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Alcalde
Fecha Firma: 11/01/2021
HASH: 0981f0324354ad62c6798c81a925170d

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CEUTÍ CELEBRADA EL DIA 29 DE
OCTUBRE DE 2020
En Ceutí, siendo las 19:00 horas del día 29 de octubre de 2020 se reúnen en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Ceutí 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 Dólera,
Dª María Encarnación Tormo Vidal, D. Francisco Sánchez Abenza, Dª Sonia Almela Martínez, D. Ángel Lozano
Rodríguez, Dª María Fernández Aragonés, Dª María Martínez Sepúlveda, Francisco Gomariz Baño, Dª Olga
Navarro Jiménez, D. Alberto Andreo Martínez, D. Diego Ruiz Martínez, Dª María Ángeles Martí Bravo y Dª
María Antonia Gil Fajardo; Actuando como SECRETARIA: Dª Verónica Ortega Cantó.

1º) APROBACION DEL ACTA DE PLENO DE 25-06-2020, ACTA DE PLENO 30-07-2020, 15-09-2020 Y 9-10-2020
Intervención de Alberto Andreo, portavoz del grupo municipal Socialista.Buenas tardes, con respecto al acta del 25-06-2020, hemos comprobado que se han subsanado las omisiones
detectadas y apuntadas en el pleno correspondiente y no habrá problemas para su aprobación.
En el acta de 9-10-2020 hay un pequeño error en los votos, nosotros éramos 6 y nos computan 7 votos y con
respecto a las dos actas que quedan, no tenemos nada que apuntar.
Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.Buenas tardes, por parte de Ciudadanos, no tengo nada que aportar. Entiendo que ese acta, salvando ese
pequeño error, se puede someter también a votación.
Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.Nada que decir.
Intervención del Sr. Alcalde.Verónica toma constancia para que se subsane ese error y se pasa a la aprobación.
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VERÓNICA ORTEGA CANTÓ (2 de 2)
SECRETARIA
Fecha Firma: 08/01/2021
HASH: f8c6062d6a2982b370c04d20552b3f7f

ORDEN DEL DIA:

ACTA DEL PLENO

tación.

Número: 2020-0009 Fecha: 08/01/2021

El Alcalde-Presidente abrió la sesión, y tras la lectura del orden del día, se dio paso a su debate y vo-

Se aprueban por unanimidad de todos los miembros asistentes.

2º) REQUERIMIENTO DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
PARA LA EXPLOTACIÓN DEL RESTAURANTE-CAFETERÍA EN EL PARQUE JUAN CARLOS I DE CEUTÍ

El Pleno en sesión ordinaria de 30 de julio de 2020, acuerda 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 administrativo especial para la Explotación del
Restaurante-Cafetería Sito en el Parque Juan Carlos I de Ceutí.

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

PRIMERO.- Aceptar la propuesta realizada por la mesa y requerir al licitador propuesto para adjudicación,
ANTONIO ESTURILLO CAMPOY, con CIF 22476402C, para que en el plazo de 10 días hábiles, a contar desde el
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación siguiente:
-

Documentación acreditativa de la capacidad de obrar, solvencia económica y financiera y técnica
o profesional en los términos previstos en las cláusulas sexta y séptima del presente pliego.

-

Documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de Ceutí.

-

Documentación justificativa de haber constituido la garantía definitiva.

SEGUNDO.- NOTIFICAR el presente acuerdo a ANTONIO ESTURILLO CAMPOY y APERCIBIR al mismo que de no
cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha
retirado su oferta.
TERCERO.- DELEGAR en el Alcalde, una vez se presente adecuadamente la documentación requerida, la
ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
Comunicar así mismo, el presente acuerdo a la Tesorería Municipal, a los efectos oportunos.
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Considerando lo dispuesto en el PCAP que rige el contrato,

ACTA DEL PLENO

Tras el correspondiente procedimiento de licitación, la Mesa de Contratación del citado contrato, en sesión
de 15 de octubre de 2020, propone la adjudicación del contrato a Antonio Esturillo Campoy, al ser la única
oferta ajustada al PCAP, ya que los otros dos licitadores fueron excluidos, en sesión de 9 de octubre de 2020,
al haber ofertado un canon (impuestos incluidos), por debajo del canon mínimo establecido.

Número: 2020-0009 Fecha: 08/01/2021

El 15 de septiembre de 2020 se publica anuncio de licitación en el perfil del contratante de este Ayuntamiento
alojado en la Plataforma de Contratación del Estado.

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

No tengo nada que añadir en este punto.

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

Buenas tardes a todos. Por parte de Vox procederemos a la aprobación de este punto que introduce el acta
de la Mesa de Contratación donde se recogen todos los criterios evaluables para la explotación del restaurante-cafetería sito en el Parque Juan Carlos I, así como el requerimiento al licitador propuesto para la adjudicación, para que en el plazo de 10 días hábiles presente la documentación pertinente.
Decir también que estamos de acuerdo con el plazo de explotación establecido de 15 años, ya que es de lógica, a nuestro entender que el adjudicatario disponga de un plazo que haga posible que le sea rentable la
inversión inicial que ha de realizar, así como que para el buen funcionamiento del establecimiento en cuestión y buen servicio a la ciudadanía, que a la vez, otorga estabilidad en el mismo.
No tengo nada más que objetar a este punto.
Intervención de Victoria Cano, portavoz del grupo municipal Popular.Respecto a este punto, por los comentarios que ha hecho la portavoz Socialista, decir que todas esas cuestiones se trataron en el pleno donde se aprobó el pliego de la licitación y ahora mismos no tengo nada que
añadir. Respecto al punto nada que decir, lo aprobaremos porque lo importante es que esto salga adelante.
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Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-

ACTA DEL PLENO

No entendemos, de verdad, por qué esta negativa del equipo de gobierno a que el grupo municipal Socialista
forme parte de la comisión de contratación, no lo entendemos. Una vez más se han saltado el Reglamento
Orgánico a “la torera”.

Número: 2020-0009 Fecha: 08/01/2021

Buenas tardes a todos. Por parte del grupo Socialista y respecto a este punto, queremos agradecerle al
equipo de gobierno que se hayan recogido en el pliego de cláusulas administrativas todas las
consideraciones que el grupo municipal Socialista manifestó en el pleno del 30 de julio, así como el importe
del canon, especificando con o sin impuestos incluidos, revisar el canon cada año incrementándolo con la
subida del IPC, duración del contrato con opción a prórroga, recogida de mejoras en el local y realizar un
informe semestral sobre el estado de ejecución del local y el grado de cumplimiento del contrato.
También nos gustaría conocer qué criterios se llevan a cabo para establecer la cuantía del canon, porque el
canon que se le adjudican a los inmuebles, tenemos varios inmuebles en el municipio con las mismas características y es verdad que a día de hoy, cada uno está pagando una cantidad diferente y también aparte
queremos mostrar una vez más nuestro malestar y nuestra queja por esta contratación se ha llevado a cabo
una vez más sin convocar la comisión de contratación de la que el grupo municipal Socialista forma parte.

Intervención de María Fernández Aragonés, portavoz del grupo municipal Socialista.Por parte del partido Socialista, Victoria se te oye muy mal, intenta arreglarlo porque no te oímos nada.
Sí, se habló en el grupo, se consensuó, nosotros pusimos nuestras propuestas y ya está. Vuelvo a decir que
agradecemos que se hayan tenido en consideración.
Respecto al punto, por lo demás, el canon está por encima de lo estipulado en el pliego y además las mejoras en el local van a ser considerables, por lo tanto esperamos que con un poco de suerte permanezca alquilado en los 15 años y que se pueda prorrogar otros 10 años, porque eso será bueno para el pueblo y por
supuesto será bueno para las arcas del Ayuntamiento.

Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.Nada que aportar.

Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.Nada más.

ACTA DEL PLENO

Nuestro voto va a ser a favor de la adjudicación de este contrato.

Número: 2020-0009 Fecha: 08/01/2021

Simplemente rogar aquí, que cada 6 meses, cuando se haga el estudio pertinente de la persona que se va a
encargar de este contrato, que se nos haga llegar al grupo Socialista, y por lo demás, nada más que decir.

Nada.

Intervención de la Sra. Secretaria.Juan Felipe, espera un segundo que no se oye nada.
(Hay un problema técnico de conexión, no se oye bien a Victoria y se traslada al despacho del Alcalde)
Se procede a la votación y se aprueba por unanimidad de todos los miembros asistentes.
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Intervención de Victoria Cano, portavoz del grupo municipal Popular.-

3º) AVANCE DE LA MODIFICACION PUNTUAL VIII DEL PGMO DE CEUTI
Visto el documento de Avance de la modificación puntual número VIII del PGMO de Ceutí para la
supresión de un tramo de vial del Polígono Industrial de Los Torraos.
De conformidad con lo establecido en los artículos 162 y 173 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de
ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, relativos a las modificaciones no estructurales de
planeamiento y su tramitación.
Visto lo dispuesto en el artículo 22.2 c) y 47.2 II) de la LBRL, propongo al Pleno del Ayuntamiento de

PRIMERO.- Aprobar el avance de la modificación no estructural número VIII del PGMO de Ceutí para
la supresión de un tramo de vial del Polígono Industrial de Los Torraos.
SEGUNDO.- Someter dicho avance a información pública por plazo de UN MES mediante anuncio en
el BORM para la presentación de alegaciones por cualquier interesado.

TERCERO.- Simultáneamente al trámite de información pública se solicitará informe a los organismos
afectados y a la Dirección General competente en materia de Urbanismo.

Intervención de María Fernández Aragonés, portavoz del grupo municipal Socialista.Por parte del grupo Socialista, y sobre este punto, nos gustaría que la gente que nos está viendo se informe
de lo que va el punto.
Lo que se pretende en este punto es suprimir un trozo de calle en el polígono industrial de Ceutí para unificar dos parcelas de una misma empresa.
Una vez hecha la supresión del trozo de calle, esta va a pasar a ser suelo industrial, y por lo tanto, una parcela privada. Seguidamente habrá que hacer una tasación y posteriormente su venta o enajenación por parte
del ayuntamiento a la citada empresa.
Consultando con la oficina técnica, la respuesta es que esto es una excepcionalidad. Esta palabra la repitió el
técnico una y otra vez, nos lo dijo en varias ocasiones, por tanto, a nosotros nos surgen varias preguntas
respecto a este tema. ¿La excepcionalidad es para esta empresa porque es la primera que ha llegado? ¿Si
por casualidad tuviéramos más empresarios que presentan esta problemática, no se le va a permitir porque
5
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ACUERDO

ACTA DEL PLENO

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

Número: 2020-0009 Fecha: 08/01/2021

Ceutí.

la excepcionalidad está ya cumplida? ¿El Ayuntamiento está mirando el interés general o está mirando el
interés particular de esta empresa en cuestión?
¿Sabe el equipo de gobierno que con esta modificación se van a perder 33 plazas de aparcamiento que con
las alternativas que ha puesto la empresa? Por supuesto que hay 2 alternativas, que la empresa pone encima de la mesa, este trozo de calle que tiene 1.465 metros, si la empresa cede 339 metros perderemos 4
aparcamientos y si la empresa cede 404 metros, perderemos tres aparcamientos, pero al final sí que estamos perdiendo aparcamiento.
¿Sabe también el equipo de gobierno que todas las empresas de esa calle se van a ver perjudicadas con la
supresión de este vial y con todas las obras que se tienen que hacer en la red de saneamiento, de escorrentías, abastecimiento, de baja tensión alumbrado público, telecomunicaciones, y obras de demolición para
acondicionar el vial y pasarlo a que sea parcela?

ACTA DEL PLENO

¿Alguien ha evaluado las ventajas y los inconvenientes que el Ayuntamiento tiene respecto a esto que se va
a llevar a cabo?

No sé si es que tengo la documentación mal, pero en el informe de la Secretaria pone una modificación no
estructural, también hace alusión al informe técnico que pone que es una modificación no estructural, pero
en la propuesta de acuerdo que yo tengo aquí pone aprobar el avance de la modificación estructural. No sé
si es que no tenemos la misma documentación, pero yo la tengo aquí y pone estructural.
De todas formas creo que la propuesta de acuerdo es la correcta, porque sí se van a ver alterados muchísimos elementos con la supresión de la calle. De momento no tengo nada más que decir.

Número: 2020-0009 Fecha: 08/01/2021

Yo le voy a hacer al equipo de gobierno una pregunta ¿Si yo compro la casa que hay enfrente de mi casa,
que está en venta, podría pedirle al Ayuntamiento que me suprima el trozo de calle para hacer en el centro
un patio de luces? Me gustaría que me contestara alguien a esa pregunta.

