ACTA DE LA SESION DE PLENO ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO DE CEUTÍ CELEBRADA EL DIA 25 DE JU-

JUAN FELIPE CANO MARTINEZ (1 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 04/11/2020
HASH: 0981f0324354ad62c6798c81a925170d

NIO DE 2020
En Ceutí, siendo las 19:00 horas del día 25 de junio de 2020 se reúnen mediante videoconferencia
los siguientes miembros del Pleno Municipal:
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 Cólera, Dª María Encarnación Tormo Vidal, D. Francisco Sánchez Abenza, Dª Sonia Almela Martínez, D. Ángel
María Martínez Sepúlveda, D. Francisco Gomariz Baño, D. Diego Ruiz Martínez, Dª María Ángeles Martí

ORDEN DEL DIA:

1º) APROBACION DE ACTAS: 30-01-2020, 27-02-2020, 21-05-2020 y 29-05-2020
Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.En primer lugar nos gustaría pedir, si es posible, aprobar las actas por separado.
Intervención del Sr. Alcalde.Sin problema. Se procede a la votación.
Acta de 30 de enero de 2020 se aprueba por unanimidad de todos sus miembros.
Acta de 27 de febrero de 2020.
Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.Nos surgen dudas, no sé si se puede aprobar el acta del 27 de febrero sin haber aprobado previamente el
acta de la Comisión Informativa que le afecta, ya que la rechazamos el otro día.
Intervención de la Sra. Secretaria.-
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VERÓNICA ORTEGA CANTÓ (2 de 2)
SECRETARIA
Fecha Firma: 04/11/2020
HASH: f8c6062d6a2982b370c04d20552b3f7f

Interventora Municipal: J. Gloria Navarro Sarabia. El Alcalde-Presidente abrió la sesión con el siguiente

ACTA DEL PLENO

Bravo y Dª María Antonia Gil Fajardo; Actuando como SECRETARIA: Dª Verónica Ortega Cantó. Asiste la

Número: 2020-0005 Fecha: 04/11/2020

Lozano Rodríguez, D. Alberto Andreo Martínez, Dª Olga Navarro Jiménez, Dª María Fernández Aragonés, Dª

No tiene nada que ver, porque el acta se aprueba a efectos formales, fue lo que paso, se corresponde con
el desarrollo de la sesión.
Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.En ese caso, me gustaría comentar algo, por lo menos dar una explicación de por qué no vamos a aprobar
este acta. Porque además durante el transcurso de este Pleno se vulneraron los derechos que tenemos los
miembros del grupo municipal Socialista, al no dejarnos exponer3 mociones que habíamos presentado en
tiempo y forma y no se desestimaron en la Comisión Informativa previa en ningún momento. Tras lo ocurrido decidimos retirarlas y a pesar de ello, se presentó una enmienda que sí que fue leída y votada por Partido Popular, Ciudadanos y Vox,que englobaba estas tres mociones, algo que tampoco se puede hacer.

un concejal, antes de iniciarse la deliberación del asunto, dentro del pleno y en la sección de las votaciones.
En ningún momento menciona la Comisión Informativa, se hace en el transcurso del pleno y tras la exposición de la moción.
Las mociones no se nos dejó exponerlas, ninguna de las 3 y al no dejarlas exponerlas, decidimos retirarlas,
Aun así se continuo con la lectura de la enmienda, que estaba formulada y se saltaron todos los procedimientos existentes. .
El ROM habla claramente que una enmienda recoge un asunto en particular, no de un conjunto de asuntos

ACTA DEL PLENO

49.5 dice que una enmienda es la propuesta de modificación de un dictamen o proposición presentada por

Número: 2020-0005 Fecha: 04/11/2020

Quiero recordar lo que dice el ROM al respecto y que ya comente en la Comisión Informativa, en su art.

o mociones en este caso. No se pueden presentar enmiendas a la totalidad en más de una moción a la vez.
Se presentan enmiendas de forma modo individual, se pueden presentar parciales, de adición, de supresión, a la totalidad, pero nunca engloban a más de una moción, porque se debaten cuestiones totalmente
diferentes, no tiene sentido.
La forma de proceder además en ese momento, no fue la correcta y la Secretaria de este Ayuntamiento
tampoco hizo nada al respecto.
No podemos saltarnos las normas cuando no nos interese vulnerando todos y cada uno de los derechos
que tenemos los representantes municipales como se hizo tanto en la Comisión Informativa, como en el
Pleno pasado
No puede ser que si a pesar de no estar de acuerdo con las mociones que presenta del PSOE en este pleno,
que además llevamos ya 35 mociones, si no están de acuerdo, no puede ser que se nos coarte la libertad
para poder exponerlas como es debido.
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Esto no funciona así, a pesar de que a veces quieran hacernos pensar lo contrario.

El ROM además ahora nos dicen que parece que presenta lagunas, que quieren cambiarlo, nos da la sensación, creo que es un error el que están cometiendo.
Un ROM que propuso la anterior legislatura, con el Alcalde que tenemos en este momento a petición de
Ciudadanos, que parece que tampoco está de acuerdo con el ROM, a pesar de que antes si lo estaba, ahora
como ya no está en la oposición, parece que no le viene bien. Esto no puede funcionar así, es bastante incomprensible esta postura.
Recordar para finalizar, que si una moción se retira, no hay una enmienda a debatir posible, porque no existe moción. Esto fue lo que ocurrió en el Pleno, por eso queremos hacer constar una vez más, y ahora de
forma más radical se han vulnerado todos nuestros de derechos como concejales elegidos por el pueblo,
que además somos el grupo con mayor representación en el Ayuntamiento, que lo hacemos con el máximo

en el pasado Pleno, por lo que vamos a tomar medidas legales e impugnar las partes de este pleno que se
han saltado por decisión propia y al amparo de la propia Secretaria, que entendemos que no actúa de forma parcial en muchas ocasiones como debe ser y como requiere su cargo como habilitada nacional.
Intervención del Sr. Alcalde.Verónica, ¿Quieres aclarar algo más al respecto?
Intervención de la Sra. Secretaria.-

ACTA DEL PLENO

Vamos a intentar actuar de la mejor forma posible, pero no podemos dejar pasar por alto esto que ocurrió

Número: 2020-0005 Fecha: 04/11/2020

respeto.

Intervención del Sr Alcalde.Decir que confío plenamente en la posición de Verónica, creo que aquí se está actuando de manera correcta. Y no entiendo que haya alguna ilegalidad, de todas formas si usted quiere tomar medidas legales, adelante.
También les digo que cuando se toman medidas legales y luego no salen las cosas como uno quiere, también deben de pedir disculpas cuando se aclare la situación, para que no quede en el aire, y luego no se
pidan disculpas.
Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.Buenas tardes, entiendo que Verónica ha querido decir, que independientemente de que estemos de
acuerdo o no con el fondo, estamos aprobando un acta que recoge fidedignamente lo que sucedió, no es
más. Estas a favor o estas en contra.
3
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Lo que tuve que decir lo dije en la Comisión Informativa. Es reiterarnos sobre lo mismo.

Entrar en tela de juicio, si quieren iniciar trámites judiciales, cada grupo puede hacer lo que considere oportuno.
Por alusión directa a las modificaciones del ROM, yo no he manifestado en ningún momento que se vaya a
modificar. No es mi grupo el que lleva la propuesta. He aceptado que se pueda tratar en la Junta de Portavoces, he dicho que es razonable, y en su momento me manifestare, pero no me he manifestado al respecto, por lo que sacar conclusiones ante de tiempo, la verdad, que no lo sé.
Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.Nada que decir.

Intervención de Ángel Lozano, concejal del grupo municipal Socialista.Aclarar una cosa y si es posible que me escuche la Secretaria con atención.
Nosotros propusimos unas mociones y sobre esas mociones, el equipo de gobierno decide plantear una
enmienda. Si las mociones se retiran, no hay posibilidad de enmienda. Sobre algo que no existe no se puede
enmendar y ahí viene el quid de la cuestión, habrá que o bien reformar el tema del acta y demás, porque lo
cierto y verdad, que el acta puede recoger lo que ocurrió, pero ocurrió algo que no debería de haber ocurrido, si no ha habido mociones no puede haber enmiendas.

ACTA DEL PLENO

Nada que decir.

Número: 2020-0005 Fecha: 04/11/2020

Intervención de Victoria Cano, portavoz del grupo municipal Popular.-

Esa es la cuestión y el ROM en eso es preciso y además del ROM, por encima hay otra serie de normas, que
en cuanto a las mociones de las cortes Generales, etc., no vamos a inventar nosotros la pólvora, simplemente se retiraron unas mociones y por tanto, eso es como si no hubiera ocurrido, no hay documento para
que haya enmienda por parte del equipo de gobierno.
Intervención del Sr. Alcalde.Yo pediría, por favor, en este caso a tú a Ángel, pero a todos en general que cuando nos dirijamos a cualquier miembro presente en el Pleno, tanto a los políticos como a los trabajadores, que lo hagamos con más
cortesía, porque las palabras de que si la Secretaria está más o menos atenta…..
La Secretaria cada que vez que hablamos o le preguntamos nos responde, creo que esa frase no procede en
ningún momento decirlo.
La Secretaria hace su trabajo encomiablemente bien.
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tienen un poco de más experiencia y más bagaje político, el funcionamiento del reglamento de la Asamblea

Intervención de Ángel Lozano, concejal del grupo municipal Socialista.En ningún momento he tenido la intención de faltarle el respeto a la Secretaria. Ni lo he hecho, ni quieras
insinuar que lo haya hecho.
Intervención del Sr. Alcalde.Yo no he dicho que le hayas faltado al respecto, he dicho que nos podemos dirigir de otra manera.
Se procede a la votación del acta de Pleno de 27-02-2020 y se aprueba por 9 votos a favor (7 PP, 1 Ciudadanos y 1 Vox) y 8 votos en contra (PSOE)

2º) REVISION DE PRECIOS STV 2020
Visto que habiendo presentado la mercantil STV Gestión S.L. propuesta de revisión de precios para el año
2020, del contrato de gestión del servicio público de recogida, transporte, tratamiento y eliminación de
residuos sólidos y urbanos, conforme a la cláusula duodécima apartado primero del Pliego de condiciones,
por la cual transcurrida la primera anualidad de vigencia del contrato, el contratista podrá solicitar la
revisión del mismo, y conforme a la fórmula polinómica y los términos indicados en el pliego del contrato y

ACTA DEL PLENO

El acta de Pleno de 29-05-2020 se aprueba por unanimidad de todos sus miembros.

Número: 2020-0005 Fecha: 04/11/2020

El acta de Pleno de 21-05-2020 se aprueba por unanimidad de todos sus miembros.

conforme al Título III, Capítulo II, artículos 89 al 94 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,

Visto que el contrato fue suscrito del 20 de julio de 2006 y, dado que en él se contiene que la fecha de
inicio de la prestación del servicio se realizará en un máximo de 10 días desde la formalización del contrato,
se establece el día 1 de agosto como la fecha de inicio del servicio. De acuerdo con lo establecido con la
Cláusula Duodécima del Pliego de Condiciones que rigió el concurso, sólo una vez trascurrido un año desde
el inicio del servicio (1 de agosto de 2006) el contratista puede solicitar la revisión de precios, es decir, a
partir del 1 de agosto de 2007. Asimismo, dicha Cláusula señala que las revisiones de precios aprobadas sólo
surtirán efectos a partir del día 1 de enero siguiente al año de la revisión, pudiendo ser aplicadas a las
facturas emitidas desde dicha fecha.
Vista la legislación aplicable y el informe emitido por la Intervención Municipal con fecha de 17 de
marzo de 2020, que obra en el expediente.
5
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por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

La Comisión Especial de Cuentas acuerda que se proceda a su debate y votación en el Pleno, la
adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO: Aprobar la propuesta de revisión presentada por el contratista, para este año, quedando
fijada en mensualidades de 108.637,59€, más el IVA correspondiente que actualmente es del 10%, quedando la mensualidad en 119.501,35€.
SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a la mercantil S.T.V. a los efectos oportunos.

Informativa, pero sí que me gustaría comentar es que nos encontramos con la revisión de precios que
siempre lo solicita la empresa, no es el Ayuntamiento el que lo hace, la verdad que me gustaría que en
algún momento que sea el propio Ayuntamiento el que lo haga, para el contrato de stv, pero para futuros
contratos.
Hacer una petición en este punto por la cantidad de quejas y denuncias en las redes sociales que hemos
tenido en este último tiempo, no tiene nada que ver de la revisan de precios, hacer un ruego.
Hay varios puntos en los que es habitual encontramos grandes cantidades de basura fuera de su lugar, lo
llevamos dentro de la moción nº 3 que hoy presentamos a este Pleno, y es la regulación del horario de los

ACTA DEL PLENO

Las dudas que teníamos sobre este punto ya nos fueron solventadas por la interventora en la Comisión

Número: 2020-0005 Fecha: 04/11/2020

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

contendores, con el fin de evitar durante el día las acumulaciones de basura en los alrededores de los conEs importante pedir la colaboración ciudadana y emitir un bando municipal con el fin de que pueda ser
publicitado en las redes sociales con el ánimo de mejorar una adecuada recogida y evitar así molestias
innesarias a los vecinos colindantes, además tenemos una ordenanza reguladora de la limpieza viaria que
debe de aplicarse en cuanto a las sanciones oportunas cuando así procedan los incumplimientos.
Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.Este punto trata de una revisión de precios anuales y no tiene mucho más que aprobar la solicitud de la
empresa, como se hace todos los años.
Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.-
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tendores

Entiendo que es una revisión anual por lo que se incrementa el IPC, pero por lo demás está todo bien.
Contestarle a Sonia que es cierto lo que dice sobre el tema de la limpieza de los contenedores, pero también la gente debería de ser consciente, que ya que una ampliación de horario como propones en las cien
medidas, la basura hay que echarla dentro y no fuera. No obstante me parece muy bien lo del bando municipal y lo de la limpieza de solares.
Intervención de Victoria Cano, portavoz del grupo municipal Popular.Nada que añadir, es una revisión de precios anual y no tenemos nada que decir.
Intervención del Sr. Alcalde.-

nes, se han puesto en marcha campañas de concienciación a la gente para que lo sepan, pero esto es cuestión de civismo se están haciendo campañas constantemente, se hacen bandos, es cuestión de civismo la
gente debe de saber que los contenedores son para la basura.
De todas maneras estamos esperando la regulación de esas posibles las cámaras de seguridad y vigilancia,
cuando sea de aplicación legal se procederá a sancionar cuando dejen la basura fuera de los contendores
Pero entiendo que la regulación del horario no soluciona el problema, creo que lo puede agravaría más, hay
gente que no puede depositar la basura a ciertas horas por circunstancias o por cuestiones laborales. Si
nos limitamos a un horario, lo que haremos será perjudicar a esas personas que no pueden hacerlo a esas

ACTA DEL PLENO

depositaba la basura fuera. Se han hecho actuaciones y se ha puesto cartelera con las denuncias y sancio-

Número: 2020-0005 Fecha: 04/11/2020

Es verdad que ya estuvo puesta la regulación del horario de los contenedores y no dio resultado. La gente

horas concretas, se nos limita a un más el horario. Le impediremos un derecho a poder depositar la basura,

Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.Matizar sobre todo en la insistencia de hacer esas labores de concienciación, son unos pocos los que faltan
al civismo en determinadas circunstancias y esos pocos molestan a muchos y al final la administración tiene que tomar medidas al respecto.
Lanzamos esta propuesta, que agradecemos que por parte de la concejal que tenga en cuenta esa valoración, porque además como digo son numerosas las quejas que nos llegan, directa e indirectamente, que se
sueltan en las redes sociales, hay muchos vecinos molestos por ese poco civismo y es importante que lo
tengamos en cuenta.
Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-
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con lo cual entiendo que la restricción horaria sería un error.

Por la parte que me toca de comunicación, decir que en los últimos meses hemos hecho varias campañas
de difusión a través de redes sociales tanto del ecoparque, de los horarios, así como de hacer un llamamiento a la conciencia de no tirar la basura fuera de los contenedores, pero tampoco en los solares, ya que
hay mucha gente que tira la basura donde primero pilla y hemos tenido que hacer una labor extraordinaria
de limpieza de solares debido al montón de quejas.
Se ha hecho campañas de difusión, todas las semanas con alguno de estos temas y seguimos insistiendo, no
nos queda otra que concienciarnos todos que es un problema común y que de alguna manera a lo mejor
tenemos que fiscalizarnos los unos a los otros con el fin de que esto mejore.
Las sanciones las pone la policía, pero los vecinos tenemos una responsabilidad en ese sentido. Hay un portal en la web que se llama gestión de incidencias, donde cada vecino puede poner sus quejas. Se está pa-

Seguiremos trabajando para que se divulgue al máximo esta campaña de conciencia social.
Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.Nada que decir.
Intervención de Victoria Cano, concejal del grupo municipal Popular.Nada que añadir.

ACTA DEL PLENO

poner solución directamente al problema o si se cree conveniente a la policía.

Número: 2020-0005 Fecha: 04/11/2020

rametrizando para que puedan añadir fotos y vayan directo a la concejalía de obras y servicios, y puedan

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

3º) MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 22/2020 POR CREDITO EXTRAORDINARIO
En relación con el expediente relativo a la aprobación del expediente de modificación de créditos n.º 222020 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
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(PSOE)

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 necesario su contratación debido a la pandemia COVID 19.
SEGUNDO. Con fecha 15 de junio 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:
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito n.º22/2020 del Presupuesto en vigor en la modalidad de crédito extraordinario (prorrogado 2019), financiado con cargo a anula-

ACTA DEL PLENO

al siguiente detalle:

Nº 22/2020. Expediente Modificación Presupuestaria por Crédito Extraordinario:

Alta en Aplicaciones de Gastos:

Descripción
Contrato desinfección Edificios Municipales
TOTAL GASTOS

Importe

Descripción
Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria
TOTAL GASTOS

Importe

12.000,00 €
12.000,00 €

Baja en Aplicaciones de Gastos:

Aplicación Presupuestaria
500.00.929.3

12.000,00 €
12.000,00 €

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
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Aplicación Presupuestaria
227.01.311.5

Número: 2020-0005 Fecha: 04/11/2020

ciones y bajas de créditos de otras aplicaciones, sin que se vea perturbado el respectivo servicio, de acuerdo

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 pre-

Con respecto a esta modificación de crédito, decir que es un gasto sobrevenido por la situación excepcional
que estamos atravesando y atendiendo al mandato de proteger a nuestros vecinos con la desinfección de
los edificios municipales, vamos a apoyar esta propuesta como no podía ser de otro modo.
Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.No tengo mucho más que añadir, entendemos la urgencia de la situación y poco más

Número: 2020-0005 Fecha: 04/11/2020

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

ACTA DEL PLENO

sentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

Intentaremos hacer frente a la situación, es una medida más frente al covid, apoyar al máximo posible.
Intervención de Victoria Cano, concejal del grupo municipal Popular.Como bien se ha comentado ya, es un contrato para apoyar los servicios de desinfección por la situación
del covid para los edificios municipales.
Se aprueba por unanimidad de todos los miembros asistentes.
4º) APROBACION INICIAL PRESUPUESTO 2020
Visto el Presupuesto del Ayuntamiento de Ceutí para el ejercicio 2020 con la documentación que
lo integra, debidamente informado por Intervención.
10
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Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.-

Considerando lo dispuesto en el Capítulo del Título VI del Real Decreto Legislativo2/2004,de5 demarzo,por el que se aprueba el TextoRefundido de la Ley reguladora de Las Haciendas Locales,el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril que la desarrolla y la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por medio
del presente
La Comisión Especial de Cuentas, acuerda que se proceda a su debate y votación en el Pleno la
adopción del siguiente

incluyen los de la propia entidad y los de las Sociedades Mercantiles, Radio Ceutí, S.L., y, Gestión Social
Ceutí,S.L.,participadasíntegramentepor elAyuntamiento,siendosucontenido,yeldelasBasesquehan de regir
su ejecución, el que consta en el expediente de aprobación de los Presupuestos Generales para 2020, según el siguiente detalle:

RESUMEN POR CAPITU-

CONSOLIDADO 2020

CONSOLIDADO CON AJUSTES 2020

LOS
A) OPERACIONES NO

9.009.165,27 €

ACTA DEL PLENO

1°.- Aprobar inicialmente los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Ceutí para 2020, que

Número: 2020-0005 Fecha: 04/11/2020

ACUERDOS:

8.568.892,67 €

A.1) Operaciones corrientes

9.009.165,27 €

8.568.892,67 €

Capítulo 1: Impuestos directos

3.564.719,51 €

3.564.719,51 €

Capítulo 2: Impuestos indirectos

93.508,80 €

93.508,80 €

Capítulo 3: Tasas, precios públi-

1.659.489,84 €

1.659.489,84 €

3.659.427,12 €

3.219.154,52 €

32.020,00 €

32.020,00 €

A.2) Operaciones de capital

0,00 €

0,00 €

Capítulo 6: Enajenación de inver-

0,00 €

0,00 €

cos y otros ingresos
Capítulo 4: Transferencias corrientes
Capítulo 5: Ingresos patrimoniales

11
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FINANCIERAS

siones reales
Capítulo 7: Transferencias de

0,00 €

0,00 €

capital
B) OPERACIONES FI-

1.001.108,78 €

1.001.108,78 €

NANCIERAS
Capítulo 8: Activos financieros

10.000,00 €

10.000,00 €

Capítulo 9: Pasivos financieros

991.108,78 €

991.108,78 €

10.010.274,05 €

9.570.001,45 €

7.365.397,16 €

7.868.124,56 €

A.1) Operaciones corrientes

6.556.979,19 €

7.059.706,59 €

Capítulo 1: Gastos de personal

3.448.895,74 €

4.211.895,74 €

Capítulo 2: Gastos Corrientes en

1.977.040,32 €

2.157.040,32 €

Capítulo 3: Gastos financieros

316.155,20 €

316.155,20 €

Capítulo 4: Transferencias co-

742.141,42 €

301.868,82 €

72.746,51 €

72.746,51 €

A.2) Operaciones de capital

808.417,97 €

808.417,97 €

Capítulo 6: Inversiones reales

808.417,97 €

808.417,97 €

Capítulo 7: Transferencias de

0,00 €

0,00 €

982.938,18 €

982.938,18 €

Capítulo 8: Activos financieros

10.000,00 €

10.000,00 €

Capítulo 9: Pasivos financieros

972.938,18 €

972.938,18 €

8.348.335,34 €

8.851.062,74 €

TOTAL INGRESOS
A) OPERACIONES NO

Capítulo 5: Fondo de Contingencia y Otros I.

capital
B) OPERACIONES FINANCIERAS

TOTAL GASTOS

2°.- Aprobar las Bases de Ejecución y los Anexos que constan en dicho Presupuesto Municipal.
3º.-Aprobar la plantilla que consta en el Anexo de Personal del Presupuesto del Ayuntamiento para 2020.
12
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Bienes y Servicios

ACTA DEL PLENO

FINANCIERAS

4º.- Que se exponga al público por plazo de 15 días hábiles a efectos de reclamaciones, conforme a lo
preceptuado en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. En el supuesto de no
presentarse reclamaciones contra el mismo, se considerará definitivamente aprobado, debiendo cumplirse
el trámite de su publicación resumido por capítulos en el Boletín Oficial de la Región de Murcia,juntamente
con la plantilla de personal,según disponen los artículos 127 del R.D.L. 781/86, de 18 de abril y 169.3 del
mencionado Real Decreto Legislativo.
Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.-

palabra, solicito que se tenga en cuenta durante las intervenciones y sobre todo, por favor, que no se nos
interrumpa, si no es bastante complicado y estamos consumiendo tiempo.
Lo primero que tengo que hacer es felicitarles, es la primera vez que desde que este Alcalde dirige este
Ayuntamiento, el presupuesto municipal se trae al Pleno a los 6 meses de haber empezado el año, lo normal sería haber aprobado las cuentas a principios de año, pero aquí siempre los hemos aprobado en septiembre, octubre o directamente no lo hemos aprobado porque hemos funcionado con presupuestos prorrogados.
Este año rompemos el record, es el mes de junio así que lo felicito.

ACTA DEL PLENO

cendencia, como son los presupuestos, podemos ampliar el tiempo establecido en cuanto a los turnos de
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Atendiendo al artículo 39.c del Reglamento Orgánico Municipal, que dice que para asuntos de especial tras-

Este presupuesto tiene de ingresos 9 millones de euros y un presupuesto de gastos 8.620.000 €, donde
menos, es un ahorro bastante importante. Lo primero que hay que tener en cuenta es que este presupuesto fue realizado antes del covid.
Es muy importante a tener en cuenta porque este presupuesto va a ser modificado en múltiples ocasiones
en los 6 meses que nos quedan.
Estas que se presentan hoy son las intenciones de este equipo de gobierno antes de la mayor crisis sanitaria
que hemos vivido en democracia, pero vamos a intentar ser rápidos. ¿Dónde vamos a gastar un millón y
medio de euros menos? En el capítulo personal, es muy similar al de 2019. Gastamos menos en personal
funcionario, atendiendo a las jubilaciones que se han ido produciendo, pero hemos duplicado los órganos
de gobierno, de 78.000 euros a 135.000 euros, que podríamos traducirlo en que hemos sacrificando determinados trabajadores municipales en beneficio de las liberaciones que este equipo de gobierno ha puesto en marcha, pasando de 3 a 5 concejales liberados, subiendo el sueldo al Alcalde y ala teniente de Alcal-
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vamos a recibir 300.000 € menos de ingresos, pero también vamos a gastar un millón y medio de euros

de y sumando 2 concejales más liberados. Cambiamos funcionarios de nivel A 1 por concejales del equipo
de gobierno.
Estamos quitando profesionalización a este Ayuntamiento poco a poco, y bien lo dice el presupuesto, le
estamos dando cobertura a aquellas funciones de menor importancia y de una mayor exigencia física.
También es muy curiosa la disparatada subida que nos encontramos en los incentivos al personal El informe de Intervención dice que se ha aumentado el 1695% y que además el informe señala diciendo que no
se están respetado los límites del complemento específico, productividad, y gratificación del personal,
además de la necesidad que tenemos de tener un reglamento que se regule esto y que ponga en igualdad
de condiciones a todo el personal del Ayuntamiento, que además no se mira con buenos ojos a unos, a
otros sí y esto provoca enfrentamientos entre la plantilla municipal.

Es curioso, que a pesar de todo el gasto de personal, no sube, tenemos que tener en cuenta que no todo el
personal del Ayuntamiento cobra del capítulo I, que hay cosas que no se dicen, falseando un presupuesto
que se encuentra fuera de la realidad, porque si tuviéramos que dotar presupuestariamente a toda la plantilla que hay en este momento, la cantidad sería mucho mayor, es el caso de las limpiadoras del Ayuntamiento, el servicio de limpieza de edificios municipales que no están cobrando del Capítulo I, es un artificio
contable que se permite en las bases de ejecución, pero como digo no es un presupuesto real.
Llama la atención también algunas partidas como la del mantenimiento de centros educativos, para 5 centros que es bastante menor que la del mantenimiento del centro cultural que es solamente uno. Si en este

ACTA DEL PLENO

y que debatiremos más adelante.

Número: 2020-0005 Fecha: 04/11/2020

El grupo municipal Socialista trae hoy a este Pleno una moción al respecto para que esto no vuelva a ocurrir

momento cuantificamos los vecinos que pasan por cada uno de los centros educativos, tiene una dudosa
requiere ciertos arreglos, entiendo que esta sería la explicación.
Hay gran cantidad de actividades de medio ambiente, educativas, en materia de juventud, artesanía, comercio, partidas que estaban inexistentes desde hace años , pero que aplaudimos porque vuelven a tener
cabida en el Ayuntamiento como antes lo tuvieron cuando el PSOE gobernaba en Ceutí, parece que volvemos poco a poco al pasado, pero hay algo no quiero dejar pasar por alto y es la privatización del servicio de
limpieza de los edificios públicos, que además viene la externalización del servicio de limpieza en el punto
7del orden del día, dotado para lo que queda de año en este presupuesto.
Mi pregunta es, si la mesa de negociación se reunió el 4 de junio y la Concejala de personal dijo textualmente: se está estudiando la posibilidad de externaliza del servicio de limpieza para mejorar la organización
y las condiciones de las trabajadoras, además hay un informe del Alcalde que dice que se está incurriendo
en una irresponsabilidad administrativa, civil y penal por incumplimiento en materia de riesgos laborales.

