social Ceutí S.L.. Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia. Tomo 2422 Folio 0155, Hoja MU-60905. CIF B-73.481.483
Residencia y Centro de Día de Ceutí. C/ Alonso de Ercilla s/n. Telf. 968.69.38.23. 30562. Ceutí. MURCIA.
En base a la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carater Personal, GESTIÓN SOCIAL DE CEUTI S.L., le informa de que los
datos que nos ha facilitado, han sido incorporados a un fichero automatizado a los únicos fines de prestarle los servicios que
Usted nos ha encargado.
LEY ORGÁNICA 15/1999, DE 13 DE DICIEMBRE, LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

Número: 2020-0004 Fecha: 26/06/2020

DICIEMBRE 2018

TIPO DE PAGO
RECIBO DOMICILIADO
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00798/18

MES FACTURA FECHA FACTURA

ACTA DEL PLENO

Nº FACTURA

PRIVADA

FACTURA

Plza. José Virgili, nº 1 30562 CEUTI

DATOS DE LA PLAZA DEL RESIDENTE

DATOS DEL RESIDENTE
COD RES

294

NOMBRE

JUANA CABALLERO MELGAREJO

TIPO PLAZA

NIF

29065813T

TIPO DE RESIDENTE COMIDA

DESGLOSE
Servicio de asistencia, comida,
control médico yotros servicios
descritos en el contrato de
convicencia

01/04/2019

Días
60

Precio Base Imp
3,79 €

IVA

Cuota IVA

227,58 € 10,00%

22,76 €

Servicos de Peluquería

0,00 €

21,00%

0,00 €

Servicos de Podología

0,00 €

10,00%

0,00 €

Servicos de Farmacia 4%

0,00 €

4,00%

0,00 €

Servicos de Farmacia 10%

0,00 €

10,00%

0,00 €

Servicos de Farmacia 21%

0,00 €

21,00%

0,00 €

BASE IMPONIBLE
227,58 €

IVA
22,76 €

TOTAL FACTURA
250,34 €

Gestión Social Ceutí S.L.. Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia. Tomo 2422 Folio 0155, Hoja MU-60905. CIF B-73.481.483
Residencia y Centro de Día de Ceutí. C/ Alonso de Ercilla s/n. Telf. 968.69.38.23. 30562. Ceutí. MURCIA.
Información Básica de Protección de Datos. Responsable: Gestión Social de Ceutí, S.L. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento
General de Protección de Datos, le informamos que sus datos van a ser tratados con la Finalidad: prestarle los servicios que nos ha solicitado,
atender sus solicitudes de información y enviarle comunicaciones de nuevos tratamientos o servicios; Legitimación: Ejecución de contrato,
Interés legítimo del responsable o Consentimiento del Interesado. Cesiones: No se cederán sus datos a terceros salvo obligación legal.
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede
ejercer en Calle Alonso de Ercilla, 6.- 30562 Ceutí (Murcia). Información adicional: Puede consultar información adicional y detallada sobre
Protección de Datos en el correo electrónico: kps_due@hotmail.com

Número: 2020-0004 Fecha: 26/06/2020

ABRIL 19

TIPO DE PAGO
RECIBO DOMICILIADO

Cód. Validación: 4SLXRQXACR7WLEGT5YSJDZWSH | Verificación: https://ceuti.sedelectronica.es/
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00277/19

MES FACTURA FECHA FACTURA

ACTA DEL PLENO

Nº FACTURA

PRIVADA

FACTURA

Plza. José Virgili, nº 1 30562 CEUTI

DATOS DE LA PLAZA DEL RESIDENTE

DATOS DEL RESIDENTE
COD RES

294

NOMBRE

JUANA CABALLERO MELGAREJO

TIPO PLAZA

NIF

29065813T

TIPO DE RESIDENTE COMIDA

DESGLOSE
Servicio de asistencia, comida,
control médico yotros servicios
descritos en el contrato de
convicencia