En relación al expediente, por parte de Ciudadanos, la valoración del expediente en cuanto a la documentación aportada es completa y además así la evaluamos en la comisión informativa el pasado lunes.
Haciendo alusión al último comentario de María, comenta que es una modificación no estructural a la vista
del grado de afección de la misma en relación con los elementos que conforman la estructura general orgánica y el modelo territorial del municipio en base a la LOTURM.
Técnicamente, el expediente está completo, otra cosa es que evaluemos lo que supone esta modificación,
que es para lo que estamos aquí hoy en debate. Yo comentaba en la Comisión Informativa que lógicamente
esto tiene un coste de oportunidad para el Ayuntamiento, y para no ponernos demasiado en tecnicismos, al
final un coste de oportunidad es el coste al que renunciamos cuando tomamos una determinada decisión y
eso incluye además el beneficio que podíamos haber obtenido de otra alternativa, de haber tomado otra
decisión alternativa. Pero desde Ciudadanos este expediente lo vemos positivo porque al final ese coste de
oportunidad en lo que redunda es en una ampliación de una empresa que está generando trabajo, que genera empleo y por tanto riqueza para el municipio y lo que genera es una consolidación de esa empresa,
pero también de un polígono.
6
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Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-

Un polígono, que como todos sabemos está en proyección, en plena fase de crecimiento a tenor de las expectativas que tiene por el enclave físico en el que está ubicado.
Todo esto lo valoramos positivamente porque redunda en el beneficio económico también en forma de IAE
que llegaría al Ayuntamiento.
Dejar de obtener esos beneficios, que no son solo económicos sino que también son sociales, por lo que he
comentado antes, por la generación de puestos de trabajo, el crecimiento que eso implica y demás, es lo
que políticamente desde Ciudadano opinamos que no es momento de renunciar siempre y cuando no altere
ni afecte negativamente a las empresas colindantes, a los vecinos que tienen el polígono, para lo que el siguiente paso es abrir ese mes de alegaciones que dice el informe.

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

ACTA DEL PLENO

En cuanto a la pregunta que lanzabas es algo que no es comparable, no tiene nada que ver el desarrollo industrial con el desarrollo urbanístico del municipio y no cabe esa comparación, Maria, simplemente eso.

Por parte de Vox, vamos a votar a favor de este punto por los motivos que a continuación exponemos. El
avance de la modificación estructural número VIII del Plan General Municipal de Ordenación para la supresión de un tramo de vial del Polígono Industrial de Ceutí, cuenta con el informe positivo de la Oficina Técnica,
tal y como se explicó en la comisión informativa no interrumpe ni afecta para nada al normal funcionamiento
del Polígono. La empresa afectada se compromete a sacar los registros de los suministros al punto o lugar
que quede establecido.
Esta modificación posibilitaría el traslado y establecimiento de la empresa en cuestión a nuestro pueblo con
el beneficio pertinente para el Ayuntamiento y para todo el pueblo por la creación de puestos de trabajo. Por
lo que voy a estar de acuerdo con el punto.
Intervención de Victoria Cano, portavoz del grupo municipal Popular.Esta modificación puntual cuenta con todos los informes favorables de los técnicos, nosotros no ponemos en
duda el trabajo de los técnicos y su opinión. Los aparcamientos se compensan, los tienen que dejar y
respecto a si es o no estructural, la modificación es no estructural. La propuesta tiene un error pero si se
fijan, la secretaria en su lectura lo ha dicho correctamente.

Intervención de María Fernández, portavoz del grupo municipal Socialista.7
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Entonces, en este sentido, desde mi punto de vista en Ciudadanos apoyamos esta iniciativa porque entendemos que es un beneficio social y económico para el Ayuntamiento de Ceutí, para el pueblo en general.

Número: 2020-0009 Fecha: 08/01/2021

Además de, una vez superado ese plazo de alegaciones y en el caso de que nos las hubiese, que lógicamente
hay que darle la publicidad necesaria para que nadie pueda darse por no informado, tendrá que pasar el
último paso, la última fase, que es la aprobación de la Dirección General de Urbanismo en la Consejería de
Medio Ambiente.

Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.Por parte del grupo Ciudadanos, no nos cabe la menor duda que el partido Socialista no pretende no
8
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ACTA DEL PLENO

A la portavoz de Ciudadanos, no es comparable, claro que no María Ángeles, pero en el polígono hay muchas
empresas grandes que tienen enfrente o detrás naves vacías.
Cuando esto se lleve a cabo, si hay empresas que están en la misma situación ¿Se va a hacer lo mismo con
ellas o no? Eso es lo que hay que plantearse desde este momento, porque el técnico lo dijo muy claro en la
reunión de la comisión informativa, esto es excepcional.
Entonces mi pregunta no es comparable, pero es un ejemplo de lo que aquí se quiere hacer.
También decirte que, por supuesto, la valoración del expediente es buena, tiene todo lo que tiene que tener,
pero no nos engañemos, ahí la empresa no se está comprometiendo a nada, la empresa ha hecho un
informe, ha hecho un avance que se va a mandar y se aprobará o no se aprobará.
Respecto a lo que dice la portavoz de Vox, en el informe técnico, no pone nada, no es que sea favorable o no
favorable a lo que se va a hacer. El informe técnico municipal hace mención a las normas vigentes, a todos
los informes y expedientes que se aportan en el avance. Hace mención a que la empresa va a sufragar todos
los gastos y dice literalmente, según el leal saber y entender del técnico que suscribe y a falta de cualquier
opinión técnica o jurídica mejor fundada y del correspondiente informe jurídico, se informa favorable para
continuar con la tramitación del avance.
Aquí no está diciendo el técnico que todo esto sea favorable, ni mucho menos, es favorable para que el
avance siga su tramitación, siga su curso. Cuando llegue donde tenga que llegar se verá si es posible o no.
Yo voy a decir una cosa aquí, con la salida del arco noroeste, que se está ejecutando gracias al gobierno de
España, las empresas que hay en esa calle se van a ver revalorizadas, no esa, todas. Porque esa salida está
muy cerca de esa calle, entonces es justo que todas las empresas que estén ahí, tengan las mismas
posibilidades.
El avance lleva consigo muchas contradicciones, lleva ciento y pico de páginas, nosotros nos las hemos leído,
aparte entendemos que deberían de ir acompañados de los informes que se detallan en el punto 3º de la
propuesta al pleno
Por tanto, el grupo municipal Socialista, cree que esto no se puede hacer, esto es una barbaridad, porque no
podemos hacer todo lo que nos piden, que se pueden hacer obras, sí.
Que nadie piense que el grupo municipal Socialista está en contra de crear puestos de trabajo, ni mucho
menos.
El grupo municipal Socialista no está en contra de crear puestos de trabajo y si eso es lo que se va a vender a
la calle, no estamos dispuestos a aceptarlo, porque aquí nadie va a dudar que el impulso industrial de este
municipio lo hizo un partido Socialista.
Por tanto, que nadie trasgiverse esto de que el partido Socialista no quiere que se creen puestos de trabajo.
El partido Socialista quiere que las cosas se hagan bien y se le dé la oportunidad a todo el mundo, desde la
primera empresa hasta la última y que si hoy aquí se aprueba una cosa o no, que todas las empresas tengan
las mismas posibilidades.
Pero si esto, como bien nos dijo el técnico, es una excepcionalidad, nosotros por supuesto que no vamos a
aprobar esto.
No lo vamos a aprobar porque aparte nos faltan los informes, que he dicho antes que vienen en el punto 3 y
son los informes de los organismos afectados y de la dirección general competente en materia de urbanismo.
Por tanto nosotros, sin esos informes no vamos a aprobar este punto hoy aquí.

Intervención del Sr. Alcalde.-

Es verdad que el partido Socialista no está en contra de generar puestos de trabajo, pero si es el mayor
creador de paro que cada vez que gobierna, existe. Hoy en día tenemos más 3.700.000 parados y así ha sido
cada vez que ha gobernado el partido Socialista, pero en fin.
Vamos a empezar a hablar de que vayan recordando con la memoria, que a ustedes parece que se les olvida,
y si quieren en el próximo pleno pueden traer la fecha de cuando se aprobó el crédito para la construcción de
la autovía arco noroeste, ya verán como fue en época de Rajoy, que se aprobó ahí, pero bueno parece ser
que les gusta ponerse medallicas de “salchichón rolfho”, como siempre, a cosas que ni han hecho ni si quiera
se las habían planteado.
También es verdad que el polígono industrial de Los Torraos, es un polígono que se hizo con expropiaciones
forzosas sin contar con la gente y hemos tenido que pagar muchas indemnizaciones por querellas que
teníamos por la expropiación esta que se hizo, dinero que salió de las arcas municipales, privando a los
vecinos de Ceutí de servicios necesarios debido al gran coste que tuvieron esas sentencias judiciales por las
expropiaciones.
El técnico dijo que era algo excepcional, como excepcional puede ser si hay otra empresa, que con las
mismas circunstancias, las mismas condiciones que esta esa ubicada, en el sitio donde está ubicada, no
perjudica al buen funcionamiento del polígono no se plantearía ni siquiera la opción, pero si coincide con las
9
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Me reitero en lo dicho, considero que es bueno para nuestro pueblo que la empresa en cuestión amplíe sus
instalaciones en el polígono, como he dicho, supone la creación de puestos de trabajo, la oficina técnica
como bien dijo, está escrito y explicado, por lo tanto, no tengo nada más que decir.
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Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.-

ACTA DEL PLENO

promocionar el polígono y por tanto los puestos de trabajo que se generen en él, eso lo habéis dicho
vosotros mismos, nadie ha comentado lo contrario
Hay una cuestión técnica que es la que el jefe de la oficina técnica defendió en la comisión y esa
exclusivamente es la que se trató por su parte. La excepcionalidad que tanto repite la portavoz en este punto,
del grupo socialista, responde a que es una petición particular y que en base a ella se ha analizado
técnicamente si la propuesta es viable. Pero más allá de ahí, a él no le compete evaluar hasta donde llegar.
En relación a la implicación de la empresa, el compromiso. La empresa ha manifestado, no solo la empresa
que está ubicada, sino el grupo al que pertenece, su consejero delegado, ha manifestado la ampliación del
proceso de productivo de la planta. Hay un interés lógicamente y un compromiso adquirido por esta
empresa, se presupone que lo va a llevar a cabo.
No estamos hablando de ningún tipo de especulación, y eso también lo quiero dejar claro, porque ya que no
vamos a tergiversar una cosa, tampoco vamos a tergiversar otra.
Por último, simplemente decir, que los informes de la dirección general no los tienes, porque como bien dice
el punto 3º de la propuesta, simultáneamente al trámite de información pública, es decir cuando empiece el
trámite a partir de mañana, y cuente el mes, se solicitará a los organismos afectados y a la Dirección General
competente en materia de Urbanismo.
Una vez que esto se apruebe, en caso de que se apruebe, se solicitan los informes y entiendo que no habrá
ningún impedimento para que el grupo Socialista lo pueda visualizar.