14
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explicación al margen de que el mantenimiento del centro cultural ha sido nulo desde hace más de 10 y que

Se insiste en que se está estudiando y se tomará una decisión. Cuatro días después la decisión está tomada y una semana después ya tenemos los pliegos y hoy viene a Pleno, pero no se nos ha escapado algo
¿Por qué están engañando a las trabajadoras de la limpieza?
Intervención del Sr. Alcalde.Sonia llevas 5 minutos ya.
Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.¿Por qué están engañando a las trabajadoras, al comité de empresa y a nosotros?

presupuestos hace seis meses? Me gustaría tener una explicación.
También vamos a gastar menos en la reordenación de la deuda financiera donde se nos han mejorado las
condiciones para reducir nuestro gasto, agrupando nuestros préstamos y reduciendo el interés que vamos
a pagar de forma anual, en concreto 250.000 € menos, que vamos a pagar gracias al gobierno de España, si
no se hubiese aprobado ese fondo de ordenación estaríamos bastante mal, a pesar de que estaríamos incumpliendo el mandato que nos trasmiten desde el Estado.
Intervención del Sr. Alcalde.-

ACTA DEL PLENO

¿Por qué les dicen a 4 de junio que están pensando privatizar el servicio si ya lo habían contemplado en los

Número: 2020-0005 Fecha: 04/11/2020

Porque en el presupuesto que ustedes acabaron en enero, ya viene reflejada la privatización del servicio.

Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.He pedido una ampliación, estamos hablando de los presupuestos, la externalización va dentro del presupuesto municipal.
Intervención del Sr. Alcalde.Lleva 6 minutos y no estás hablando de los presupuesto, te has pasado de punto. Lo de la limpieza va en
otro punto.
Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.Va dentro del presupuesto.
Intervención del Sr. Alcalde.15
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Vaya acabando ya, además se está saliendo del tema.

Estas hablando de la externalización. Va en otro punto aparte, que se debatirá también.
Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.La externalización va dentro del presupuesto municipal.
Seguimos manteniendo algunas transferencias, muy pocas realmente, pero nos preocupan las subvenciones municipales, creo recordar que la Concejal de Ciudadanos dijo en el pasado presupuesto, que no se
podían dar subvenciones municipales, pues siguen apareciendo, se saltan la normativa municipal dando a
dedo a determinadas asociaciones sin criterio alguno..
Pedimos además que se regulara en una moción en el pasado mes de noviembre, que se votó en contra,

segunda.
Intervención del Sr. Alcalde.Ya llevas 7 minutos, por favor pase el siguiente turno de palabra.
Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.Sonia ha empezado haciéndonos un cumplido, lo primero quiero agradecérselo, que no sean todo broncas.
Se agradece, pero en cualquier caso, aunque estemos trayendo en junio los presupuestos, yo hubiera que-

ACTA DEL PLENO

ciones y a otras no? No hay un criterio a seguir, no queremos asociaciones de primera y asociaciones de

Número: 2020-0005 Fecha: 04/11/2020

Luego nos dijeron que ya existía esa ordenanza pero que nadie está aplicando. ¿Por qué si a unas asocia-

rido tenerlos antes, en este sentido, se nos ha echado encima la situación, la idea era traerlos en el mes de
puesto mucho más minucioso y detallado, pero lógicamente somos 3 partidos los que estamos en el equipo de gobierno y había que negociar, había tareas que ajustar y tenemos que asumir cada uno en su grado
de responsabilidad.
En ese sentido estamos a junio, es un logro, teniendo en cuenta los últimos años a nivel presupuestario
pero todo es mejorable, pero desagraciadamente todos sabemos que estos presupuestos nacen muertos
por la situación excepcional que estamos viviendo.
Aquí hay muchas medidas que no se podido llevar a cabo y no se van a llevar y van a tener que sufrir muchas modificaciones para acometer determinados gastos y determinadas inversiones, por el motivo excepcional que estamos viviendo a causa de la crisis del Covid.
También es verdad, que aun teniendo este punto negro que le da al presupuesto un cierto carácter fúnebre
de entrada, es un presupuesto en el que yo estoy satisfecha, es un presupuesto muy mejorado, ajustado,
austero, y ajustado a las exigencias del cumplimiento de la regla del gasto según la normativa existente.
16
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abril y no pudo ser. En parte asumo mi parte de culpa, he hecho mucho hincapié en que fuese un presu-

No podemos hacer milagros, todos sabemos cómo esta cual es la situación y como tenemos de estar, año
tras año reforzando determinadas partidas.
Es un presupuesto que materializa muchos esfuerzos de la legislatura pasada, que los presentó el grupo
Ciudadanos, que trajo mucho de ellos en forma de moción, pero además avalados y respaldados en muchos
casos por la mayoría de los grupos y que hemos incluido en este presupuesto. Por poner algunos ejemplos:
la para la biblioteca que llevaba muchos años sin tener presupuesto para equipamiento, el poner en marcha el refuerzo educativo, que recuerdo que hasta 2 mociones presentamos y que este año por fin ha sido
una realidad.
En fin muchos proyectos que estaban pendientes y que además se necesitaban, como la actualización que
estamos llevando a cabo y que precisamente estos meses nos hemos dedicado más intensamente a ello

Efectivamente, como comentaba Sonia, hay campañas de promoción de actuación comercial, turística, que
eran partidas que estaban o bien muy ocultas o no existían en los presupuestos anteriores. Partidas de
promoción que han permitido que el vivero de empresas este hoy al 100 por 100de su capacidad y que
seguimos además manteniendo para seguir dándole vida y que puedan mantener ese 100% de ocupación
también en el próximo año.
Son propuestas como digo, que aun siendo iniciativas de Ciudadanos, todos los grupos estabais a favor de
que se pusieran en marcha y que en este 2020, en la medida de lo posible intentaremos llevarlas a cabo
Son presupuestos que recogen por vez propuestas de medio ambiente, que eran inexistentes, entre las

ACTA DEL PLENO

ce en cuanto a nivel de actualización.
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como son la remodelación de las de instalaciones deportivas, culturales, que están sufriendo un gran avan-

que está el proyecto de poner un surtidor eléctrico, más el otro que nos va a dar la concesionaria del servique tenemos como reto y que estamos intentando implicar a la población para recibir sus a y hacer este
pueblo un pueblo más sostenible.
En definitiva son, bajo mi punto de vista, unos presupuestos que suponen el preámbulo de lo que deben
ser los del 2021, porque estando en junio y con esta tesitura, yo creo que debemos de estar ya pensando es
en el borrador del 21.
Asumo este presupuesto como un borrador del próximo porque soy muy consciente de las limitaciones que
tenemos en estos momentos y de que hay unas prioridades que todos tenemos en cuenta, que son absolutamente de urgencia para la población, y otras que nos van a venir impuestas muy pronto, como por
ejemplo cuando empiecen los colegios, todas las adaptaciones que haya que hacer, que todo apunta a
que será competencias de los Ayuntamientos asumirlas y en ese sentido habrá que hacer una apuesta muy
grande por adaptar todas las instalaciones para intentar poner todas las medidas sanitarias de seguridad

17
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cio de las luminarias, que ya está solicitado también y que mejorara la calidad de nuestro aire en ese PACE

para la población, que hoy por hoy es la prioridad máxima y absoluta que debe de tener este Ayuntamiento y cada uno de los que tenemos responsabilidad de gobierno.
Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.
Por parte de Vox, va a apoyar estos presupuestos municipales para el 2020, ya que se presentan unos presupuestos con unas dotaciones para un correcto y adecuado servicio a los ciudadanos de Ceutí.
Debido a la situación de alarma el covid 19, como bien ha dicho Sonia, la cual estamos sufriendo, he visto
necesario derivar gastos presupuestarios de mis Concejalías a otras partidas más necesarias para nuestros
vecinos de Ceutí.

ha incluido en este presupuesto: contrato de limpieza 30.000 euros, al plan de choque que presente en
agosto de 2019 a todos los grupos políticos en mi primera intervención. Ese era mi objetivo y así reflejo en
estos presupuestos para el 2020.
Contrato de poda de arbolado: 20.000 euros, señalizaciones viarias: 13.100 euros, maquinaria para refuerzo
de la limpieza 57.500 euros, por lo tanto
Estoy bastante satisfecha, no obstante, seguramente en la situación que estamos habrá modificaciones y
habrá que soportarlas.

ACTA DEL PLENO

protección y seguridad ciudadana hacia el esfuerzo de la limpieza viaria y obras y servicios, de este modo se
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De este modo he trasladado el gasto de fiestas municipales, ya que he visto necesario suspenderlas por la

Decir que los presupuestos que este equipo de gobierno presenta al Pleno son unos presupuestos basados
en la mejora de los servicios públicos esenciales, que buscan la eficiencia municipal garantizando una administración bien gestionada y solvente.
En el presupuesto de 2020 se refleja la prioridad de este equipo de gobierno de dar solución a problemas
destacados por el equipo de gobierno
Por eso se ha realizado una labor económica rigurosa que nos ha llevado a mejorar de forma notable las
finanzas municipales sin subir impuestos municipales y sin recortar servicios básicos al ciudadano.
Hemos conseguido aumentar las inversiones para renovación de infraestructuras varias, reducir la deuda
financiera de forma paulatina y mejorar las prestaciones sociales a los ciudadanos de Ceutí.
Con el pago de la deuda a los bancos desde el año 2012, a razón un millón de euros aproximadamente al
año, y la mejora gradual de la fortaleza económica del Ayuntamiento, que desde el año 2018y por primera

18
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Intervención de Victoria Cano, concejal delegada de Hacienda.-

vez en la historia de este Ayuntamiento, está dando resultado positivos, este equipo de gobierno va disponiendo de pequeñas mejoras a la gestión presupuestaria.
En general el esfuerzo que el Ayuntamiento de Ceutí ha tenido que llevar a cabo para poder obtener un
ahorro entre sus ingresos y gastos corrientes es mayor que la media de los municipios, ya que recibe menos
ingresos corrientes.
Aunque ahora no pueden quedar totalmente liberados para realizar inversiones e incrementar otras políticas que nos gustaría para nuestros ciudadanos, debido a la deuda financiera que esta corporación incluye
en estos presupuestos ciertas medidas que son demandas por los ciudadanos, con un contrato refuerzo
limpieza viaria 30.000 euros, maquinaria de apoyo a la limpieza viaria de 57.000 euros, inversiones en remodelación del firme que ya iniciamos en años anteriores, por un valor de 137.000 euros.

permiten ajustar la financiación adecuada a estos presupuestos que se presentan al Pleno hoy para su
aprobación.
Con estos presupuestos se busca la austeridad, el control del gasto público, la búsqueda de la eficiencia y la
eficacia de la gestión municipal.
Es verdad, estamos en un fondo de ordenación, pero si no hubiéramos tenido esta deuda no tendríamos
que haber pedido ayuda al gobierno central ni estar en el fondo de ordenación.
Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.-

ACTA DEL PLENO

funcionamiento de los servicios municipales, de tal forma que los incrementos de los ingresos municipales
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En consecuencia se presenta un presupuesto con unas dotaciones suficientes para un correcto y adecuado

quede claro.
Si no se nos permite ser más flexibles para tratar el asunto más importante del año, como son los presupuestos municipales, no va a ser de ninguna manera, la verdad que dice bastante del Alcalde.
Me gustaría permitir entrar a mi compañero Diego que está teniendo problemas de conexión y lleva un
rato intentando poder entrar.
Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.Como decía, quiero seguir con mi intervención que antes se me ha interrumpido
Intervención de Victoria Cano, concejal delegada de Hacienda.Gloria me dice que tampoco tiene conexión.
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Me gustaría poder terminar mi intervención aunque tenga que utilizar otros puntos del orden del día, que

Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.Me gustaría seguir hablando de las transferencias corrientes como estaba comentando, quiero resaltar la
aportación que aparece en este presupuesto de 12.000 euros que se va a entregar a la parroquia municipal.
El grupo municipal Socialista presentó una moción rechazada por el equipo de gobierno para asuntos urgentes que siguen pendientes.
Hemos tenido una oportunidad estupenda para llevar a cabo las obras durante este confinamiento aprovechando que no se podían dar misas, y en cambio rechazaron la propuesta, entendemos que es porque venía del PSOE y que no les parecía urgente, creo que se equivocaron, porque nosotros estamos para sumar
y no para oponernos a nada.
¿Dónde vamos a gastar menos también? En inversión nuevamente, las inversiones del Ayuntamiento caen

tamos sobre la emergencia climática, las inversiones informáticas, etc.
También seguimos sin ver nada del comedor San Roque, lejos quedan aquellos 24 millones de euros que el
partido Popular dijo que la Comunidad Autónoma iba a invertir en Ceutí.
¿Dónde vamos a ingresar 300.000 euros menos? Por fin hemos quitado las plusvalías, que la portavoz de
Ciudadanos no ha dicho nada.
Pero sí me gustaría detenerme en las tasas por la ocupación de la vía pública. Hemos reducido nuestros
ingresos un 46% y eso sin tener en cuenta que no van a pagar el 80% del año por la situación que tenemos
extraordinaria y lo tenían previsto que no pagaran antes, esto sigue pareciéndonos bastante irresponsable
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tidor de recarga de coches eléctricos, que nos alegramos, porque va en la línea de la moción que presen-
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en picado año tras año. Nos limitamos a realizar tareas de mantenimiento con alguna excepción, en el sur-

porque nuevamente las ordenanzas están para cumplirlas para todos por igual, unos pagan y otros no. No
Si no se respetan las tasas municipales, los ingresos de este Ayuntamiento van disminuyendo año tras año y
creo que es interés para poder realizar gestión eficiente como decía la Concejal de Personal para poder
llevar a cabo todo este trabajo.
Le recuerdo también a este equipo de gobierno que ya hemos manifestado en alguna que otra ocasión
que tenemos un problema en el servicio de recaudación de este Ayuntamiento.
A pesar de que se hayan desestimado la creación de una comisión que pedimos en una moción, siguen sin
hacer caso a esta cuestión porque en el año 2018 teníamos pendientes de cobro más de 2.300.000 euros y
en 2019, que acabamos de aprobar la liquidación más de un millón y medio. Es casi un 17 % del presupuesto que no hemos ingresado.
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se puede seguir así, las tasas son para todos.

Son muy interesantes estas cantidades, sobre todo las cantidades iniciales que ponemos en el presupuesto,
pero luego hay que ver las finales como quedan y ahí es donde suspendemos, porque no se hace lo que
presupuestamos.
El Ministerio nos sigue diciendo un año más y dándonos la razón al Grupo Municipal Socialista que debemos mejorar los porcentajes de cobro de la recaudación municipal, también habla de que hay que hacer
un plan por parte de la Tesorería de este Ayuntamiento, y que o no lo hemos encontrado.
También nuestros los ingresos en las tasas municipales unos 40.000 euros, entre los que destaca los 10
Bajamos euros de la partida de ocio y cultura, que me parece irrisorio, teniendo en cuenta que estos presupuestos se mandaron antes de que se produjera el estado de alarma, nos hace suponer que no había previsión ni programación cultural en el Ayuntamiento para el 2020, lamentablemente.

270.000 euros más este año que en total son más de 2. 600.000 euros.
También vamos a ingresar más de la Comunidad Autónoma por esa ampliación de plazas del IMAS, gracias
a esa gestión que también hicimos conjuntamente en la legislatura anterior.
Pero seguimos sin recibir lo que nos pertenece por parte del gobierno regional. Y aquí hay que darle a cada
uno donde le toca, vamos admitiendo competencias que los Ayuntamientos no podemos soportar y no
reclamamos lo que nos pertenece por derecho. Vamos a recibir 0 euros de la Comunidad Autónoma este
año, lo mismo que el año pasado.
No entiendo porque no exigen al gobierno regional la subida de ingresos que nos corresponde, si ingresa-

ACTA DEL PLENO

ferencias corrientes, una buena noticia y además por parte del gobierno de España que nos van a ingresar
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Es curioso que vayamos a ingresar menos en concepto de tasas, pero si vamos que a ingresar más en trans-

mos menos por habitante que la media regional y eso además no lo podemos seguir manteniendo, insto a
tenece por derecho para poder llevar a cabo todas y cada una de las actuaciones contempladas en el Presupuesto municipal.
Este presupuesto ha quedo antiguo, por las circunstancias que hemos vivido en los últimos meses y seguimos viviendo, exigen un nuevo replanteamiento del presupuesto de 2020.
Hablaba la concejal de Vox que ha derivado algún gasto, pero tengo que decirle que a día de hoy tenemos
un presupuesto que fue elaborado el mes enero donde no hay ninguna desviación de gasto, entiendo que
lo tiene preparado para intentar suplir esas partidas o para darle salida a esas partidas que le van a quedar
sin ejecutar en ese plan de choque, lo cual nos parece estupendo y la felicitamos.
También hay partidas que no se van a poder ejecutar y que precisan de un plan de transferencias de crédito, que entiendo que es lo que nos quería decir la concejal de Vox, ese plan debería de presentarse cuanto
antes.
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este equipo de gobierno para que se reúna con sus homólogos en la Asamblea y pida lo que a Ceutí le per-

Ya lo presentamos en nuestro plan de rescate que expondremos como moción, pero es necesaria esta reorganización cuanto antes, porque demás hay partidas que no se va a poder ejecutarse en su totalidad que
seguro van a ser necesario en otras áreas.
No sé el tiempo del que dispongo Alcalde, no sé si me va a dar tiempo terminar o voy a seguir en el siguiente turno, ya que me falta un poco por exponer.
Intervención del Sr. Alcalde.Te estoy dando 7 minutos, Sonia
Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.-

Te queda un minuto y medio.
Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.Es complicado exponer un presupuesto municipal en tan poco tiempo.
Es interesante la memoria explicativa del Alcalde anexa al documento, porque además, lo lees y dices que
bien lo estamos haciendo todo, pero luego te pones a mirar con detalle y te encuentras con todo lo que
acabo de exponer. Que el Ayuntamiento necesita de un proyecto bajo la autoridad, como decía la Concejal
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Intervención del Sr. Alcalde.-

ACTA DEL PLENO

Vale, sigo mientras no me interrumpan.

de Personal, que nos permita ser más eficientes de acuerdo con las políticas actuales y con el plan de ajuste
Este presupuesto sigue sin darnos pista sobre proyecto político en común que tienen ustedes, ni cuáles
son sus objetivos.
Seguimos sin cumplir con la liberación presupuestaria, una vez más, pero es verdad que el fondo de ordenación del gobierno de España nos otorga la posibilidad de nivelar deduciendo las necesidades financieras
En la liquidación del 2018 no se cumplía la regla del gasto, tampoco en el 2019. Hemos aprobamos un plan
económico financiero en el mes de febrero, donde aprobamos un techo de gasto que veníamos pidiendo el
PSOE desde el mes de octubre 2019.
Aparece que cumpliremos con el techo de gasto aprobado, pero desde el inicial al final hay mucho trecho.
Quiero recordar al equipo de gobierno que están aún pendientes de computar cada una de las modificaciones presupuestarias que llevamos hechas del presupuesto prorrogado de 2019, entre ellas los 200.000
euros de la sentencia de María Corredor Pinar, que no nos personamos en el procedimiento judicial por la
expropiación de un terreno.
22
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al que estamos sometidos.

Y cuando metamos todo esto nos da la sensación, que no vamos a cumplir.
Solamente por terminar, seguimos teniendo deberes que nos manda el Ministerio, llevamos años sin cumplir, ¿Vamos a cumplir en el 2020?
El proyecto de presupuesto que se plantea es mi distinto al que luego nos vamos a encontrar.
Respetamos el principio de estabilidad presupuestaria, el equilibrio financiero, pero ¿Cómo vamos a quedar
al final? Las cosas han mejorado pero todavía siguen sin hacerse bien.
Solamente agradecerte que hayas sido flexible esta vez a la hora de otorgarnos un turno de palabra y nada
más.
Intervención del Sr. Alcalde.-

Gracias.
Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.Seguimos teniendo deberes Sonia, pero ni en el 20 ni en el 21 vamos a ser capaces de recuperar un poco el
ritmo que merece este Ayuntamiento.
Tenemos una situación difícil de manejar y a eso se nos une la situación actual. Creo que en las intervencio-
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Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo Socialista.-

ACTA DEL PLENO

Te he dado 8 minutos

nes tanto de la concejal de Vox, como la portavoz del Partido Popular, han mostrado ambas una intención
tidas de gasto que no se van a cometer, creo que el hecho de derivar toda la partida o gran parte de la partida de festejos a reactivar ese plan de choque tan necesario y que tanto defiende el PSOE y tanto insiste
en poner en marcha, es una clara muestra de que vamos a priorizar lo verdaderamente urgente, importante en Ceutí y así tenemos esa visión, yo creo compartida, todas las concejalías y tendremos que hacer esas
muestras generosas de partidas hacia donde verdaderamente se necesita.
Se me ha olvidado antes comentar y esto se lo dedico a Ángel, que por fin tenemos un presupuestos en
orgánica y eso va a hacer que la gestión presupuestaria, el día a día sea mucho más controlable de cara a la
propia ejecución nuestra, de lo presupuesto que cada uno tenemos asignaciones y a nivel de fiscalización
vuestra de la oposición va a facilita la tarea y va a hacer que seamos más eficientes, como decía la portavoz
del Partido Popular, que seamos mucho más sostenibles y vayamos poco a poco rebajando el nivel de endeudamiento de esta casa.
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de generosidad en los presupuestos de cara a la situación que se nos avecina de derivar determinadas par-

Está incluida esa partida, como bien se dijo en su momento, para el arreglo de la Iglesia, esos 12.000 euros
que ya estaban contemplados en el borrador, están ahí, como se le dijo en su momento a D. Diego, al sacerdote de la parroquia y el compromiso es firme y una vez que entren en vigor estos presupuestos se
hará como estaba estipulado el trámite para empezar parte de esa reforma que es mucho mayor en presupuesto.
Pero en principio, ese compromiso de los 12.000 euros adquirido por esta casa, se ha incluido.
Hacías alusión también al departamento de recaudación, desde mi punto de vista bastante injusta, creo
que decir que la recaudación en este Ayuntamiento, es mejorable, no funciona y no se recauda lo que se
debiera, es cuanto poco, falta de decoro hacia los profesionales que están ahí y están haciendo verdaderos
esfuerzos y durante esta crisis sanitaria han hecho una labor encomiable de actualización de expedientes,

Claro que se van a recaudar menos tasas, de instalaciones culturales y deportivas, porque se paralizaron en
el mes de marzo.
Claro que se va a recaudar menos tasas en cuanto a la ocupación de la vía púbica, por el motivo de la excepcionalidad del momento se les ha permitido a todos los hosteleros la exención del pago de esa tasa
hasta fin de año.
Se han tomado muchas medidas de carácter económico que van a redundar en perjuicio de los beneficios
de esta casa, pero son medidas más que necesarias, ajustando mucho más las cuentas del Ayuntamiento,
en beneficio de la reactivación comercial y hostelera de Ceutí.

ACTA DEL PLENO

de, se verá reflejada en beneficio de este Ayuntamiento.
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que yo no os voy a dar los datos numéricos, pero si la Concejal de Hacienda así lo estima o el propio Alcal-

Estamos a la espera de recibir apoyo en términos económicos del gobierno de España, que derive fondos a
toda la actividad económica y empresarial del municipio y somos plenamente conscientes que nos espera
un año muy duro, en el que no vamos a recaudar ni mucho menos lo estipulado o lo presupuestado porque
la situación se ha volcado hacia una exención de pagos al contribuyente, al vecino, al comerciante, al empresario de cara a que la situación la palien lo mejor posible.
Creo que tenemos que confiar que esta herramienta nos va a facilitar a todos la tarea.
Desde los que estamos con responsabilidad gobernando hasta los que estáis en la oposición va a permitir
una mayor transparencia de las cuentas, que se va a volcar en la información que el vecino va a tener y va a
conocer una vez sean publicados en nuestro portal de transparencia, todos y cada uno de los contratos
aludiendo a eso que otras veces hemos dicho aquí de la responsabilidad que tenemos todos de cumplir con
los procedimientos administrativos y ajustarnos a los gastos que teníamos previstos para este 2020
No sé si va a hacer otro de palabra, pero de momento no tengo nada más que decir.
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la Consejería y a su vez nos informe de las partidas de ayuda para generar reactividad y dinamización de

Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.Agradecer a todo el equipo de gobierno el tema del plan de choque, después de algunos plenos alguien me
dijo que el plan de choque lo iba a chocar a él, pero en cualquier caso agradezco que se tenga en cuenta,
porque la verdad que se está desarrollando y estoy muy orgullosa de el
Voy a aprobar los presupuestos porque se ha hecho un esfuerzo extraordinario para ajustarlos a las medidas que el Ministerio nos impone dentro de la austeridad financiera a la que estamos sometidos, con lo
cual son unos presupuestos equilibrados y eficientes y mi voto va a ser a favor.

porque venia del PSOE, no esa sí, no se aceptó porque venía contemplada en los presupuestos. Lo que sea
bueno para Ceutí lo aceptamos, da igual del grupo que venga.
Respeto a las modificaciones de crédito, es verdad que hemos hecho varias este año, pero una es de una
sentencia, de una expropiación de los años en los que gobernaba el PSOE.
Las otras son modificaciones por el Covid 19 y las otras son por las subvenciones que hemos recibido.
Otra cosa que no me queda muy clara es que la portavoz Socialista dice que ingresamos menos
No se puede como decir que ingresamos menos cuando el remanente de tesorería es positivo, es una cosa
que no entiendo muy bien.

ACTA DEL PLENO

Varias cosas, lo primero la portavoz del PSOE ha dicho que la propuesta de la iglesia, que no la aceptamos
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Intervención de Victoria Cano, concejal delegada de Hacienda.-

Para cerrar este punto del orden del día, remarcar dos cosas que ha comentado la portavoz del grupo municipal Socialista, una es por tema de los sueldos de los políticos, nosotros desde que empezamos a gobernar, había una partida de liberación del grupo municipal Socialista de 240.000, y a lo que se ha quedado, yo
creo que se ha bajado bastante.
También se ha quitado las asignaciones que se daban aros grupos políticos de 30.000 euros, que se quitó
por el partido popular y no veo que hayáis renunciado a ella.
Esa partida que ustedes siguen reclamando los 30.000 euros, que ya se han pagado 5.000 euros, no renuncia a esa partida, que podrían aportarlas ahora para cosas del covid para paliar, algún tema
Y que se inviertan más en el centro cultural que en los centros educativos, creo que todos los centros educativos y a los hechos me remito, que no pueden tener queja ninguna de este e equipo de gobierno, de
cómo se les está tratando y las inversiones que se están haciendo en cada uno de los centros.
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Intervención del Sr. Alcalde.-

Mentir es fácil, si las mentiras costaran algún céntimo, a alguno le costaría algún dinero al cabo del año.
Respecto al comedor del Colegio San Roque ya está aprobado que se va hacer, se está prestando el servicio
comedor desde hace más de 7 años mediante catering.
Por argumentar otra vez la demanda de María Corredor Pinar, vuelven a mentir, el Ayuntamientos personó
en todos los juicios, lo único que ustedes no hicieron su trabajo bien hecho, se modifica la ley de suelo,
hicieron un atraco a una persona que no tenía derecho a perder su propiedad , hicieron una modificación
de zona verde hicieron un atraco a una persona que tenía derecho a tener su propiedad y en ese momento
ustedes decidieron hacerla zona verde y todo esto funciona así con sus demagogias, sus mentiras y su forma de trabajar intentando engañar a la gente a la hora de expresarse.
Pero, en fin es su forma de hacer política, hay que respetarla, no la entiendo, pero si es verdad que siguen

nen razón.
Se procede a la votación y se aprueba por 9 votos a favor (7 PP, 1 Ciudadanos y 1 Vox) y 8 votos en contra
(PSOE)
5º) SOLICITUD DE CESION DE TRAMOS DE CARRETERA REGIONAL B12 Y B9
Considerando que los tramos de carretera regional que a continuación se describen transcurren por trama
urbana con la conexión a infraestructuras municipales que ello supone

ACTA DEL PLENO

remos para afrontarlo y desmentir cada cosa que ustedes expongan que nosotros entendamos que no tie-
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mintiendo y haciendo mucha demagogia, es triste, pero es lo que nos toca vivir en cada época y aquí esta-

Considerando que la cesión de estos tramos de carretera conllevaría una gestión integrada del sistema via-

La Comisión Informativa acuerda que se proceda a su debate y votación en el Pleno, la adopción del siguiente
ACUERDO

PRIMERO.- Solicitar a la Dirección General de Carreteras de la región de Murcia los siguientes tramos de
carretera:
-

Carretera RM-B9 desde el PK-1+250 al PK 2+000 correspondiente al itinerario desde el cruce con la
RM-533 hasta Ctra. Archena (antigua T-533-2).
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rio municipal y una mejora en el mantenimiento de las infraestructuras,

-

Carretera RM-B12 desde el PK 0+000 al PK 1+150, correspondiente al itinerario desde Ctra. Archena
(antigua T-533-2) hasta Ermita de San Roque.

SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean necesarios para la efectividad
de lo acordado.
Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.Contestar al Alcalde sobre el punto anterior, que ya no engaña a nadie no tema del comedor, que puede
decir lo que quiera porque después de tantos años ya no engaña a nadie.
No entiendo porque dice que mentimos a cerca de la sentencia de María Corredor Pinar ¿Vamos a tener
que meter 200.000 euros que ya modificamos en el mes de enero, en este presupuesto? Sí, no mentimos.