01/05/2019

Días
54

Precio Base Imp
3,79 €

IVA

Cuota IVA

204,82 € 10,00%

20,48 €

Servicos de Peluquería

0,00 €

21,00%

0,00 €

Servicos de Podología

0,00 €

10,00%

0,00 €

Servicos de Farmacia 4%

0,00 €

4,00%

0,00 €

Servicos de Farmacia 10%

0,00 €

10,00%

0,00 €

Servicos de Farmacia 21%

0,00 €

21,00%

0,00 €

BASE IMPONIBLE
204,82 €

IVA
20,48 €

TOTAL FACTURA
225,30 €

Gestión Social Ceutí S.L.. Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia. Tomo 2422 Folio 0155, Hoja MU-60905. CIF B-73.481.483
Residencia y Centro de Día de Ceutí. C/ Alonso de Ercilla s/n. Telf. 968.69.38.23. 30562. Ceutí. MURCIA.
Información Básica de Protección de Datos. Responsable: Gestión Social de Ceutí, S.L. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento
General de Protección de Datos, le informamos que sus datos van a ser tratados con la Finalidad: prestarle los servicios que nos ha solicitado,
atender sus solicitudes de información y enviarle comunicaciones de nuevos tratamientos o servicios; Legitimación: Ejecución de contrato,
Interés legítimo del responsable o Consentimiento del Interesado. Cesiones: No se cederán sus datos a terceros salvo obligación legal.
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede
ejercer en Calle Alonso de Ercilla, 6.- 30562 Ceutí (Murcia). Información adicional: Puede consultar información adicional y detallada sobre
Protección de Datos en el correo electrónico: kps_due@hotmail.com

Número: 2020-0004 Fecha: 26/06/2020

MAYO 19

TIPO DE PAGO
RECIBO DOMICILIADO
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00350/19

MES FACTURA FECHA FACTURA

ACTA DEL PLENO

Nº FACTURA

PRIVADA

FACTURA

Plza. José Virgili, nº 1 30562 CEUTI

DATOS DE LA PLAZA DEL RESIDENTE

DATOS DEL RESIDENTE
COD RES

294

NOMBRE

JUANA CABALLERO MELGAREJO

TIPO PLAZA

NIF

29065813T

TIPO DE RESIDENTE COMIDA

DESGLOSE
Servicio de asistencia, comida,
control médico yotros servicios
descritos en el contrato de
convicencia

01/06/2019

Días
66

Precio Base Imp
3,79 €

IVA

Cuota IVA

250,34 € 10,00%

25,03 €

Servicos de Peluquería

0,00 €

21,00%

0,00 €

Servicos de Podología

0,00 €

10,00%

0,00 €

Servicos de Farmacia 4%

0,00 €

4,00%

0,00 €

Servicos de Farmacia 10%

0,00 €

10,00%

0,00 €

Servicos de Farmacia 21%

0,00 €

21,00%

0,00 €

BASE IMPONIBLE
250,34 €

IVA
25,03 €

TOTAL FACTURA
275,37 €

Gestión Social Ceutí S.L.. Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia. Tomo 2422 Folio 0155, Hoja MU-60905. CIF B-73.481.483
Residencia y Centro de Día de Ceutí. C/ Alonso de Ercilla s/n. Telf. 968.69.38.23. 30562. Ceutí. MURCIA.
Información Básica de Protección de Datos. Responsable: Gestión Social de Ceutí, S.L. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento
General de Protección de Datos, le informamos que sus datos van a ser tratados con la Finalidad: prestarle los servicios que nos ha solicitado,
atender sus solicitudes de información y enviarle comunicaciones de nuevos tratamientos o servicios; Legitimación: Ejecución de contrato,
Interés legítimo del responsable o Consentimiento del Interesado. Cesiones: No se cederán sus datos a terceros salvo obligación legal.
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede
ejercer en Calle Alonso de Ercilla, 6.- 30562 Ceutí (Murcia). Información adicional: Puede consultar información adicional y detallada sobre
Protección de Datos en el correo electrónico: kps_due@hotmail.com

Número: 2020-0004 Fecha: 26/06/2020

JUNIO 19

TIPO DE PAGO
RECIBO DOMICILIADO

Cód. Validación: 4SLXRQXACR7WLEGT5YSJDZWSH | Verificación: https://ceuti.sedelectronica.es/
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00420/19