10
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ACTA DEL PLENO

condiciones, claro que este equipo de gobierno sería capaz de volver a ayudar a una empresa a crecer,
como no puede ser de otra manera, sin perjudicar al resto del polígono.
Les recuerdo que si tanto se preocupan ustedes por los servicios de aguas pluviales, instalaciones eléctricas,
todo eso va recogido en el informe de que se va a restituir por otras zonas.
También es mentira lo que usted dice, en el sentido de los aparcamientos. Los aparcamientos no se pierden,
los aparcamientos se pierden en esa zona, y se recuperan en otra zona, ya está el estudio hecho también, con
lo cual los aparcamientos no se pierden, se siguen manteniendo los aparcamientos, incluso probablemente
con el proyecto que hay, una gran mejora del polígono industrial de Los Torraos.
Además de que no hicieron cuando se construyó ese polígono industrial, ni el de los Torraos, ni el de Ceutí, ni
cualquier urbanización que ustedes hicieron, ni ejecutaron red de pluviales, ninguna en este municipio.
Dejaron el municipio como está conectado Ceutí, aparte de la Tejera sin red de pluviales y los polígonos, que
todas las aguas bajan hacia la Casica que la inundan, la zona más baja del pueblo y las zonas del polígono
industrial de abajo, gracias a no hacer ustedes ni tener en cuenta hacer redes de pluviales, porque así
ejecutaban las cosas, y dejaron sin red de pluviales.
Y las red de pluviales que tenemos en Ceutí, evidentemente, las conexionaron a las red de saneamientos del
municipio, los dichosos y famosos imbornales que tenemos que cuando se secan echan una peste en todo el
pueblo increíble, gracias a la buena gestión que hizo el equipo Socialista cuando gobernaba en este
municipio, por no decir las ratas que salen de los alcantarillados.
Me sorprende que ustedes todavía pongan en cuestión de si este equipo de gobierno tiene la
excepcionalidad o no la excepcionalidad.
Todo lo que se hace, se hace consultando con los técnicos y nosotros no cuestionamos a los técnicos, porque
los técnicos son realmente los que entienden que ese polígono industrial, permite, que en este caso, en esta
excepcionalidad, como ha reiterado la portavoz del partido Socialista hoy, Maria, esta excepcionalidad no va
a mermar el funcionamiento de ese polígono para nada. Y se llevará a cabo si se aprueba realmente en el
órgano que se tiene que aprobar, porque creemos que lo importante es seguir manteniendo el buen
funcionamiento del polígono, pero tan importante es también la generación y crecimiento de las empresas
que ya hay ubicadas y quieren crecer y nosotros tenemos que tender la mano, y no podemos pensar de otra
manera y si hubiese otra excepcionalidad, que diesen las mismas circunstancias sin prejuicio del polígono
industrial y de los usuarios, claro que este equipo de gobierno tomaría la decisión, siempre y cuando se lo
aprobara el órgano donde que lo tiene que aprobar, de llevarlo a cabo, porque nosotros si tendemos la mano
para que crezcan las empresas, se hagan grandes y se generen puestos de trabajo.
Solo quiero recordarles por encima estos detallitos que son importantes, no mucho más que decir.
Ya lo explicó Antonio Campillo, que era viable, que no había inconveniente en que se cortase la calle, que no
perjudicaba, y aparte también decir, que esa calle, para que quede claro, que no se piensen los vecinos, que
como dice usted con las demagogias, se puedan ejecutar; que no se piense que se le va a regalar a la
empresa, ese suelo se le cobra a empresa, ese dinero reporta en las arcas municipales, esos metros
cuadrados que sumen la calle, es un dinero que entra a las arcas municipales, a precio de suelo industrial, al
precio de tasación que este actualizado, con lo cual, aparte de generar ingresos y aparte de generar un
incremento del IBI, que paga esa industria, porque ya tiene más metros, genera más IBI, aparte de que si
viene otra ampliación de la planta a nuestro pueblo de esa misma empresa y genera puestos de trabajo,
imagínese los perjuicios que eso le trae al polígono, a los usuarios del polígono o al municipio, todo lo que
trae son ventajas y ustedes quieren hacerlo ver al revés
Vamos a ser realistas y si uno vota en contra de esto, vota en contra de crear puestos de trabajo, diga usted

lo que diga, está votando en contra de la creación de puestos de trabajo y en el crecimiento de una empresa.
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)

4º) APROBACION INICIAL DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACION PRIVATIVA O
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL VUELO, SUELO Y SUBSUELO DEL DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL A FAVOR DE LAS EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTROS
Visto el borrador de la Ordenanza municipal reguladora de la tasa por la utilización privativa o
aprovechamiento especial del vuelo, suelo y subsuelo del dominio público municipal a favor de las empresas
explotadoras de servicios de suministros.

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

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de la tasa por la utilización privativa o
aprovechamiento especial del vuelo, suelo y subsuelo del dominio público municipal a favor de las empresas
explotadoras de servicios de suministros.

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 ordenanza para que en el plazo de
30 días los interesados formulen cuantas alegaciones estimen oportunas.
Si transcurrido el citado plazo no se hubiesen formulado alegaciones, el presente acuerdo será
automáticamente elevado a definitivo y la ordenanza aprobada entrará en vigor con la publicación de su
texto en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Intervención de María Fernández Aragonés, portavoz del grupo municipal Socialista.Tengo que decir unas cosas, el Sr. Alcalde se queda siempre para el último y al final.
Intervención del Sr. Alcalde.Perdone, he gastado el segundo turno de palabra.
11
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ACTA DEL PLENO

Considerando lo dispuesto en los artículos 17 y 20 y ss del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,

Número: 2020-0009 Fecha: 08/01/2021

Considerando que el citado borrador ha sido objeto de exposición pública en la web municipal durante 15
días al amparo de lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 39/2015.

12
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ACTA DEL PLENO

Pero como yo en este tengo 5 minutos, lo voy a utilizar.
Me parece muy feo que diga el Sr Alcalde, que el paro con el partido Socialista. Que haga alusión al paro que
hay ahora mismo con el PSOE, cuando estamos viviendo una pandemia nunca antes vivida. Eso me parece
que es muy feo por parte de usted, porque el paro que ahora mismo se está creando, viene de todas las
comunidades autónomas y de España en general, porque esto que estamos viviendo es una dramática historia que esperemos que más pronto que tarde se vaya de nuestras casas.
Sobre las medallas de “salchichón rolfho” ahí ya no le voy a decir nada, porque, de verdad, esto es hablar
con propiedad.
Sobre las mentiras de los aparcamientos no le puedo permitir al Sr Alcalde que me diga que estoy mintiendo, porque yo no sé si usted se ha leído el avance, pero yo sí.
Se pierden 33 aparcamientos si se aplica la primera alternativa, lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, con la
primera alternativa y cediendo la empresa 339 metros, se perderán 4, y con la segunda alternativa, cediendo
la empresa 404 metros, se perderán 3 aparcamientos, por lo tanto, no le voy a permitir Sr. Alcalde que diga
que miento y le voy a decir también una cosa: es verdad que lo hicimos mal o lo hicieron mal, de verdad que
lo hicieron fatal, crear los polígonos estos para que vinieran aquí miles de empresas y crear tantos miles y
miles de puestos de trabajo, lo hicieron mal, si es que lo hacen todo mal los socialistas, de verdad que sí.
Pero, le voy a decir una cosa, a lo mejor si usted que lleva gobernando tanto tiempo hubiera hecho la ampliación del polígono que hay pendiente, esta empresa podría haberse ido al polígono que hay pendiente y
si no se hubieran gastado el dinero que vino del MINER, que se gastó cuando ustedes entraron a gobernar, a
lo mejor estaría hecha la ampliación. Apúntese, sí.
Sobre cuestionar a los técnicos, nosotros no hemos cuestionado a los técnicos nunca y tampoco se lo vamos
a permitir, porque al final le dan la vuelta a la tortilla y lo que pretenden hacer es ponernos en contra de las
empresas, en contra de los empleados, en contra de los técnicos y tampoco lo vamos a permitir. Nosotros no
hemos cuestionado el trabajo de los técnicos nunca.
Y demagogia, con el dinero que entra a las arcas, claro que va a entrar dinero a las arcas y demagogia que
está haciendo usted, con que si se hicieron los imbornales o no se hicieron. ¿Me quiere usted decir que antes se hicieron las cosas sin que nadie lo supervisara y sin que nadie lo mirara y sin que ningún técnico diera
su visto bueno, es eso lo que me quiere decir?
Me imagino que en cada año, en cada situación, se hacen las cosas como marca la normativa y esto va pasando los años y van cambiando las normativas.
Demagogia, yo de verdad, no se quien la hace, pero bueno yo no voy a entrar en polémicas, porque últimamente eso es lo que usted va buscando, la gresca, la polémica y yo en eso no voy a entrar.
Respecto a lo que estamos hablando de la ordenanza, las empresas suministradoras ya están pagando la tasa
en el Ayuntamiento. Nosotros hemos observado muchísimos decretos de alcaldía de liquidaciones que llevan
esta tasa y entendemos que cuando se cobra una tasa, normalmente debe estar regulada por una ordenanza; cierto es que tenemos una ordenanza en vigor, la ordenanza fiscal relativa a las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público , que esta ordenanza, en su artículo 2 hace mención
al hecho imponible, manifestando en su apartado nº 5 la utilización privativa o aprovechamiento especial
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Intervención de María Fernández Aragonés, portavoz del grupo municipal Socialista.-

constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales a favor de empresas explotadoras
de servicios de suministro que afecten a la generalidad o una parte importante del vecindario.
La misma ordenanza, en la que tenemos en vigor, en su artículo 6, referente a la cuota tributaria de los diferentes hechos imponibles, también dice que la cuota a cobrar será el 1,5 % de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente las empresas en término municipal de Ceutí.
Por tanto, entendemos que lo que procede es retirar esta ordenanza del orden día porque ya hay una ordenanza que está regulando la tasa que vamos aprobar aquí, porque claro, meter en suelo, subsuelo y vuelo, se
pueden meter muchísimas cosas, pero claro aquí lo que se dice…..
Intervención del Sr. Alcalde.LLevas 6 minutos, cuando puedas termina el primer turno.

En relación al punto en cuestión sobre esa aprobación de ordenanza, actualmente, María, el Ayuntamiento
de Ceutí no tiene una ordenanza reguladora específica y el motivo de traer esta ordenanza es precisamente
cubrir un vacío legal que teníamos, que cubrimos con esta propuesta.
La ordenanza, tal como la traemos, es análoga a las que tienen la mayoría de los municipios que nos rodean,
es muy parecida a la que ya tiene implantada Lorquí, Alguazas, Las Torres, por citar algunos casos cercanos.
Pero centrándonos en Ceutí, en nuestro municipio existen varias empresas que están prestando servicios,
con objeto de esta ordenanza, algunas son básicamente las grandes de telefonía, Orange, Vodafone.
Efectivamente tienes razón que ya nos están abonado de manera proactiva esta tasa y así debe de ser, pero
presenta un agravio con otras, que por no existir una ordenanza específica para el tema de telecomunicaciones, no se les podía exigir del pago de la tasa.
En particular, esta ordenanza pretende regular el caso que se nos estaba dando por tener un convenio firmado con un proveedor local, de los que hay varios en el municipio, de prestación del servicio de telecomunicaciones, del cual recibíamos una serie de servicios como contraprestación al uso del dominio público.
En cambio a otros proveedores locales no les estábamos exigiendo contraprestación alguna, este es el motivo por el que traemos esta ordenanza específica.
En cuanto a lo que comentas sobre los artículos, creo que hay una pequeña confusión, has dicho el art. 2
pero es el art. 1, dice que el suelo, vuelo, subsuelo de las vías públicas municipales, esto no quiere decir que
a cualquier empresa que lo solicite se le cedan esos espacios, sino que de tener utilización, en caso de existir,
junto con el correspondiente informe de la oficina técnica, esta situación quede recogida bajo esta ordenanza y quede bien regulada.
El art. 2 hace alusión a otra cosa, que es a las empresas explotadoras de gas, agua, electricidad, y otros suministros. Efectivamente en la ordenanza fiscal quedan regulados y efectivamente están abonando esa
tasa.
Ya existen convenios firmados, simplemente estos conceptos se utilizan aquí para englobar la totalidad de
los servicios que ya están prestando y que además pueden derivan en otros servicios futuros que pudieran
13
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Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-

ACTA DEL PLENO

Ya he terminado. Haberme cortado antes, gracias.
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Intervención de María Fernández Aragonés.-

existir, creo que con eso contesto a tus preguntas, pero si hay más dudas, en el siguiente turno de palabra
intentaré aclararlo.

Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha expuesto María Ángeles y creo que es necesario una ordenanza
para que se cobre la explotación de vía pública.
Intervención de Victoria Cano, portavoz del grupo municipal Popular.-

ACTA DEL PLENO

Los artículos a los que yo he hecho mención, María Ángeles, son de la ordenanza que ya está en vigor, no de
la que viene actual aquí.
Vuelvo a decir, es una ordenanza específica, y si leemos el artículo, ahí entran todas las empresas explotadoras de los servicios de suministros, está englobando todo lo que lleva el suelo, subsuelo y vuelo.
De todas formas tengo que decirte que en esa ordenanza entrarían muchísimas más cosas de las que hoy se
traen aquí. Creo que se puede seguir perfectamente cobrando la tasa de estas empresas haciendo una pequeña modificación, que como bien dice el informe técnico de la Interventora, que dice esta Intervención se
plantea si es preciso que la ordenanza fiscal municipal regule la tasa que deben satisfacer estas empresas,
dada la concreción de sus elementos tributarios…..quizás se pueda concluir que no es preciso aprobar ordenanza ya que el ultimo precepto citado determina la identidad de los sujetos pasivos.
Yo creo que podemos hacer una modificación perfectamente en la ordenanza actual, podemos modificar lo
que son los sujetos pasivos e incluir lo que dice la Interventora, que dice no obstante se podría incorporar en
el texto de la ordenanza en el art 2.1 a estos sujetos pasivos.
Creo que a lo mejor en la ordenanza que hay en vigor podemos rectificar o modificar, como queramos decir,
ese sujeto pasivo que queremos introducir aquí para cobrar esta tasa. Y en apartado de la cuota tributaria
podríamos modificar como aplicará el Ayuntamiento las liquidaciones a estas empresas.
Creo que se puede hacer esta modificación, nos costaría muchísimo más barato para publicarla en el boletín
oficial de la región, ya que no es lo mismo publicar una ordenanza completa que publicar una modificación
de una ordenanza y entiendo que si queremos hacer una ordenanza que lo incluya todo, todos los conceptos
que entran en el suelo, subsuelo y vuelo, podríamos hablar de zanjas, cajeros automáticos, podríamos estar
hablando de muchas cosas que podemos poner y no afectarían para nada la recaudación de los usuarios, de
hecho eso lo manifiesta la ley, que no puede recabar en el recibo de los usuarios
Por tanto, nosotros creemos que si hay afán recaudatorio y que además hace faltar recaudar porque nos lo
dicen permanentemente, habría que revisar todas las ordenanzas fiscales que tenemos ahora mismo en
vigor.
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Intervención de María Fernández Aragonés, portavoz del grupo municipal Socialista.-
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Decir que la gente sí paga por autoliquidación pero no está regulado, por eso está esta ordenanza aquí hoy,
para regularlo y poder exigirle el pago, ya que tal y como ha explicado María Ángeles había un agravio comparativo con una empresa y con el resto. Esta ordenanza está para regularlo y que sean todas las empresas
por igual.