Intervención del Sr. Alcalde.-Mentira.
Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.-Tampoco mentimos, no mentimos.
Contestarle a la portavoz del Partido Popular, que entiendo que no lo entiendas, el remanente es positivo
porque hemos presupuestado más ingresos que gastos, ingresamos menos porque no reclamamos lo que
nos pertenece por derecho, tanto las tasas municipales como las transferencias corrientes que nos pertenece de la CCAA.

ACTA DEL PLENO

hizo.

Número: 2020-0005 Fecha: 04/11/2020

Vamos a tener que pagar 400.000 euros porque usted no se personó en la expropiación que usted mismo

Siento decirte Mari, que todavía estamos chocando con el plan, porque las medidas que has tomado, que
sabes además como estaba el municipio cuando llegaste, has visto ademáosla evolución que has tenido
durante estos meses para poner en marcha tu plan y estoy convencida de que todas esas medidas de las
que estás hablando, de esas transferencias que vas a hacer de partidas para mejorar el plan de choque
serán del beneplácito de todos porque al final todos queremos un municipio limpio, en eso no tengas la
menor duda de que vamos a apoyar todas las medidas que tomen.Solamente por aclarar, no tenemos que
confundir a los ciudadanos. Decía la portavoz de Ciudadanos que el presupuesto que ya contempla la reducción, no, tengo que rectificarla, no contempla esa reducción de tasas como ha comentado. El presupuesto municipal está elaborado en el mes de enero, mucho antes de que sucediera toda esta situación
excepcional que estamos viviendo, que además no contemplábamos ni por asomo, pero como digo, el presupuesto es del mes de enero aproximadamente, donde ya contemplábamos ingresar menos, ahora con las
modificaciones que entendemos perfectamente para reactivar el comercio, para ayudar a los vecinos a
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no hemos terminado, todavía nos falta algo, es cierto, sé que tienes voluntad para finalizar ese plan porque

paliar la situación de crisis sanitaria que estamos viviendo y muchas de esas medidas las hemos propuesto
desde el PSOE en el plan de recate y que nosotros por supuesto apoyamos. Pero si íbamos a ingresar menos
porque no estaba previsto en ese presupuesto, ahora vamos a ingresar mucho menos todavía.
Con respecto a este punto sí que quiero comentar que a pesar de que se nos han resuelto los técnicos las
dudas que teníamos en este punto, decir que la documentación deja bastante que desear.
Solamente se nos ha enviado la propuesta de cesión de terrenos, sin una mera justificación de por qué
pedimos la cesión, los beneficios que obtendremos con ello o las obligaciones que nos quedaran.
Ruego que las propuestas vengan acompañadas por la oportuna justificación e información técnica para

técnico municipal, pero porque cada vez que hay que hacer obras de mejora en estas carreteras, asumimos
competencias que no son nuestras, en eso estamos de acuerdo, llevamos haciendo labores de mantenimiento de las travesía, a pesar de que no son competencia nuestra. Lo hacernos por responsabilidad, utilizando además recursos nuestros, cuando deberían de ser regional además la Administración nos hace caso
omiso y muchas veces nos pone trabas burocráticas, cuando el Ayuntamiento quiera acometer alguna intervención en su propio pueblo como es el caso.
Entendiendo lo ocurrido, nos explicaron también que el Alcalde parece que intervino entre los técnicos y la
Consejería oportuna para que esto no causara un problema técnico e institucional al Ayuntamiento, incluso

ACTA DEL PLENO

En esta ocasión, es una intervención para mejorar la presión de agua en el municipio, según me comento el
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que nos faciliten a todos el trabajo.

se hablaron de determinadas condiciones de entrega de la cesión de carreteras, porque entiendo que no
cesión de terrenos y si existe alguna contrapartida
Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.Casi te cedo turno de palabra, Juan Felipe, como bien comentaste en la Comisión Informativa se trata de
reducir burocracias de zonas que se han incorporado a la parte urbana del municipio y de lo que se trata es
de ese mantenimiento de obras de saneamiento y demás que venimos acometiendo, hacerlo con mayor
celeridad y menor burocracia. En cualquier caso, que este aclare esas concesiones que dices vamos a tener
que hacer, que te las aclare el Alcalde ahora.
Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.-
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nos las van a conceder a cambio de nada. Me gustaría saber cuáles son las condiciones de entrega de esta

Ya que el Ayuntamiento tiene que gestionar estos tramos de carreteras por dentro del núcleo urbano es
mejor que le sean cedidas las competencias sobre esto tramos ya que con ello se agilizan los trámites necesarios para cualquier actuación, por lo tanto votaremos a favor de esta propuesta al Pleno de solicitud de
cesión la Dirección General de Carreteras de la Región de Murcia de esos tramos de carretera y ahora, como ha dicho también María Ángeles, le cedo la palabra al Alcalde.

Intervención del Sr. Alcalde.Victoria, si quieres intervenir, adelante.

liquidación, no con la aprobación inicial del presupuesto. Los ingresos son el promedio de los derechos reconocidos en los últimos 3 años tal y como manda el Ministerio, aunque ingreses más se reflejara en la
liquidación, nunca en el presupuesto inicial.
Respecto al punto en el que estamos, el acuerdo de pleno de 26 de septiembre de 1996 ya se solicitaba a
carreteras esta cesión de las dos carreteras. Los técnicos explican que solicitaron la cesión porque cuando
hay que acometer alguna obra, al final hay mucha burocracia y son problemas y como bien se ha dicho, la
cesión de estas carreteras no significa que no se vaya a tener alguna mejora, porque no obstante cuando

ACTA DEL PLENO

Respecto a la intervención que ha hecho la portavoz del grupo Socialista, decir que el remanente va con la

Número: 2020-0005 Fecha: 04/11/2020

Intervención de Victoria Cano, concejal del grupo municipal Popular.-

llegue la firma del acta se le exigirá alguna mejora.

Por aclarar un poco lo que preguntaba Sonia, nosotros no tenemos ningún compromiso, lo que pasa es que
el comentario que se hizo cuando se hizo la exposición de este tema, fue que en la carreta de Alguazas
ellos nos dijeron que ellos hacían las obras de adaptación y arreglo de aceras a cambio de hacernos la cesión de la carretera.
Condiciones no nos ponen ninguna, pero si nos interesa a nosotros por el tema que he explicado aquí, que
cuando hay que hacer alguna intervención nos encontramos con el tema de la burocracia.
Esa es la aclaración, no es a cambio de nada, es lo que estábamos haciendo, seguir haciendo el mantenimiento.
Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.29
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Intervención del Sr. Alcalde.-

Entendemos perfectamente la cesión, los motivos que se están aludiendo, pero es verdad que normalmente hay condiciones cuando se hacen esas cesiones. De momento no las hay, según dice el Alcalde, espero
que no nos encontremos con ninguna traba porque además es bastante molesto que cuando hay que hacer alguna intervención, esa burocracia retrasa mucho las obras.
Pero si me gustaría resaltar, que si es cierto y que no podemos seguir soportando competencias que no nos
corresponden. La carga del Ayuntamiento en cuanto a competencias impropias cada vez es mayor y no
podemos seguir permitiéndolo
Si la Comunidad Autónoma tiene que hacernos el comedor, el Alcalde no se puede comprometer. Si la
Comunidad Autónoma tiene que arreglar la valla del IES por cuestiones de seguridad, no puede llegar el

miendo cada vez más competencias que no nos pertenecen, estamos mermando nuestros servicios municipales y no podemos seguir así.
Tenemos que reclamar lo que nos pertenece y este equipo de gobierno tiene la oportunidad perfecta para
hacerlo, ya que en la Asamblea Regional están gobernando sus homólogos y que traigan a Ceutí lo que nos
pertence para poder dedicar todos y cada uno de los ingresos al municipio, no a cosas que no nos compete.
Intervención de Maria Angeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.Nada que decir

ACTA DEL PLENO

leras del San Roque que lo haga. Nos comprometemos por la seguridad de los alumnos, pero estamos asu-
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Alcalde y arreglar y no reclamar lo que nos pertenece Si tiene que arreglar Comunidad Autónoma las esca-

Nada que decir.
Intervención de Victoria Cano, concejal delegada de Hacienda.Nada que decir.
Intervención del Sr. Alcalde.Lo de la valla del IES, el Ayuntamiento hizo el arreglo por la urgencia y la peligrosidad de la valla y es verdad que lo pagó, pero ya se lo ha abonado la Dirección General de educación, precisamente hizo una transferencia al mismo Instituto, pero era un dinero que le correspondía al Ayuntamiento, pero el Ayuntamiento
a su vez ha querido dejarlo para que se siga invirtiendo y haciendo cosas que faltaban por hacer.
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Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.-

Hemos hecho nuestro trabajo atendiendo a la necesidad de la demanda del IES peligrosidad de la valla,
porque así lo entendíamos, era para proteger a nuestros alumnos y usuarios de este centro y así se hizo la
reclamación a la Consejería de Educación para que abonara el importe de esa factura, así lo hizo la Dirección General de Infraestructuras de la Consejería de Educación y el Ayuntamiento repercutió ese dinero de
nuevo en el centro para que se hagan más mejoras. Creo que ese es un buen trabajo, y es una cosa de
agradecer que este equipo de gobierno haya hecho las gestiones como no puede ser de otra manera, que
al final ha salido beneficiado el IES Felipe.
Respecto al comedor del San Roque, primero había un comedor en el San Roque y lo cerraron, y segundo
que el comedor lleva 7 años funcionando, lo único que se va a hacer es la infraestructura necesaria para
prestar el servicio de comedor sin catering y lo va a pagar la Consejería. Esto ya lo he dicho y es más de lo

línea que vamos haciendo.
Se procede a la votación y se aprueba por 9 votos a favor (7PP, 1 Ciudadanos y 1 Vox) y 8 abstenciones
(PSOE)
6) ASIGNACION NOMBRE BIBLIOTECA MUNICIPAL
Considerando que en la actualidad la Biblioteca municipal de Ceutí carece de nombre.

ACTA DEL PLENO

verdad, cuesta trabajo explicarlo, pero nosotros lo explicaremos al pueblo y seguiremos trabajando en la

Número: 2020-0005 Fecha: 04/11/2020

mismo. Voy a dejar ya de decir cosas, porque es más de lo mismo, hablar con gente que no atiende a la

Visto que el pasado 25 de marzo falleció, víctima del COVID-19, D. Antonio Hernández Sánchez, filósofo y

Dado que D. Antonio fue una persona unida a la Cultura y al pueblo de Ceutí, se considera apropiado asignar su nombre a la Biblioteca municipal.
La Comisión Informativa acuerda que se proceda a su debate y votación en el Pleno, la adopción del siguiente ACUERDO
Asignar a la Biblioteca municipal de Ceutí el nombre de D. ANTONIO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ.
Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.Nos pasa igual que con el punto anterior la propuesta viene sin una justificación clara, a pesar de que el
Alcalde nos quiera hacer entender lo contrario. No estamos en contra, estamos para proponer, no para
oponernos a nada.
31
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sociólogo de reconocido prestigio, nacido en Ceutí.

Cuando se ha hecho la valla del IES, no estoy diciendo que no esté haciendo las cosas bien en ese aspecto,
igual no me ha entendido bien.
La propuesta que viene en este punto al Pleno viene sin una justificación, además se nos dijo en la Comisión Informativa que se nos iba a pasar la oportuna información, pero no nos ha llegado nada.
En primer lugar quería expresar en nombre del PSOE, nuestro más sincero pésame a la familia y con el
máximo respeto, pero queremos hacer nuestra propia exposición de este punto.
Se nos ha pasado una propuesta para que la biblioteca municipal de Ceutí se llame D. Antonio Hernández
Sánchez.

covid
No hemos encontrado relación alguna con la biblioteca municipal en el campo de las letras, ni siquiera con
la social y cultural municipio de Ceutí,
No encontramos más relevancia a la figura de esta propuesta que más allá de que es familia del Alcalde.
Sentimos profundamente su fallecimiento, pero no creemos que sea una propuesta justificada para alguien
que desconocemos en el municipio de Ceutí.

ACTA DEL PLENO

nos comentó el Alcalde en la Comisión Informativa y que falleció lamentablemente hace unos meses por
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¿Pero quién es? Solo conocemos que nació en Ceutí hace 85 años, que es tío del padre del Alcalde. Como

Tenemos en Ceutí numerosos hombres y mujeres relacionados fuertemente con el municipio de Ceutí, con
borado además desinteresadamente en multitud de actividades municipales, que no tenemos que esperar
a que fallezcan para rendirles su homenaje. Son muchos los que pueden obtener este reconocimiento sin
que nos preguntemos lamentablemente ¿Quién es esa persona? Es por ello por lo que el grupo municipal
Socialista ha decidido traer una propuesta alternativa a este pleno y que presentamos nuevamente bajo el
máximo respeto a la propuesta que hace este Ayuntamiento.
La biblioteca municipal se fundó en el año 84 y como la hemos conocido hasta ahora.En estos días estamos
llevando a cabo unas labores de modelación, modernización y de eficiencia energética que se necesitaban
(estamos expectantes por ver el resultado final de las obras)
Nuestra propuesta se enmarca bajo el nombre de alguien que ha estado ligada a la biblioteca municipal
desde sus inicios, que conoce cada palmo de este edificio, que ha pasado más horas que nadie en este edi-
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la vida social y cultural, con el día a día que han escrito sobre la vida de Ceutí, sobre su gente, que han cola-

ficio. Su vida personal y profesional ha estado ligada a la vida social y cultural del municipio con sus múltiples aportaciones.
Fue presidenta de la antigua casa de la juventud, dirige actualmente el club de la Lectura de Los Torraos, es
directora del grupo de teatro de aficionados de Ceutí, que lleva en marcha desde el año 2003 y que sus
actuaciones han recaudado fondos para distintas ONG, tanto en el municipio como fuera de él. Es presidenta de la asociación cultural La Acequia. Colaboradora de la Junta Superior de Cofradías. Voluntaria para
visitas guiadas de los museos de Ceutí. Colaboradora del montaje de muchas bibliotecas escolares.
Autora de varios libros relacionados y ambientados en nuestro municipio, como el que presunto de la figura de Suceso Aledo. Responsable de que en el año 2005 cientos de vecinos escribieran a mano el Quijote

ha ofrecido a todos. Cuando hablamos de la Biblioteca de Ceutí, hablamos de ella y su nombre va asociado
directamente la biblioteca de Ceutí, ya sabrán de quien hablo, hablo de Carmen Jara Fernández, nuestra
bibliotecaria
No hay mejor manera de homenajear sularga trayectoria social, culturaly en el mundo de las letras de ceutí,
que aprovechando su pronta jubilación en pocos meses. ¿Por qué tenemos que hacer las menciones a título póstumo cuando podemos hacerlo en vida? Hay algo muy importante que se nos escapa y es que sería la
primera mujer, y además de Ceutí, que ostente el nombre de un edificio municipal.

ACTA DEL PLENO

Seguro que me dejo muchas cosas en el tintero, pero esta figura ha hecho de su profesión su vida y nos la
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en Ceutí que además su autor preside la fachada principal del edificio.

Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.Antes de opinar al respecto, simplemente decir que la propuesta de acuerdo viene enmarcada en un nombre y apellidos de un personaje del que yo ahora voy a leer, no solo la biografía, que uno puede encontrar
fácilmente en internet, sino las averiguaciones propias que he podido hacer en paralelo.
En cualquier caso, no es una propuesta aquí de nombres y votamos a quien queremos, la propuesta que el
PSOE hace, la debería de haber propuesto antes, en la Comisión y haberla traído en un punto del orden del
día a votación, no es una alternativa de uno u otro.
La propuesta que se aprobó en Comisión es la de nombrar a D. Antonio Hernández Sánchez como personaje homenajeado para dar nombre a la biblioteca municipal de Ceutí.
En cualquier caso voy a ilustrar un poco quien es este señor para conocimiento de todos.
33
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Hacemos esta propuesta bajo el máximo respeto a la propuesta que ha planteado el Ayuntamiento.

Este señor murió no murió a los 85 años, sino a los 90 porque nació el 23 de febrero de 1930. Nació en la
Avda de Lorquí s/n y era el 7º de 16 hermanos, todos naturales de Ceutí.
Falleció el pasado 25 de marzo en Cuenca, donde vivía actualmente a los 90 años y víctima de coronavirus.
D. Antonio Hernández Sánchez fue profesor de la facultad de Educación de Universidad de Castilla la Mancha, natural de Ceutí. Realizó sus estudios de licenciatura en París, donde fue discípulo del antropólogo
Claude Levi Strauss y Ricoeur.
Doctor en teología por la Universidad Pontificia de Salamanca y doctor en Filosofía por un Universidad
complutense de Madrid, miembro durante algún tiempo de la Asociación Católica de propagandistas, fue

rio pasando después a la facultad de Ciencias Sociales, Ciencias de la Humanidad, como profesor titular de
la historia de Filosofía en el campus de Cuenca, así como del centro Asociado de la Universidad a distancia
de la capital.
Autor de varios libros, y artículos de filosofía, antropólogo y de la ciencia de la educación: entre los que
están: Antropología y ciencia, escrito en 1979, tres temas de antropología escrito en Cuenca en el año 81,
Sociología cultural educativa, escrito en el 84, Didáctica y sociología en Madrid en el 88, La educación imposible en Granada, en el 99. La personalidad obediente en cuenca, en el 99. Su sociología de la educación
fue traducida al portugués y publicada por la editorial Tex de Rio de Janeiro.

ACTA DEL PLENO

Se trasladó a Cuenca como catedrático de Filosofía y sociología en la escuela de universitaria de magiste-
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profesor del CEU San Pablo en la Universidad de Madrid

apareciendo en los últimos 15 años, en combinación con las ilustraciones de los cuadros de su esposa MaríaTeresa Recuenco Escudero: De pintar y escribir (2006), El terror de la belleza y otras divinidades (2007) y
la prosa de acción (2008), La rosa de nadie (2011) y El jardín de Emily Dikinson (2013)
También son dignas de mencionar las tarjetas de felicitación de navidad en los últimos años, en los que se
unía la obra pictórica de su mujer con su pensamiento más relevante y que hacían las delicias de todas las
personas que los recibían.
En el últimos años disfrutó escribiendo textos intimistas dirigidos a los miembros de su familia conquense,
siendo digno el realizado a título póstumo a Julián Recuenco Escudero día de su onomástica el pasado 28
de enero.
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Su obra más personalestá conformada por una serie de artículos publicados en seisvolúmenes que fueron

En cuanto a su carrera como sacerdote, que fue más larga que secularizado.Terminado el seminario marchó
a Salamanca para estudiar teología, con el esfuerzo de todos, era el ídolo de todos sus hermanos (recordemos que eran 16 hermanos.)
Su primer paso y más relevante fue el destino de Molina de Segura, para hacer una nueva parroquia, la del
Sagrado corazón, muy joven con mucho carisma y con mucho esfuerzo logró lo que se propuso solo le
quedo por terminar la torre del campanario. Lo más relevante fueron las vidrieras pinturas de Muñoz Barbaran al que conoció en el pantano del Cenajo durante su construcción su primera parroquia.
Seguidamentefue nombrado Arcipreste de Yecla, se marchó a París a estudiar filosofía y antropología y a la
vuelta para convalidar sus estudios capellán del asilo de ancianos en Murcia. Tras unas oposiciones ser

nos informan sus allegados y amigos
Intensa vida personal y profesional que avala poner su nombre a la biblioteca como homenaje póstumo.Cierto es que nos estamos acostumbrando a darlos a posteriori, pero era un personaje hasta ahora
desconocido que merece ese reconocimiento como hijo natural de Ceutí, por eso esa propuesta de D.
Antonio HernándezSánchez, como titular nombre a la biblioteca municipal que hasta ahora no se le había
adjudicado ninguno.Esa es la propuesta que se vota hoy.
Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.-

ACTA DEL PLENO

Los libros siempre han sido su mayor pasión, hay pocas bibliotecas tan extensas como queel posee, según
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marcho a Cuenca de profesor y allí conoció a su mujer María Teresa

tre y querido en nuestro pueblo, hijo del pueblo de Ceutí y votaremos a favor de su aprobación.
Intervención de Victoria Cano, concejal del grupo municipal Popular.Creo que procede esta propuesta y poner el nombre de D. Antonio HernándezSánchez a la biblioteca, pero
también opino que si el PSOE tenia esta propuesta, en la Comisión Informativa la podía haber tratado antes, porque no creo que este bien que una cosa que ya se ha hecho público, ahora se cambie.
Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.Comentar varias cosas, esta propuesta se trae hoy al Pleno porque hemos tenido que indagar para intentar
averiguar quién era D. Antonio porque además hemos preguntado a varia gente relacionada con el ámbito
de la cultura con el ámbito de las letras y a excepción del Alcalde y otra persona más, nadie nos ha dado
una explicación de quien era esta persona.
35
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Creemos que procede dar nombre a la bolita de D. Antonio Hernández Sánchez, por ser un ciudadano ilus-

Averiguamos a ciencia cierta cuando el Alcalde nos dijo en la Comisión Informativa que era tío de su padre
Por eso la propuesta se presenta hoy, como en otras ocasiones, si se nos han dejado y se han votado, creo
recordar, me da la sensación que no se nos va a dejar votarla y se saltaría otra vez el procedimiento, pero
hemos tenido, como digo, que indagar bastante para averiguar quién era este ilustre señor, que tiene una
una larga trayectoria intensa, una larga historia de admirar, de Molina, Yecla, Cáceres, París, Madrid, todo
lo que ha comentado la concejal de Ciudadanos.
Pero al margen que naciera en Ceutí hace 90 años, no he encontrado ninguna relación social ni cultural al
municipio de Ceutí.
Nuestra propuesta es sólida, no necesita más explicación, aunque si un reconocimiento, que les ha falta-

del Alcalde usar su cargo para intentar llevar esta propuesta a puerto, creo que ha sido improcedente e
inoportuna por su parte, lo digo con el máximo respeto hacia la figura de este señor que falleció hace unos
meses, pero creemos que no tiene vinculación social ni cultural con el municipio de Ceutí, al margen de que
naciera hace 90 años. Que no es una persona conocida en el municipio, que como digo contrarresta bastante con la propuesta que hace el PSOE. Solo hay que valorarla y además creemos que es el momento oportuno de poder homenajear en vida a una mujer que sí que ha trabajado social cultural y social en el municipio de Ceutí durante muchos años y aprovechando su jubilación, que podamos otorgar por primera vez a
una mujer en el municipio de Ceutí el nombre de un edificio municipal sin tener que tener una vinculación

ACTA DEL PLENO

Creo que se han equivocado al traer esta propuesta al Pleno municipal, ha sido bastante atrevido por parte
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do, unas palabras de cariño para la propuesta que nosotros hemos trasladado a este equipo de gobierno.

Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.En el primer turno no he opinado al respecto. Creo que la propuesta equivocada es la que trae el PSOE hoy.
Creo que traer por sorpresa y por contrarrestar uno u otro y darle más peso con alguien como Carmen a la
que no creo que haya hoy aquí nadie que no la aprecie y que avale su trayectoria profesional y que a todos
nos consta y que a mí trabajo día a día con ella, codo con codo, que sé de su voluntad para colaborar más
allá de lo que indica su labor como funcionaria de esta casa durante tantos años.
Creo que es ponerla a ella en una situación violenta, porque si ella nos está viendo en este momento, debe
de estar acongojada, no le debe estar gustando nada, creo que más que un homenaje le estamos haciendo
un flaco favor y a la propuesta que traemos a la que se pretende dar un homenaje a alguien fallecido que
nació en Ceutí y que lógicamente perdió su vinculación, porque hace 90 años que nació, pero que seguía
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familiar con nadie de este equipo de gobierno.

teniendo vinculación con sus familiares directos en el municipio, no solo de Ceutí, sino en Alguazas, incluso
su mujer me consta que tenía trato personal con alguna familia de este pueblo.
De hecho el libro que se presentó hace poco de los Clavijo, la portada la pintó ella, por lo que si tiene vinculación social y cultural tanto su mujer como él y creo que ese reconocimiento se está empañando con esto
que no venía a cuento sin haber pasado previamente por Comisión.
En cualquier caso, también debería avalar esto la Secretaria, el hecho de hacer un reconocimiento de este
calado a un funcionario público, todavía no se ha jubilado, en ese sentido si algo puede apuntar la Secretaria se lo agradecería.

Intervención de Victoria Cano, concejal del grupo municipal Popular.Lo primero que no se malinterpreten las palabras, por esta regla de tres también deberíamos poner nombres a ciertos proyectos que realizan técnicos que son del municipio.. Aquí al final apreciamos a todos los
trabajadores, pero sería un poco discriminatorio y quiero decir que sé la labor que ha realizado Carmen, he
trabajado con ella como compañera, he participado en muchas actividades en este municipio con diferentes asociaciones, es una mujer excepcional que se vuelca en su trabajo y que está siempre dispuesta para
todo.

ACTA DEL PLENO

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

Pero creo que no sería estaría bien para el resto de compañeros, porque al final son funcionarios que haCeutí.
Intervención del Sr. Alcalde.Por la parte que me toca de mi familia, no me esperaba esta respuesta de Sonia, pero no porque sea mi
familias, sino por los méritos y reconocimientos como bien ha explicado María Ángeles de ese hombre nacido en Ceutí.
Manuel Hurtado lo nombró como pregonero, lo que pasa es que no aceptó, lo digo porque le podeis preguntar si lo conocía
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cen su trabajo y en esta casa hay muchos funcionarios que se han retirado y han hecho grandes cosas por

Me parece triste que utilicéis esto como demagogia, en un caso tan delicado de una persona que su trayectoria ha sido intachable y que estés utilizando que si es pariente o no del padre del Alcalde,para si se merece o no tener una placa en la biblioteca.
Creo que con lo que ha explicado María Ángeles de una parte de su biografía, que aún hay más, veréis que
es una persona que por el mérito y la trayectoria, se merece eso y mucho más.
Creo que habéis llegadocon esto es exceder lo natural, e incluso intentar poner en contra a un funcionario
del Ayuntamiento en caso de votar sí o no.
Esto debe de salir de otra manera, hay fórmulas o tramites que se pueden hacer previos antes de llegar a

sino porque se lo merece, y que como esa hay muchas personas que se merecen que se les haga.
Se procede a la votación y se aprueba por 9 votos a favor (7PP, 1 Ciudadanos y 1 Vox) y 8 votos en contra
(PSOE)
7º) APROBACION EXPEDIENTE DE CONTRATACION SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES
Visto el informe de necesidad de contratación del servicio de limpieza de edificios públicos municipales con

ACTA DEL PLENO

Me parece vergonzoso, nosotros vamos a seguir en esta línea pero no porque sea tío del padre del Alcalde,
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esto y hacer la exposiciónque habéis hecho.

una empresa especializada del sector que disponga de los recursos suficientes para la organización del ser-

Redactado el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que han de regir
el procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación, del contrato del servicio de limpieza de edificios
municipales del Excmo. Ayuntamiento de Ceutí, y emitidos los informes de Secretaría e Intervención, tal y
como obran en el expediente,
La Comisión Informativa acuerda que se proceda a su debate y votación en el Pleno, la adopción del siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que
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vicio y su prestación cumpliendo la normativa vigente en materia laboral y seguridad y salud en el trabajo.

regirán este procedimiento.
SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contratación y disponer la apertura del procedimiento abierto, oferta
económica más ventajosa atendiendo a varios criterios vinculados al objeto del contrato, para la adjudicación del contrato del servicio de limpieza de edificios públicos del Excmo. Ayuntamiento de Ceutí, con arreglo a los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas aprobados en este acuerdo y que
se consideran integrante del contrato.
TERCERO.- Que se publique anuncio de licitación en el perfil del contratante del Ayuntamiento, alojado en la
plataforma de contratación del sector público y en el DOUE por tratarse de un contrato sujeto a regulación

Buenas tardes a todos, por parte del grupo municipal Socialista queremos manifestar en primer lugar el
interés que tiene este equipo de gobierno en utilizar el Reglamento Orgánico Municipal, solo cuando le
interesa y en beneficio propio. El reglamento que se aprobó en el borm el 23 de marzo de 2017, en el capítulo 6, art. 80, Comisión general de contratación, órgano competente del Ayuntamiento que tiene por objeto el examen, estudio e informe de todos los expedientes de contratación que se tramiten, salvo los contratos menores.

Número: 2020-0005 Fecha: 04/11/2020

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

ACTA DEL PLENO

armonizada.