MES FACTURA FECHA FACTURA

ACTA DEL PLENO

Nº FACTURA

PRIVADA

FACTURA

Plza. José Virgili, nº 1 30562 CEUTI

DATOS DE LA PLAZA DEL RESIDENTE

DATOS DEL RESIDENTE
COD RES

294

NOMBRE

JUANA CABALLERO MELGAREJO

TIPO PLAZA

NIF

29065813T

TIPO DE RESIDENTE COMIDA

DESGLOSE
Servicio de asistencia, comida,
control médico yotros servicios
descritos en el contrato de
convicencia

02/01/2019

Días
57

Precio Base Imp
3,79 €

IVA

Cuota IVA

216,08 € 10,00%

21,61 €

Servicos de Peluquería

0,00 €

21,00%

0,00 €

Servicos de Podología

0,00 €

10,00%

0,00 €

Servicos de Farmacia 4%

0,00 €

4,00%

0,00 €

Servicos de Farmacia 10%

0,00 €

10,00%

0,00 €

Servicos de Farmacia 21%

0,00 €

21,00%

0,00 €

BASE IMPONIBLE
216,08 €

IVA
21,61 €

TOTAL FACTURA
237,69 €

Gestión Social Ceutí S.L.. Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia. Tomo 2422 Folio 0155, Hoja MU-60905. CIF B-73.481.483
Residencia y Centro de Día de Ceutí. C/ Alonso de Ercilla s/n. Telf. 968.69.38.23. 30562. Ceutí. MURCIA.
Información Básica de Protección de Datos. Responsable: Gestión Social de Ceutí, S.L. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento
General de Protección de Datos, le informamos que sus datos van a ser tratados con la Finalidad: prestarle los servicios que nos ha solicitado,
atender sus solicitudes de información y enviarle comunicaciones de nuevos tratamientos o servicios; Legitimación: Ejecución de contrato,
Interés legítimo del responsable o Consentimiento del Interesado. Cesiones: No se cederán sus datos a terceros salvo obligación legal.
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede
ejercer en Calle Alonso de Ercilla, 6.- 30562 Ceutí (Murcia). Información adicional: Puede consultar información adicional y detallada sobre
Protección de Datos en el correo electrónico: kps_due@hotmail.com

Número: 2020-0004 Fecha: 26/06/2020

ENERO 19

TIPO DE PAGO
RECIBO DOMICILIADO

Cód. Validación: 4SLXRQXACR7WLEGT5YSJDZWSH | Verificación: https://ceuti.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 75 de 84

00106/19

MES FACTURA FECHA FACTURA

ACTA DEL PLENO

Nº FACTURA

PRIVADA

FACTURA

Plza. José Virgili, nº 1 30562 CEUTI

DATOS DE LA PLAZA DEL RESIDENTE

DATOS DEL RESIDENTE
COD RES

294

NOMBRE

JUANA CABALLERO MELGAREJO

TIPO PLAZA

NIF

29065813T

TIPO DE RESIDENTE COMIDA

DESGLOSE
Servicio de asistencia, comida,
control médico yotros servicios
descritos en el contrato de
convicencia

01/02/2019

Días
63

Precio Base Imp
3,79 €

IVA

Cuota IVA

238,96 € 10,00%

23,90 €

Servicos de Peluquería

0,00 €

21,00%

0,00 €

Servicos de Podología

0,00 €

10,00%

0,00 €

Servicos de Farmacia 4%

0,00 €

4,00%

0,00 €

Servicos de Farmacia 10%

0,00 €

10,00%

0,00 €

Servicos de Farmacia 21%

0,00 €

21,00%

0,00 €

BASE IMPONIBLE
238,96 €

IVA
23,90 €

TOTAL FACTURA
262,85 €

Gestión Social Ceutí S.L.. Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia. Tomo 2422 Folio 0155, Hoja MU-60905. CIF B-73.481.483
Residencia y Centro de Día de Ceutí. C/ Alonso de Ercilla s/n. Telf. 968.69.38.23. 30562. Ceutí. MURCIA.
Información Básica de Protección de Datos. Responsable: Gestión Social de Ceutí, S.L. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento
General de Protección de Datos, le informamos que sus datos van a ser tratados con la Finalidad: prestarle los servicios que nos ha solicitado,
atender sus solicitudes de información y enviarle comunicaciones de nuevos tratamientos o servicios; Legitimación: Ejecución de contrato,
Interés legítimo del responsable o Consentimiento del Interesado. Cesiones: No se cederán sus datos a terceros salvo obligación legal.
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede
ejercer en Calle Alonso de Ercilla, 6.- 30562 Ceutí (Murcia). Información adicional: Puede consultar información adicional y detallada sobre
Protección de Datos en el correo electrónico: kps_due@hotmail.com