Intervención de María Fernández Aragonés, portavoz del grupo municipal Socialista.Y hacer un estudio para traer la ordenanza con todos los conceptos que entrarían.
Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-

Pedir disculpas por la confusión, pero María pensaba que hacías alusión a la nueva ordenanza, no a la antigua. Ha sido confusión mía, en cualquier caso, quiero decirte que esta ordenanza de alguna manera dota al
Ayuntamiento de mayor instrumentos que la ordenanza fiscal, lo que hemos hecho ha sido pormenorizar
más los artículos. En el art. 6.2 hay un despliegue del detalle de los cobros trimestrales, fechas, plazos, del
importe de la liquidación, esta pormenorizado. La ordenanza son 5 folios, no es más.
El Ayuntamiento podrá requerir al interesado cualquier documentación que a su juicio los servicios municipales puedan considerar para cuantificar esta tasa. De alguna manera le faculta al Ayuntamiento de la posibilidad de una mayor inspección que la ordenanza fiscal, en ese sentido modificar la actual, habría que llevarla igualmente completa a publicar al boletín, esta tiene 5 folios, aquella implicaría un mayor coste por el
volumen de la publicación, ese argumento no encaja tampoco.
Lo que pretendemos es actualizar sobre todo el sector de la telecomunicación, en particular para las pequeñas empresas, porque las grandes están regularizadas y que no haya ningún agravio comparativo en las empresas del sector que comercializan en nuestro municipio todo el tema de internet, fibra óptica, cable y demás.
Entendemos que es una ordenanza actual, acorde al tiempo que estamos viviendo y, sobre todo, con perspectiva, con proyección para nuevos servicios que pudieran generarse.
Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.-

15
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Maria ve terminando,

ACTA DEL PLENO

Intervención del Sr Alcalde.-
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Y vuelvo a decir, aprobaron, bueno, lo trajeron ustedes y lo aprobamos todos, la ordenanza del cementerio
municipal se aprobó en el 2016 y todavía estamos esperando el censo del cementerio para empezar a imponer las tasas.
Si se hacen ordenanzas, pero al final no las ponemos en funcionamiento, tampoco estamos haciendo nada.
También se dijo allí en la aprobación de la ordenanza, que la persona que iba a estar en el cementerio, iba a
cobrar de lo que se recaudara de aquella ordenanza y hoy día no sabemos de dónde está cobrando, pero
quiero felicitar la labor que esta persona está haciendo, porque el cementerio, que desgraciadamente lo
visito a menudo, tengo que decir, que lo tiene impoluto.
Nosotros creemos que se debe de hacer una modificación en los sujetos pasivos y aplicar lo que la Interventora nos dice en su informe técnico. Una modificación en los sujetos pasivos y en la cuota tributaria, pagaríamos menos por la publicación y hacer un estudio para traer la ordenanza con todos los conceptos que
entrarían.

La ordenanza recoge la regularización para todas las empresas que utilizan la vía pública y estoy totalmente
de acuerdo en que ese tema quede regulado por una ordenanza municipal.

Intervención de Victoria Cano, portavoz del grupo municipal Popular.Nosotros como ya he dicho anteriormente, vamos a aprobar la ordenanza, porque es una ordenanza que
evita los agravios comparativos que se estaban dando hasta ahora y nos ayuda a regular el tema.

5º) FELICITACION ACTUACIONES COVID-19

Como consecuencia de la crisis sanitaria generada a causa del COVID-19, el Ayuntamiento de Ceutí, como el
resto de Administraciones, están viviendo unos momentos difíciles de gestionar.
Ante esta situación, la labor que están desempeñando los empleados municipales está siendo encomiable
asumiendo un esfuerzo excepcional, que merece un reconocimiento público,
Asimismo, también merece una mención especial el Puesto de la Guardia Civil de Molina de Segura por la
labor desempeñada en el municipio colaborando en la contención del COVID,
A la vista de lo anterior, La Comisión informativa, acuerda que se proceda a su debate y votación en Pleno, la
adopción del siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- Felicitar a todos los empleados municipales y al Puesto de la Guardia Civil de Molina de Segura
por la labor encomiable y el esfuerzo excepcional que están realizando en la situación actual.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a los interesados para su conocimiento y efectos oportunos.
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Se procede a la votación y se aprueba por 9 favor (7 PP, 1 Ciudadanos y 1 Vox) y 8 en contra (PSOE).

ACTA DEL PLENO

No sé si se acuerda Maria que los prestamos MINER se gastaron el dinero en el 2006, que gobernaba Manuel
Hurtado, por lo menos uno de ellos de dos millones y pico de euros, que todavía nos los están reclamando
en Hacienda, por recordar un poquito. Y como el primer punto de palabra, siempre lo dedican en lugar de
tratar el punto, se dedican a continuar con el anterior punto, se le ha pasado un poco el tiempo para la exposición.
Pero, de todas maneras, será que yo soy una persona que no da los turnos suficientes o no deja el tiempo
suficiente, que les deja un minuto de cuello más, pero recordarles que el préstamo MINER 2006, les traeremos en el próximo pleno donde se gastó, como se gastó y quien se lo gastó.

Número: 2020-0009 Fecha: 08/01/2021

Intervención del Sr. Alcalde.-

Intervención de María Fernández, portavoz del grupo municipal Socialista.Estamos totalmente a favor de este reconocimiento a los empleados municipales, pero creemos que hoy
precisamente no es el día para felicitaciones.
Nuestro reconocimiento a todos y cada uno, y por supuesto creemos que se puede hacer en otro momento y
se puede hacer más extensivo.

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

ACTA DEL PLENO

Efectivamente la crisis sanitaria no ha acabado y todo apunta a que se endurece, pero en cualquier caso,
sirva este reconocimiento no solo para poner en valor todo el sobre esfuerzo que se ha hecho por parte del
personal del Ayuntamiento, de la Guardia civil, todo lo que llevan hecho hasta ahora es poco posiblemente
para lo que les queda por hacer, con lo cual, sirva esto no solo de reconocimiento sino de ánimo para continuar con la labor que a todos nos espera parar los próximos meses, fuera de que ellos son profesionales y
servidores públicos con esta vocación que deben de tener y poner cada una de sus acciones, todo el mundo
está haciendo un sobre esfuerzo laboral y personal y en ese sentido merecen este reconocimiento ahora y
posteriormente habrá que hacer más, estoy de acuerdo María, pero sirva esto y mis palabras como ánimo
para continuar luchando contra esta maldita pandemia.
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Creemos que esto hoy se debe retirar del orden del día, si ustedes no lo retiran por supuesto que vamos a
votar a favor de este reconocimiento.

Por parte de Vox, decir que apoyamos totalmente la propuesta de esta felicitación, ya que, ante la situación
de emergencia y urgencia determinada por el COVID-19, tanto lo que ha pasado como lo que posiblemente
puede seguir pasando, posiblemente hayan más felicitaciones por el tema del covid. La labor de los empleados del Ayuntamiento de Ceutí ha sido encomiable y han asumido plenamente un esfuerzo excepcional.
También hacer extensiva esta felicitación a la Guardia Civil de Molina de Segura por la labor que ha desempeñado en nuestro municipio.
Por lo tanto votaremos a favor de la aprobación de este punto del orden del día.

Intervención de Victoria Cano, portavoz del grupo municipal Popular.Nosotros, por supuesto estamos de acuerdo con esta felicitación para todos los trabajadores del Ayuntamiento, policía local, protección civil, la guardia civil, porque es un gran esfuerzo el que están realizando y el
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Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.-

que les queda por realizar, que no nos quepa la menor duda que lo harán y en especial a los trabajadores
de la Residencia, por estos momentos tan duros que están viviendo por el brote que están sufriendo de covid, que tanto antes como ahora han demostrado que son unos grandes profesionales y que gracias a ellos
saldremos de este brote en la Residencia.

Al centro de salud que están ahí en primera fila y que están haciendo un sobre esfuerzo enorme duplicando su jornada laboral para que nuestro municipio no entre en fase roja.

Creo que el reconocimiento hoy aquí podría ser extensivo incluso a los comerciantes que han hecho lo posible y lo imposible porque sus comercios estuvieran seguros para que nosotros entremos a los comercios y
nos sintamos seguros.
Por tanto, creo que el reconocimiento es para cada uno de nosotros que estamos viviendo esta pandemia
con muchísima preocupación e incertidumbre.
Por eso he dicho que hoy, precisamente, por las circunstancias, por los fallecimientos en nuestro municipio
no era momento de felicitación, pero se podría haber hecho extensivo un poco más adelante, pero nosotros
volvemos a reiterar que vamos a votar a favor como no podía ser de otra manera.

Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.Me uno a todos esos reconocimientos, a todos y cada uno de esos reconocimientos. A la labor de voluntariado, que siempre se nos olvida, no solo a protección civil, sino de otras asociaciones que en el pueblo
están colaborando silenciosamente, y están haciendo una labor solidaria importante
Todos esos reconocimientos, lógicamente tendrán su momento y su lugar, reitero el mensaje anterior, sirva
esto de apoyo y ánimo para seguir luchando.
Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.Maria, tienes mucha razón en lo que estás diciendo, es cierto que yo meses atrás iba a hacer un evento de
agradecimiento generalizando a todos y que lo tuve que suspender por motivos del covid, que no dudo y
18
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ACTA DEL PLENO

Por parte del grupo Socialista reiterarme en lo dicho antes, que nosotros si no se retiraba el punto lo íbamos
a votar a favor, porque vuelvo a decir que nuestro reconocimiento hacia los empleados municipales y hacia
la guardia civil, por supuesto, es máximo, como también es máximo a esos agricultores que están de madrugada desinfectando, como a los alumnos y alumnas que están haciendo un sobre esfuerzo en los centros
educativos. Como a los docentes que se han dejado la piel porque los centros estuvieran a punto ahora al
inicio de curso, o como a los niños que han estado durante el confinamiento y siguen estando sin poder acudir a los parques, como a las personas mayores que hoy día no pueden salir de las casas y que los tenemos
que cuidar enormemente, como los jóvenes que se les está echando la culpa de toda esta pandemia y entendemos que hay muchos y muy responsables.
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Intervención de María Fernández Aragonés, portavoz del grupo municipal Socialista.-

ojalá se pueda hacer más adelante cuando se pueda y hacer un evento y agradecer a todos los que han participado y a todos los que les ayudamos……
Intervención del Sr Alcalde.Sumarme a los agradecimientos desde aquí como Alcalde y corroborar lo que ha dicho María Ángeles. Es
verdad que todavía está el covid y por desgracia se va a quedar, lo único que esperemos que la solución de la
vacuna salga lo antes posible para poder paliar los efectos de este virus, pero también es verdad que cuando
uno trabaja y expone su vida, también da gusto que le den una palmada en la espalda y le den ánimo sabiendo lo que se juegan.
Creo que este reconocimiento viene en tiempo y viene en forma para darle y forma para darle ese ánimo y
las gracias por el gran trabajo que hacen están haciendo y se hace extensivo a todo el mundo.

La verdad, no hay mucho que añadir respecto a lo que dijimos incluso en el último informe. Aquí el informe
de Intervención concretamente dice que será necesario continuar con las medidas contenidas en el plan de
ajuste consolidado del Ayuntamiento de Ceutí en el futuro para ver si se consolida el cumplimento de los objetivos contenidos en el mismo.