Dicha comisión estará compuesta por un representante de cada grupo municipal siendo el Presidente de la
Desde esa fecha y hasta el día de hoy, esta Comisión no se ha reunido nunca para el fin que se creó.
La legislatura pasada las Comisiones fueron el punto estrella. Camisones propuestas por el grupo de Ciudadanos que el PSOE siempre apoyó y colaboró en todas y cada una de ellas.
En esta legislatura y con Ciudadanos en el gobierno ya no tienen sentido las Comisiones, ni siquiera las que
establece el ROM.
El grupo municipal Socialista no está aquí única y exclusivamente para estar presente en la apertura de
sobres una vez que ya están tomadas las decisiones. Formamos parte de uno de los órganos complementarios del Ayuntamiento de Ceutí
Una vez más el grupo con mayor representación en este Ayuntamiento ha sido excluido, anulado y vetado,
saltándose el reglamento a la torera.
Sr.Alcalde ¿Por qué no ha convocado la Comisión para el estudio de este expediente de contratación del
servicio de limpieza el cual quieren privatizar?
39
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misma, el Alcalde o concejal en quien delegue y el Secretario, el de la corporación.

Por otro lado, en la mesa de negociación que se reúne el pasado 4 de junio, la concejal de Personal plantea que están estudiando la posibilidad de privatizar el servicio de limpieza y 4 días más tarde se vuelve a
reunir la mesa y se les comunica oficialmente que ya se ha tomado la decisión de privatizar el servicio.
Una semanamás tarde los pliegos están redactados y firmados para llevar a Pleno, es muy curioso la rapidez con que se ha hecho este proceso.
Esto no se hace en 4 días, ya lleva meses este equipo de gobierno tramando esta cuestión.
Se adjuntan las actas al expediente, las cuales según la propia Secretaria son borradores, ya que están sin
aprobar por la propia mesa, a pesar de que el Alcalde afirma que esta cuestión ya ha sido tratada en la mesa sin que haya habido oposición por parte de los representantes de los trabajadores.
¿Se ha convocado a la mesa de negociación para informar y darles a conocer todas las condiciones del co-

¿Cuál es el órgano de contratación que ha tomado esta decisión?
¿Cuál ha sido el motivo que ha generado este cambio de criterio por parte del equipo de gobierno después
de aceptar el acuerdo que presentó de entrada este colectivo en 2018?
Acuerdo, por cierto que el concejal de personal en aquel momento comprometió a cumplir, contratando a
un servicio de limpieza de cristales dos veces al año y poniendo una persona para la organización y supervisión del servicio, que podía ser perfectamente una de las limpiadoras, acuerdo que ha sido incumplido.
En 2016 se hicieron varios informes técnicos y económicos y en aquellos informes se demostró que era más
caro privatizar el servicio que prestarlo a través del propio Ayuntamiento.

ACTA DEL PLENO

su situación una vez privatizado el servicio?

Número: 2020-0005 Fecha: 04/11/2020

lectivo de limpiadoras? ¿Se ha convocado al colectivo de limpieza para informarle de todos los detalles de

Informe en los que se detallaba claramente todo lo que necesitaba el servicio, personal, gastos de sustitude cristales, entonces en 2016 los costes ascendían a 225.000 euros y ustedes querían privatizarlo por
235.000 euros. Nada más y nada menos que 10.000 euros más caro y aparte había que incrementar el 21
% de IVA. ¿Por qué no se ha adjuntado a este expediente un informe técnico y económico detallado de los
costes del servicio actual y así podríamos haber estudiado y comparado cual era la mejor opción?
Privatizar el servicio de limpieza nos va a costar anualmente 246.554 euros más 51.776 euros de IVA que
asciende a 298.000 euros.
¿Saben ustedes lo que podemos hacer en Ceutí con los 258.940 € de IVA que vamos a pagar y que no vamos a recuperar?
Este tema no merece ser tratado a la ligera, merece ser tratado y consensuado por todos los grupos políticos, mesa de negociación y colectivo de limpieza.
Respecto al informe del Sr. Alcalde, respecto a la necesidad de privatizar el servicio es desolador, después
de haber estado gestionando este servicio durante 10 años.
40
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ciones, material fungible, inversión de maquinaria, personal responsable del servicio de limpieza, limpieza

Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.Me he quedado sin conexión y me he perdido la mitad de la exposición.
Traemos aquí un pliego de un problema que como decía María viene de atrás, desde 2015 y me atrevería a
decir que de más atrás, que no hemos conseguido poner solución en la anterior legislatura poniéndonos de
acuerdo, y que hoy día, se manifiesta mucho más que nunca necesario.
El informe de necesidad de licitación de este servicio que firma el Alcalde habla de las causas, de los motivos de por qué traemos este asunto
Existe una clara desorganización del servicio y no existe una persona encargada que lo gestione en este
momento.

porque todos sabemos dónde estamos.
Hay informe más actualizado de los que informaba María, no sé si en mi ausencia lo ha nombrado, pero la
sección sindical CGT, hizo uninforme en 2018 y ese informe apuntaba a que era necesario el incremento de
las horas de limpieza a 400 horas semanales efectivas, que con la externalización del servicio de cristales y
la designación de una persona responsable, así como la adquisición de maquinaria necesaria, seguía siendo
deficitario en cuanto al cumplimiento de riesgos laborales de nuestras trabajadoras y podrían seguir manteniendo la exposición a la lesiones.No cumplimos con ninguna parte de la normativa de riesgos laborales.
Tenemos limitaciones económicas claramente argumentadas que no os voy a desvelar a aquí a nadie nin-

ACTA DEL PLENO

didas supone un incremento del coste en condiciones normales del 30%, digo en condiciones normales
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Supone la adquisición de maquinariasupone un coste por valor de 28.026 euros, la adopción de estas me-

guna sorpresa.
cularmente por lo que a mí me afecta, no solo por ese cumplimiento de normativa vigente en materia laboral y de seguridad en el trabajo, incuso avalando que este pliego de contratación tal cual está redactado
puede mejorar la situación de las trabajadoras.
Es además lo que me preocupa la necesidad que vamos a tener en los próximos meses de limpieza de edificios públicos. Solo en el caso de los colegios como Concejal de Educación, tenemos un número de horas
dedicadas de 179, es hoy en condiciones normales, pero esta misma semana precisamente se están haciendo los protocolos tanto en la Consejería de Educación como en la Consejería de Sanidad para dictar las
normas de cara al comienzo del próximo curso, en los que muy probablemente,aún no sabemos nada, no
nos han enviado ningún borrador al respecto, probablemente haya desdoble de clase o con asistencia en
turnos a diferentes horarios
Todo esto va a requerir de un volumen de horas de limpieza que se va a incrementar mucho másallá de las
necesidades, de las posibilidades reales que nosotros tenemos que es inabarcable en este momento por el
41
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El equipo de gobierno ha valorado la externalización porque es la situación lo que nos obliga a ello y parti-

Ayuntamiento.
La situación nos obliga tanto económica como sanitariamentey por esto entendemos que es de extrema
necesidad aprobar este pliego de condiciones, este concurso a empresas del sector que pueden certificar
mejor que lo estamos haciendo nosotros, que pueden garantizar la higiene, en las condiciones tan particulares que estamos viviendo y que es necesaria porque tenemosy todos somos conocedores de ellos, quejas
de los estados de los edificios desde hace años, porque tenemos gastos de personal y tengo los datos de lo
que supuso el año pasado, las bajas médicas que arrastramos en este colectivo, de las 12 trabajadoras,
ahora tenemos 3 de baja.
Pero en el 2018 tuvimos 6, esos gastos extraordinarios que acometemos no mejoran el servicio, al contrario lo empeoran.

del sector de la limpieza que esta inspeccionada cumple los requisitos de riesgos laborales y demás, lo va
mejorar mucho másalláde lo que nuestras posibilidades como Ayuntamiento lo permite.
Este es mi planteamiento para avalar esta propuesta y por el momento no tengo nada más que decir, creo
que quien debe de aclarar alguna cuestión que María planteaba es el Alcalde por alusión directa.
Con lo cual si me sobra tiempo y lo quiere emplear el, se lo cedo.
Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.-

ACTA DEL PLENO

tar el número de horas a emplear en la limpieza por el covid y eso una empresa de este calado, del ámbito
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Necesitamos mejorarlo en todos los sentidos, posiblemente la empresa se va a tener que forzar a aumen-

Se ha tomado la decisión de externalizar el servicio de limpieza para una mejor organización del servicio.
cesarios para la organización del servicio y su prestación cumpliendo la normativa vigente en materia laboral y salud en el trabajo.
La externalización del servicio de limpieza conlleva la necesidad de contratar un responsable que gestione y
organice el servicio y ante la necesidad de hacer una inversión en maquinaria y otros elementos que garantice la prestación del servicio en condiciones óptimas y de seguridad de las trabajadoras cumpliendo la
normativa.Materiales de prevención de riesgos laborales, prestación del servicio y mejoraras, maquinaria
necesaria además de las mejoras, aclarar que se mantendrán todos los puestos de trabajo y las condiciones
laborales del personal de limpieza.
La contratación de limpieza se realiza con las horas que hay actualmente sin que la empresa pueda reducir
las horas.
Teniendo en cuenta también y probablemente que se tenga que incrementar el servicio, sobre todo en los
colegios, ante la situaciónactual y que se deriva del covid que requiere la prestación de un servicio de lim42

Cód. Validación: 3YFAYQC5HY6E7H279QKRAJZZK | Verificación: https://ceuti.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 42 de 100

Se llevar a cabo mediante la contratación de una empresa especializada que disponga de los requisitos ne-

pieza extraordinario pudiendo dispararse el importe. Por lo tanto teniendo en cuenta todo esto y por las
circunstancia para prestar el servicio en condiciones óptimas es difícil por la situación del Ayuntamiento
tanto a nivel económico, como organizativo ya que habría que sumar más cosas.
Intervención de Victoria Cano, portavoz del grupo municipal Popular.Lo primero que la Comisión de Contratación se creó para los contratos que no van al Pleno.
Ya que los contratos que van a Pleno pasan por la Comisión Informativa y se pueden debatir y plantear las
dudas que tengan, aunque nunca se plante ningún duda, ni se debate nada.
Respecto a las actas, las actas se aprueban a nivel formal reflejan lo que sucedió, los borradores reflejan lo

Respecto al cálculo del coste del servicio, decirle que se ha cogido el capítulo 1, un % de las bajas, el coste
que tiene el cristalero, para que no sean las limpiadoras las que lo hagan, en la que se requiere maquinaria,
material fungible, el responsable del servicio, más el beneficio industrial, más el IVA, datos que ellos tienen
porque no han cambiado.
Respecto a cómo se ha tratado la negociación, no puede comentar como se ha tratado la negociación, no
se puede decir que no se ha negociado.
Este tema se llevó a la mesa y en ningún momento ningún miembro de la mesa propuso nada.
La única intervención realizada en la mesa fue la limpiadora con el representante sindical y su pregunta fue

ACTA DEL PLENO

representantes sindicales que hay en la mesa.

Número: 2020-0005 Fecha: 04/11/2020

que sucedió, los borradores están enviados a la mesa y cuentan con la conformidad de buena parte de los

si salía más caro. No hubo ninguna intervención por parte de nadie más.
No se puede proponer una negociaciónsi nadie quiere negociar, el asunto se llevó a la mesa para ello y nadie intervino ni planteo nada. ¿Me pueden decir ustedes que más podríamos haber hecho?
Intervención de María Fernández Aragonés, concejal del grupo municipal Socialista.Respecto al informe del Sr. Alcalde que ya ha adelantado la concejal de Ciudadanos decir varias cosas. Con
este informe el Alcalde muestra una vez más la incapacidad de este equipo de gobierno para llevar a cabo
la gestión de este servicio y da a entender que se han cometido irregularidades en materia de prevención
de riesgos laborales durante 10 años.
En el informe de Intervención queríamos hacer una objeción porque hemos observado una errata en la
página 4 en el cuadro de presupuesto y financiación en la anualidad del gasto la cantidad de 2019 de pasar
a 2020 y así sucesivamente hasta 2025, que acabaría el contrato, en lugar de 2024 que es como aparece
43
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Yo misma dije que entran a la misma hora, mismas condiciones laborales y horas y demás.

en el informe.
Respecto a las cláusulas administrativas, nadie me ha contestado a las preguntas que he hecho. El pliego de
cláusulas administrativas nos dice que el responsable del contrato será el encargado de obras y servicios
municipales, sin embargo es muy curioso que la Concejal de Obras y Servicios no estén la mesa de contratación.
En la cláusula 35 donde dice subcontrataciones, el contratista podrá concertar con terceros la realización
en los mismos términos y condiciones previstas en el art 216 y 217 de la Ley de contratos del sector público.
En esa cláusula aparece un apartado donde dice que el contrato deberá informar a los representantes de
los trabajadores de la subcontratación de acuerdo con la legislación laboral ¿Qué quiere decir eso? ¿Que si

pasarían de nuevo al Ayuntamiento, no sabemos si pueden ser trasladadas a otros municipios.
Llevan meses cobrando sin pertenecer al capítulo I de personal de este Ayuntamiento, hay muchas dudas y
preguntas sin respuesta,
Y respecto al pliego de condiciones particulares, es muy ambicioso, como ha dicho la portavoz de Vox, en
las labores a realizar, sin embargo las horas son las mismas que tienen actualmente: 312,50.No han ampliado las horas, han hecho alusión al informe de CGT, en aquel momento, que pedía 400h de trabajo al
que ustedes se quitaron de en medio continuamente y no hicieron caso de aquel informe en ningún momento y ahora estoy sorprendida de que este informe lo hayan tomado como punto de partida para priva-
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No sabemos si las van a mantener en su lugar de trabajo, no sabemos si en caso de r escindir el contrato si

Número: 2020-0005 Fecha: 04/11/2020

la empresa subcontrata a otra empresa, las trabajadoras van a estar pasando de empresa a empresa?

tizar el servicio.
jadoras, además como ha dicho Ciudadanos y Vox, en el borm de 29 de mayo vienen una serie de indicaciones con el tema de limpieza con motivo del covid y no están recogidas en el pliego, esas labores extra de
limpieza,
¿Tendremos que ampliar el coste del contrato o por el contrario tendremos que ir aprobandocontinuamentemodificaciones de crédito? Creo que es suficiente respecto a lo que ha dicho Victoria, decirle que en la
mesa de contratación solamente informaste en la primera mesa de que estabais estudiando y en la segunda mesa que ya habíais tomado la decisión, eso es lo único que hablasteis en lamesa, ni lleváis propuesta ni
nada, como no habéis traído aquí, cuando se trae una propuesta a Pleno, se trae con toda la documentación.
Estos informes del Sr. Alcalde deberían de venir todos a Pleno, el informe de CGT, el informe económico
con los costes actuales del servicio, todo esto debería de haber venido a Pleno junto con la documentación
de este punto y no ha venido, con lo cual se estáengañando porque no se ha hablado claro de la situación
44
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Es imposible realizar los trabajos que se pide aquí con las horas que tienen asignadas actualmente las traba-

de las trabajadoras, no se ha hablado claro de los pliegos de condiciones, no se ha hablado claro de la situ
que nos vamos a encontrar en septiembre y no se ha hablado claro de nada.
Respecto a lo que dice de la Comisión de contratación, no sé cuándo se va a usar, se están haciendo contratos de todo tipo y nunca se ha convocado esa Comisan de contratación.
En el ROM habrá que quitar la Comisan de contratación porque no os interesa que estemos en ella.
Se han quitado de encima al partido de la oposición al no convocar la Comisión de contratación, se han
quitado de encima a la persona que defendió a este colectivo en 2016, que se jubiló en enero, se han quitado de encima a los sindicatos que luchaban por sus derechos y habéis usado su informe para tomarlo
como partida en esta negociación.Han omitido informes técnicos y económicos para valorar la viabilidad
del servicio.No han informado a la mesa de negociación de las condiciones de las trabajadoras, no han

entre los trabajadores y trabajadoras de este Ayuntamiento, pertenece a la misma concejalía así que el
PSOE no puede votar a favor de esta falta de respeto, de esta falta de transparencia, en perjuicio de un
colectivo que no se merece este trato ni de la privatización de este servicio, es más, creemos que se debería retirar este punto para seguir con los procedimientos correspondientes.
Intervención del Sr. Alcalde.María llevas 7 minutos

ACTA DEL PLENO

Han faltado a la verdad a las limpiadoras en su acuerdo del 2018 y hay un claro ejemplo de desigualdad
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reunido al colectivo de limpieza para informarles de su situación.

Intervención de María Fernández Aragonés.-

Intervención del Sr. Alcalde.El ROM hay que respetarlo
Intervención de María Fernández, concejal del grupo municipal Socialista.El ROM lo respetamos cuando queremos.
Intervención del Sr. Alcalde.Tú no lo estás respetando.
Intervención de María Fernández Aragonés, concejal del grupo municipal Socialista.Ni vosotros tampoco.
45
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Ahora a los demás portavoces les das 8 minutos

Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal CiudadanosMaría, el contrato se está sometiendo al Pleno, que es el mayor órgano de este Ayuntamiento, no ha pasado por la mesa de contratación pero está siendo sometido a debate, si quisiéramos indultarlo no estaríamos aquí debatiendo sobre esta licitación, que como he dicho antes, aspira a mejorar el servicio por encima
de todo, y sobre todo por una necesidad imperiosa de la situación actual.
Se te han contestado a algunas preguntas, aunque tú digas que no. En cualquier caso, como has hecho
alusión directa al Alcalde, y como hay preguntas directas de la mesa de negociación en la que si hay representantes sindicales, que manifestaron cada uno su opinión al respecto, y que está recogida en las actas,
como debe de ser, entiendo que aquí no se ha quitado a nadie de en medio, aquí se han hecho las cosas

si la concejal de recursos humanos quiere añadir algún detalle más de lo que allí se expuso, pero el acta es
bastante clara y contundente, en cualquier caso por el momento no tengo nada más que añadir.
Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.Contestarle a María de lo que ha dicho que no se refleja lo del covid, hay un punto que pone limpieza y
desinfección a fondo de los servicios e instalaciones opciones sanitarias, está dentro del pliego, lo que me
ha dicho María, por lo tanto, si está reflejado dentro del pliego todas aquellas necesidades que tengan que

ACTA DEL PLENO

opción alternativa de ningún sindicato y ahí está, en cualquier caso yo no estuve presente en esas mesas y
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diligentemente por donde tienen que pasar, te puedes reír pero el acta es concluyente, no hay ninguna

hacerse por el tema del covid.
servicio 298.330,44 euros, lo cual deja una diferencia de 74.059,25 euros. Si al precio actual al servicio de
limpieza le sumamos costes de bajas 35.000 euros, costes de maquinaria 10.000 euros, costes de encargado, 24.000 euros, coste de limpieza de cristales 8.000 euros, todavía yo creo que salimos con un beneficio
de casi dos mil y pico euros al Ayuntamiento.Por lo tanto queda claro que el Ayuntamiento tiene un ahorro.
Intervención de Victoria Cano, portavoz del grupo municipal Popular.Lo primero respecto al informe de Intervención que ha hablado María de los datos, decir que es un error
material, todos tenemos derecho a equivocarnos. En la mesa de contratación solo está el Alcalde, como
presidente, no hay políticos, todos son técnicos, se considera que es lo más adecuado, el Alcalde como
presidente y técnicos.
Está claro que si la empresa no cumple con el contrato, las trabajadoras vuelven al Ayuntamiento, no que46
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También decir que el precio actual del servicio de limpie de 224.271,19 euros anual, precio y licitación del

dan desprotegidas, están adscritas al servicio.En la mesa se tratan temas laborales, no temas de contratación ni técnicos, ni administrativos.
Si hemos reflejado o no el covid 19 en el contrato, covid 19 es algo temporal no se refleja en un contrato de
5 años,se hará lo que se tenga que hacer en las instalaciones.
No nos hemos quitado a la oposición de encima, porque lo estamos trayendo a Pleno, hay transparencia, se
está trayendo a Pleno para su debate y posterior aprobación.
Me sorprende que hoy se haya presentado una instancia por parte de una limpiadora, afirmando que no ha
habido negociación, cuando ni ella misma dijo más de dos palabras seguidas en la mesa.
También me sorprende que haya tenido acceso a la documentación que va hoy a Pleno, documentación
que es privada hasta su aprobación plenaria y que nadie debería de conocer hasta su aprobación.

La decisión de externalizar el servicio, podrá ser más acertada o menos, pero es una decisión meramente
política, no es algo que se pueda discutir legalmente.
También me sorprende que se estén muy preocupados ahora por el servicio de limpieza, pero cuando gobernaba el PSOE el servicio de limpieza estaba externalizado, no era personal del Ayuntamiento
Intervención del Sr Alcalde.Por aclarar dos cosas, en 2009 y 2011 con el gobierno Socialista el servicio de limpieza estaba a nombre de

ACTA DEL PLENO

la cuestión laboral es otra.
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Dudo de la legalidad de esta actuación y tengan en cuenta que el expediente decontrataciónes una cosa y

una persona autónoma, que sigue trabajando en el servicio de limpieza y el PSOE hizo un pliego de condiestán en 312 aproximadamente y parece que hay una exigencia para adaptar las horas que está en 400
horas para el próximo año, añadiendo el tema de covid, por razones sanitarias que nos van a exigir, entendemos que el servicio hay que llevarlo a externalizar, que las trabajadoras pueden estar muy tranquilas
porque se les va a respetar su antigüedad, como bien recoge el pliego.
Sus puestos de trabajo, sus condiciones laborales y no tienen que temer nada al respecto, porque esta todo
enfocado al respeto de los puestos de trabajo y las condiciones laborales que tienen, recogen las mejoras
salariales año tras año con la subida que les corresponde. No entiendo porque antes si y ahora no.
Antes lo externalizaron y ahora no les interesa porque lo está haciendo este equipo de gobierno o porque
tienen que decir algo.
En este caso ellos han tenido la opción, porque nos hemos reunido con las trabajadoras del sector en mi
despacho y les explicamos la situación, no hemos tenido queja de ninguna, todo lo contrario, si se va a mirar por ellas que están dispuestas a seguir colaborando y trabajar, en este caso estarán en su mismo puesto
47
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ciones de limpieza que se adjudicó al grupo Abeto de 2009 a 2011, la cantidad de horas eran 260, ahora

de trabajo y como bien ha dicho Victoria esto es una decisión política y entendemos que es la mejor opción
Nada más que decir ni aclarar.
Se procede a la votación y se aprueba por 9 votos a favor (7 PP, 1 Ciudadanos, 1 Vox) y 8 votos en contra
(PSOE)
8º) MODIFICACIÓN DEL ART. 12 DE LA ORDENANZA
Visto el artículo 12 de la Ordenanza municipal de la ocupación de la vía pública con terrazas y otras instalaciones, relativo al horario de las terrazas, y considerando procedente su modificación para ampliar el hora-

Considerando lo dispuesto en el art. 20 y ss del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto

La Comisión Informativa acuerda que se proceda a su debate y votación en el Pleno, la adopción del siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- Modificar el artículo 12 de la Ordenanza municipal de la ocupación de la vía pública con terrazas
y otras instalacionesen los siguientes términos:

ACTA DEL PLENO

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,

Número: 2020-0005 Fecha: 04/11/2020

rio de cierre en época estival,

Redacción actual:

- Desde el 1 de junio al 30 de septiembre, de 8:00 horas a 0:00 horas del día siguiente, ampliándose en una
hora, hasta la 1:00 horas del día siguiente, viernes, sábados y vísperas de festivo…”
Modificación propuesta:
“12.1. Con carácter general las terrazas estarán sujetas al siguiente horario:
- Desde el 1 de junio al 30 de septiembre, de 8:00 horas a 0:00 horas del día siguiente y hasta las 2.30 horas
del día siguiente, viernes, sábados y vísperas de festivo…”
SEGUNDO.- Que se publique edicto en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en el Tablón de Anuncios
del Ayuntamiento por el que se exponga al público la aprobación inicial de la modificación de esta ordenanza para que en el plazo de 30 días los interesados formulen cuantas alegaciones estimen oportunas.
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“12.1. Con carácter general las terrazas estarán sujetas al siguiente horario:

Si transcurrido el citado plazo no se hubiesen formulado alegaciones, el presente acuerdo será automáticamente elevado a definitivo y la modificación de la ordenanza aprobada entrará en vigor a los 15 días hábiles
de la publicación de su texto en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de conformidad con el artículo 70.2
en relación con el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local.
Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.Como mi compañera María no va a poder responder, voy a responder yo.
Me gustaría hacer unas consideraciones respecto al punto anterior. Me llama bastante la atencion que
Ciudadanos vote en contra de la privatización del servicio en la pasada legislatura en unamoción que presentamos de forma conjuntamente, junto con Podemos y ahora haya cambiado de opinión tan rápidamen-

batido hace unos minutos que ademas se realizaron en el mes de enero haciendo creer que la privatización
del servicio es de una situacion actual del 8 de junio, cuando es totalmente falso, ya lo llevaban presupuestado, viene una partida para ese contrato de limpieza de edificios municipales y todavía no he escuchado
una explicación de por que se ha engañado de esa manera a las limpiadoras municipales y aprovecho además para pedir un poco de respeto para ellas, sobre todo en la manera en la que la portavoz del Partido
Popular se ha dirigido a una de las trabajadoras que parece que esta mañana ha presentado un escrito al
Ayuntamiento, me sorprende que hable asi la Concejal de personal de una trabajadora municipal.

Número: 2020-0005 Fecha: 04/11/2020

Se ha obviado explicar porque ya llevaban la privatización del servicio en los presupuestos que hemos de-

ACTA DEL PLENO

te, cuando las circunstancias no han cambiado, son incluso peores.

Efectivamente tengo que ratificar a mi compañera María, porque el pliego de condiciones no refleja la siexcepcionales, que me parece bastante atrevido que diga la Concejal de personal que es una situación
temporal, además me gustaría que se revisara el ROM, sobre todo por la Comison de contratacion que no
parece que no tienemuy claro como funciona.
No puedo dejar pasar por alto algo que el Alcalde ha comentado en el punto 6 de este Pleno, a cerca del
nombramiento de la biblioteca municipal, yo quería obviar, era conocedora de esa declinación que ese
señor hizo para ser pregonero de las fiestas patronales de Ceuti. Una oferta que se le hizo por haber nacido
en el municipio, hubo de sentirse muy orgulloso, es un homenaje que es para sentirse orgulloso y este
señor declinó la oferta, no decía mucho por su parte a la hora de ser merecedor ahora de la propuesta
del Partido Popular, Ciudadanos y Vox.
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tuación del Covid porque este pliego lleva mucho tiempo, antes de que tuviéramos esta circunstancia tan

Quería obviar esa declinación que hizo de las fiestas patronales, porque no decía mucho por su parte y
quería ser bastante respetuosa. Lamento que hayan valorado de esa manera y sobre todo lo que lamento
es que nuevamente se salten la normativamunicipal, los derechos de los concejales, porque ni si quiera se
nos ha dejado someter a votación la propuesta que el PSOE ha presentado, como si se ha sometido a votación otras propuestas alternativas en esta legislatura y anteriores, parece que esta no ha gustado mucho.
No se puede saltar la ley cuando nos conviente y cuando no. Esta propuesta se debería de haber votado
nuevamente, se está vulnerando los derechos que tenemos como concejales de esta corporación municipal.
Para esta propuesta sobre la ordenanza reguladora de las terrazas, nuevamente nos encontramos con una
propuesta que no tiene una justificación técnica, porque queremos ampliar el horario, pero ¿Por qué? Lo

tes deberían de manifestarse o al menos ser conocedores de esta propuesta.
El grupo municipal Socialista cree que se hace bajo el marco de la reactivación comercial que podemos
entender y compartimos, afectaría a 5 o 6 comercios solo en el municipio. No sé muy bien como le va a
sentar esta modificación a los vecinos que colindan en las distintas terrazas que se van a ver afectadas.
Hasta ahora los horarios de cierre era hasta la 1 en época estival, también es cierto que no se esta cumpliendo.

Número: 2020-0005 Fecha: 04/11/2020

Me gustaría saber si han contado con la Asociación para el desarrollo económico de Ceutí, los comercian-

ACTA DEL PLENO

desconocemos no tenemos una justificación por escrito.

Nos encontramos con terrazas que se saltan la normativa, no solo con el número de mesas, sino que están

Lo que el grupo municipal Socialista reclama es que se cumplan las normas municipales, porque si hasta
ahora las terrazas tenían que cerrar a la 1 y cerraban a las 3, ahora con esta propuesta se va a poder cerrar
a las 2 y media y luego lo harán a la 4 o las 5.
No necesitamos una ampliación de horario, necesitamos que se respeten los horarios establecidos en la
normativa municipal, que para eso están.
Intervención de Maria Angeles Marti, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.En relación a la modificación del art. 12 de la ordenanza reguladora de las terrazas, esta solicitud responde,
como es evidente, a una medida de estimulacióneconómica del sector de la restauración y la hostelería y es
a demanda de los propios hosteleros.
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hasta altas horas de la madrugada con las consecuencias que ello lleva.