Número: 2020-0004 Fecha: 26/06/2020

FEBRERO 19

TIPO DE PAGO
RECIBO DOMICILIADO
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00127/19

MES FACTURA FECHA FACTURA

ACTA DEL PLENO

Nº FACTURA

PRIVADA

FACTURA

Plza. José Virgili, nº 1 30562 CEUTI

DATOS DE LA PLAZA DEL RESIDENTE

DATOS DEL RESIDENTE
COD RES

294

NOMBRE

JUANA CABALLERO MELGAREJO

TIPO PLAZA

NIF

29065813T

TIPO DE RESIDENTE COMIDA

DESGLOSE
Servicio de asistencia, comida,
control médico yotros servicios
descritos en el contrato de
convicencia

01/03/2019

Días
60

Precio Base Imp
3,79 €

IVA

Cuota IVA

227,58 € 10,00%

22,76 €

Servicos de Peluquería

0,00 €

21,00%

0,00 €

Servicos de Podología

0,00 €

10,00%

0,00 €

Servicos de Farmacia 4%

0,00 €

4,00%

0,00 €

Servicos de Farmacia 10%

0,00 €

10,00%

0,00 €

Servicos de Farmacia 21%

0,00 €

21,00%

0,00 €

BASE IMPONIBLE
227,58 €

IVA
22,76 €

TOTAL FACTURA
250,34 €

Gestión Social Ceutí S.L.. Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia. Tomo 2422 Folio 0155, Hoja MU-60905. CIF B-73.481.483
Residencia y Centro de Día de Ceutí. C/ Alonso de Ercilla s/n. Telf. 968.69.38.23. 30562. Ceutí. MURCIA.
Información Básica de Protección de Datos. Responsable: Gestión Social de Ceutí, S.L. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento
General de Protección de Datos, le informamos que sus datos van a ser tratados con la Finalidad: prestarle los servicios que nos ha solicitado,
atender sus solicitudes de información y enviarle comunicaciones de nuevos tratamientos o servicios; Legitimación: Ejecución de contrato,
Interés legítimo del responsable o Consentimiento del Interesado. Cesiones: No se cederán sus datos a terceros salvo obligación legal.
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede
ejercer en Calle Alonso de Ercilla, 6.- 30562 Ceutí (Murcia). Información adicional: Puede consultar información adicional y detallada sobre
Protección de Datos en el correo electrónico: kps_due@hotmail.com

Número: 2020-0004 Fecha: 26/06/2020

MARZO 19

TIPO DE PAGO
RECIBO DOMICILIADO
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00206/19

MES FACTURA FECHA FACTURA

ACTA DEL PLENO

Nº FACTURA

PRIVADA

FACTURA

Plza. José Virgili, nº 1 30562 CEUTI

DATOS DE LA PLAZA DEL RESIDENTE

DATOS DEL RESIDENTE
COD RES

294

NOMBRE

JUANA CABALLERO MELGAREJO

TIPO PLAZA

NIF

29065813T

TIPO DE RESIDENTE COMIDA

DESGLOSE
Servicio de asistencia, comida,
control médico yotros servicios
descritos en el contrato de
convicencia