Cuando uno mira esto, el informe trimestral, nos deja cuanto menos unas pocas lagunas, la primera de ellas
es que seguimos sin cumplir la regla del gasto y por supuesto la estabilidad presupuestaria, es decir, el plan
de tesorería pendiente cobro, unos 11 millones de euros, y por tanto es curioso, porque recuerdo en el último pleno, que tratamos el informe trimestral, el concejal oportuno hablaba de que hemos reducido (con lo
cual nos felicitábamos absolutamente todos) a 300 y pico días el periodo medio de pago, pero ahora volvemos nada más que a estar, según dice el informe en 545.
El Alcalde que tiene mucha tendencia a mirar para atrás exclusivamente, cuando le interesa y de manera
tendenciosa, es curioso porque el informe este, concretamente, habla de una cosa que hemos hecho mención en muchas ocasiones, que es la deuda viva. Hay una página web que ya lo dijimos, en algún momento,
en Ministerio de Hacienda, que se llama deuda viva.es en la que nosotros dejamos que en el 2007 o en 2008
habíamos dejado de gobernar en el Ayuntamiento, la deuda viva era de unos 7 millones de euros, según
decía aquel informe. Ahora nada más estamos en 30 millones, yo no sé si ahora si vale la página web de la
deuda viva o no vale.
Lo cierto y verdad es que hay que procurar, y que se lo hemos dicho en más de una ocasión y no hacer un
mal uso de la historia y mirar para adelante.
Hay que mirar para adelante y que el Alcalde baje un poco el tono, en cuanto a las afirmaciones que hace
tan rotundas, porque la política básicamente es dialogo y la política municipal es diálogo, consenso y buscar
un puntos de encuentro y cuando se toman decisiones, como por ejemplo, la que hemos tomado en el día
de hoy con el tema del polígono y demás, cada uno toma una decisión y hay que tomarla, pensando si esa
19
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Intervención de Ángel Lozano, portavoz del grupo municipal Socialista.-

ACTA DEL PLENO

6º) TOMA DE CONOCIMIENTO DE INFORMES TRIMESTRALES MINHAP SEGUNDO TRIMESTRE 2020

Número: 2020-0009 Fecha: 08/01/2021

Se aprueba por unanimidad de todos los asistentes.

decisión también puedo darla con las mismas garantías, si cualquier otro, porque si no se produce una cosa
que se llama agravio comparativo y nosotros creemos que eso no es bueno.
Por tanto, si fuera posible a partir del Pleno de hoy, que además ha hecho mención de la autovía del Arco
Noroeste, que si del tiempo de Rajoy y demás.
No vamos a tener ningún empacho en traérselo, hay un artículo en los presupuestos generales del estado
que venían 100.000 euros de consignación presupuestaria y fue con el gobierno de Pedro Sánchez cuando
se puso en marcha a y se puso el dinero además, el Secretario de Estado es de Murcia y ha venido a Ceutí en
numerosas ocasiones, porque en la pasada legislatura preguntamos varias veces por esta cuestión y Ceutí
decían que parece ser que no estaba y efectivamente no estaba.

ACTA DEL PLENO

En cuanto a ejecución del presupuesto, reitero en lo mismo que hemos dicho, gracias que ahora contamos
con la manga ancha que ha abierto el gobierno de la nación como consecuencia de la pandemia, que como
bien le dije ayer al Alcalde y hoy él mismo ha dicho, ha venido para quedarse, no sabemos el tiempo que va
a durar, parece que el gobierno nos ha dado un poco de manga ancha a los ayuntamientos en la ejecución
del gasto, incluso en este tiempo de excepcionalidad, hay que hacer excepcionalidad en el gasto en cuanto a
hacer frente a las inversiones que haya que hacer de compra de material, bien sean termómetros, bien sean
aparatos de descontaminan aulas y reciclan el aire, todo eso, a lo cual yo entiendo que el Ayuntamiento, sin
pensarlo ni un solo segundo, no vamos a dudarlo, hay que hacer frente, pero también es cierto que a la vista
de los números que nos presentan en este ejercicio y con este informe trimestral hay que empezar a pensar
a ver de qué manera de buscamos un poco de más austeridad, a la vez que efectivamente también buscamos más recursos, además sin hacer más gravosa la recaudación para los ciudadanos, buscar otras empresas y que sean otro tipo de recursos.
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Se hizo la gestión y volvimos a estar, por tanto yo creo que hay que hacer política en base al dialogo, buscar
el consenso y buscar el mejor beneficio para los todos los ciudadanos de Ceutí.

Este punto realmente es una toma de conocimiento, agradecer el turno de palabra para expresar opiniones.
Le puedo dar la razón al portavoz Socialista de que 31 millones de deuda viva y casi 500 días de período
medio de pago no son datos halagüeños, la situación es crítica, pero no le puedo dar la razón en cuanto a
una mayor austeridad, porque este presupuesto municipal del Ayuntamiento no puede ser más austero ni
puede estar más comedido, en cuanto al gasto y esa es la inercia que tenemos que llevar ahora y en los próximos años, en plural, muchos además, en la que no estaremos la mayoría de los que estamos aquí.
Simplemente decir que corren tiempos difíciles, es verdad que la situación es poco halagüeña en estos informes trimestrales y que además van a ser posiblemente peor, porque el tercer trimestre traerá todavía
consigo mayor gasto y un dinero que algún día llegará, pero que no sabemos cuándo, por esas propuestas
del gobierno que comentaba el portavoz Socialista. En cual caso seguiremos trabajando.
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Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-

Intervención de María Gil, portavoz del grupo municipal Vox.No tengo nada que objetar.

Desde el Pleno ordinario celebrado el día 30 de julio de 2020 hasta el día de hoy, se han dictado los siguientes
decretos, desde el Decreto nº 606/2020 de 27 de julio de 2020 hasta el Decreto nº 949/2020 de 23 de octubre de
2020.
Intervención de María Fernández, concejal del grupo municipal Socialista.-

Solamente decir que hay 63 resoluciones de alcaldía que no nos ha llegado, que pone que no están colgados que
tienen datos de naturaleza tributaria, sobre todo hay expedientes de compensación, yo quiero manifestar aquí,
que toda la vida hasta hace poco estas resoluciones de alcaldía nos han llegado.

No sé cuándo ha cambiado la ley de protección los datos no ha cambiado recientemente, no entiendo porque
antes se nos pasaba y antes. Si es por la ley, parece ser que antes nos las pasaban y se saltaban la ley. Eso es lo
que yo deduzco de esto. De todas formas miraremos porque son muchísimas resoluciones que no nos han llegado y miraremos que ha pasado con esto.

Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.Nada que decir.
Intervención de María Gil, portavoz del grupo municipal Vox.Nada que decir.
Intervención de Victoria Cano, portavoz del grupo municipal Popular.-
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º) TOMA DE CONOCIMIENTO DE DECRETOS

ACTA DEL PLENO

Ya explicamos en el pleno anterior que los días de pago se ven aumentados por la deuda que soportamos
con STV, fue en el pleno anterior cuando se aprobó, para meter la deuda de STV en el fondo de ordenación y
cuando esa deuda desaparezca el periodo medio de pago bajará bastante.
Entiendo que hable de la deuda viva, pero también hay que recordar lo que se llama deuda muerta, las
facturas y facturas a los proveedores que habían en los cajones, estas empresas tenían que cobrar. Esas
familias tenían que comer, unos eran de Ceutí y otros no. Vamos a acordarnos de esa cantidad de facturas
que había en los cajones.
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Intervención de Victoria Cano, portavoz del grupo municipal del grupo municipal Popular.-

Esta situación que comenta Maria lo hemos explicado en numerosas ocasiones, y no es la ley de protección de
datos es la ley general tributaria no se pueden dar los decretos que lleven los datos de sujetos tributarios.

8º) MOCIONES
MOCION 1 DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA EN RELACION AL CONSORCIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Por otra parte, la citada ley dispone en su artículo 36.1.c) que es competencia propia de la Diputación Provincial o entidad equivalente (en nuestro caso, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia) la prestación del servicio de prevención y extinción de incendios en los municipios de menos de 20.000 habitantes, “cuando estos no procedan a su prestación”.

Actualmente dicho servicio está asumido por el Ayuntamiento de Ceutí mediante su participación en el Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, integrado por la Comunidad Autónoma y 43 de los 45 ayuntamientos de la Región, al que nuestro municipio realiza una aportación anual de
99.000 euros, abonados en dos cuotas semestrales de 49.500 euros cada una (una de ellas actualmente subvencionada por la CARM).

No obstante, a la vista de este marco legal y competencial, no se puede exigir a nuestro municipio que asuma directa o indirectamente la prestación de la prevención y extinción de incendios, ni tampoco el coste del
mismo. De modo que, si el Ayuntamiento de Ceutí optara por abandonar el citado Consorcio, la Administración regional vendría obligada a prestar igualmente el servicio y, además, a hacerlo íntegramente a
su costa.
Ante esta inapelable realidad, el Gobierno regional se comprometió a financiar de forma progresiva la aportación al Consorcio de los Ayuntamientos de municipios con menos de 20.000 habitantes, asumiendo en
2017 el 50% de las cuotas (el 100% para los de menos de 5.000) y la totalidad en el ejercicio 2018. Sin
embargo, este segundo paso nunca se dio, por lo que nuestro Ayuntamiento continúa asumiendo una de las
dos cuotas semestrales.
Asimismo, dado que el Gobierno regional se encuentra actualmente elaborando un Proyecto de Ley de Emergencias y Protección Civil de la Región de Murcia, debería incluir expresamente en el mismo la exención de
prestar y financiar la prevención y extinción de incendios a los municipios con menos de 20.000 habitantes,
22
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ACTA DEL PLENO

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, la prevención y extinción de incendios es un servicio que deben prestar obligatoriamente los municipios con población superior a 20.000 habitantes. En consecuencia, el Ayuntamiento de Ceutí no
tiene la obligación de prestarlo.
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EXPOSICION DE MOTIVOS

toda vez que ni es una competencia propia obligatoria de dichos municipios y, en caso de que la Comunidad
Autónoma pretendiera atribuírsela por dicha ley, debería hacerlo dotando a los Ayuntamientos de los recursos necesarios, tal como exige el artículo 25.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local. Por cuanto antecede,
El Grupo Municipal Socialista propone al pleno para su debate y posterior aprobación si procede,
los siguientes acuerdos;
1. Instar al Gobierno regional a financiar el 100% de las cuotas que tiene que aportar anualmente el Ayuntamiento de Ceutí al Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia.

Cuando anteriormente me refería a que la política es dialogo, es buscar acuerdo, consenso, y la política municipal con más razón, es buscar y en el caso de un sitio como Ceutí, con los problemas financieros que tiene,
el tratar de buscar canales de financiación para solventar esos problemas financieros.

No dudo de la austeridad que se tiene en el Ayuntamiento o que se quiere practicar, incluso no dudo que si
hay que tomar medidas excepcionales que se tomen, como no puede ser de otro modo. Si hay que comprar
determinadas cosas, como por ejemplo, hace poco tomamos una decisión con respecto a un arreglo de urgencia, cuando hay que hacer cosas urgente se hacen y nos parece absolutamente necesario y bueno.

Peo en este caso que tenemos nuestra consignación presupuestaria, que hay un decreto de la Comunidad
Autónoma del consejo de gobierno, el decreto 282/2019 de 28 de noviembre en el que se habla del desarrollo de lo que comenta la moción, entre otras cosas, quisiéramos saber si por parte del Ayuntamiento se ha
solicitado precisamente la subvención de esos 49.000 € y lo digo, porque la justificación del año 2019 hay
que presentarla como establece el propio decreto el 31 de marzo de 2020, supongo que ni hicimos la solicitud de la subvención y por supuesto evidentemente no habrá que hacer justificación, como no podía a ser
de otra manera, puesto que no se pidió, y en ese sentido preguntar también
El anexo del decreto recoge las cantidades y los municipios afectados y las cantidades que corresponde a
cada uno de los municipios, nos gustaría saber precisamente cuales son las perspectivas que tiene el Ayuntamiento y en cualquier caso que se apruebe esta moción, en orden a solicitar lo que nos corresponde por
decreto, ya no por derecho sino por decreto, sin embargo tenemos la consignación presupuestaria del año
2019 y me parece que también la de 2020
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Esta es la propuesta de moción que traemos, que además la portavoz de Ciudadanos dijo aquello de que la
esperaba, o algo así, pues ya ha llegado.
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Intervención de Ángel Lozano, portavoz del grupo municipal Socialista.-

ACTA DEL PLENO

2. Instar al Gobierno regional a incluir en el Proyecto de Ley de Emergencias y Protección Civil de la Región
de Murcia una regulación básica del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de
Murcia, en la que, entre otras cuestiones, se establezcan los criterios para el sostenimiento económico del
mismo, disponiendo la exención para todos los municipios con menos de 20.000 habitantes.