Estamos hablando de una hora más los fines de semana y vísperas de festivo, con el fin de ayudar a paliar
los meses que han estado cerrados, por la situación que les viene encima, he de recordar que no van a
haber fiestas patronales, ni fiestas de barrio y la medida trata de sumarse a otrasque se han tomado desde
el Ayunamiento de la exención de la tasa de la ocupación de la via publica, así como ampliar los aforos de
terrazas para que puedan dar un mayor servicio.
Esmeramente apoyo al sector que lo venia demandando, porque era bastante restrictivo el horario e intentar echarles un “cable” para que puedan resurgir de este trance que hemos vivido todos.
Desde Ciudadanos mi apoyo, como no puede ser de otro modo, como responsable de turismo, la marca de
turismo de Ceutí y lo que implica ese sector para la dinamización económica del pueblo.

Entendemos viable la ampliación de una hora más de lunes a jueves y en los meses comprendidos desde
mayo a octubre y así poder ayudar a todos los hosteleros,teniendo en cuenta la suspensión de las fiestas y
la seman santa y dar la oportunidad a una recuperación económica a unsector tan afectado. Como han
comentado antes María Angeles, si hay escrito de los hosteleros donde piden una hora mas y ayudarles un
poco mas con el tema de las terrazas.
Intervención de Victoria Cano, portavoz del grupo municipal Popular.-

Número: 2020-0005 Fecha: 04/11/2020

Vamos a votar a favor de este punto por las cicunstancia económicas por la que la hostelería ha pasado

ACTA DEL PLENO

Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.

Como bien han dicho, hubo una solicitud que demandaban los hosteleros, es una medida para ayudar por

Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.Me gustaría tener un turno de palabra sin que nadie nos interrumpa, voy a empezar de cero.
Lamento tener que volver a decir que no tenemos una justificación por escrito y las propuestas deben de ir
de la oportuna justificación para que todos los concejales tengamos conocimiento. Si lo han presentado por
escrito, eso no lo tenemos, somos desconocedores de esa situcion. Esa propuesta es incompleta no nos ha
llegado esa justificación.
Lo que el grupo municipal Socialista reclama es que se cumpla la normativa municipal, nosotros no nos
oponemos a la ampliación, pero si que es verdad que si no se cumplen los horarios, no nos sirve de nada,
porque lleva un gasto cada vez que hacemos una publicación en el borm, pero si no hacemos ningún tipo
51
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la situación del covid, por los meses que ha estado cerrado y entra dentro de la reactivación económica

de control y no se hace cumplir la normativa municipal me da la sensación de que perdemos el tiempo en
determinadas gestiones que hace este Ayuntamiento.
Si antes era la 1, era la 1, no las 3. Y ahora es a las 2 y media, sin más dilación ni favoritismo. Debemos de
tener en cuenta que podemos molestar a multitud de vecinos, estamos de acuerdo de la situación excepcional que estamos viviendo, requiere medida de excepción y pero, por supuesto, no nos vamos a negar, lo
comprendemos, lo entendemos y lo compartimos, pero lo que queremos es que se cumpla la normativa.
municipal.Los vecinos deben de cumplir las normas pero el Ayuntamiento debe de velar porque se respeten
y se cumplan.
Intervencion de Maria Angeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-

Nada que decir.
Intervención de Victoria Cano, concejal del grupo municipal Popular.No me cabe la menor duda de las actuaciones que realiza la policía local y que se cumplen las ordenanzas,
no pongo en duda el trabajo que realiza la Policía Local de Ceuti.
Intervención del Sr. Alcalde.-

Número: 2020-0005 Fecha: 04/11/2020

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

ACTA DEL PLENO

Nada que decir.

Ni el trabajo que realiza la policía local ni la oficina técnica. Les diremos que tienen que hacer su trabajo

Se procede a la votación y se aprueba por 9 votos a favor (7 PP, 1 Ciudadanos y 1 Vox) y 8 abstenciones
(PSOE)
9º) TOMA DE CONOCIMIENTO DE INFORMES TRIMESTRALES MINHAP PRIMER TRIMESTRE 2020
Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.Ya tenemos el primer informe que nos llega de este año, hasta ahora los informes trimestrales que nos van
llegando y que vamos tomando conocimiento en este Pleno no nos arrojan datos positivos, nos iban avanzando lo que previsiblemente íbamos viendo y además he comentado anteriromente en el punto delospresupuestos, que a pesar de que inicialmente cumplamos con los presupuestos, confome se van ejecutando,
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mejor hecho, se les comunicará a la policía local y la oficina técnica.

no cumplimos porque no respetamos lo que inicialmente hemos programado, no nos vale de nada esta
previsión inicial si luego lo vamos saltando todo.
Quiero resaltar que los servicios de intervención destacan en su informe que no hemos cumplido con el
periodo medio de pago que establece la ley, tenemos los primeros deberes que nos impone el Ministerio,
necesitamos un plan de tesoreria, por esos problemas de recaudaudación que tiene esete Ayuntamiento,
que ya he comentado anteriormente, con una prevision de pago a proveedores, esto no lo dice el PSOE, lo
dice el Ministerio, con un calendario detallado y con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los plazos
que exige la ley en cuanto a morosidad.
Paraeste plan deben de ponerse en marcha ya, porque si el Ministerio detecta otro incumplimiento, van a

estaríamos poniendo en peligro si seguimos saltándonos los deberes que nos van poniendo.
Reiterar que estas consideraciones no las impone el grupo municipal Socialista, aunque lo comparta, sino
que lo hace el Ministerio y lo dice en su informe, que es quien envía trimestralmente a este Ayuntamiento.
Intervención deVictoria Cano, concejal del grupo municipal Popular.Aclarar que no cumplimos el periodo medio de pago por el maravilloso contrato que se realizo de STV en
aquellos años, que tenemos una gran deuda con ellos y se esta planteando incluirlo en el fondo de ordena-

ACTA DEL PLENO

del Estado y hablo de dejar de ingresar por parte del gobierno de España mas de 2.300.000 euros y que

Número: 2020-0005 Fecha: 04/11/2020

dejar de ser benebolentes con nosotros, porque nos pueden cancelar nuestra participación en los tributos

Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.Por los contenedores, el nuevo servicio de alumbrado, que es bueno para todos y tambien por ese pago
de esa sentencia que vamos a pagar más de 400.000 euros porque el Ayuntamiento dejo de hacer sus funciones en su momento.
Lo que está claro es lo que no hacemos los deberes que nos impone el Ministerio y que en lugar de reírnos,
esto es mucho más serio, podríamos dejar de ingresar mucho dinero a este Ayuntamiento más de
2.300.000 euros, debemos de ponernos serios, cumplir con nuestro compromiso y elaborar ese plan de
tesorería con una previsión de pago a proveedores, con un calendario detallado, con el objetivo de cumplir
el plazo establecido en cuanto a morosidad.
10º) TOMA DE CONOCIMIENTO DE DECRETOS DE ALCALDIA
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ción.

Desde el Pleno celebrado el día 27 de febrero de 2020 hasta el día de hoy, se han dictado los siguientes decretos, desde el Decreto nº 181/2020 de 25 de febrero hasta el nº 514/2020 de 22 de junio de 2020.
Intervención del Sr. Alcalde.Vamos a hacer un receso de cinco minutos
12º) MOCIONES
MOCIÓN 1 A LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL MES DE JUNIO DE 2020 DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA EN RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS EN EVALUACIÓN AMBIENTAL ATRIBUIDAS A LOS AYUNTA-

El Gobierno regional, bajo el pretexto de la pandemia de coronavirus que venimos sufriendo desde marzo,
ha aprobado el Decreto-ley n.º 5/2020, de 7 de mayo, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de medio ambiente, introduciendo diversas modificaciones en la Ley 4/2009, de 14 de
mayo, de Protección Ambiental Integrada de la CARM. Entre otras, modifica los artículos 85 y 102 para
atribuir a los Ayuntamientos la competencia para la evaluación ambiental de proyectos, planes y programas cuya aprobación lescorresponda.

ACTA DEL PLENO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Número: 2020-0005 Fecha: 04/11/2020

MIENTOS POR EL DECRETO-LEY 5/2020 DEL GOBIERNO REGIONAL

La protección del medio ambiente es competencia de la CARM, de acuerdo con lo previsto en nuestro Esatribuidas a la Administración regional por la Ley 4/2009, salvo la evaluación ambiental estratégica simplificada de los instrumentosdeplaneamientourbanísticoenlosmunicipiosdepoblaciónsuperiora50.000 habitantes.
Esta modificación de la Ley 4/2009 supone transferir a los Ayuntamientos una competencia que venía
ejerciendo la Administración regional, sin siquiera haber entablado comunicación o deliberación, ni directamente a través los Alcaldes, ni con la Federación de Municipios de la Región de Murcia, lo que supone
una clara falta de respeto y de lealtad institucional hacia las corporaciones locales de nuestra Región.
Según la exposición de motivos del citado decreto-ley, cuestiones como la determinación de los órganos
ambientales “inciden notablemente en los tiempos de tramitación de los expedientes de evaluación, en la
agilidad administrativa en las autorizaciones y control medioambientales, y por ende en la situación social y económica Afirmación que no puede realizarse en abstracto y a priori, sin conocer los medios de
que disponen los cuarenta y cinco ayuntamientos de nuestra Regiónsin valorar cuáles serían sus necesi54
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tatuto de Autonomía, y las funciones de evaluación ambiental de programas, planes y proyectos estaban

dades en materia de recursos económicos, técnicos y humanos, y sin dotarlos previamente de dichos medios para que puedan desempeñar sus nuevas funciones como órgano ambiental, no solo con la agilidad
administrativa que pretende el Decreto-ley 5/2020, sino también con las deseables garantías ambientales
en una Región como la nuestra, donde demasiados precedentes no aconsejan el relajamiento en esta materia.
El necesario impulso de la economía regional no puede ni debe realizarse a costa de los controles ambientales, poniéndolos en manos de Administraciones que no disponen de los medios adecuados y necesarios.
Debe ser la Comunidad Autónoma, como Administración ambiental originaria y a través de sus unidades
especializadas—que deberían estar dotadas de medios humanos y técnicos suficientes—, la que debe

Por otra parte, mantener separadas las funciones sustantivas y ambientales contribuye a reforzar las garantías de una evaluación objetiva y transparente, manteniéndose además la unidad de criterio en todo
el ámbito de la CARM. La previsión contenida en el nuevo apartado 4, introducido en los artículos 85 y
102, instando a los Ayuntamientos a garantizar “una adecuada separación de las funciones que puedan
dar lugar a un conflicto de intereses cuando el órgano ambiental sea simultáneamente el órgano sustantivo en el proceso de evaluación ambiental”, además de ser poco precisa, puede implicar en muchos
ayuntamientos la necesidad de reorganizar su estructura administrativa y crear nuevas unidades, con el

ACTA DEL PLENO

cuada protección del medio ambiente.

Número: 2020-0005 Fecha: 04/11/2020

mantener esta competencia y mejorar su ejercicio, conjugando la agilidad administrativa con una ade-

coste queconlleva.

desempeño de sus nuevas funciones, no prevé ninguna fórmula para salvar su eventual (y probable) insuficiencia de medios. Únicamente para los municipios de menos de 20.000 habitantes se contempla una
peculiar salida consistente en “encargar” las funciones a la Comunidad Autónoma, si bien previo convenio
con esta, lo que deja en última instancia en manos del Gobierno regional la potestad de aceptar o no el
“encargo”. Fórmula, por tanto, poco garantista para ayuntamientos como elnuestro.
Por todas estas razones, el ayuntamiento de Ceutí debe manifestar su disconformidad con atribución de
competencias ambientales realizada por el Decreto-ley 5/2020 e instar al Gobierno regional y a los grupos parlamentarios de la Asamblea Regional para que, en sus respectivas funciones en el proceso legislativo, adopten las medidas necesarias para revertirla, sin perjuicio del diálogo institucional que debe articularse entre gobierno regional y Ayuntamientos para buscar y acordar las mejores soluciones a los problemas de tramitación ambiental que sufre nuestra Comunidad Autónoma.
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Este traspaso competencial, además de no dotar de recursos a los ayuntamientos para el correcto

El Grupo Municipal Socialista propone al pleno para su debate y posterior aprobación si procede, los
siguientes acuerdos;

1. Manifestar la disconformidad del ayuntamiento de Ceutí con la atribución de competencias en materia de
evaluación ambiental realizada por el Decreto-ley n.º 5/2020, de 7 de mayo, de mitigación del impacto
socioeconómico del COVID-19 en el área de medio ambiente, mediante la modificación de los artículos 85
y 102 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada, por las siguientes razones:

a) Se trata de competencias de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo dispuesto en nuestro

un elevado nivel de protección del medioambiente.

b) La decisión unilateral del gobierno regional de desprenderse de una de sus competencias y atribuirla a los ayuntamientos, sin previo diálogo, negociación, ni siquiera información, constituye
una falta de respeto y de lealtad institucional hacia las corporaciones locales de laRegión.

ACTA DEL PLENO

Gobierno regional su ejercicio con agilidad, eficacia y eficiencia, garantizando al mismo tiempo

Número: 2020-0005 Fecha: 04/11/2020

Estatuto de Autonomía y en la redacción anterior de la Ley 4/2009, siendo responsabilidad del

c) El Decreto-ley 5/2020 no garantiza a los ayuntamientos los recursos económicos, técnicos y
humanos necesarios y adecuados para llevar a cabo las funciones de órgano ambiental con ple-

e) Para los municipios de menos de 20.000 habitantes, caso de Ceutí, se establece una fórmula
que no garantiza suficientemente la reversión de la competencia en caso de insuficiencia de
medios, al dejarla depender de un potestativo “encargo” al órgano ambiental autonómico, que
requiere un previo convenio (y, por tanto, el acuerdo) con la Administraciónregional.
Instar al gobierno regional y a los grupos parlamentarios de la Asamblea Regional de Murcia a adoptar
las iniciativas y acuerdos necesarios para revertir esta atribución competencial

2. Instar al gobierno regional a abrir un proceso de diálogo y negociación con los ayuntamientos sobre esta
cuestión, a través de la Federación de Municipios de la Región deMurcia.
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nasgarantías.

3. Notificar el presente acuerdo al gobierno regional, a los grupos parlamentarios de la Asamblea Regional y
a la Federación de Municipios de la Región deMurcia.
Intervención de Alberto Andreo, concejal del grupo municipal Socialista.Mientras que una parte de la elite del mundo empresarial parece haber entendido que la recuperación
económica tiene que ser, si o si, verde, el gobierno regional utiliza la excusa del coronavirus para seguir
eliminando una parte sustancial de los de los controles ambientales, con el fin de favorecer los beneficios privados.
La relajación de los controles ambientales que inició hace años el gobierno regional perjudica la econo-

Mientras que Europa y los gobiernos de España, los gobiernos de casi todas la Comunidades Autónomas
aprueban leyes para proteger el medio ambiente y hacer cambios para la adaptación al cambio climático,
el gobierno regional prefiere tomar otro rumbo distinto.
A continuación hare una breve descripción de los cambios que introduce este Decreto Ley 4/2019 de
protección ambiental:
Elimina la obligación que tenía el Consejo de gobierno de aprobar directrices y planes de protección a

ACTA DEL PLENO

el mejor exponente lo tenemos en el Mar Menor.

Número: 2020-0005 Fecha: 04/11/2020

mía de la Región, perjudica a las empresas, a pymes, autónomos y trabajadores. Nos perjudica a todos y

ambiental.

ple declaración responsable
Reduce significativamente los plazos párala tramitación de proyectos sometidos a evaluación ambiental
ordinaria.
Elimina la obligación de que un proyecto que supere el 50 % de las emisiones o los vertidos para el que
fue autorizado deba de someterse a evaluación de impacto ambiental ordinario.
Quedan fuera de las zonas protegidas donde se exigía para cualquier ampliación dentro de cualquier
ampliación los humedales del convenio ransal, en la práctica esto significa que estos espacios pierden un
alto índice de protección ambiental.
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Suprime la licencia de actividad para determinadas actividades industriales sustituyéndolo por una sim-

Elude el papel de la Asamblea Regional y deja en manos del gobierno regional el excluir el trámite de
evaluación ambiental a un proyecto concreto.
Los informes sectoriales en cualquier proyecto de evaluación ambiental no especifica que sean vinculantes.
Se permite ampliar un 30 % el consumo de recursos naturales, la producción de residuos, la generación
de vertidos y las emisiones a la atmosfera sin evaluación ambiental.
La justificación que hace de todo esto el Consejero de Medio Ambiente, Antonio Luego, para modificar la
ley 4 /2019 de Protección ambiental integral de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia con el

biente. Como hemos expuesto anteriormente, queda patente que el decreto ley aprobado por la Comunidad Autónoma dará como resultado la expansión urbanística aun más acelerada y caótica que la actual,
lo que reducirá espacios verdes, rurales y naturales.
En la práctica esto supone contaminar más el aire, el agua, el suelo y en general el medio ambiente.
Cualquier incremento de la contaminación se traducirá en un aumento de problemas de salud, enfermedades y mortalidad relacionadas con las mismas.
Como resultado aumentará el riesgo de impactos ambientales, incremento significativo de la contamina-

ACTA DEL PLENO

Agilizar plazos administrativos y dinamizar la economía comunitaria sin que ello afecte al medio am-
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Decreto ley de mitigación del impacto socioeconómico del covíd 19 es la siguiente:

ción y daños a la salud ambiental de la población, justo lo contrario de lo que necesitamos para prote-

Además se modifican los art. 85 y 102, para atribuir a los Ayuntamientos las competencias para la evaluación ambiental de plantes proyectos y programas cuya aprobación les corresponda.
Los Ayuntamiento de la Región de Murcia tendrán competencia para evaluar un proyecto urbanístico y
evaluar el impacto ambiental y tendrán la obligación de remitir a la Comunidad Autónoma en el plazo de
un mes toda la documentación necesaria hasta la petición de un particular o empresa, para ello el Decreto Ley convierte a los Ayuntamientos en organismos ambientales en materia de planeamiento urbanístico y estarán capacitados para realizar informes de impacto ambiental, a esto se añade que el personal y
recursos destinados a inspección y control ambiental son mínimos.
Reducen los periodos de consulta y de información pública, al reducir a un período único, plazos que se
correspondían con fases diferentes.
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ger la población tras la crisis del coronavirus.

Esto reduce las posibilidades de que expertos de distintos ámbitos sectoriales, organizaciones ambientales y sociales y ciudadanos en general puedan conocer con tiempo suficiente los proyectos y actuaciones y participar para evitar que los mismos aumenten los daños ambientales a los que están expuestos
los ciudadanos.
Esta situación excede las capacidades de muchos Ayuntamientos y además reduce las ya escasas garantías de una valoración objetiva e independiente de los proyectos porque son justamente los propios
Ayuntamiento los promotores de estas actuaciones urbanísticas.
Estos cambio que pretende el gobierno regional no responde a ninguna urgencia ni soluciona la crisis
económica que se va a generar por el coronavirus en la región de Murcia, sabiendo que la contamina-

Desde el grupo municipal Socialista decir que tenemos una oportunidad de hacer las cosas mejor, estos
decretazos no ayudan en la recuperación de esta pandemia, todo lo contrario, lo agravan.
Nuestra mejor vacuna para el futuro es proteger la naturaleza y la biodiversidad.
Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.En relación a esta moción presentada hoy por el PSOE sobre el Decreto Ley 57 2020 aclarar que este decreto ley, ha sido muy polémico y en las videoconferencias que se han realizado de forma semanal con el

ACTA DEL PLENO

aumento de problema de salud, enfermedades y mortalidad relacionadas con la misma.
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ción, el gobierno regional con este decreto está incrementando la contaminación y se traducirá en un

Presidente de la Comunidad Autónoma, ha habido muchas quejas de muchos Alcaldes que han suscitado
para poder amparar esa situación, dio lugar a una conferencia en paralelo con el consejero Luengo, en el
que nos invitó a todos los Concejales de Medio Ambiente, para conocer cuáles eran las distintas peculiaridades de este Decreto y los cambios que suponían para los Ayuntamientos.
Quiere aclarar, lo primero de todo, que la primera distinción que hace este Decreto, es agrupar a los municipios de menos de 5.000, de entre 5.000 y 20.000 y más de 20.000 habitantes.
Esta moción es evidente que se presenta de forma genérica para muchos Ayuntamientos y no habla de
la casuística particular del nuestro.
Nosotros entraríamos en la franja de los 5.000-20.000 habitantes en los que estamos 19 municipios como son: Abanilla, Abarán, Alguazas, Archena, Beniel, Blanca, Bullas, Calasparra, Cehegín, Ceutí, Fortuna,
Fuente Álamo, Lorquí, Los Alcázares, Moratalla, Mula, Puerto Lumbreras y Santomera, en los que, en 3
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por la situación de sus Ayuntamiento, es un problema que les viene sobrevenido por la falta de recursos

años, entre todos han presentado a la Dirección General de Medio Ambiente, 13 expedientes, es decir,
un 0,22% al año por municipio.
Son muy pocos y lo primero que quizás debería haber hecho el PSOE es preguntar cuantos expedientes
de estéticos hacen en el Ayuntamiento en la oficina técnica, porque en 2019, puedo dar el dato de que
se hicieron tan solo 2 expedientes de evaluación medioambiental,en cuanto al tema de ordenamiento y
0 de industria, es decir, nos afecta poco y menos.
Pero en cualquier caso nos afecta poco porque esto está muy enfocado a proyectos de gran envergadura, como son instalaciones industriales, líneas eléctricas, plantas fotovoltaicas, parques eólicos, canteras,
actividades agropecuarias, son proyectos que no tenemos todos los días en Ayuntamientos como el

ese convenio que suscribiríamos con la Dirección General de Medio Ambiente, estos expedientes se elevarian y evaluarían directamente en la Dirección General.
Ese convenio que luego nos presento en la videoconferencia no nos lo han enviado aun a los Ayuntamiento, esta mañana he podido averiguar que están a punto de enviárnoslo y no tengo ningún reparo en
llevarlo a la próxima Junta de Portavoces en cuanto tenga ese borrador, pero a nosotros nos exime de la
responsabilidad de tener que hacer los informes, porque evidentemente no tenemos los recursos, no tenemos el personal, ya quisiera tener yo un técnico de medio ambiente, que no tenemos, pero teniendo
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Que no necesitamos tener, ni que nos doten de ese personal que manifiesta aquí la moción porque con
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nuestro.

que una media de dos expedientes al año o un 0,22 % como he dicho antes, en el grupo que nos correspunto de llegar.
En la moción hay alguna errata o error de interpretación, no lo sé, pero la previsión contenida en el apartado 4 que dice la moción, introducido en losart 85 y 102, instanto a los Ayuntamiento a garantizar una
adecuada separación de las funciones que pueden dar lugar a un conflicto de intereses cuando el organo
ambiental sea simultaneo al órgano sustantivo en el proceso de evaluación ambiental, me gustaría decir
que esto se nos aclaró en la confencia, que no podía darse nunca, porque el órgano sustantivo es el
Pleno y el órgano ambiental ahora mismo es el Alcalde y con este convenio que firmaríamos, elevaríamos
a que el órgano ambiental fuera la Dirección General de Medio Ambiente y esto es así en la comunidad
de Murcia y en otras muchas Comunidades Autónoma como en la Comunidad Valenciana.
No creo que sea poco garantista para Ceutí, porque es de lo que estamos hablando ahora mismo, del caso de Ceuti.
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ponde, es mucho más ventajoso para el Ayuntamiento adherirnos aese convenio, que como digo está a

A nosotros nos avala ese convenioen la gestión de los posibles expedientes que podamos tener, que seria en cuestión de ordenamiento, porque de carácter inidustrial ya te digo que incluso el año pasado no
tratamos ninguno, pero en cualquier caso seria muy reducido y que la dirección general evaluaríaagilizando esa burocracia que bien ha dicho el Concejal Socialista, que mencionaba como uno de los objetivos el Consejero Luengo.
Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.Maria Angeles lo ha dejado claro, nos adherimos al convenio somos menos de 20.000 habitantes.
Intervención de Victoria Cano, concejal del grupo municipal Popular.-

cer.
Intervención de Alberto Andreo, concejal del grupo municipal Socialista.Maria Angeles, entiendo tu exposición, es verdad que tenemos muy pocos expedientes hoy en dia, pero
eso no garantiza que en un futuro próximo hayan más expediente y el convenio que hay que suscribir
con la Comunidad siempre deja en manos de la Comunidad decidir si ese convenio se desarrolla o no.
Entiendo que a pesar de tener pocos expedientes, en un futuro puede que no sea asi, hasta incluso enun
futuro puede ser que se nos atribuyan otro tipo de competencias que vayan en la misma línea y a ver
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20.000 habitantes, nos interesa adherirnos al convenio que presenta la Consejeria y así lo vamos a ha-
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Como ha explicado la Concejal de medio ambiente, Maria Angeles, somos un municipio de menos de

Por otro lado me gustaria reseñar que por su parte la Federación de Municipios se ha unido a este malestar generado, no solo por este Decreto Ley, sino también por la Orden de 5 de mayo de 2020 sobre
quemas agrícolas, por no haber podido estudiarla previamente.
Creo que sobre esto hay algo nuevo y creo que lo van a retomar, pero ante tal escenario la Federación de
Municipiosde la Región de Murcia, ha consultado al departamento jurídico para poder aclarar la situación provocada por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y como influye a las entidades locales
Dicho informe apunta a que antes del Decreto Ley 5/2020 laevaluación ambientas de proyectos, las
funciones de órganos ambientales, correspondían siempre a la consejería, con el Decreto Ley se transfiere o delega la competencia a los Ayuntamientos. Por lo tanto, los servicios jurídicos de la Federacion de
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que argumentos damos, si ahora aceptamos y en un futuro decimos queno.

Municipios ponen en alerta esta cuestion por considerar quetal y como se plasma en este Decreto se
puede vulnerar los artículos 25 y 26 de la Ley de Bases del Regimen Local.
Por su parte el Secretari General de la Federación de Municipios dice que con este decreto se olvidan
medir el impacto ambiental y proveer la dotación de recursos que garantize la suficiencia financiera de
los Ayuntamiento y tenemos el deber de recordárselo al gobierno regional para evitar el correspondiente desiquilibrioeconómico de las entidades locales.
Al hilo de esto, la Presidenta de la Federación de Municipios de la Region, María Dolores Muñoz, afirma
en la carta enviada al Consejero: creo que es evidente beneficosque cualquier orden o ley que nuestro
que el gobierno regional aprueba en su capacidad legímitima que cuenten con el apoyo y el consenso de

Teniendo en cuenta todo esto, podemos concluir que solo 4 de los 45 Ayuntamientos de la Región de
Murcia tendrían que asumir las competencias medio ambientales que le ha trasladado el gobierno regional con la reforma de la ley de protección ambiental.
La Comunidad no tiene la capacidad para imponer nuevas competencias a municipios de menos de
50.000 habitantes.
Esto supone que solo Consistorios de Murcia, Lorca, Molina de Segura, o Cartagena, son los únicos que
estarían obligados a hacer y evaluación deimpacto ambiental.

ACTA DEL PLENO

po sino todo lo contrario ya que ganamos en la apliacion y en el desarrollo de esta norma.
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la Federación, ya que dedicarle un tiempo a la negociación a la busque al consenso, no es perder el tiem-

en contra de lo que estable el Decreto de medidas para mitigar los efectos del coronovirusen los que se
incluye la refoma ambiental.
De nuevo la Comunidad intenta transferir competencias impropias a los Ayuntamientosy entendía que
en esta moción íbamos a estar todos de acuerdo,ya que de forma frecuente en este Pleno se ha mostrado por partedel equipo de gobierno, explícitamente, la negativa de asumir competencias de otras administraciones.
Intervención de María Angeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.Por aclarar un par de cosas sobre la intervención de Alberto, la evaluación ambiental es siempre por parte de la Consejería, lo que evitamos con la firma del convenio es el desarrollo en la ejecución del análisis
del impacto ambiental por parte de la Oficina técnica.
62

Cód. Validación: 3YFAYQC5HY6E7H279QKRAJZZK | Verificación: https://ceuti.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 62 de 100

Y los informes que requieren las autorización de nuevos proyectos empresariales y planes urbanisticos,

Y a favor de tu argumentario decir que no son 4 los municipios obligados, son 14 entre los que entran los
4 que has nombrado, son también San Pedro del Pinatar, Torre Pacheco, Las Torres de Cotillas, Totana,
todos ellos municipios con mas de 50.000 habitantes.
Entre los 14 han sumado en el año anterior, 20 expedientes, es verdad que son expedientes de mucho
mayor calado de los que podamos presentar en un municipioscomo el nuestro y esto es lo que ostaculiza
ahora mismo el trámite brocrático en el análisis de estos expedientes.
Por eso en municipios como el nuestro nos favorece la firma de este convenio porque nos va a dar mayor
agilidad en tiempo y forma, nos va a eximir de la responsabilidad de tener que ejecutarlos nosotros
Por eso te decia que esta moción esta muy bien, pero esta dirigida a defender los intereses de esos 14

en la Junta de Portavoces, pero hoy por hoy creo nos intereresa la firma de ese convenio y no tiene mucho sentido adherirnos a lo que solicitáis de instar al gobierno regional en esta moción.
Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.Nada que decir.
Intervención de Victoria Cano, concejal del grupo municipal Popular.-
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He dicho antes que tan pronto tenga el convenio os lo puedo pasar por email y si quereis lo evaluamos

ACTA DEL PLENO

municipios, pero no del nuestro.