01/07/2019

Días
57

Precio Base Imp
3,79 €

IVA

Cuota IVA

216,20 € 10,00%

21,62 €

Servicos de Peluquería

0,00 €

21,00%

0,00 €

Servicos de Podología

0,00 €

10,00%

0,00 €

Servicos de Farmacia 4%

0,00 €

4,00%

0,00 €

Servicos de Farmacia 10%

0,00 €

10,00%

0,00 €

Servicos de Farmacia 21%

0,00 €

21,00%

0,00 €

BASE IMPONIBLE
216,20 €

IVA
21,62 €

TOTAL FACTURA
237,82 €

Gestión Social Ceutí S.L.. Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia. Tomo 2422 Folio 0155, Hoja MU-60905. CIF B-73.481.483
Residencia y Centro de Día de Ceutí. C/ Alonso de Ercilla s/n. Telf. 968.69.38.23. 30562. Ceutí. MURCIA.
Información Básica de Protección de Datos. Responsable: Gestión Social de Ceutí, S.L. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento
General de Protección de Datos, le informamos que sus datos van a ser tratados con la Finalidad: prestarle los servicios que nos ha solicitado,
atender sus solicitudes de información y enviarle comunicaciones de nuevos tratamientos o servicios; Legitimación: Ejecución de contrato,
Interés legítimo del responsable o Consentimiento del Interesado. Cesiones: No se cederán sus datos a terceros salvo obligación legal.
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede
ejercer en Calle Alonso de Ercilla, 6.- 30562 Ceutí (Murcia). Información adicional: Puede consultar información adicional y detallada sobre
Protección de Datos en el correo electrónico: kps_due@hotmail.com

Número: 2020-0004 Fecha: 26/06/2020

JULIO 19

TIPO DE PAGO
RECIBO DOMICILIADO
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00512/19

MES FACTURA FECHA FACTURA

ACTA DEL PLENO

Nº FACTURA

PRIVADA

FACTURA

Plza. José Virgili, nº 1 30562 CEUTI

DATOS DE LA PLAZA DEL RESIDENTE

DATOS DEL RESIDENTE
COD RES

294

NOMBRE

JUANA CABALLERO MELGAREJO

TIPO PLAZA

NIF

29065813T

TIPO DE RESIDENTE COMIDA

DESGLOSE
Servicio de asistencia, comida,
control médico yotros servicios
descritos en el contrato de
convicencia

01/08/2019

Días
30

Precio Base Imp
3,79 €

IVA

Cuota IVA

113,79 € 10,00%

11,38 €

Servicos de Peluquería

0,00 €

21,00%

0,00 €

Servicos de Podología

0,00 €

10,00%

0,00 €

Servicos de Farmacia 4%

0,00 €

4,00%

0,00 €

Servicos de Farmacia 10%

0,00 €

10,00%

0,00 €

Servicos de Farmacia 21%

0,00 €

21,00%

0,00 €

BASE IMPONIBLE
113,79 €

IVA
11,38 €

TOTAL FACTURA
125,17 €

Gestión Social Ceutí S.L.. Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia. Tomo 2422 Folio 0155, Hoja MU-60905. CIF B-73.481.483
Residencia y Centro de Día de Ceutí. C/ Alonso de Ercilla s/n. Telf. 968.69.38.23. 30562. Ceutí. MURCIA.
Información Básica de Protección de Datos. Responsable: Gestión Social de Ceutí, S.L. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento
General de Protección de Datos, le informamos que sus datos van a ser tratados con la Finalidad: prestarle los servicios que nos ha solicitado,
atender sus solicitudes de información y enviarle comunicaciones de nuevos tratamientos o servicios; Legitimación: Ejecución de contrato,
Interés legítimo del responsable o Consentimiento del Interesado. Cesiones: No se cederán sus datos a terceros salvo obligación legal.
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede
ejercer en Calle Alonso de Ercilla, 6.- 30562 Ceutí (Murcia). Información adicional: Puede consultar información adicional y detallada sobre
Protección de Datos en el correo electrónico: kps_due@hotmail.com

Número: 2020-0004 Fecha: 26/06/2020

AGOSTO 19

TIPO DE PAGO
RECIBO DOMICILIADO
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00563/19

MES FACTURA FECHA FACTURA

ACTA DEL PLENO

Nº FACTURA

PRIVADA

FACTURA

Plza. José Virgili, nº 1 30562 CEUTI

DATOS DE LA PLAZA DEL RESIDENTE

DATOS DEL RESIDENTE
COD RES

294

NOMBRE

JUANA CABALLERO MELGAREJO

TIPO PLAZA

NIF

29065813T

TIPO DE RESIDENTE COMIDA

DESGLOSE
Servicio de asistencia, comida,
control médico yotros servicios
descritos en el contrato de
convicencia