Yo creo que en los tiempos que estamos, se ha aprobado recientemente una ordenanza para la regulación
de una tasa que ya se está cobrando y que nos abre además otras posibilidades respecto de recaudación que
pueda haber, yo creo que está en nuestro ánimo el aportar todo lo que podamos en orden a tratar financiar el Ayuntamiento, en orden a buscar mayores recursos para el Ayuntamiento.
En ese sentido solicitamos el apoyo de la moción y si alguien puede responder a la pregunta que he hecho
que lo haga si no la presentaremos directamente por registro.
Intervención de Maria Angeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-

ACTA DEL PLENO

Ceutí es un municipio que se dota del parque de bomberos de Molina de Segura, siendo éste principal con 2
plantillas de salida y un total de 8 efectivos de guardia cada 24 horas.
Con respecto a la financiación por parte de los ayuntamientos de entre 5.000 y 20.000 habitantes, q u e
e s l a f r a n j a d o n d e n o s o t r o s e n t r a r í a m o s , la CARM sufraga el 50% de las aportaciones
que tienen que realizar anualmente y el 100% de los municipios de menos de 5.000 habitantes.

La CARM podría financiar el 50% restante de las aportaciones de los municipios como el nuestro, de entre
5.000 y 20.000 habitantes, una vez se solucionarán los problemas de infrafinanciación que actualmente sufrimos en la Región de Murcia. Este problema, como bien sabemos, es una lacra que estamos sufriendo en
muchas instituciones de la Región de Murcia y una financiación justa, implicaría de manera directa, la
posibilidad de cubrir las aportaciones que los Ayuntamientos hacemos, en nuestro caso del 50% por la
franja de población que nos corresponde.

La situación que está sufriendo la Región de Murcia, es una cuestión inaceptable, que se pone de manifiesto
cada vez que se realiza por parte del gobierno de la nación, cualquier tipo de reparto económico.
Sirva como ejemplo la nula ayuda que se recibió para paliar parcialmente los efectos devastadores que tuvieron los últimos episodios de las DANAS acontecidas en septiembre y diciembre de 2019, donde el CEIS sufrió
grandes pérdidas materiales de camiones, infraestructuras y realización de trabajos extraordinarios por parte
de su plantilla para poder ofrecer a los ciudadanos de la Región de Murcia el servicio que sumó el gasto una
cantidad equivalente a un millón y medio de euros, y aún no se ha recibido ni un euro por esa cuestión del
gobierno de la nación. Algo que una vez más, reafirma la discriminación real que sufrimos en esta Comunidad en materia de financiación.
Otro ejemplo más reciente de esto, lo podemos encontrar en el reparto económico que hizo el gobierno de
España recientemente como consecuencia de la pandemia del Covid-19, donde una vez más la Región de
Murcia quedó a la cola en el reparto de fondos.
24
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Y su objetivo era poder realizar las tareas de extinción de incendios y salvamento de una forma eficaz, responsable y acorde a las necesidades de los ciudadanos de esta región. Desde esa fecha, el CEIS, ha estado
creciendo en el número de parques distribuidos por toda la Región así como en las dotaciones de profesionales que los conforman. A día de hoy, el CEIS, tiene 14 parques por toda la Región, además de un retén
permanente en el municipio de San Pedro del Pinatar.

Número: 2020-0009 Fecha: 08/01/2021

Antes de evaluar mi posicionamiento a esta moción que esperaba, me gustaría poner en valor la labor del
Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la CARM, se constituyó como bien sabemos en 1992
con 43 municipios de la Región de Murcia,

Cuando el gobierno de la CARM se comprometió a financiar las aportaciones de los municipios consorciados
de entre 5.000 y 20.000 habitantes, lo hizo bajo la creencia y confianza que el gobierno de España dotaría
por fin, de una aportación justa y acorde a la población y necesidades de la Región de Murcia.
El recibir la justa financiación que merece la Región de Murcia, no solo conseguiría que se pudiera solucionar
el problema al que nos referimos, sino que además se podría renovar en gran parte las necesidades de flotas
existentes que tiene actualmente el CEIS, la construcción de nuevos parques de bomberos, la reparación de
algunas instalaciones que están obsoletas y crear retenes y unidades especiales que son tan necesarias para
el buen funcionamiento del Consorcio de Extinción de Incendios

ACTA DEL PLENO

Ahora mismo como todos sabemos, el servicio de bomberos está actuando en nuestra residencia San Francisco de Así, por lo que quiero aprovechar además en este turno de palabra hemos hecho un reconocimiento
previo antes a los empleados municipales y hemos felicitado, también a los bomberos que están trabajando
en esta crisis sanitaria día y noche, junto con el resto del personas de la residencia que tienen cubierta y
controlada la actual situación de emergencia que tenemos en este momento.

Entiendo que esta moción no es de recibo dar apoyo sin que inste además de al gobierno regional a cubrir
estas necesidades al gobierno de la nación a que cumpla con su compromiso de financiación para con esta
región. Mi apoyo a la moción no puede ser afirmativo, entiendo que esta coja. Pero por ultimar mi argumento por contestar a tu pregunta…

Intervención del Sr. Alcalde.-
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En el caso de Ceutí, la cuota de 49.000 euros que nos corresponde, nos da derecho demás al apoyo del parque de molina con una respuesta en el término municipal de 5 a 7 minutos. Un grupo de rescate de especialistas con helicóptero para posibles intervenciones difíciles (GRAEC) una unidad de coordinación con un operador y un jefe de 24 h y en caso de gran intervención obtendría el apoyo de los 14 parques restantes.

Ve terminado

Aclarar que está pagada la primera cuota. Se exonera del pago de la segunda por la parte que abona el 50 %
la comunidad autónoma
Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox. Con respecto a la financiación de las cuotas de los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, no hemos
encontrado registrado el compromiso al que ustedes hacen referencia de financiación del 100% de las cuotas
que se han de hacer efectivas al Consorcio, por parte de los ayuntamientos de localidades de menos de
20.000 habitantes.
Hemos consultado desde el Decreto 277/2017 hasta el Decreto 5/2020 de 5 de junio, en ellos se recogen, en
el apartado destinado a la regulación de esta financiación, en todos ellos en su punto primero, apartados a )
y b), el tema que nos ocupa:
a) Financiación del 100% para municipios de menos de 5000 habitantes.
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Intervención de Maria Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-

b) Financiación del 50% de la cuota, la del segundo semestre para los ayuntamientos de entre 5.001 y
20.000.
En estos decretos que son por medio de los cuales se regula la concesión directa de subvenciones a los 28
ayuntamientos de la Región de Murcia de menos de 20.000 habitantes destinadas a colaborar en la
financiación de sus aportaciones para gasto corriente al Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento
de la Región de Murcia, no hemos encontrado alusiones al compromiso por parte del gobierno regional a
asumir el 100% de las cuotas de los ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes.
No tenemos conocimiento de que exista ningún compromiso formal por parte del gobierno regional de
financiar el 100% de la cantidad correspondiente a los municipios de menos de 20.000 habitantes y, como
hemos dicho en los correspondientes decretos que regulan el tema, tampoco consta.
Por todo lo que hemos expuesto creemos que esta moción no tiene sentido aprobarla ya que se basa en un
compromiso del que no tenemos conocimiento de su existencia formal.
Por lo tanto y por parte de Vox, votaremos en contra de la aprobación de esta moción.

Por empezar por el final, portavoz de Vox, nadie ha hablado del 100 %, estamos hablando de la aplicación de
un decreto que ha sacado precisamente el gobierno regional.

En cuanto a lo que ha dicho Ciudadanos, comentaba que esta cojo y se además habla del tema de que se
añada el tema de instar al gobierno de la nación, en los términos que lo ha expresado, no tenemos ningún
inconveniente en incluir un párrafo de esas características en la moción, básicamente por un principio fundamentar que tenemos los socialistas de Ceutí, que ya lo hemos dicho en varias ocasiones y una vez más lo
vamos a decir, que entre nuestro partido y nuestro pueblo, nos quedamos con nuestro pueblo.
¿Eso qué quiere decir?, Eso quiere decir que nosotros no estamos aquí ni para defender al gobierno de la
regional ni para nada por el estilo, estamos para defender a los vecinos de nuestro pueblo.
Ha empezado a hablar de los problemas de infrafinanciación, pero cuando se habla de problema de infrafinanciación de la Comunidad Autónoma el día en el que se presentan los presupuestos generales del Estado
para su aprobación y resulta que la comunidad autónoma de la región de Murcia es la que mayor inversión
va a recibir por habitante en los presupuestos, porque no nos olvidemos que seguimos funcionando con
presupuestos aprobados por Montoro con el gobierno de Rajoy. Si hay infrafinanciación con la comunidad
autónoma, alguien tendrá que pedirle alguna responsabilidad a los que gobernaron con anterioridad, pero
en cualquier caso, de cara al gobierno de la regional, que me parece muy bien que uno trate de defender en
la medida de los posible lo que los compañeros gestionan en otras instituciones, otros ámbitos, me parece
fantástico.
26
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Intervención de Ángel Lozano, portavoz del grupo municipal Socialista.-
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Decir que, por supuesto, para nosotros lo ideal sería no realizar una aportación debido a la situación económica que tenemos en el Ayuntamiento, pero también es cierto que se vería mermado el servicio de bomberos con las consecuencias que esto llevar para los ciudadanos, por lo tanto, muy a nuestro pesar, deberemos
de seguir aportando y apostando por el servicio para que los ciudadanos puedan tener mejor servicio.

ACTA DEL PLENO

Intervención de Victoria Cano portavoz del grupo municipal Popular .-

Pero cuando uno está en la responsabilidad de gobierno, en este caso de la región de Murcia, si tiene infrafinanciación y no puede llevarlo a la práctica, algo en concreto, lo que me parece una irresponsabilidad política de todo orden, el de sacar un decreto de esas características, en el que además incluso se permite el lujo
de sacar una hoja, que es la que dice que corresponde a cada municipio, a Ceuti 49.444.29 €, porque se
puede sacar el decreto no tener el dinero, pero decir nos comprometemos en un futuro cuando estemos
mejor financiados a dar el dinero, pero para decir, saco esto, pero no puedo hacerlo, políticamente eso es
muy irresponsable.
Yo no tengo ningún inconveniente en añadir este párrafo, si hay que instar al gobierno de España, no tengo
ningún problema, si hay que ir al ministerio a pedir dinero, nosotros encantados de la vida, y vamos sin ningún tipo de problema.

Claro que tengo que felicitarles, pero al igual que tengo que felicitarles, lo que no podemos es obviar la responsabilidad que tiene cada uno. Nosotros tenemos la responsabilidad del 50% de nuestra cuota según ese
decreto. Si queréis que renunciemos a esa cuota, me parece una irresponsabilidad porque encima del partido, encima de las ideologías está el pueblo de Ceutí, y sus vecinos y nosotros el grupo socialista y lo digo en
nombre de mi portavoz y en nombre de mi partido, entre nuestro partido y nuestro pueblo, nos quedamos
con nuestro pueblo. Y eso va en contra de nuestro pueblo, en perjuicio de los vecinos.
Intervención de Maria Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.El argumento del partido Socialista, me sorprende gratamente, porque me lo pone fácil. Por encima del partido esta Ceutí, pero traemos una moción que ha circulado tal cual por todos los municipios de la región
literalmente dictada por el partido Socialista.
Te voy a contar una anécdota de la última convocatoria del consorcio que se hizo por razones obvias de manera telemática. Y en el punto del debate sobre el reparto de las cuotas, que es el tema que aquí se está
evaluando, a todos los argumentos que la consejera expuso allí sobre como se hacía el reparto de las cuotas,
a que correspondía el gasto de cada uno de los municipios, y demás no hubo nadie que alegara nada. En un
primer momento todo el mundo votó a favor de ese reparto de cuotas que se entendían justas. Sin embargo
segundos después hubo una reclamación, querían volver a votar y hubo una abstención mayoritaria por
parte de todos los concejales del partido Socialista.
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ACTA DEL PLENO

Pero además incluso puede destinarse a una partida que además se tenía que haber justificado con fecha 31
de marzo, y claro es desde 2017 yo le he leído al pleno, el de último decreto, a ver si lo tengo a la mano, son
varios años en los que va saliendo el decreto. Yo creo que no estoy diciendo nada disparatado, simplemente
estoy pronunciando a favor de que el Ayuntamiento trate de recaudar la mayor cantidad de dinero posible
para sus arcas, que además yo creo que es justo, cuando hay algún evento, que necesita del parque de
bomberos de Molina, hay que felicitarles y yo lo he sufrido en carne propia, como bien sabéis la mayoría de
los que aquí estais, en 0,2, estuvieron, atendieron e hicieron absolutamente todo.
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Lo que estoy diciendo es que si salió este decreto, independientemente de la infrafinanciación, el decreto
decía que había que hacer una solicitud, y yo he preguntado, ¿Se hizo esa solicitud de esos 49.444,29 € que
es el 50 % de la cuota? 50 %, no 100 % que es lo que dice el decreto. No se hizo. Por lo menos se podía haber hecho y se nos reconoce el crédito y ya vendrá algún día el dinero, pero se nos reconocería la concesión.