Nada que decir.

Insistir en el mismo argumento, el que tengamos pocos proyectos de momento, no garantiza que en un
futuro tengamos más y no garantiza que la Comunidad Autonóma sigua atribuyéndonos competencias
que no nos corresponden.
Aquí se ha oído por activa y por pasiva no asumir competencias que no son propias. Elaborais un presupuesto ajustado, externalización del servicio de limpieza para ahorrar y sin embargo asumimos competencias que no son nuestras, no lo entiendo.
El jugar a ser adivinos, que solo hemos hecho pocos proyectos no garantiza que en un futuro sean muchos
mas y que la Comunidad en esa línea de otorgar competencias impropias nos otorge otras competencias
que por la situación económica del Ayuntamiento no podamos soportar.
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Intervención de Alberto Andreo, concejal del grupo municipal Socialista.-

Se procede a la votación y no se aprueba 8 votos a favor (PSOE) y 9 votos en contra ( 7 PP, 1 Ciudadanos
y 1 Vox)
MOCIÓN 2 A LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL MES DE JUNIO DE 2020 DEL GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA EN RELACIÓN A LA CREACION DE UN REGLAMENTO DE GRATIFICACIONES Y PRODUCTIVIDADES.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado pleno de 15 y 18 de noviembre de 2019, el equipo de gobierno compuesto por PP, CS y VOX
aprobaron dos modificaciones de crédito, 14/2019 y 16/2019, ambas para hacer frente al pago de PRO-

4/2019 correspondiente a las productividades del mes de octubre, ambos reparos llevaban incorporado
un informe de intervención que decía literalmente:
“Habiendo informado esta intervención, desde el año 2015, que las productividades no pueden ser regulares ni periódicas y visto que se proponen nuevas productividades, que pueden suponer incrementos retributivos encubiertos y sin criterios objetivos aprobados por el pleno; se insta a la concejalía de personal a que en el mes de septiembre se acuerde un reglamento de productividades, previa consulta con los

Número: 2020-0005 Fecha: 04/11/2020

También se incluía el reparo 3/2019 correspondiente a las productividades de septiembre y el reparo

ACTA DEL PLENO

DUCTIVIDADES Y GRATIFICACIONES que se encontraban sin crédito.

representantes de los trabajadores y se eleve al pleno para su aprobación para dar conformidad a los arductividades estén conforme a la Ley.
Si bien la distribución de productividades compete a alcaldía o la concejalía correspondiente en quien este
delegado, la aprobación del importe global anual de dichos conceptos corresponde al pleno, de modo
que estando vigente el presupuesto prorrogado del año 2018 el montante global es el que aprobó el
pleno en el año anterior, al ampliar las cuantías de productividad entre más trabajadores, se dará el caso
que, si no modifica en pleno el importe anual, alcaldía no tendrá crédito adecuado y suficiente para asignar ninguna productividad que sea necesaria. QUE SE DE CUENTA DE ESTE INFORME A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES”
Hoy nos sentimos satisfechos de nuestro voto en contra al respecto, parece que las cosas no se están haciendo bien desde el 2015 como bien detalla el informe de intervención.
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tículos 5 y 6 del Real Decreto 861/1986; de esta forma los conceptos retributivos de gratificaciones y pro-

En la actualidad el ayuntamiento de Ceutí no dispone de un reglamento que regule las asignaciones de
los complementos de productividad y gratificaciones a los empleados públicos. El hecho que no exista esta norma podría llegar a generar un malestar entre los propios trabajadores públicos y fomentar el individualismo, rompiendo así el principio de solidaridad laboral entre los empleados, lo que más común se
conoce como compañerismo.
El Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las retribuciones de los
funcionarios de Administración Local en su artículo 5º establecen que:

1- El complemento de productividad está destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad

cionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo y objetivos asignados almismo.

3- En ningún caso las cuantías asignadas por complemento de productividad durante un periodo de
tiempo originaran ningún tipo de derecho individual respecto a las valoraciones o apreciaciones
correspondientes a periodos sucesivos.

Número: 2020-0005 Fecha: 04/11/2020

2- La apreciación de la productividad deberá realizarse en función de circunstancias objetivas rela-

ACTA DEL PLENO

extraordinaria y el interés e iniciativa con que el funcionario desempeña sutrabajo.

tanto de los demás funcionarios de la corporación como de los representantessindicales.

5- Corresponde al pleno de cada corporación determinar en el presupuesto la cantidad global destinada a la asignación de complemento de productividades a los funcionarios dentro de los límites
máximos señalados en el artículo 7.2, b), de esta norma.

6- Corresponde al Alcalde o al presidente de la corporación la distribución de dicha cuantía entre los
diferentes programas o áreas y la asignación individual del complemento de productividad, con
sujeción a los criterios que en su caso haya establecido el pleno, sin perjuicio de las delegaciones
que pueda conferir conforme a lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 deabril.
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4- Las cantidades que perciba cada funcionario por este concepto serán de conocimiento público,

Conforme a lo dispuesto en el artículo 6º del mismo Real Decreto será de aplicación para las gratificaciones.
Al mismo tiempo el artículo 7 del RD 861/1986 de 25 de abril establece los límites a la cuantía global de
los complementos de productividad y gratificaciones en su punto 2 apartados b) y c)respectivamente.
El Grupo Municipal Socialista propone al pleno para su debate y posterior aprobación si procede, los
siguientes acuerdos;

1- Instar a que el equipo de gobierno a que convoque a las mesas de negociación necesarias para la

presentantes sindicales del ayuntamiento y partidos de laoposición.

2- Que sea el pleno el que verifique dicho reglamento tal y como informa la intervenciónmunicipal.
3- En función del punto 4 de la parte expositiva, instar a que aparezcan en la página web del ayuntamiento de Ceutí con los límites que la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999 de 13 de
diciembreestablece.
Intervención de María Fernández Aragonés, concejal del grupo municipal Socialista.-

ACTA DEL PLENO

los empleados públicos del ayuntamiento, y que éste sea consensuado con los trabajadores, re-
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elaboración de un reglamento que regule el complemento de gratificaciones y productividades de

Como tengo tres turnos de palabra, me gustaría contestar al punto anterior respecto al servicio de limpiehoras como ha dicho el Alcalde.
Mari, sobre la limpieza y desinfección, estaría bien que no se realizara diariamente. En el borm hay una
medida, por ejemplo, de limpiar y desinfectar 3 veces durante la jornada lectiva, de hecho no hay un protocolo sanitario en materia de centros educativos y es el principal motivo por el que la escuela de verano
no se va a llevar a cabo, no hay un protocolo de la Comunidad Autónoma. No puede estar reflejado en el
pliego ninguna medida conforme al covid.Por otro lado has dicho Mari, que hay un ahorro sustancial del
servicio de limpieza, no hay un ahorro. Vamos pagar 300.000 euros de IVA, que no vamos a recuperar, y
eso tu como empresaria y el Sr. Alcalde lo sabes.
Respecto a la externalización del PSOE anteriormente, Sr. Alcalde, tengo que decirle que supongo que el
Partido Popular en aquel momento haría oposición responsable, como nosotros estamos haciendo ahora,
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za. No se va a mejorar porque se duplica el trabajo y se mantienen las mismas horas 312 y media, no 400

como el PSOE hace ahora y le diría al PSOE de aquel momento, si estaba o no de acuerdo en externalizar
el servicio de limpieza y no como estamos ahora en el 2020, no en el 2009, ni 2011, estamos en el 2020 y
somos el partido de la oposición, tenemos que hacer una buena oposición y no hemos votado a favor porque los pliegos no recogen lo que necesita el servicio de limpieza.
Nosotros no estamos mintiendo, estamos diciendo la verdad, si ustedes se reunieron con el colectivo de
limpieza, esas cosas deberian de venir recogidas en los pliegos, y no vienen recogidas, pero como afortunadamente los pliegos son públicos y a partir de hoy, que ya han aprobado ustedes la privatización del
servicio de limpieza, los van a colgar para que todo el mundo los vea, verán quien tiene razón, si el PSOE,
Vox, Ciudadanos o PP y nada más tengo que decir en este punto.

Lo que pide esta moción, por centrarnos un poco, es reglar un reglamento de productividades y gratificaciones, yo, en contra de lo que se me ha acusado en este Pleno, estoy a favor de que se regule todo y
cuando más regulado este, menos caben interpretaciones.
Lo defendí en la anterior legislatura y lo defiendo. El ROM era una propuesta de Ciudadanos que se avaló
por todos los grupos y esta misma legislatura he propuesto un reglamento de protocolo que llevare a
debate en la próxima Junta de Portavoces.

ACTA DEL PLENO

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

Número: 2020-0005 Fecha: 04/11/2020

El argumentario de la moción lo haré en mi siguiente turno de palabra.

He avalado el proyecto de reglamento de carrozas que Mari en su momento propuso, incluso llegué mas

Estoy a favor de los reglamentos, porque facilitan al final el día a día y es un tema peliagudo que viene
trayendo cola en este Ayuntamiento mucho tiempo y ,por supuesto que lo avalo, pero con algunas apreciaciones, que hemos considerado y que en forma de enmienda, le voy a pasar el turno de palabra a la
portavoz del grupo popular para que sea ella quien la lea en nombre de los 3 partidos que nos vamos a
adherir a ella, y además a ella le compete el tema de personal y podrá argumentarlo mucho más, pero en
principio no tengo ningún reparo en avalar esta propuesta de reglamento de gratificaciones, eso sí, con
una evaluación en la junta de portavoces, que creo que es donde procede que los políticos expresemos
nuestras opiniones y no mezclemos las mesas sindicales, que son un escenario de trabajadores y sindicatos, en las que nosotros lo único que podemos hacer es entorpecer los acuerdos.
Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.-

67

Cód. Validación: 3YFAYQC5HY6E7H279QKRAJZZK | Verificación: https://ceuti.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 67 de 100

allá, regular la propia comisión de fiestas.

Primero contestarle a Maria, como bien has dicho, soy empresaria y tengo que decirte que como empresaria sé que no me voy a equivocar diciendo que este Ayuntamiento a la larga y no tan a larga, sino a la
corta, ahorrará dinero con la externalización del servicio.
Por parte de Vox creemos que tanto esta materia, como todo lo referente al personal, tiene unas mesas
legalmente establecidas por los representantes que la ley determina, que se convocan cada vez que es
necesario hacerla para tratar asuntos que les competen.
Creemos también que los temas que en estas mesas se tratan no deben de ser politizados, así que no consideramos pertinente la incorporación a los partidos políticos como tales a esas mesas.
Cualquier tema referente al personal que los representantes de las partes consideren que deban ser tra-

ficaciones y productividades y por unas menos de trabajo realizados por los casos afectados.
Intervención de Victoria Cano, concejal delegada de Personal.En primer lugar rogaría a los portavoces que cuando estemos tratando un punto que se hable de ese punto, más que nada por respeto a los ciudadanos, los vamos a volver locos, estamos en el punto siete y hablamos del dos, que sigamos un orden y tratemos en cada turno de palabra el punto.
Respecto a la moción, lo primero corregir que en el punto 3 dice: Ley Orgánica de Protección de Datos

Número: 2020-0005 Fecha: 04/11/2020

En cuanto a los criterios, creemos que sí hay criterios objetivos en base a los cuales se establecen las grati-

ACTA DEL PLENO

tarse, se harán como siempre.

15/1999 de 13 de diciembre, esa ley ya no está en vigor, es la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre y
bien han dicho que en la Junta de Portavoces se trate el reglamento o lo que se tenga que tratar, que
luego ira a Pleno, pero que solo sea en la mesa con los representantes sindicales donde se regule este
reglamento, habría que quitar lo de partidos de la oposición, no por nada, sino como bien se dijo en la
Comisión Informativa, la portavoz del grupo socialista esto no es cuestión política, esto es cuestión de los
trabajadores, por lo tanto este reglamento se debería de tratar solo en la mesa sindical.
Intervención de María Fernández, concejal del grupo municipal Socialista.Esta moción que surge única y exclusivamente a consecuencia de lo acontecido en los Plenos extraordinarios de noviembre de 2019 y el pasado extraordinario de pasado mes de mayo de 2020, es obvio que no
se están haciendo las cosa bien, no lo decimos nosotros, lo dice el informe de intervención al que hacemos
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la enmienda que tanto Ciudadanos, Vox, como Partido Popular va a presentar es que en el punto 1, como

referencia en la mociones una situación que lleva varios años así, desde el 2015, tal y como explica el propio informe.
El grupo municipal Socialista no está de acuerdo para nada con lo que se está haciendo en este Ayuntamiento con los trabajadores. Lo hemos puesto de manifiesto en numerosas ocasiones, no estamos de
acuerdo en que exista desigualdad salarial entre trabajadores de la misma categoría profesional.
No estamos de acuerdo en que se hagan reparos para pagar las horas extraordinarias a unos trabajadores
y a otros no.
No estamos de acuerdo en que se suba el sueldo a áreas en momentos determinados y a otras áreas no se

recogidas en el presupuesto municipal. Y tampoco estamos de acuerdo que se tenga una RPT guardada en
un cajón sin poner en marcha, porque no sea del agrado y conformidad de algunos concejales del Ayuntamiento que nos ha costado cerca de 20.000 euros.
El pasado año se pagaron 28.000 euros en productividades y 69.000 euros en gratificaciones hasta el mes
de octubre, o lo que es lo mismo, en horas extraordinarias y servicios extraordinarios.
En estos conceptos se han pagado más de 100.000 euros, partida que no se recogían ni en los presupuestos de 2019 ni en los de 2020.

ACTA DEL PLENO

No estamos de acuerdo que se asignen productividades y gratificaciones sin pasar por Pleno, y sin estar

Número: 2020-0005 Fecha: 04/11/2020

les tenga en cuenta.

En el presupuesto de 2019, la partida para las productividades era de 2.824 euros, en el presupuesto de
votar en contra de los presupuestos una y otra vez porque no se ajustan a la realidad de este Ayuntamiento.
A esto hay que sumarle las 400 horas que se le deben al personal de la guardería, que no se les han pagado y esperemos que con esta pandemia no se aproveche para ir compensando, porque entre otras cosas,
es legal y estaríamos causando agravio comparativo entre unos trabajadores y otros
Datos y presupuesto ficticios para mejorar que se van aprobando año tras año con los votos a favor de PP,
Ciudadanos, y ahora con Vox, y luego nos pasamos el año haciendo reconocimientos de crédito, rectificaciones y reparos.
Es una buena oportunidad para mejorar la manera de actuar y elaborar un reglamento en base a la ley y
que todos los trabajadores y trabajadoras tengan las mismas oportunidades y, por su puesto, que seamos
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2020, las productividades llevan 18.573 euros, esos datos confirman una vez más nuestro argumento para

participes a la hora de tomar decisiones equipo de gobierno, mesa de negociación y partidos de la oposición. No estamos de acuerdo a favor de la enmienda porque están excluyendo otra vez a los partidos para
tomar decisiones que hacen falta y no creo que los partidos de la oposición no deban estar en el confeccionamiento de un reglamento, porque lo único que podemos hacer es aportar y hacer un reglamento de
la mejor manera posible.
Derechos de los trabajadores siempre, mejoras salariales siempre, igualdad, siempre, agravios comparativos entre trabajadores nunca y vulneración de derechos fundamentales, nunca, ahí encontraran siempre
al Psoe.
Intervención de María Angeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-

me estoy autoexcluyendo de esa mesa de negociación, porque no creo que debamos de estar ahí, es coger
las propuestas y evaluarlas nosotros en Junta de Portavoces y si tenemos que llevar alguna propuesta a la
mesa, pues el Alcalde la preside, lo puede hacer.
Pero meternos los partidos políticos en la mesa de negociación de trabajadores y sindicatos, es una cuestión que no va a agilizar ni a mejorar la situación, al contrario, y no estoy tirándome piedras a mi propio
tejado, creo que es lo razonable, siempre y cuando seamos conscientes que un borrador ya hecho y vosotros que lanzáis esta propuesta podéis hacer vuestras propias aportaciones a ese borrador que nos facili-

ACTA DEL PLENO

de ser una Junta de portavoces y no la mesa de negociación, entro en el mismo saco que tu.Yo también
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María, no es una exclusión del PSOE, cuando comentaba antes que el escenario para los políticos debería

taran y cada partido político que aporte las suyas

diferentes escenarios que se plantean para la gestión administrativa del Ayuntamiento.
No es excluyente del PSOE, quiero dejar esto muy claro y la moción que ha comentado Victoria, por mi
parte tiene mi apoyo.
Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.Nada que decir.
Intervención de Victoria Cano, concejal delegada de Personal.No se está excluyendo a nadie, la enmienda es que el Reglamento se trate en la mesa sindical, donde solo
deben de estar los trabajadores y los representantes sindicales, ningún partido, y ese reglamento se tras-

70

Cód. Validación: 3YFAYQC5HY6E7H279QKRAJZZK | Verificación: https://ceuti.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 70 de 100

Creo que cada escenario tiene su público y que debemos respetar todos y cada uno de los componentes y

lada a la Junta de Portavoces, que es donde todos los políticos dan su opinión, pero no en la mesa de representantes sindicales estemos, cada uno tiene su escenario y debe debatirlo en su escenario.
Intervención de María Fernández Aragonés, concejal del grupo municipal Socialista.Se excluye al grupo Socialista y a los partidos de la oposición. Lo que viene a decir la moción, es una
reunión. Nosotros no vamos a interferir, es una reunión de varios factores del Ayuntamiento, simplemente para hacer un reglamento, que lo único que podemos hacer los partidos es aportar cosas.
Referente a lo que dice María Ángeles de que hay un borrador, según el informe de intervención desde el
2015 estará el borrador, pero estamos en el 2020 y no se ha llevado a ningún sitio y ni siquiera lo cono-

de varios sectores, y entre todos, llevar a cabo un reglamento.
Lo que le parezca bien a unos, y a otros, eso al final es productivo, estamos haciendo una reunión, una
comisión, lo que queráis, no estamos haciendo otra cosa.
Las productividades se van a seguir dando, no estamos en contra, las gratificaciones se seguirán haciendo,
nosotros no estamos en contra, pero se harán conforme a la ley.
Ahora se están haciendo mal, se están dando productividades y gratificaciones sin estar recogidos en el
presupuesto municipal, lo único que queremos es que esto se regle y se haga bien.

ACTA DEL PLENO

Lo que dice la moción está claro, nosotros no vamos a apoyar la enmienda, estamos pidiendo una reunión
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cemos, desde el 2015 que esta la Interventora diciendo que esto se está haciendo mal.

do la oportunidad de participar en nada con este equipo de gobierno, de llegar a ningún consenso con
vosotros y esto es lo que vais a hacer en todo lo que queda de legislatura.
Nosotros en ese sentido la enmienda la vamos a votar en contra y si no queréis aprobar la moción, estaréis votando en contra de la transparencia, en contra de consenso y la negociación, en contra de los informes de esta Intervención, en contra de los beneficios del pueblo y sus ciudadanos y estaréis votando a
favor de seguir mintiendo al pueblo en la elaboración del presupuesto municipal.
Y votando a favor de que esta casa sea vuestro cortijo y estaréis votando a favor de la desigualdad entre
los trabajadores de nuestro Ayuntamiento.
Se procede a la votación. La enmienda se aprueba por 9 votos a favor (7 PP, 1 Ciudadanos y 1 Vox) y 8
votos en contra (PSOE) La moción se aprueba por unanimidad de todos los miembros asistentes.
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Por tanto, nosotros vamos a votar en contra de la enmienda, porque entendemos que no se nos está dan-

MOCIÓN 3 A LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL MES DE JUNIO DE 2020 DEL GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA EN RELACIÓN AL PLAN DE RESCATE Y RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL PRESENTADO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Estamos viviendo una situación extraordinaria e histórica durante más de 80 días en nuestro país, una
situación sin precedentes que ha trastocado la vida diaria de todos los ciudadanos. Recientemente se ha
aprobado la que será la sexta y última prórroga del estado de alarma creado a consecuencia delCOVID19.

dejar constancia de este apoyo con la presentación de esta moción.
El Gobierno de España ha actuado con celeridad para minimizar los daños económicos a las empresas y a
los ciudadanos, sobre todo a las clases más vulnerables. Cada día conocemos nuevas medidas que siguen
poniendo en marcha, completando un paquete de medidas histórico que día a día va ampliando. Pero, sin
duda alguna, la administración más cercana a los vecinos es el ayuntamiento que precisa de una estrecha
colaboración con la CARM. Es por eso que creemos fundamental una nueva organización estructural y
trasversal en el ayuntamiento de Ceutí con nuevas medidas que palien los efectos de esta crisis sanitaria

ACTA DEL PLENO

gobierno del ayuntamiento de Ceutí ante la gestión de la crisis temporal que vivimos, y hoy, queremos
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Desde el Grupo Municipal Socialista, reiteramos nuestro apoyo y colaboración institucional al equipo de

Las propias características de esta crisis sanitaria han conllevado tener que tomar medidas sobre la marcha sin estar preparados para muchas de las consecuencias que hemos vivido. Se han cometido errores
por parte de todas las administraciones, tomado medidas que han sido problemáticas, acciones que han
resultado quizá negativas, pero lo que está claro es que es una situación que ha colapsado las administraciones y ha dejado patente algunas de las deficiencias de las mismas; en materia sanitaria, de I+D,
tecnológica o en materia de seguridad.
Esta moción no pretende exponer las dificultades, ni tampoco hacer una crítica a determinadas medidas o
ausencia de ellas. Esta moción no se realiza bajo el marco de la oposición, sino de la proposición que es lo
que hemos realizado desde que se decretó el estado de alarma en nuestro país. Lo que el GMS trata de
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mundial en nuestros vecinos, sin abandonar ningún sector, haciendo políticas sociales y responsables.

conseguir con esta moción es la unión de todos los grupos políticos con representación en este pleno,
porque si no es unidos no podremos salir de esta crisis.
El Grupo Municipal Socialista ha estado trabajando mucho durante muchos días, reuniéndose con distintos sectores a nivel local y regional en las distintas áreas que nos afectan; asociaciones, empresas, con
alcaldes, concejales, con nuestros diputados nacionales y regionales, y en contacto con la delegación del
gobierno. El resultado ha sido un Plan de 100 medidas muy completo, real y práctico, un Plan de rescate y
recuperación económica y social para Ceutí.
Queremos contribuir a que esta situación sea lo menos lesiva posible para la vida social y económica de
Ceutí. Somos conscientes de que la situación excepcional que atravesamos no está teniendo sólo conse-

El documento que presentamos viene a ser un reflejo del documento íntegro de 100 medidas que registramos el pasado 12 de mayo, y que se une a los dos presentados anteriormente con fecha 23 de marzo y
7 de abril.
Queremos aprovechar la moción para agradecer a este equipo de gobierno que ya haya puesto en marcha muchas de las medidas que ha propuesto el GMS, otras quizá llevan más tiempo ejecutarlas, quizá en
otras puedan aportar una visión diferente que las complete, pero lo importante es ponerlas en práctica

ACTA DEL PLENO

de responder a las necesidades de nuestros ciudadanos.
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cuencias sanitarias, sino también económicas para todas las familias de Ceutí y los ayuntamientos deben

Vamos ganando poco a poco al coronavirus y ahora tenemos que afrontar la reconstrucción para recuperar Ceutí, y para eso tenemos que ser responsables, comprometidos y ponernos a trabajar.
La unidad entre administraciones debe ser uno de los ejes principales para recuperar el tiempo perdido.
El Gobierno de España, la CARM, y el ayuntamiento de Ceutí; y el PSOE de Ceutí están trabajando por ello.
Proponemos 10 paquetes con 100 medidas por sectores:
Económico, para autónomos, comercios, para el empleo, políticas sociales, sanitarias, educativas, deportivas, culturales y medidas de régimen interno del ayuntamiento. 100 medidas para recuperar la economía y ayudar a la sociedad civil de Ceutí que se resumen en los siguientes paquetes:
1Paquete de medidas dirigidas al ámbito económico y tributario (medidas 1 a12):
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por el bienestar vecinal.

Lo más importante es elaborar y poner en marcha un Plan de Recuperación Económica de Ceutí que tendrá como objetivo adoptar una serie de medidas y actuaciones a llevar a cabo de manera urgente, para
garantizar la protección social y el estímulo económico. Las medidas irán dirigidas a personas y familias
en situación de vulnerabilidad económica y social, al comercio menor local y a los trabajadores autónomos, al fomento y al refuerzo de la red de asociaciones y entidades sin ánimo de lucro asistenciales, así
como medidas de carácter tributario.
Compensar y exonerar de las tasas y precios públicos por servicios no prestados

puestos del mercado, la basura y agua para todos aquellos establecimientos que hayan tenido que cerrar.

Modificar de las ordenanzas fiscales abriendo una línea de subvenciones vinculadas al “estado de alarma” para atender estas necesidades en otros posibles escenarios.

Interrumpir el periodo de pago de los tributos municipales hasta que dure el estado de alarma y dar faci-

ACTA DEL PLENO

Bonificar el pago de la tasa por ocupación de la vía pública a bares y restaurantes, también la de los

Número: 2020-0005 Fecha: 04/11/2020

(Escuela Infantil, actividades deportivas, universidad popular, concilia, …).

lidades con el fraccionamiento de estos. En este sentido, se dará la posibilidad de aplazar o fraccionar los
rán para aquellos trabajadores y trabajadoras pertenecientes a una unidad familiar afectados por un ERTE como consecuencia del estado de alarma de manera que puedan aplazarlo hasta en tres meses, desde
la finalización del estado de alarma, o fraccionar hasta la finalización del año, sin intereses.
Exonerar del pago de impuestos por convenios del ayuntamiento con empresas, federaciones y/o asociaciones que hagan uso de las instalaciones municipales para el desempeño de su actividad deportiva, formativa y cultural.
Crear un Plan Inmediato de Pago a Proveedores, que permita liquidez a las empresas y que contemplen
medidas como: la aprobación de un plan de disposición de fondos que tenga en cuenta estas circunstancias y aborde el pago prioritario de los proveedores, dentro de los límites legalmente establecidos, permitiendo con ello, ante diferentes obligaciones reconocidas, dar prioridad a los proveedores frente a otros
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tributos municipales hasta un máximo de seis meses sin aplicar intereses los tres primeros. Se flexibiliza-

gastos; y la aprobación de un calendario de tesorería con el objetivo de tener una mayor seguridad jurídica y distribuir en el tiempo las disponibilidades dinerarias de la Entidad para la puntual satisfacción de
sus obligaciones.
El objetivo a corto plazo es que queden pagadas el mayor número de las facturas posibles, ya que somos
conscientes de las dificultades por las que atraviesan numerosas empresas a causa de las medidas que
deben afrontarse para luchar contra el covid-19, y en la medida de las posibilidades del ayuntamiento, se
pretende que dispongan de la máxima liquidez posible para afrontar estos tiempos de incertidumbre y
aislamiento social.

remos las siguientes actuaciones relacionadas con pagos pendientes y licitaciones públicas, para poder
dotar de liquidez a los profesionales autónomos y las pymes de cara a afrontar las consecuencias sociales
y económicas que está generando la COVID-19 en nuestro municipio:
-

Pagos pendientes

de

conciertos

sociales,

a

proveedores

de

la

administración local y regional y con el consistorio.
Es de vital importancia realizar contactos con los Sectores Económicos más afectados para conocer de

ACTA DEL PLENO

ten a los ayuntamientos el desempeño de sus funciones, por lo que, con carácter inmediato, les solicita-
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El Consejo de Gobierno de la Asamblea Regional debe asumir sus compromisos y competencias que facili-

primera mano las necesidades que tienen actualmente y los retos que prevén para afrontar esta crisis. De

Agilizar la tramitación administrativa de licencias de obras y actividad con prioridad a las inversiones generadoras de empleo y pondremos en marcha una rebaja del ICIO para todas las licencias de obras tras el
estado de alarma y durante el 2020.
2Paquete de medidas dirigidas a autónomos (medidas 13 y14):

El pasado 8 de mayo se aprobó en la Asamblea a petición del Grupo Parlamentario Socialista una moción
en la que se proponían ayudas directas para los autónomos de la Región por parte del Gobierno Regional:
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esta manera elaborar un Plan Conjunto valorando el análisis de los afectados.

-

1.500 euros para los que hayan cesado la actividad por el decreto de Alarma.

-

750 euros para los que hayan reducido sus ingresos un75%.