01/09/2019

Días
76

Precio Base Imp
3,79 €

IVA

Cuota IVA

288,27 € 10,00%

28,83 €

Servicos de Peluquería

0,00 €

21,00%

0,00 €

Servicos de Podología

0,00 €

10,00%

0,00 €

Servicos de Farmacia 4%

0,00 €

4,00%

0,00 €

Servicos de Farmacia 10%

0,00 €

10,00%

0,00 €

Servicos de Farmacia 21%

0,00 €

21,00%

0,00 €

BASE IMPONIBLE
288,27 €

IVA
28,83 €

TOTAL FACTURA
317,09 €

Gestión Social Ceutí S.L.. Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia. Tomo 2422 Folio 0155, Hoja MU-60905. CIF B-73.481.483
Residencia y Centro de Día de Ceutí. C/ Alonso de Ercilla s/n. Telf. 968.69.38.23. 30562. Ceutí. MURCIA.
Información Básica de Protección de Datos. Responsable: Gestión Social de Ceutí, S.L. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento
General de Protección de Datos, le informamos que sus datos van a ser tratados con la Finalidad: prestarle los servicios que nos ha solicitado,
atender sus solicitudes de información y enviarle comunicaciones de nuevos tratamientos o servicios; Legitimación: Ejecución de contrato,
Interés legítimo del responsable o Consentimiento del Interesado. Cesiones: No se cederán sus datos a terceros salvo obligación legal.
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede
ejercer en Calle Alonso de Ercilla, 6.- 30562 Ceutí (Murcia). Información adicional: Puede consultar información adicional y detallada sobre
Protección de Datos en el correo electrónico: kps_due@hotmail.com

Número: 2020-0004 Fecha: 26/06/2020

SEPTIEMBRE 19

TIPO DE PAGO
RECIBO DOMICILIADO
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00635/19

MES FACTURA FECHA FACTURA

ACTA DEL PLENO

Nº FACTURA

PRIVADA

FACTURA

Plza. José Virgili, nº 1 30562 CEUTI

DATOS DE LA PLAZA DEL RESIDENTE

DATOS DEL RESIDENTE
COD RES

294

NOMBRE

JUANA CABALLERO MELGAREJO

TIPO PLAZA

NIF

29065813T

TIPO DE RESIDENTE COMIDA

DESGLOSE
Servicio de asistencia, comida,
control médico yotros servicios
descritos en el contrato de
convicencia

01/11/2019

Días
92

Precio Base Imp
3,79 €

IVA

Cuota IVA

348,96 € 10,00%

34,90 €

Servicos de Peluquería

0,00 €

21,00%

0,00 €

Servicos de Podología

0,00 €

10,00%

0,00 €

Servicos de Farmacia 4%

0,00 €

4,00%

0,00 €

Servicos de Farmacia 10%

0,00 €

10,00%

0,00 €

Servicos de Farmacia 21%

0,00 €

21,00%

0,00 €

BASE IMPONIBLE
348,96 €

IVA
34,90 €

TOTAL FACTURA
383,85 €

Gestión Social Ceutí S.L.. Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia. Tomo 2422 Folio 0155, Hoja MU-60905. CIF B-73.481.483
Residencia y Centro de Día de Ceutí. C/ Alonso de Ercilla s/n. Telf. 968.69.38.23. 30562. Ceutí. MURCIA.
Información Básica de Protección de Datos. Responsable: Gestión Social de Ceutí, S.L. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento
General de Protección de Datos, le informamos que sus datos van a ser tratados con la Finalidad: prestarle los servicios que nos ha solicitado,
atender sus solicitudes de información y enviarle comunicaciones de nuevos tratamientos o servicios; Legitimación: Ejecución de contrato,
Interés legítimo del responsable o Consentimiento del Interesado. Cesiones: No se cederán sus datos a terceros salvo obligación legal.
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede
ejercer en Calle Alonso de Ercilla, 6.- 30562 Ceutí (Murcia). Información adicional: Puede consultar información adicional y detallada sobre
Protección de Datos en el correo electrónico: kps_due@hotmail.com

Número: 2020-0004 Fecha: 26/06/2020

NOVIEMBRE 19

TIPO DE PAGO
RECIBO DOMICILIADO
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00807/19

MES FACTURA FECHA FACTURA

ACTA DEL PLENO

Nº FACTURA

PRIVADA

FACTURA

Plza. José Virgili, nº 1 30562 CEUTI

DATOS DE LA PLAZA DEL RESIDENTE

DATOS DEL RESIDENTE
COD RES

294

NOMBRE

JUANA CABALLERO MELGAREJO

TIPO PLAZA

NIF

29065813T

TIPO DE RESIDENTE COMIDA

DESGLOSE
Servicio de asistencia, comida,
control médico yotros servicios
descritos en el contrato de
convicencia