Si entonces no corresponde a dictámenes de partido, queda un poco en entredicho. Creo una irresponsabilidad Ángel, no tener una cobertura de un buen servicio particularmente en el momento en el que estamos
viviendo. Ahora mismo he dicho que los bomberos los tenemos trabajando día y noche en la Residencia.
Estamos adheridos a un consorcio que necesita de una cofinanciación y esa cofinanciación la tiene que recibir a nivel municipal porque no la recibe del gobierno de España. Ahí se nos escapa a nosotros la capacidad
más allá de instar como hace esta moción a nivel regional.
Pero insisto está incompleta, si no llegan fondos a nivel nacional, difícilmente el consorcio de extinción de
incendios va a poder sobrevivir y sobretodo tener la posibilidad de mejorar las dotaciones, las infraestructuras que tanto necesita en estos momentos.
No tengo nada más que comentar en cuanto al resto de aportaciones del resto de grupos.

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

Recordarle al portavoz Socialista que los fondos del reparto no los ha hecho Rajoy, los ha hecho Pedro Sánchez y como siempre somos, la comunidad autónoma y el millón y medio de murcianos, los que pagamos los
platos rotos porque somos los menos financiados.
Tanto que dice que el PSOE miraba por Ceutí, me hubiera gustado que en años anteriores lo hubieran dicho
a sus compañeros de equipo anteriores que hubieran mirado por Ceutí, no nos encontraríamos con la situación como la que nos encontramos.
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Por parte de Vox, decirle a Ángel, que la moción suya en el último párrafo pone: por tanto debe de exigirse
al gobierno regional que en cumplimiento de la legislación vigente y de los compromisos políticos asumidos
dote al 100% de las aportación, por lo tanto creo que he dicho lo correcto Ángel, aun así me reitero en todo
lo dicho antes.

ACTA DEL PLENO

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

La verdad es que no termino de salir de mi asombro, que si los fondos covid, que si de la anécdota de la
reunión, estamos hablando de la moción en la que por un lado me dice, te voy a contar una anécdota de lo
que ocurrió. No sé qué lo que ocurrió. Si se ha presentado más o menos, igual, si es la misma o parecida.
Es una moción que nosotros presentamos para el pueblo de Ceutí en la que reclamamos los 49.500 € para
nuestro pueblo, es más, he dicho y si no que se trascriba y se vuelva a ver, he dicho que Incluso si no está el
dinero, se puede reconocer el crédito que algún día vendrá, pero se reconoce y se tiene, porque además a
efectos presupuestarios y de déficit, resulta que eso se puede tener presente.
Por tanto, no entiendo además, si hubo esa reunión de concejales, yo se lo hubiera dicho a la Consejera y me
hubiera dado igual que sea del PSOE, PP, si no tiene usted dinero para que narices se saca un decreto en el
que dice que va a poner en marcha algo que está aprobado por una ley del año 85, que es la ley de bases del
re local. Lo que proponemos aquí es que primero que se ejecute eso y segundo que en el proyecto de ley
que se contemple eso ¿Porque no se puede debatir? Yo creo que es bueno. Nosotros creemos que es bueno,
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Intervención de Ángel Lozano, portavoz del grupo municipal Socialista.-

ACTA DEL PLENO

Porque insisto hoy se ha presentado un proyecto de presupuestos en el que dice que Murcia la región que
más dinero va a recibir por habitante. Yo creo que se va a aprobar los presupuestos. Y me da que se va a ver
la inversión, como ya se están viendo en otras cosas, a pesar de que el presupuesto que hay actualmente y
esa infrafinanciación que tiene la comunidad autónoma es como consecuencia de…El PSOE está en el gobierno nacional dos años, otros 7 años ha estado el PP, a nadie del PP se le ha ocurrido decir a Rajoy, oye el
tema este la financiación a ver si somos capaces de arreglarlo, que casualidad a nadie se le ha ocurrido en
siete años y ahora se le ha ocurrido a todo del mundo. Vuelvo a insistir, si abrís la portada de muchos diarios, en las provincias Extremadura, Cantabria y Murcia son las comunidades que más beneficiadas se ven en
este presupuesto y aquí estamos hablando simplemente de que se reconozca algo a nuestro pueblo, porque
para la comunidad autónoma, en el cómputo global de su presupuesto 49.500 € no es nada, para nosotros
con 49.500 €, como bien saben la portavoz de Ciudadanos, la portavoz Vox y la portavoz del PP, con 50.000 €
en números redondos, en un pueblo se pueden hacer infinidad de cosas, aunque sea simplemente con el
reconocimiento por escrito del crédito, se pueden hacer muchas cosas.
Si no se vota, yo no tengo ningún inconveniente en asumir la propuesta que ha hecho Ciudadanos, de que
se pida al gobierno de España que se dote económicamente y demás. Si no se vota nos parece que se le está
haciendo un flaco favor al pueblo de Ceutí.
Se procede a la votación y no se aprueba por 8 votos a favor (PSOE) y 9 votos en contra (7 PP, 1 Ciudadanos
y 1 Vox)
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en policita, insisto, la política es diálogo, es buscar puntos de encuentro y consenso y en el caso de la policita municipal es buscar soluciones para los ciudadanos. Todo lo demás que hemos estado comentando, de
que si es que se dijo en la reunión, al vecino le da igual, al vecino lo que quiere es que se le solucione su problema. En este caso del punto de extinción de incendios de Molina, yo me he servido de él y además de una
manera muy eficiente y eficaz. No tengo nada más que felicitarles, pero eso en nada tiene que ver con que
quien tiene responsabilidad de buscar los dineros, en ese caso será el gobierno regional, pídalo

EXPOSICION DE MOTIVOS
La esencia fundamental de un servicio público se encuentra en la satisfacción de las necesidades de la sociedad, la Policía Local, como servicio público de primer orden, debe enfocar sus tareas a dar respuesta a las
necesidades que plantea la sociedad en materia de seguridad pública.
Los Cuerpos Policiales deben orientar su servicio hacia la protección de la Comunidad y la defensa del ordenamiento democrático, para lo cual las organizaciones policiales deben estar basadas en criterios de profesionalidad y eficacia, siendo sus integrantes responsables del clima se seguridad ciudadana, permitiendo el
desarrollo de las libertades personales, sociales y laborales, y siendo respetuosos con los derechos humanos.
En este sentido “El Convenio Marco” firmado el 20 de febrero de 2007 entre el Ministerio del Interior y la
Federación Española de Municipios y Provincias, hace un reconocimiento expreso del alto nivel de capacitación profesional y preparación técnica que están alcanzando las Policías Locales, así como la proximidad de
estos Cuerpos a sus respectivas comunidades locales.
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MOCION 2 GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA EN RELACION A LA CREACION DE UNA UNIDAD CANINA PARA
LA POLICIA LOCAL

En la dinámica de los sistemas, todo modelo social y político acaba generando un determinado modelo policial que se acomoda a aquél. Por eso cuando se producen cambios en el modelos social y político, necesariamente, tiene que ir acompañados de cambios en el modelo policial.
Partiendo de estos planteamientos pueden explicarse mejor como el modelo policial es el fruto del cambio
social y político operado en España.
Por ello, para que el modelo policial de Ceutí pueda responder a las demandas sociales, tanto de seguridad
como sanitarias, debemos dotarlas de aquellos instrumentos necesarios para que sus actuaciones sean lo
más eficientes y eficaces posibles en un entorno laboral seguro.

El Grupo Municipal Socialista propone al pleno para su debate y posterior aprobación si procede, los siguientes acuerdos;
- Proponer a la Policía Local de Ceutí la necesidad de crear una Unidad Canina.
- Llevar a cabo un proceso de selección para formar parte de esta Unidad.
-

Formación específica en Unidades Caninas para los Policías Locales seleccionados.

- Dotar a la Policía Local de Ceutí de una Unidad Canina.

Intervención de Alberto Andreo, portavoz del grupo municipal Socialista.La intervención de los cuerpos policiales locales en la seguridad ciudadana se está convirtiendo cada vez
más en un conjunto de acciones que tienden, por un lado, a evitar y denunciar las infracciones administrativas y la localización y detección de aquellos que comenten hechos delictivos y por otro lado, a la extensión
de un sentimiento de seguridad subjetiva en la población.
Por esta razón, cualquier política de seguridad que se quiera llevar a cabo tiene que estar orientada de forma
clara a estos objetivos.
No podemos de olvidar que la policía local constituye el primer contacto que el ciudadano tiene con el
Ayuntamiento y que su imagen es la imagen que el Ayuntamiento transmite.
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Por ello,

ACTA DEL PLENO

Consideramos, que dotar a la Policía Local de Ceutí con una Unidad Canina, supondría dotarla de una herramienta determinante para llevar a cabo con éxito aquellas intervenciones en las que las cualidades de los
canes son fundamentales. Por su puesto, en la detección y búsqueda de drogas, su eficacia está sobradamente probada como demuestran las estadísticas de municipios vecinos.
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En Ceutí, todos sabemos que existen personas o grupos más o menos organizados que se dedican a la distribución y menudeo de estupefacientes pero que a veces es muy complicado ponerles cerco para la Policía
Local porque carecen de recursos para llevar a cabo con éxito sus intervenciones.

En los últimos años muchas son las policías locales que se han dotado de unidades caninas con unos resultados muy satisfactorios, tales como Águilas, Mula, Murcia, Totana, Cieza, Jumilla, La Unión, Lorca, Molina ,
Archena.
Estas unidades encajan a la perfección en la consecución de los objetivos mencionados. Por un lado, permiten incrementar los resultados policiales tendentes a la mejora real de la seguridad ciudadana, al tiempo que
palian la sensación de inseguridad ciudadana y, del otro, potencian la imagen del cuerpo de la policía local
y por lo tanto, la Ayuntamiento, prestigiando al mismo y a la profesionalidad de sus componentes.
Además de sus funciones en tareas de localización y seguridad, pueden realizar exhibiciones en los centros
escolares, centros de la 3ª edad, jóvenes en riesgo de exclusión social, actividades con personas con discapacidad, eventos, etc.

ACTA DEL PLENO

Todos hemos visto o hemos asistido en tv a eventos en los que junto a servicios cinegéticos de los cuerpos
de seguridad del estado o policías autonómicas participan unidades caninas de distintas policías en representación de su pueblo o ciudad.

También observamos cómo además de sus funciones genéricas de la policía local y las específicas como policía canina, de prevención del consumo de drogas, detección, búsqueda de personas, en distintas ciudades
estas unidades se involucran en proyectos educativos, proyectos sociales, de integración con colectivos de
distintos grupos, es decir, se relacionan con el mundo escolar y juvenil.
La presente propuesta pretende estudiar la viabilidad de la implementación de una unidad canina a la policía local de Ceutí y justificar la ventajas que ello supondría. Para ello veamos cuales son algunas de las funciones que la unidad canina podría desempeñar.
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Estas actividades de carácter socioeducativo tienen una gran demanda en las numerosas ciudades en las que
se han implantado y ayudan a la mejora de la imagen del pueblo.

-Actuaciones de policía de policía local relacionada con la tenencia de perros potencialmente peligrosos.
-Realizar seguimientos sobre molestias producidas por perros.
-Colaboración con otros servicios de policías local o de otras aéreas municipales en materia de medio ambiente.
-Realizar labores de prevención alrededor de colegios, e institutos así como detección de del consumo de
drogas en menores
-Servicios preventivos y disuasorios en colegios, las inmediaciones de parques, jardines y vías públicas de
la localidad.
-Inspecciones en centros educativos bajo demanda de los órganos directivos por sospechas fundamentadas
de tráfico o consumo en su interior.
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-Informar, divulgar y hacer cumplir las ordenanzas municipales y legislación aplicable a la tenencia de perros y otros animales de compañía.

-Realización de charlas, exhibiciones en colegios para concienciar a los niños del peligro del consumo de
drogas,
-Exhibiciones en centros educativos como espaldarazo a charlas informativas sobre el uso y el abuso de las
drogas y en otros acontecimientos en los que participa la policía local.
-Investigación de personas desaparecidas en colaboración con otros servicios.
-Realización de patrullas a pie con los canes como policía de proximidad y en funciones de prevención en
zonas con masiva afluencia de personas, zonas comerciales, ocios, rastros, conciertos, eventos deportivos y
aquellas otras donde se detecte problemáticas asociadas con el consumo o compra venta de sustancias
estupefacientes.
-Registro de vehículos y locales ante sospechas de tenencia de drogas o estupefacientes.