Es preciso agilizar dichas ayudas para que lleguen cuanto antes a nuestros autónomos por lo que es precisa su solicitud inmediata, así como la agilización del cobro de las ayudas a la PAC y los trámites burocráticos a nuestros agricultores.
3Paquete de medidas dirigidas al sector COMERCIAL en colaboración con ADEC, la Asociación para

de la localidad, que se han visto forzados a una reducción de su actividad y/o obligados al cierre, será de
vital ayuda a nuestras empresas. En ella se recogerán sus demandas y se informará y asesorará de todo lo
relacionado con medidas de ayudas públicas de ámbito local, regional, estatal y/o europeo, así como de
bonificaciones, aplazamientos y fraccionamiento de obligaciones tanto tributarias como de otra índole,
para la reactivación económica.
Realizar un Plan de Promoción, Recuperación y Dinamización del Comercio y la Hostelería local, con
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La creación de una Oficina de Información y asesoramiento a autónomos, comerciantes y empresarios
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el Desarrollo Económico de Ceutí. (medidas 15 a 24):

El mercadillo municipal semanal debe regresar a su lugar habitual anexando calles adyacentes con el fin
de conseguir la distancia recomendada y señalizada en el pavimento. El parque Juan Carlos I no dispone
del espacio suficiente para su colocación además de las dificultades de montaje, desmontaje y aparcamiento de nuestros mercaderes con sus mercancías.
Implementar protocolos de seguridad y prevención del COVID-19 certificando sellos de compromiso y/o
calidad sanitaria a través de controles comerciales, asegurando que todos cumplen las normativas de señalización y seguridad, geles, guantes, mamparas etc., … ayudando además a la hostelería a implantar
las medidas de distanciamiento y prevención impuestas por el gobierno central y regional, supervisando
así mismo las ampliaciones de terrazas en el sector hostelero con el fin de poder mantener la distancia de
seguridad recomendada entre mesa y mesa.
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medidas a corto, medio y largo plazo, con la creación de nuevas ayudas y acciones.

Trabajar en la reconversión tecnológica y la digitalización del pequeño comercio con el objetivo de fomentar la dinamización del sector, instando a la CARM a implantar una plataforma regional que permita
la venta en line de manera conjunta.
Crear una web/directorio de todos los comercios de Ceutí donde se podrán encontrar todos los datos e
información de los establecimientos con los productos y servicios que ofrecen.
Elaborar un Plan de apoyo a la gastronomía local con la puesta en valor de los platos típicos de la zona y
promoción de los productos locales.

los comercios.
4.Paquete de medidas dirigidas al fomento del Empleo y Control laboral en Ceutí (medidas 25 a30):

Crear una Bolsa de Trabajo para dar cobertura a las necesidades actuales de los sectores, teniendo en
cuenta también al sector agrario aprovechando la flexibilidad que ofrece el Gobierno de España para hacer compatible el subsidio por desempleo con el trabajo agrario.

ACTA DEL PLENO

festivas y deportivas al aire libre para provocar la salida a la calle de nuestros vecin@s y la cercanía con

Número: 2020-0005 Fecha: 04/11/2020

Organizar en diferentes puntos del municipio con la participación de los comercios actividades lúdicas,

han perdido, así como ayudas en materia de alquiler de espacios para pequeños negocios locales, subvención de gastos y medidas de apoyo fiscal para aquellos que intentarán salir adelante pasado el confinamiento, evitando que sumen más en las listas de desempleados, y puedan ayudar a la creación de nuevos empleos.
Incrementar medidas de control laboral para que las empresas doten a sus trabajadores de los EPI necesarios y a su vez se cumplan las medidas de seguridad generales tanto en el transporte como en el puesto
de trabajo.
Manifestar la necesidad de poner a disposición del Gobierno de España y de la Región de Murcia, los dos
Polígonos Industriales de Ceutí como un espacio para que se instalen empresas de iniciativa pública y pri77

Cód. Validación: 3YFAYQC5HY6E7H279QKRAJZZK | Verificación: https://ceuti.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 77 de 100

Crear Programas de apoyo al empleo, talleres de empleo, … para las personas que en este momento lo

vada, que trabajen en el autoservicio de materiales sanitarios, y de dotación de infraestructuras sanitarias
ante futuras crisis sanitarias

De nuevo es vital la colaboración de todas las administraciones, por lo que proponemos solicitar a la
CARM la agilización urgente de la tramitación de los ERTES para que todos nuestros vecin@s dispongan
de su prestación sin las demoras y restricciones de los últimos meses.
Crear un Programa de Conciliación Laboral y Familiar Municipal para todos aquellos padres/madres que
la desescalada hace que retomen su actividad laboral y tengan niñ@s menores de 12 años, tan necesario

Creación de un Plan de Contingencia Social dotado con el importe de 87.919,00€ proveniente de la subvención estatal habilitado por RD 8/2020.
Solicitar a la CARM a crear un Fondo Extraordinario de Atención Social para cubrir las demandas de los
colectivos más vulnerables. El fondo se creará con la aportación anunciada del gobierno de España de

Número: 2020-0005 Fecha: 04/11/2020

5.Paquete de medidas dirigidas al ámbito social (medidas 31 a42):

ACTA DEL PLENO

en estos momentos.

1.000 millones de euros, de los que a la CARM le corresponderá una parte, y otra similar aportada por el
ción de Municipios de la Región de Murcia los criterios para llevarlo a cabo. Este fondo se destinará al
Plan de Contingencia Social del nuestro ayuntamiento que permitirá llevar a cabo el paquete completo
de medidas propuestas en este apartado como:
Incrementar las ayudas de emergencia social a personas mayores/dependientes y familias en situación
de vulnerabilidad. En concreto: aumento de los servicios de Ayuda a Domicilio, Teleasistencia, Comidas a
Domicilio, Pago del alquiler, Suministros básicos, Apoyo Familiar para la Inserción Social y Servicio de participación social y voluntariado.

78

Cód. Validación: 3YFAYQC5HY6E7H279QKRAJZZK | Verificación: https://ceuti.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 78 de 100

gobierno regional. Este fondo deberá repartirse entre los 45 ayuntamientos, acordando con la Federa-

Reforzar profesionalmente la estructura técnica y administrativa de servicios sociales, con la incorporación de personal de sustitución (si se produjeran bajas relacionadas con el Covid-19), o de refuerzo para
atender el mayor volumen de necesidades, mediante contratación o movilidad de otros departamentos.
Dotar de EPI y equipamiento preventivo, para proteger de forma adecuada al equipo humano de Servicios Sociales.

Crear un fondo de voluntarios para apoyar a los Servicios Sociales Municipales, Protección Civil y otras

Identificar, prevenir y abordar posibles comportamientos sociales de segregación con la población exdad, así como la promoción y los procedimientos de uso del programa “Mascarilla19” para que tenga
mayor alcance e impacto entre las mujeres víctimas de la violencia de género.
Supervisar medidas de protección de la salud en la línea de transporte público
LAT21 que afecta a Ceutí, realizando recomendaciones a bordo.
Reforzar junto con LAT los horarios de transporte público incidiendo en los accesos a la UMU y Hospital

ACTA DEL PLENO

puesta y/o vulnerable que atenten contra los derechos y la dignidad de las personas Reforzar la publici-

Número: 2020-0005 Fecha: 04/11/2020

asociaciones del tercer sector implicadas en la lucha contra el Covid-19 (Cruz Roja, Cáritas, etc).

6. Paquete de medidas dirigidas al ámbito sanitario (medidas 43 a61):

Desde Servicios Sociales y en colaboración con el Centro de Salud, ofrecer ayuda psicológica a vecinos que
por la situación estén atravesando una situación crítica debido al confinamiento, y a posibles contagiados. Se apoyará mediante la creación de un Fondo de Voluntariado de Psicólogos profesionales para
atender telemáticamente a aquellos ciudadanos que lo soliciten y la solicitud a la Consejería de Salud la
creación de un Programa de apoyo psicológico de post confinamiento en el centro de Salud de Ceutí.

Realizar un reparto coordinado a todos los domicilios de un lote con mascarillas, guantes y gel, que sea
depositado en los buzones, priorizando a las personas mayores de 65 años.
79
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Morales Meseguer.

Realizar campañas permanentes de concienciación para buenos hábitos saludables e higiénicos.

Información a los vecinos del número de test realizados, casos confirmados, activos,… evitando rumores y
bulos que preocupan en nuestro entorno.
Tener a los vecinos informados ante esta situación es vital. Teniendo en cuenta que todos no disponen de
redes sociales, el coche publicitario se convierte en la mejor medida para hacer llegar la información a
todos los lugares del municipio. Es por ello que instamos al equipo de gobierno a informar de forma pe-

bemos relajarnos.
Finalizar el Plan de Seguridad Municipal presentado en el pleno de octubre de 2019 a petición del Grupo
Municipal Socialista y que tan necesario y vital es su puesta en marcha para una mejor coordinación. La
realización de un Plan Regional de Seguridad Sanitaria será necesaria y deberá coordinarse e implantarse dentro de nuestro Plan de Seguridad Municipal por lo que es importante hacer una solicitud formal del
mismo al Consejo de Gobierno de la Asamblea Regional.

ACTA DEL PLENO

Informar a los vecinos de la situación que implica cada fase de desescalada de forma continuada. No de-

Número: 2020-0005 Fecha: 04/11/2020

riódica mediante esta vía a tod@s l@s vecin@s de las medidas que se están llevando acabo.

Solicitar a la CARM, como responsable en la competencia sanitaria, a reforzar medios humanos y técnicos

lleguen a los ayuntamientos y con especial incidencia en la población de mayor riesgo.
Solicitar la reanudación del servicio de pediatría a nuestro centro de Salud por la incompatibilidad de
transporte público a Las Torres de Cotillas y por la baja incidencia y colapso del servicio, así como la reactivación del servicio en el Centro de Salud de Los Torraos.
Crear un Comité de Evaluación Post-Covid para evaluar y proponer cambios y mejora del sistema. Deberá
seguir funcionando tras la superación de la crisis y preparar el sistema para próximos impactos.
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del SMS para la realización de test masivos que

Adecuar los centros sanitarios dependientes del ayuntamiento con espacios seguros, en consultas y salas
de espera, para garantizar las medidas higiénicas en la asistencia sanitaria a las personas con problemas
respiratorios y dotar de un circuito diferente al resto de la población.
Destinar el sobrante de la partida presupuestaria de fiestas, de subvenciones directas y del fondo de contingencia del año 2020 al Plan de Contingencia Social y Plan de Choque de limpieza viaria que permita
también mantener un programa de desinfección de aceras semanal, así como de todas las instalaciones,
accesorios y mobiliario urbano que estén en contacto con los vecinos, intensificando y reforzando las tareas de limpieza y desinfección diaria del municipio en general y más concretamente, en la Residencia
de Día, Centro de Salud, exteriores de grandes superficies comerciales y pequeños establecimientos, exte-

Establecer un horario de apertura de contenedores soterrados evitando acumulaciones de basura que
puedan ser foco de infecciones y un mayor control sobre las instalaciones. Así mismo instalar un mayor
número de papeleras en el municipio, (salida de supermercados, carril bici, parques, mercado, …) para
evitar las cantidades de guantes que hemos visto estos días por las calles, y otros desechos.
Intensificar el control policial, solicitando efectivos de la guardia civil si se estima oportuno, con el objetivo de que las normas se cumplan, haciendo uso de las sanciones que contempla el Real Decreto del esta-

ACTA DEL PLENO

desinfección de sus instalaciones.

Número: 2020-0005 Fecha: 04/11/2020

rior de Residencia San Pablo y comunicación continuada con sus dirigentes para una correcta limpieza y

do de alarma en el caso de incumplimiento del confinamiento, los desplazamientos innecesarios, y el in-

7.Paquete de medidas dirigidas al ámbito educativo (medidas 62 a79):

La pandemia provocada por el COVID-19 que estamos sufriendo está provocando graves consecuencias
en todos los ámbitos de la sociedad, entre ellos el educativo. Nos encontramos que la brecha digital está
ocasionando dificultades para que muchas familias de nuestra localidad puedan seguir con cierta normalidad el ritmo escolar que marcan sus centros a instancias de la Consejería de Educación.
Nos encontramos familias que no poseen internet en casa, recursos informáticos para llevarlos a cabo o
simplemente dificultades para acceder al material impreso que les envían sus maestros.
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cumplimiento de las medidas de seguridad.

Consideramos que, ante esta situación de excepcionalidad, todas las instituciones deben de poner sus recursos al servicio de las familias y alumnos para subsanar esta situación y puedan así seguir ejerciendo su
derecho a la educación.
Teniendo en cuenta que el curso escolar ya ha acabado prácticamente, parte del paquete de medidas
educativas planteadas a fecha 7 de abril restan de celeridad en este momento, pero aun así mantenemos
la disposición con el ánimo de poder reforzar a aquellos alumnos que lo precisen ante el nuevo curso escolar 2020-2021 y ante las actividades veraniegas que les preparan para la siguiente etapa con las siguientes medidas:

escolares, ya sean con los recursos de sus centros de referencia en condición de préstamo u otras alternativas y facilitar la entrega de material impreso para el alumnado que no disponga de impresora en casa.
Para ello es necesario el crear un equipo de voluntarios que facilite estas tareas.
Crear un bono social para compra de material escolar (a gastar en nuestro municipio) a los centros de
educación primaria, dotado de 60€, para los niños y niñas en situación de vulnerabilidad a criterio de
Servicios Sociales y en coordinación con las direcciones de los centros educativos.

ACTA DEL PLENO

net, dotarles de recursos informáticos a aquellos alumnos que lo precisen para llevar a cabo las tareas

Número: 2020-0005 Fecha: 04/11/2020

Facilitar a las familias de escolares de Ceutí, cuya situación socioeconómica no lo permita, acceso a inter-

Evaluar por parte de la concejalía de servicios sociales los posibles casos de abandono de los estudios
na de la sede universitaria de la UMU en Ceutí para buscar las soluciones pertinentes en el rectorado reforzando el Plan de Absentismo Escolar y adaptándolo a las nuevas circunstancias.
Reforzar los comedores escolares, como un elemento básico, tanto de rescate social como de ayuda a la
conciliación familiar solicitando a la CARM la agilización en el pago mensual al ayuntamiento de las becas
de comedor escolar.
De cara al nuevo curso escolar la Consejería de Educación debe garantizar las medidas de seguridad y
protección necesarias para el inicio de las clases presenciales, tales como EPIS, geles hidroalcohólicos,
desinfección de los documentos físicos, máquinas de ozono, …, por lo que será necesario realizar la solicitud pertinente.
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universitarios por causas económicas devenidas de la pandemia actual y servir de nexo junto con la ofici-

Realizar un programa virtual de actividades para niños y jóvenes de nuestro municipio, ahora ya de cara
al verano.
Retomar el Programa de Refuerzo Educativo, cumpliendo las distancias de seguridad yhaciendo gruposreducidos.Ampliar el servicio a aquellos que lo necesiten para no quedarse atrás por falta de medios,teniendo en cuenta que el perfil de familia vulnerable se amplía notablemtne por todas las familias
que por esta crisis sanitaria han perdido parte de sus ingresos. Este programa se apoyará en la solicitud a
la Consejería de Educación de un Programa de Refuerzo Educativo durantelosmeses de julio y septiembre.
Acondicionar la Escuela Infantil Municipal de cara al próximo curso, promocionandosus instalacio-

lidad y previa demanda de habilitar otros espacios,instalandoproductos delimpiezaalaentraday salida,reforzandola limpieza enel interioryhaciendousodelainstalación.
LlevaracabounPlan deDesinfeccióndeloscentroseducativosdecara alinicio del cursoescolar.
Instar

alaCARMadotaralsistemaeducativodedigitalizaciónaccesibleentodos

sus

nivelesfortaleciendoherramientasadecuadas.

ACTA DEL PLENO

Acondicionar elAula deEstudioquepreservelasmedidas deseguridady distanciamiento y estudiar la posibi-

Número: 2020-0005 Fecha: 04/11/2020

nes y promoviendonuevasmatrículas.

Solicitar a la CARM a crear un Plan de contingencia educativo para la organizaciónyel
lasetapas educativas.
8.Paquetedemedidasdirigidasalámbitodeportivoencolaboraciónconclubesyasociaciones(
medidas80a89):
Realizar una campaña para fomentar la práctica deportiva en casa, através de videos donde
el personal de la Concejalía lleve a cabo clases de gimnasia dirigidas poniendo a disposición
de los ciudadanos estos videos a través de las redes sociales.
Realizarunacampañapara la práctica deportiva al aire libre, poniendo en marcha actividades
con el personal de la Concejalíay/o encolaboración con clubes y asociaciones para llevar a
cabo clases de gimnasia gratuitas usando las plazas, jardines o espacios abiertos del
83
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desarrollodel cursoescolar2020-2021incidiendoenlaimportancia delabajadaderatios entodas

municipio.Fomentando

la

vuelta

a

la

práctica

deejerciciofísico

por

orlosdistintosbarriosoáreasdelmunicipioyparalasdistintasfranjas eedad,respetandosiemprelas
medidas de prevencióny eldistanciamiento social.
Tenemos la suerte de contar con un carril bici con una extensión de10kilómetros
quejuntoconotraszonas

interurbanas

proponemos

que

se

establezcan

rutas

segurasenunaúnicadirecciónparaevitarelincumplimiento delasdistanciasde seguridad
Fomentar la movilidad peatonal y asegurarla reduciendo la velocidad circulatoria por el aumento de familias que pasean y tienen que ocupar parte de la calzada para mantener la distancia de seguridad y estudiar la peatonalización de las zonas del núcleo urbano para garantizar la seguridad vial.

de forma escalonada y con un máximo de afluencia y distanciamiento entre deportistas.
los ayuntamientos para la realización de mejoras en las instalaciones deportivas y compra de material
necesario para garantizar la seguridad de losusuarios.
Fomentar el transporte en bicicleta dentro del núcleo urbano, como medio de transporte sostenible y saludable.

Poner suelo público a disposición de los clubes para que puedan realizar deporte al aire libre de forma

ACTA DEL PLENO

Instar a la Dirección General de Deportes de la CARM a crear un nuevo bloque en las ayudas destinadas a

Número: 2020-0005 Fecha: 04/11/2020

Reactivar la práctica deportiva en nuestras instalaciones municipales, previa reserva de pistas, siempre

Reprogramar aquellos eventos y actividades deportivas programadas y aplazadas con todas las garantías
sanitarias.
9.Paquete de medidas dirigidas al ámbito cultural (medidas 90 a96):

Reprogramar todas las actividades culturales suspendidas por la crisis sanitaria de la COVID-19 en cuanto las circunstancias lo permitan.
Crear una página web de la biblioteca con el listado de todos los títulos disponibles y la disponibilidad de
cada uno pudiéndose hacer la selección desde la misma y retirada en el centro previa cita. Así mismo, iniciar lo trámites para ampliar los fondos de libros de la biblioteca.
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más segura.

Reforzar la Universidad Popular y dotarla de las medidas de seguridad sanitaria para que pueda seguir
ejerciendo su labor cuanto antes.
Elaborar un Plan de Cultura Municipal que contenga objetivos, recursos, indicadores de evaluación y un
calendario de actividades culturales.
Crear una Plataforma Digital para la Cultura dotada tanto de contenidos artísticos y musicales (teatro,
danza, exposiciones, conciertos, visitas virtuales, recitales etc.) como didácticos (conferencias, presenta-

ayuntamiento como apoyo a la sociedad (Mecenazgo cultural como implicación social).
Fomentar el Programa “Cultura en Familia al Aire Libre” con actividades expresamente pensadas para
ser vividas y disfrutadas por todos los miembros de la familia al mismo tiempo: talleres, conciertos, teatro, cine, visitas a exposiciones, etc. al aire libre.
10. Paquete de medidas dirigidas al régimen interno del ayuntamiento de Ceutí (medidas 97 a100):

Elaborar procedimientos y medidas organizativas para la recuperación de la actividad administrativa

ACTA DEL PLENO

Facilitar y propiciar la participación económica del tejido empresarial en los programas culturales del

Número: 2020-0005 Fecha: 04/11/2020

cionesetc.).

presencial en la prestación de servicios públicos en el ayuntamiento de Ceutí dotando al personal de las
atención presencial al ciudadano en las dependencias administrativas.
Implementar nuevos sistemas telemáticos para avanzar en la digitalización de la administración facilitando la posibilidad de mejorar las herramientas para la eficacia en el teletrabajo.
Poner en marcha un Plan de formación del personal del ayuntamiento, con especial incidencia en el manejo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
El Grupo Municipal Socialista propone al pleno para su debate y posterior aprobación si procede, los
siguientes acuerdos;
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medidas de protección necesarias y elaborando protocolos de actuación para el restablecimiento de la

1.

Poner en marcha el Plan de rescate y reconstrucción económica y social de Ceutí.

2.

Las 100 medidas presentadas por el PSOE de Ceutí se evaluarán mediante la Creación de una Comisión de Seguimiento donde se establecerán mecanismos de reunión e intercambio de información para hacer un seguimiento de la aplicación de estas medidas, formada por representantes de
todos los gruposmunicipales.

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

Primero decir que es meritorio todo el trabajo que se ha redactado en esta moción en forma de mandato
para este equipo de gobierno.
Como hoja de ruta me recordaba a mi utimo diario de los ultim mes porque son tareas que nos han venido
ocupando la inmesa mayoría del tiempo dura los mes de confinamiento, como no puede ser de otra manera, intentando adelantarnos a la situación sobrevenida y que a la posible recuperación económica de los
sectores maltrechos, pero en general de todos los entornos del Ayuntamiento, todo lo que compete en los
dintintos ámbitos de ejecución del Ayuntamiento.

Número: 2020-0005 Fecha: 04/11/2020

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

ACTA DEL PLENO

Me gustaría escuchar vuestra opinión antes de hacer una valoración de la moción.

Por la parte que me toca de todas las propuestas que lanzais aquí, empezando en orden y las que me comsois conocedores de que muchas de ellas ya están en ejecución e incluso se han puesto al 100 por 1 en
activo
Las medidas dirigidas en ámbito económico que no me corresponden a mi, pero que fueron publicadas en
su momento por el concejal de hacienda en las primeras seman de conf , se adp una serie de media que si
ahora quiere algun otro portavoz apuntar, les dejo para que las expliquen, puesto por lo que a mi me comp
en el amb comercial y de desarrollo económico, algunas las hemos comentado a largo de este pleno como
la bonoficicacion de las tasas de la via publica, pero también apuntáis aquí las de la basura a las que se les
va a devolver a los comerciantes que no estaban excepcionados para la apertura durante el periodo del
confinamiento, sus correspondientes pagos realizados durante el 1er y 2º trimestre.
Apoyáis aquí una iniciativa de modificar la ordenanza fiscal, esta ordenanza fue además tema, me parece,
que en los primeros plenos de este año, hicimos alusión a que ya existía esa ordenanza, yo creo que si hay
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peten por responsabilidad, yo entiendo perfectamente que son propuestas del 12 de mayo y que vosotros

propuesta de modificación debe de ser en la junta de portavoces donde se evalué como adaptarla a la situación actual.
En cuanto al resto de exonerar pagos de tasas de instalaciones deportivas, formativas, culturales, todas se
suspendieron en marzo, no ha seguido pagando nadie, lógicamente, como no podía ser de otra manera, no
tenía ningún sentido abonar las tasas mensuales, no solo de estas instalaciones sino también de los locales
municipales arrendados actualmente para temas comerciales y desarrollo empresarial.
Esta semana hemos presentado en rueda de prensa precisamente, el Plan que hemos llamado Reace, el
plan de reactivación económica y de la actividad comercial de Ceuti y en él se presentaba una campaña, en
concreto, de la cámara de Comercio, puesta en marcha desde el día 15 para la reactivación comercial, en la
que su presidente tuvo el detalle de venir a presentarla a Ceutí, pero además aprovechamos para comentar

directorio de los comercios y hostelería de Ceuti, que se ha ido adaptando a la continua evolución de apertura de los establecimientos y que ahora queremos completarlo con el 100% de todos los comercios a
modo de unas páginas amarillas para que los usuarios tengan una fácil localización de los establecimientos.
Se ha estado haciendo durante toda la pandemia publicidad gratuita de todos los comercios que podían
abrir y hasta el día de ayer, se han estado haciendo menciones de forma gratuita, altruista en la emisora
Onda Color para promocionar sus distintas actividades.
No se ha parado de difundir ayudas y subvenciones a todo el sector empresarial y comercial a través de los
círculos de difusión de los que tenemos autorizados según la Ley de Protección de datos.

ACTA DEL PLENO

últimos meses, puesto que se pusieron en marcha al principio del confinamiento, como por ejemplo, el
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en esa rueda de prensa el resto de medidas que muchas las recogéis aquí, y que ha sido el trabajo de los

Se ha dato formación on line, en colaboración con el Instituto de Fomento con el que mantenemos coneciones, prestamos ICO que se han ido aprobando a lo largo de estas ultimas semanas.
Aquí apuntáis a una propuesta que también estamos evaluando y que probablemente saquemos a invitacin a las distintas asesorias del pueblo, para llevar a cabo esa oficina de información al autónomo,puesto
que en esta semana están saliendo las subvenciones a fondo perdido y son trabajos que normalmente no
asumen las asesorías,es una propuesta que también estamos evaluando.
Intervención del Sr. Alcalde.Maria Angeles ve terminando.
Intervención Maria AngelesMartí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-
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xión prácticamente semanal para ir puliendo toda la información que nos va llegando de ayudas, subven-

Ya termino. Como digo es un plan de dinamización del comercio, como aquí proponéis que se ha lanzado
con un video promocional para fomentar el consumo local y el compromiso social que debe de adquirir los
vecinos para esta recuperación económica, puesto que ese mensaje es un mensaje que desde la administración, pero todos como responsables políticos y servidores públicos debemos hacer llegar con nuestro
propio ejemplo en el consumo de los comercios de nuestro pueblo.
Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.Por parte de Vox, respecto a las 100 medidas que el GMS ha presentado al equipo de gobierno con el fin de
que se cree una comisión de seguimiento de las mismas, en primer lugar, están haciendo propuestas de

momento, de momento se seguirá quedando el mercado por las medidas de seguridad y control en el centro del pueblo hasta septiembre que empezaremos con las obras del POS en la plaza de parque Juan Carlos I y la Plaza Jose Virgili.
Dicho esto, también decir, que estoy valorando si es viable y por decisión de los mercaderos y vecinos dejar
el mercado de Ceuti en el centro por la economía y el beneficio de los mismos.
Del punto 57, destinar el sobrante de las partidas presupuestarias de 2020 al plan de contingencia social y
plan de choque de limpieza, en primer lugar, sobre el plan de choque, ya se está haciendo, como bien he
dicho antes, queda mucho por hacer y espero terminarlo.

ACTA DEL PLENO

Sobre las medida que me competen decir, colocar el mercado semanal en su sitio habitual, deciros que de
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realización de medidas que ya se están realizando aplicando.