01/12/2019

Días
80

Precio Base Imp
3,79 €

IVA

Cuota IVA

303,44 € 10,00%

30,34 €

Servicos de Peluquería

0,00 €

21,00%

0,00 €

Servicos de Podología

0,00 €

10,00%

0,00 €

Servicos de Farmacia 4%

0,00 €

4,00%

0,00 €

Servicos de Farmacia 10%

0,00 €

10,00%

0,00 €

Servicos de Farmacia 21%

0,00 €

21,00%

0,00 €

BASE IMPONIBLE
303,44 €

IVA
30,34 €

TOTAL FACTURA
333,78 €

Gestión Social Ceutí S.L.. Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia. Tomo 2422 Folio 0155, Hoja MU-60905. CIF B-73.481.483
Residencia y Centro de Día de Ceutí. C/ Alonso de Ercilla s/n. Telf. 968.69.38.23. 30562. Ceutí. MURCIA.
Información Básica de Protección de Datos. Responsable: Gestión Social de Ceutí, S.L. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento
General de Protección de Datos, le informamos que sus datos van a ser tratados con la Finalidad: prestarle los servicios que nos ha solicitado,
atender sus solicitudes de información y enviarle comunicaciones de nuevos tratamientos o servicios; Legitimación: Ejecución de contrato,
Interés legítimo del responsable o Consentimiento del Interesado. Cesiones: No se cederán sus datos a terceros salvo obligación legal.
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede
ejercer en Calle Alonso de Ercilla, 6.- 30562 Ceutí (Murcia). Información adicional: Puede consultar información adicional y detallada sobre
Protección de Datos en el correo electrónico: kps_due@hotmail.com

Número: 2020-0004 Fecha: 26/06/2020

DICIEMBRE 19

TIPO DE PAGO
RECIBO DOMICILIADO
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00855/19

MES FACTURA FECHA FACTURA

ACTA DEL PLENO

Nº FACTURA

PRIVADA

Ayuntamiento de Ceutí
A solicitud de la Concejalía de Personal, ante la pregunta planteada por el Grupo Municipal Socialista en
relación a la documentación entregada al mismo en relación a las horas extraordinarias abonadas en el año
2019 y las pendientes de abono de años anteriores,
INFORMO:
PRIMERO. Esta intervención ha examinado el expediente nº 251/2019, “PSOE.18. Informe detallado
gratificaciones a trabajadores desde 1/1/2019, con la documentación que se la ha entregado al Grupo
Municipal Socialista.
SEGUNDO. Dentro de dicha ruta nos encontramos con tres ficheros que distinguen 3 conceptos:

En este punto hay que aclarar la diferencia entre Productividades y Gratificaciones según la Orden
EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades
locales:
“ art. 15.
Concepto 150. Productividad. Se imputarán los gastos destinados a retribuir el excepcional rendimiento, la
actividad y dedicación extraordinaria, el interés o iniciativa con que se desempeñen los puestos de trabajo.
Concepto 151. Gratificaciones. A este concepto se imputarán las retribuciones de carácter excepcional
reconocidas por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo, sin que en ningún
caso puedan ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo.
TERCERO. Examinada la ruta por esta intervención, se verifica que constan todos los servicios reconocidos
en el presupuesto 2019 y abonados por servicios extraordinarios; por otra parte, los servicios extraordinarios
que están pendientes de pago, los cuales según convenio podrán ser abonados o tomados en horas libres a
elección del trabajador y las productividades asignadas mensualmente durante el año 2019.
Es todo lo que tengo a bien informar,
La intervención
Fecha al margen
(documento firmado electrónicamente)

Intervención Municipal
Pza. José Virgili, 1 – 30562 CEUTI – MURCIA
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Email: glorianavarro@ceuti.es
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3) Productividades 2019.

ACTA DEL PLENO

2) Servicios extraordinarios pendientes de pago o compensación a fecha 31/12/2019.

Número: 2020-0004 Fecha: 26/06/2020

1) Servicios extraordinarios realizados en el año 2019.
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ACTA DEL PLENO

Ayuntamiento de Ceutí