Hay una modificación también hecha de festejos al plan de choque de 30.000 euros como también he disemanal; sres del PSOE llevamos fumigando y desinfectando el pueblo desde el minuto cero y puedo dar
fe, porque he sido yo la que he estado todos los días prácticamente, tanto en el municipio como en los centros públicos, todas las semanas se ha ido haciendo 3 veces, se ha estado haciendo y se seguirá haciendo,
por lo tanto, es otra de las medidas que se han hecho.
En cuanto a la medida 60.Establecer horario de apertura de contenedores y dotar de más papeleras
Lo del tema de las papeleras a la oficina técnica llego hace poco un convenio y estamos en estudio para ver
si se aprueba y poner más papeleras donde haga falta, e incluso reciclar todas las que hay.
En el punto 60, establecer horarios de apertura contendores, primero, eso existió en el municipio y el resultado fue abrumador, se tomó la medida de la flexibilidad de la franja de apertura de 24 horas al día los 365
días al año, facilitando así a los vecinos el poder depositar la basura a cualquier hora.
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cho antes, en el presupuesto de 2020 y en el punto 58 crear un programa de desinfección del municipio

Con estas medidas se pretendía evitar que cuando un vecino se encontraba el soterrado cerrado, no dejara
la basura fuera, cosa que también hemos dicho antes, que habrá que concienciar al vecino, puesto que aun
así con estas medias todavía dejan la basura fuera.
Punto 77,Plan de desinfección de los centros educativos. Los servicios de limpieza se están haciendo ya en
todos los edificios públicos, todas las tareas de fumigación y dejando todo preparado para la puesta en
marcha y con los cañones de desinfección y refuerzos, con los medios necesarios de gel y mamparas, por
lo tanto, desde mis dependencias todo está redactado, no puedo decir más de las 100 medidas.
Lo que sea de mi competencia, creo que la labor la estoy realizando desde el minuto cero. Y por lo tanto
para mí estas medidas por lo que a mí me compete se están realizando.

vención recibida de 87.919 euros solo se ha utilizado exclusivamente para servicios sociales.
Desde servicios sociales se crearon una serie de medidas extraordinarias tanto del CAVI como para Servicios
Sociales por la situación del COVID, siempre prendando con prioridad en las personas mayores dependientes y familias en situación de vulnerabilidad: ayudas de reparto de alimentos, apoyo a personas vulnerables
en situación de aislamiento. Comida a domicilio para personas que vivien solos o personas en situación de
exclusión. Apoyo a personas mayores en residencias, telesasistencia, servicio de ayuda a domiclio, derivación de personas sin hogar recurso recurs del Ayuntamiento en coordinación con la CARM, servicio de
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Comenzamos con las medidas que se han llevado a cabo desde Servicios Sociales, dejar claro que la sub-

ACTA DEL PLENO

Intervención de Victoria Cano, portavoz del grupo municipal Popular.-

orientación psicológica, atención a mujeres victimas de violencia de genenero, prevencion de absentismo
Campaña de información continuada, pago de alquiler y suministrosbásico a las personas mas vulnerablees
tambien decir que con respecto a educación se ha esto en permanente contacto con los centros educativos
para supervisar las tareas por parte de los alumnos
Las psicólogas están haciendo una labor siginificativa con las familias, se les apoya en todo lo necesario
Se ha instalado internet en varios domicilios del municipio para menores in recursos para que pudera llevar
las tareas diarias. Y además se esta apoyando y dando difusion a todas la campañas que llegan tanto del
gobierno regional como del gobierno cental.
Respecto a las medidas sanitarias se ha comprado test, se ha dotado a todos los trajadores de mascarillas,gel, mampas, se creó la mesa de coordinación local para tener un contacto directo con el centro de
salud.
Algunas de las medidas, como ya sabemos que este documento anterior ya estaba, porque el servico de
pediatría ya está y el centro de salud de Los Torraos esta previsto que vuelva.
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escolar, apoyo en el ambito educativo, becas de comedr por cierre de coelgios

Respecto a las medidas económicas, decirle que como ya ha comentao antes María Ángeles, hay algunas
que yan se han tomado,que se tomaron en la Junta de Gobierno celebrada el 11 de junio de 2020, pero
hay una cosa en cuanto a subvenciones y exonerar de impuestos y modificar ordenanzas, recordar que las
condiciones fiscales impuestas por el art. 45 del Real Decreto Ley 17/2014 al cual nos tenemos que limitar
debido a la inclusión en el fondo de ordenación, debido a la deuda finaciera, en relación con la prestación
de servicios, deben de adoptarse las siguientes medidas:Financiar íntegramente el coste delos servicios
públicos mediante la aplicación de tasas y precios públicos.
Y en relación a los tribubutos locales,las ordenanzas fiscalesque resulten de aplicacioin deber deberán de
cumplir los siguientes requisitos; no podrán suprimir ninguno de los tributos que se deben de exigir por las
entidades locales durante el ejercicio inmediato anterior, solo se podrán aprobar medidas que determinen

les y las vigentes en el 2014, previsto en los art. 9.1 relativo a la domicializacion de deudas anticipadas de
pagos o colaboración en la recaudación. 4.ºNo podrán aplicar los tipos de gravamen reducido a que se refiere el apart 5 del art 72 del texto refundicdiod de la ley reguladora de las haciendas locales, entre otros.
Hay una cosa que no nos queda clara, quieren que no cobremos impuestos por un lado, ya se hantomado
medidas que se publicaron en la web, pero podriamos haberlohecho si ustedes no hubiesen dejado al
Ayuntamiento en estas circunatancias, y por otro nos debemos a los proveedores.
En las medidas economicas si no recibimos impuestos, el pago a los proveedores.
Se han tomando medidas económicas que ustedes mismos vieronpublicadas que son algunas de las que se

ACTA DEL PLENO

3º. Solo podrán reconocer los beneficios fiscales establecidos con carácter obligatorio por las leyes estata-
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la cuota de cada tributo local, sin perjuicio de lo establecido en el nº 5 de esta letra.

recogen en el Facebook, como es la paralización del envio de notificaciones mientras dure el estado de
y tratamiento individualizado para los pagos.
Como ha comentado María Ángeles, actividades publicas con cese obligatorio, todas esas tasas están quitadas, y las actividades privadas, mesas y sillas de la via publica y las basuras.Quedan medidas por hacer
pero la mayoría están realizadas.
Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.Me gustaría comentar que aprobar esta moción no implica poner en marcha el paquete de 100 medidas,
sino darnos la oportunidad de poder valorar por vuestra parte, todas y cada una de las medidas, de meditarlas, de poner en marchalas que consideremos entre toda la corporación municipal que sean mas beneficiosas para nuestro vecinos.
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alarmay ampliación de plazos, plan personalizado de pago y fraccionamientos con una mayor flexibilización

Me da la sensación de que quizás no hayan entendido bien la moción porque en la exposición de motivos
concretamente en la página segunda dice:agradecemos a este equipo de gobierno que haya puesto en marcha muchas de las medidas que ha propuesto el GMS, otras quizás llevan más tiempo ejecutarlas, quizá en
otras puedan aportar una visión diferente que las complete, pero lo importante es ponerlas en practica por
el bienestar vecinal, esto lo decía uno de lo párrafos de la exposición de motivos.
Realmente, esperabamos mejor acogimiento de este plan, sobre todo, por parte del partido popular que
aun no hemos tenido la suerte de ver una postura conciliadora, y de trabajo conjunto, desafortunadamente por esta corporación municipal, que todo se lo toma al ataque y nada fuera de lo que intentan trasladar.
Aquí estamos los 17 para proponer, no para oponernos a realizar o tomar medidas en bienestar de nuestros vecinos, este plan además fue presentado el pasado 12 de mayo y han pasado casi 2 meses, es bastan-

Ele estado dd alarma se decreto elpasado 12 de marzo, rápidamente todas las administraciones locales se
pusieron en marcha en labores de desinfección de nuestros municipiosdurante semanas, en algunos municipios aun continúan, fue entonces cuando nosotros nos pusimos a trabajar en ese paquete de medidas
para queayudara al equipo de gobierno a llevar la situación, siempre en el ámbito de la proposición, como
he dicho anteriormente y nunca bajo el ámbito de la oposicion
Estamos viviendo una situación de expcepción y muy grave que necesita además de la unión de todos y la
verdad que me produce bastante tristeza escuchar determinadas aportaciones y valoraciones que se hacen cuando hacemos propuestas a este Pleno en beneficio de los municipios.

ACTA DEL PLENO

ese 12 de mayo el ya había llevado a cabo algunas medidas.
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te normal y comprensible que el Ayuntamiento haya puesto en marcha muchas m edidas, incluso antes de

Lo urgente era desinfectar y asi se hizo, como ha dicho la concejal de Vox, no lo hemos negado en ningún
Una vez controladas esa tarea de desinfección y tras el cierre de todsa la instalaciones en el municipo era
preciso tomar medidas para que los vecinos no siguieran pagando por el uso de la instalaciones si no las
estaban disfrutando, eso es razonable
El 23 de marzo presentamos el primer paquete de medidas, medidas económicas porque hemos presentado. Se trata de medidas economicas destinadas en general a la población y seria el 31 de marzo cuando
el Ayuntamiento pusiera en marcha alguna de ellas y la publicitara a través de redes sociales, como es el
caso del plan personalizado de pagos, los fraccionamietos,que aparece como la medida 8 en nuestro plan
de rescate, la paralización de las tasas por las actividades realizadas,o la exencion de las tasas por la ocupación de la via publica, la medida numero 2 o la otra mitad del paquete que también se publico por parte del
Ayuntamiento mucho después, el 30 de abril, es el caso de la paralización de los tributos municipales, en la
medida 5, a pesar de que no hayamos recibido respuesta a nuestra primera propuesta, pero nos sentimos
satisfechos de que se tuvieran en cuenta nuestras propuestas y se llevaron a cabo una semana después.
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momento,si además se ha leído toda la moción.

Sería el 7de abril cuando el PSOE, presenta el 2º paquete de medidas, esta vez de carácter educativo,
aprovechando las vacaciones de semana santa de nuestros alumnos para organizarlo todo para la vuelta al
cole. Parte de estas se ponen en marcha el 21 de abril, las del reparato de material escolar, que era la medida 64, pero nuevamente sin obtener respuesta a nuestra petición.,
No hemos recibido respuesta de ninguno de los 3 paquetes de medidas que hemos presentados.
Sintiéndonos recompensados porque nuestros escolares se iban a ver beneficiados de algunas de las medida que habíamos propuesto, como por ejemplo, la conexión a internet para los alumnos mas vulnerables, la
medida 62, que llegaría el 7 de mayo con el curso ya bastante avanzado, pero llegó
Sería el 12 de mayo cuando finalmente el PSOE presente al Ayuntamiento el plan de rescate que hoy se
trae a este Pleno con 100 medidas divididas en 10 sectores, como he dicho anteriormente.

el pasado 27 de marzo o la colaboración del Ayuntamiento para dar publicidad a los espacios que permanecen abiertos como servicios esenciales,la mediada nº 22 que se publicito el 2 de abril.
Algunas actividades virtuales deportivas como la medida 80 que se publicio en abril. El fomento del uso de
la bicicleta, que además ya hablamos de ello en el Pleno anterior o en una junta de portavocesque se publico el 30 de abril, reanudando el servicio de prestamos que además el PSOEpromovio y puso en marcha en
el 2006.
La campaña de fomento del comercio local denominada REACE,como ha comentado la concejal de Ciudadanos, se encuentra en nuestra medida 16, vino después de presentar nuestro plan, que fue publicitada el

ACTA DEL PLENO

equipo de gobierno, como la necesidad de digitalizar el pequeño comercio, la medida 16 que se publicito
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Conscientes además de que algunas de estas medidas ya estaban puestas en marcha, o iniciadas por el

14 de mayo, pero como digo siempre ha sido esta moción en el ámbito de proponer y aportar nuestra viatravesando un momento delicado y necesitamos de la ayuda de todos para salir adelante.
Intervención del Sr. Alcalde.María Angeles, tienes que leer la enmienda que vamos a presentar a la moción.
Intervencion de María Angeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.En principio me gustaría seguir mi intervención y si te parece, ahora al final lo comento.
Alabo la iniciativa, pero no llevo tan en cuenta las fechas, un plan REACE como el que hemos presentado
tan ambicioso, aunque lo hayamos presenstado esta semana, no se hace de la noche al dia.
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sión y nuestro apoyo institucional y lealtadad absoluta a este equipo de gobierno, porque además estamos

Lo que he tratado de decir antes es que muchas de las cosas que aquí aparecen ha sido nuestro diario, en el
sentido en que no hemos bajado la guardia, no hemos parado de trabjar,dándole prioridad a eso que mencionabas del tema de la desinfeccion, no ha dejado de ser prioritario. Hemos salido del estado de alarma,
pero seguimos viviendo esta crisis sanitaria, con esto que llaman nueva normalidad, yo no se si es nueva o
distinta o como llamarla, pero es una situación que sigue siendo excepcional y que requiere de mucha colaboración.
Por esa parte, yo agradecer las propuestas, pero que no hayamos dado respuesta no quiere decir que no
las hayamos considerado y que se hayan puesto en marcha, no quiere decir que haya sido propuesta del
PSOE, porque lógicamente aquí hemos estado trabajando todos en los mismos tiempos y al mismo compas.

tima Comision que tuvimos de educación, que lo vamos a iniciar, o la intención es hacerlo,el 1 de septiembre, adelantarnos al mes previsto de octubre, para reforzar un poco la situación de estos niños que venían
sufriendo determinadas complicaciones personales o formativas e intentar poner en marcha el refuerzo,
que en el mes de julio me consta que algunos colegiosya hanpedido a la Consejería y van a poner por sus
propios medios en marcha.
En el ámbito deportivo esta todo todavía paralizado o ajustado a los protocolos, que mañana mismo tenemos que mandar a propuesta del Ayuntamiento a la dirección General de Deportes para que se nos aprube
junto con un plan de contingencia. Hemos seguido escrupulosamente lo que nos han marcado y las act que

ACTA DEL PLENO

zado hasta nuevo aviso. En el ámbito de educación, el refuerzo educativo, ya se ha comunicado en la ul-
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Puedo mencionar alguna cuestión mas, en el ámbito de cultura no se ha cancelado nada, todo está parali-

no se han pue en marc no es porque no escuchemos vuestras peticiones, demos vuestro plan es porque
urgencias y ahora estamos en otra fase en la que hay que lanzar esas propuestas que hemos trabajado.
El plan me atrevería a decir que está cumplido en un 75 %, me atrevería a decir esa cifra que es muy elevada y que probablemente tenga ese 25% por realizar y por tanto entiendo que la moción como tal, si lo
que pretende es aportar, bienvenido sea, pero lo que dice literalmente es que se evalúen en la creacion de
una Comisión de seguimiento. Hay algunas medidas ya no merecen evaluación porque ya se han puesto en
marcha y se han finiquitado.
Creo que lo si deberíamos contemplar aquí y esa es la enmienda que me gustaría lanzar y es que incorporemos a partir de ahora, como punto ordinario a todas las Juntas de Portavoces del orden del dia, igual que
hacíamos ante con el informe de seguimiento de las mociones, el 2º punto después de aprobar las fechas,
el estado de situcion de la crisis sanitaria del covid y ahí evaluar lo que estamos haciendo, lo que se ha
hecho y lo que queda por hacer.
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hay que respetar los plazos y hemos dado prioridad a lo urgente, porque entendíamos que eran muchas las

Creo que ese seria el escenario adecuado para que en función de este filtro que deber hacer a este plan,
que un 75 % daría por claudicado, seria la propuesta en forma de enmienda,que yo lanzaría en nombre de
los grupos Partido Popular y Vox, que están de acuerdo conesta propuesta, para someterla a votacion en el
Pleno.
No se si me queda tiempo. ¿Cuanto tiempo me queda?
Intervención del Sr. Alcalde.Te quedan 2 minutos

tic, no hablo del mi trabajo o del resto de los concejales, ha habido un trabajo que se haido realizado en
situaiones complicadas por la aportación de los trabajadores de esta casa, excepcional. Hemos hecho un
esfuerzo infinito en poner al dia el carril bici, por ejemplo, en tema de limpieza y eso lo ha hecho el perssonal de obras y servicios y han colaborado peones de mantenimiento de las instalaciones deportivas, e incluso del centro cultural.
Hemos estado todos con esa predisposición de sumar, aportar, entiendo ese mensaje que la portavoz Socialista quiere lanzar aquí y en ese sentido, recogemos el testigo, pero sobre todo que muchas de estas
propuestas que vienen aquí llegan tarde en elsentido de que ya se están ejecutando, ya hay un trabajo rea-

ACTA DEL PLENO

Quiero poner en valor algunas de las cosas que aquí se dicen, porque ha sido el trabajo, no solo de los poli-
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Intervención de María Angeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-

lizado y un camino andado que esta empezando a dar sus frutos
todos tenemos que predicar con el ejemplo, en el respeto a los protocolos, enel control de la situación para
que no senos vaya “de madre”.
Estamos en un momento muy delicado y en ese sentido,es en el que tenemos que evaluar en la Junta de
Portavoces, como actuar con responsabilidad y de la mano para que esto no se nos vaya de madre.
Estos 15 dias de nueva normalidad van a ser muy complicados y van a haber muchos rebrotes, ya los estamos viendo todo en prensa, en televisión, son momentos en los que mucha gente asocia a que todo ha
pasado ya, que ha llegado el verano y que con eso hemos superado esta crisis sanitaria y tenemos que hacer un redoble de esfuerzos en ese sentido y ahí es donde hay que adoptar medidas, sugerencias y donde
tenemosque estar mas unidos que nunca, de la mano, no solo en el Ayuntamiento, sino en elambito regional y en el ámbito nacional, porque la enmienda propuesta es llevarla al punto en la Junta de Portavoces.
Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.94
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Lo que si exigiría como he dicho anteriormente, es el compromiso más alla del político, el social, el que

Estoy de acuerdo con lo que ha expuesto María Angeles y estoy de acuerdo con la propuesta y me reitero
con lo ya expuesto.
Intervención de Victoria Cano, portavoz del grupo municipal Popular.Estamos de acuerdo con la enmienda que presenta María Angeles en que sea un punto de la Junta de Portavoces.
Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.-

conscientes de que hay muchas ideas que ya se han puesto en marcha, unas antes, otras que quedan por
poner en marcha, pero esta propuesta que además no veo negativa, si bien es cierto que el objetivo de la
Junta de Portavoces a veces nos da la sensación de que no esta sirviendo de mucho, porque para que nos
informen de las fechas de las Comisiones y de los Plenos, realmente no esta teniendo la funcion que debería de tener, cuando se deberían de tratarlas cosas que van a Pleno u otras cuesiones de interés para el
municipio. Además hemos estado durante mucho tiempo sin Juntas de Portavoces y aun asi nosotros hemos seguido con nuestra lealtad institucional, con nuestras proposiciones, con nuestro trabajo al frente del
del grupo municipal socialista.

ACTA DEL PLENO

escuchamos porque si estamos de acuerdo con este paquete de medidas, porque si además somo todos
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Comentar varias cosas. La verdad es que me sorprende bastante a veces algunas argumentaciones que

Nuestro compromiso esta ahí se puede ver con las 35 mociones que llevamos en esta legislatura, un monparticipes de muchas de ellas.
No quería dejar pasar de resaltar el trabajo y la coordianción extraordinaria de la concejalía de Servicios
Sociales y a todo el personal adscrito a este área, con una inumerable lista de medidas que se han visto
mejoradas con esos 88.000 euros que vienen del gobierno de España para desempñear políticas sociales a
través de un plan de contingencia social y otras muchas, que nos constan que se han desempeñado.
Somos conscientes del trabajo que han soportados los Ayuntamientos en el estado de alarma, haciéndose
cargo nueva de competencias que no le corresponden, pero que precisan mas que nunca de la ayuda de
todos, estén o no estén en tarea de gobierno, por ello me sorprende bastante que se tomen de forma tan
negativa las propuestas de este grupo, que ha hecho un trabajo durante muchso días con muchos resposnables de asociaciones del municipio, a nivel regional con otros alcaldes, con concejales de otras áreas en
otros ayuntamientos, incluso con la propia delegación de gobierno, que vean tan negativa las propuestas
que este grupo presenta al Ayuntamiento, que siempre ha sido desde el ambito par ayudar a los vecinos
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ton de preguntas y ruegos, que nos hacen llegarlos vecinos, que trasladamos al Ayuntamiento, haciendoles

El grupo municipal socialista ha manteinido una actituddialogante y positiva durante todo este tiempo y asi
lo vamos a seguir siendo a pesar de que no se nos de la oportunidad de trabajar conjuntamente, a pesar a
pesar de que se nos interrumpa constantemetne, que no nos dejan exponer nuestro argumentario a pesar
de que sigan poniendo piedras en nuestro camino vamos a seguir con una actitud conciliadora, que es lo
que quieren los vecinos. Los vecinos no quieren confrontación, por eso hemos estado durante todo este
tiempo trabajando y haciendo este plan de medidas. Hemos trabajado con estas medidas para que las vean
de forma tan negativa como lo han expresado. Asi que esperamos contar con futuros apoyos
El grupo municipal Socialista sí va a poyar esta enmienda, pero la enmienda no lleva consigo poder tumbar
la moción porque al final lo que necesita es llevar a cabo una comisión de seguimiento. Lo que queremos es
crear una comisión. Seguro que algunas medidas son mas difíciles de aplicar, para eso es la Comisión de

que quieren los vecinos y esperan de nosotros, bajo el avance de un trabajo existente que ya ha presentado el grupo municipal Socialista y que tiene como objetivo únicamente ayudar a paliar la crisis sanitaria que
estamos viviendo todos y cada uno de nuestros mas de 11.600 vecinos del municipio de Ceutí.
Se procede a la votación de la enmienda y la moción, se aprueban por unanimidad de todos los miembros
asistentes.
12º) PUNTO EXTRAORDINARIO Y URGENTE: FIESTAS DE AMBITO LOCAL EN EL MUNICIPIO DE CEUTI PARA

ACTA DEL PLENO

do, esto lo tenemos que paralizar porque no tiene mayor objetivo; pero trabajar conjuntamente que es lo
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seguimiento, intentar hablarlas, transmitiralas una a una, y decir, esto esta en marcha, esto se esta hacien-

EL AÑO 2021

Investigación y Universidades, se ha dirigido a este Ayuntamiento mediante escrito con registro de entrada
2020-E-RC-2510 de 22 junio, para que adopte el oportuno acuerdo de Pleno por el que se señalan los días
inhábiles a efectos laborales para el municipio de Ceutí durante el año 2021.
Resultando que es necesario, según el referido escrito, para su aprobación y publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, que el acuerdo tenga entrada en esa Dirección General antes del día 15
de julio de 2020, y habiendo sido examinado el calendario de 2021.
PROPONGO al Pleno del Ayuntamiento de Ceutí, la adopción del siguiente ACUERDO:

96

Cód. Validación: 3YFAYQC5HY6E7H279QKRAJZZK | Verificación: https://ceuti.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 96 de 100

Visto que la Dirección General de Dialogo Social y Bienestar Laboral de la Consejería de Empleo,

PRIMERO: Aprobar que las dos festividades locales del municipio de Ceutí para el año 2021, sean las
siguientes:
-5 de abril de 2021
-16 de agosto de 2021
SEGUNDO: Que del presente acuerdo se dé traslado a la Dirección General de Dialogo Social y Bienestar Laboral de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades a los efectos oportunos.

Ceutí. Poner el dia 5 festivo local, supone el cierre de los comercios varios días seguidos y no sé lo que opinan ellos al respecto, si lo que se quiere entre todos es reactivar el comercio local, igual no les puede venir
bien el cierre de los comercios tantos días seguidos. Por eso quería saber si se ha hablado con ellos y en
base a qué estos días.
Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.No son 4 o 5 dias cerrados, realmente los comercios jueves santo abren tradicionalmente medio dia y no

ACTA DEL PLENO

Me gustaría saber si para esa propuesta se ha contado con la Asociación para el Desarrollo Económico de
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Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.-

nos olvidemos que ellos los sabados trabajan.
En cualquier caso, evaluando el calenario local, puedes estar segura que he tenido mucho en cuenta en ese
sentido las fiestas locales, yo he sido defensora de no poner fiestas en el municipio que perjudique el comercio, pero viendo el calendario del 2021 no había muchas mas opciones y con quien lo he contrastado ha
sido con las directoras de los colegios por el tema de que tenían que enviar el calendario escolar, y asi se ha
enviado esta semana con su aprobación de esas dos fechas, tanto los colegios como los Institutos.
En principio con los colectivos se ha comentado y se ha informados y hemos visto que era la mas razonable.
No se si alguien ha contrastado con alguien más o si quieren comentar algo.
Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.Nada que decir
Intervención de Victoria Cano, portavoz del grupo munipal Popular.97
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Es dia y medio, jueves santo y viernes santo y luego estaríamos hablando de domingo y lunes.

Nada que decir.
Se procede a la votación y se aprueba por 9 votos a favor (7 PP, 1 Ciudadanos, y 1 Vox) y 8 abstenciones
(PSOE)
13) RUEGOS Y PREGUNTAS
PREGUNTAS DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CEUTI DEL MES DE
JUNIO DE 2020
PREGUNTA 1: ASUNTO. REUNION SERVICIOS JURIDICOS DEL AYUNTAMIENTO.

1. ¿Cuándo está prevista la reunión con los servicios jurídicos?
Las publicaciones del Partido Socialista en prensa y redes sociales sobre este asunto se
ajustan única y exclusivamente a lo que dicta el Juez en la sentencia firme, por tanto:
ROGAMOS:
Se publique dicha sentencia en la página oficial del Ayuntamiento, apelando al principio
de transparencia de la administración local, para que todos los ciudadanos de Ceutí puedan
leerla y hacer sus propias valoraciones al igual que se publicó la exposición que hizo el alcalde en
el pleno del mes de febrero.

PREGUNTA 2 ASUNTO. CESPED ARTIFICIAL ROTONDAS.
El pasado mes de diciembre se adjudicó un contrato menor a la empresa NEOGRASS DISEÑO, S.L.
para acondicionar y ornamentar dos de las rotondas que dan acceso a la población mediante la
instalación de césped artificial. El importe del mencionado en el contrato asciende a 15.594.48€.
Observamos que han sido tres las rotondas acondicionadas y ornamentadas más un espacio
interior del parque de la Eneida.
PREGUNTA:
98

Número: 2020-0005 Fecha: 04/11/2020

El alcalde también manifestó “pasaremos documentación porque somos transparentes y no
tenemos ningún tipo de problema”.
PREGUNTA:
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Durante el debate el alcalde dijo literalmente “estaréis en la reunión que convoque con la
asesoría jurídica para que se os den las explicaciones oportunas, para que no tengáis ninguna
duda de que en este equipo de gobierno las cosas se han ido tramitando en forma y fecha,
conforme han llegado y las responsabilidades para quien sean, 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”.

ACTA DEL PLENO

En el pleno celebrado el pasado día 30 de enero de 2020 en el punto número 3 venía una
modificación de crédito para hacer frente a un pago de 200.000€ según sentencia firme número
131 de 2017.

1. ¿A qué empresa se le ha adjudicado la ornamentación y acondicionamiento de la
tercera rotonda y el espacio del parque?
2. ¿A cuánto asciende dicho contrato y cuál es el decreto de alcaldía al que hace
referencia?
3. ¿Dónde están publicados los 3 presupuestos mínimos que establece la ley para
contratos menores del sector público?
ROGAMOS
Se nos envíe copia de todo el proceso administrativo llevado a cabo para la
adjudicación de estos dos contratos menores.

- Duración del contrato: de octubre de 2019 a junio de 2020 (curso escolar
2019/2020)
- Horario: 4 horas día/ de lunes a viernes
- Pago trimestral que permita evaluar el rendimiento del servicio prestado.
- Importe del contrato decreto 840/2019, 15.000€
- Importe del contrato decreto 879/2019, 7.000€
En la Comisión Permanente de Educación celebrada el pasado día 10 de junio se comentó que el
personal que había prestado el servicio de Refuerzo Educativo eran 3 monitoras.
PREGUNTA:

ACTA DEL PLENO

El pasado mes de octubre se puso en marcha el refuerzo educativo en nuestro municipio. Se
adjudicaron dos contratos menores de servicios correspondientes a los decretos de alcaldía
840/2019 de fecha 30-9-2019 y 879/2019 de fecha
7/10/2019. Ambos contratos con las siguientes características:
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PREGUNTA 3 : ASUNTO: REFUERZO EDUCATIVO

2. ¿Cuál es el decreto de alcaldía por el que se adjudica el contrato menor de servicio a
la tercera monitora?
RUEGO 1 A LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CEUTÍ DEL MES DE
JUNIO DE 2020
El próximo 28 de junio se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Orgullo LGTBI
(lesbianas, gay, transexuales, bisexuales e intersexuales). Un día para celebrar los progresos que
nuestro país ha realizado en materia de igualdad, de inclusión y de orgullo de amar a quien se
quiera independientemente del sexo al que pertenezca. Una dignidad intrínseca que todo ser
humano posee y que no debe verse afectada por su conducta o por su orientación sexual.
Sería el 30 de junio del año 2005 cuando nuestro país aprobaba la ley que permitía la
modificación del código civil y permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo promovida
por un gobierno socialista con el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero.
4.500 parejas del mismo sexo contrajeron matrimonio en España durante el primer año de
vigencia de la ley, y desde su implantación se ha celebrado más de 50.000 bodas en nuestro país,
99
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1. ¿Por qué hay dos contratos con las mismas características y cuantías diferentes?

algunas de ellas en Ceutí a las que además hemos tenido la suerte de poder unir desde el salón
de plenos de nuestro ayuntamiento.
La bandera LGTBI se ha convertido en todo un símbolo de libertad con los colores del arcoíris
que simbolizan la diversidad de la comunidad LGTBI, una lucha por la igualdad y la dignidad de
cientos de miles de personas en todo el mundo ante una situación que se va normalizando cada
vez más en nuestro entorno. Promueve la tolerancia, la igualdad de derechos antes la ley, la no
discriminación y la dignidad.
Es por ello que creemos que es el momento de manifestar públicamente el apoyo institucional a
este colectivo por lo que rogamos que el próximo día 28 de junio ondee por primera vez
tras 40 años de democracia la bandera del orgullo LGTBI en el balcón del ayuntamiento de Ceutí.
Y no siendo otros los asuntos a tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión, siendo las 00:10horas del

LA SECRETARIA

Juan Felipe Cano Martínez

Verónica Ortega Cantó
(Documento fechado y firmado digitalmente)
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EL ALCALDE
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Vº Bº

ACTA DEL PLENO

día 25 de junio de 2020, de todo lo cual, como Secretaria, con el visto bueno del Alcalde-Presidente, doy fe.