-Realizar controles nocturnos y apoyo a los servicios de la policía local en situaciones de alto riesgo, como
investigación en edificios, acordonamiento de zonas, protección de proximidades, y otros servicios
Las ya mencionadas exhibiciones o actos de los canes para los que se han requeridos especialmente en centros escolares, tercera edad, jóvenes en riesgo de exclusión social, servicios de protocolo en eventos especiales y cualquier otra función de policía locales y cobertura de aquellos avisos que por necesidades de
servicio no pudieran cubrir el resto de patrullas o fueran requeridas para ello por el jefe de servicios.
Colaboración con guías caninas del cuerpo nacional de policía, guardia civil y otros policías locales en práctica para el mantenimiento del adiestramiento de perros
En definitiva una serie de beneficios que podría sumar a la buena labor que hace ya nuestra policía local, y
por eso pensamos que esta creación de la unidad canina solo traería ventajas, no solo para la policía local,
sino para todo el municipio y para todos sus vecinos.
Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-

Por parte de Ciudadanos, Alberto, es evidente que tiene todas esas bondades, esas ventajas y posiblemente
alguna más a pesar de ese amplio listado que has enumerado, pero estudiada la propuesta que el grupo
municipal Socialista de Ceutí propone para la creación de una unidad canina en la policía local, con el fin de
afrontar particularmente con una mayor eficacia en la lucha contra el tráfico de sustancias estupefacientes a
pequeña escala y , a la vez, dotar de una formación adecuada y específica a los agentes que resultasen
seleccionados para integrar referido servicio, desde Ciudadanos observamos lo siguiente: efectivamente, la
utilización de perros en diversas funciones propias de distintos cuerpos policiales han mejorado los mismos,
siendo la detección de sustancias estupefacientes una de ellas, por lo que, en principio, la propuesta sería
acertada.
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-Colaboración con otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

ACTA DEL PLENO

-Apoyo a los servicios de la policía local que impliquen cacheros en locales de pública concurrencia donde
hayan sospechas de hechos delictivos y administrativos relacionados con el tráfico o consumo de drogas.

Número: 2020-0009 Fecha: 08/01/2021

-Apoyar también en los controles de tráfico con el fin de registrar los vehículos en busca de estas sustancias.

No obstante se debería tener en cuenta que la creación de una unidad de esta naturaleza, si lo que se desea
es realmente crear un servicio efectivo, es de un alto coste económico y de una dedicación de recursos, dado
que:
· Requiere por un lado de la creación de una infraestructura para la estancia de los animales en condiciones
dignas y adecuadas, así como para su adiestramiento y entrenamiento.
. Implica un gasto veterinario importante.

Considerados los puntos anteriormente mencionados de índole económica, también se debe de valorar
desde el criterio político si la creación de esta unidad canina que proponéis es la necesidad más acuciante del
servicio policial de Ceutí, así como la más urgente en el actual contexto social.
Cabría tener en cuenta si los agentes de la policía local del municipio no tienen otras necesidades más
importantes, traducidas estas en los propios medios materiales (uniformes adecuados, armas, vehículos,
elementos de señalización, mejora de instalaciones, equipos de protección, etc…) o, incluso, si se debería
aumentar la plantilla del citado cuerpo policial, que como bien sabemos actualmente tiene 16 efectivos.
Así mismo se debería estudiar si no sería más conveniente crear servicios más necesarios, me refiero a
temas relacionados con la violencia de género, menores o violencia doméstica.
Actualmente hemos firmado un convenio, con Viogen, una moción que Ciudadanos traía en el año 2017 a
pleno y que por fin se ha hecho efectivo con la firma del convenio que necesitará su dotación de recursos
para formación para policías tutores de apoyo a la comunidad educativa, de educación vial, etc.
En definitiva, la propuesta inicial de creación de una unidad canina y en base a los argumentos que expongo
va más hacia el no, pero no por entender que no pueda ser útil, sino porque ahora mismo creo que existen
otras prioridades y es momento de establecerlas.
En principio quizás sería lo más adecuado. Has mencionado varios Ayuntamientos cercanos, Molina, Archena; desde Ciudadanos, quizás propondríamos llegar a algún tipo de acuerdo de colaboración con policías de
municipios cercanos e intentar hacer una unidad o prestar un servicio de índole comarcal.
Pero hoy por hoy, entendemos que en la situación de la policía actual de Ceutí no es la prioridad la de instalar esta unidad canina que vosotros proponéis. En principio mi voto es desfavorable.
Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.Por parte de Vox, creemos que tal como expresa el Jefe de la Policía Local en su informe, la creación de una
unidad canina es buena idea, pero que hay cosas más relevantes y urgentes a realizar, de las cuales da cuenta
33

Cód. Validación: A2YPWGXWJJQK4PHMNH2E7PQR7 | Verificación: https://ceuti.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 33 de 67

ACTA DEL PLENO

· Se debe considerar la adquisición de un vehículo policial preparado para el trasporte de los caninos o, en su
defecto, adaptar los existentes para realizar dichas tareas con unas mínimas condiciones de seguridad y
dignidad con los animales.

Número: 2020-0009 Fecha: 08/01/2021

· La formación de los agentes en la materia es costosa y compleja, pues la misma no sólo deber estar
orientada a la intervención policial mediante la utilización de perros, sino que además deber ser capacitados
en el adiestramiento de los mismos.

en su informe.
También que el coste de la creación de dicha unidad es elevado y como expone el Jefe de policía, en caso de
que fuera necesario, se puede acceder a ese servicio sin coste alguno para el Ayuntamiento.
Por último y no menos importante, creemos que antes de elevar esta moción al pleno, el partido Socialista
debería haber consultado con el Jefe de la Policía Local la conveniencia y posibilidades de la creación de la
unidad canina, pues consideramos que a él corresponde tomar en consideración esta iniciativa en primera
instancia. Por todo lo expuesto votaremos en contra de esta moción.
Intervención de Paco Vidal, portavoz del grupo municipal Popular.-

Me envió informe, que muy bien ha relatado en su primer punto la portavoz del grupo Vox, en la que el jefe
de la policía decía que la creación de dicha unidad es una buena idea, pero que había cosas más relevantes,
muchas de las cuales ya están en vía de solucionarse. La principal era la de cubrir plazas que se van dejando,
las de las jubilaciones, dejar una plantilla consistente estructurada y además la incorporación de otros agentes y la solicitud que el propio agente de la policía ha hecho para cubrir algunas plazas por parte de policías
que son lo más necesario ahora mismo en la situación actual en la que nos encontramos.

Según el informe nos dice, este jefe de policía también ha solicitado la restructuración de plantilla sin que
ello suponga sobre coste alguno, con lo que se propone también agentes de primera que más adelante
cuando se estructurara la plantilla para que hubiera inspector de policía por promoción interna
La reestructuración de plantilla que necesita la policía para que funcione correctamente y un grupo consistente para las labores que tiene que realizar la policía en nuestro pueblo.
Además este informe del jefe de la policía tras estabilizar la primera ola del covid, donde se ha hecho un esfuerzo sobre humando por parte de todos los agentes está implantado multitud de órdenes de servicio relacionadas con el servicio diario, con el control de centros docentes, el cumplimiento de las medidas covid, el
control y la regulación del tráfico, control permanente del mercado, la seguridad en los comercios, en los
parques. Se están creando redes sociales para tener informado al vecino, se están llevando a cabo operaciones contra el tráfico de estupefacientes, pero siempre en colaboración con la guardia civil, esto tiene que
quedar claro.
Se está vigilando estrechamente la ocupación de viviendas, etc. Un gran número de actividades que está
haciendo y poniendo en marcha la policía
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ACTA DEL PLENO

Solicité el informe al jefe de la policía para que evaluase la idoneidad de este servicio y la propuesta presentada por el partido Socialista.

Número: 2020-0009 Fecha: 08/01/2021

Buenas noches a todos. Ante la moción que presentó el partido Socialista referente al tema de la creación de
la unidad canina en nuestro pueblo, solicité informe al jefe de policía, que es lo que creo que debería de
haber hecho también el partido Socialista, haberse dirigido al jefe de la policía para ver las necesidades más
imperiosas de la policía.

Este Ayuntamiento también ha firmado un acuerdo de colaboración con la guardia civil para el seguimiento
de víctimas de viogen, la cual implica destinar recursos a tan loable acción de cómo es la protección de mujeres y familias víctimas de la violencia de género.
El policía que informa debe hacerle saber también (se refiere a mi) que el coste de tener una unidad canina
es elevado, pues precisa un perro debidamente formado, un vehículo, y unas instalaciones adaptadas al
animal, un mantenimiento, una formación específica del policía y, el cual además, debe de hacerse cargo
permanente de ese perro.

Me gusta que la idea por lo menos os parezca a todos bastante bien, el caso de llevarlo aquí y no hablar primero con el jefe de policía es porque hemos pensado que se lleva la propuesta al pleno y luego los técnicos
del Ayuntamiento hacen sus valoraciones y en función de eso, pues se toma una decisión u otra. Si el informe
de la policía en ese sentido es desfavorable, yo ahí no tengo nada que decir.

Remarcar solo que he oído a los 3 portavoces y al jefe de policía de Ceutí decir que tiene un alto coste, yo he
preguntado a otros Ayuntamientos, el coste real de tener un perro y la formación del policía son 6.000 euros, el policía se haría cargo del perro, se lo lleva a su casa y hace un contrato de cesión, con lo cual no se
necesitan instalaciones en el Ayuntamiento para el perro, el vehículo sí que habría que adaptarlo, pero estamos hablando de una inversión que creo que no es muy desorbitado para el beneficio que puede dar a los
habitantes de Ceutí.
Hablando con otras unidades caninas de otros Ayuntamientos me decían que en los primeros meses, simplemente con lo que lograban recaudar en infracciones prácticamente se mantenía económicamente por si
sola la unidad canina
Dicho esto, si el informe del jefe de la policía no es favorable, creo que no cabe seguir dándole vueltas al
asunto. Espero que en otro momento cuando la situación sea más favorable se reconsidere esta opción y
podemos dar un servicio que por lo que he leído, he leído los beneficios, tenía ahora para leer la cantidad
ingente de ventajas que tiene tener una unidad canina aquí en Ceutí, pero creo que no tiene ya cabida.
Ante el informe del jefe de policía, si él se estima que hay otras prioridades, pero me llama un poco la
atención que habléis del alto coste y nadie le ha puesto números a eso, porque muchas veces pensamos que
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Intervención de Alberto Andreo, portavoz del grupo municipal Socialista.-

ACTA DEL PLENO

Por ello en esta primera intervención me voy a remitir simplemente al informe que le solicité al jefe de policía, que creo que detalla claramente que realmente dentro de las grandes labores y funciones que puede
hacer el animal ahora mismo en la unidad de policía, pues hay otras cuestiones más importantes que tiene
en consideración el propio jefe de la policía.

Número: 2020-0009 Fecha: 08/01/2021

Por último y no por ello menos importante, este policía tiene acceso a una unidad canina cuando lo precise,
y además de manera gratuita, pues mantiene cordiales relaciones con todas las plantillas policiales que tienen estas unidades caninas, la cual prestan sin problema cuando lo consideremos oportuno y para realizar
cualquier tipo de actuación o de controles de esta unidad canina, que solo dicen que tenemos que solicitárselo y ellos nos los mostraran muy satisfactoriamente.

va a ser un coste desmesurado y yo creo que no es tanto como parece y, por supuesto, los beneficios que va
a llevar esto.
Intervención de Maria Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.Simplemente en relación a esta segunda intervención del partido Socialista, decir que cualquier gasto que
se acomete en la policía siempre revierte positivamente, primero porque la inversión repercute en forma de
beneficio social y segundo, porque la inmensa mayoría únicamente con las acciones se puede cubrir el
gasto, como tú bien decías, pero es que estamos hablando, según lo que ha comentado el concejal del
Partido Popular que podemos tener igualmente ese servicio de forma gratuita, entonces, como he
remarcado en mi exposición anterior es una cuestión de prioridades ahora mismo y de derivar fondos hacia
otras necesidades urgentes que tenemos en el municipio.

Estoy de acuerdo con Alberto en que son muchas las prestaciones que tiene este tipo de animales para el
cuerpo de la policía, muchas más incluso de las que ha dicho en su primera intervención, que por cierto ha
dicho luego que habían muchas más.

Sin embargo la moción se fundamenta en la distribución y el menudeo de estupefacientes. Sin embargo
este argumento, deberían de saber que la policía local puede colaborar en este aspecto, pero no es
competencia suya este tipo de actuaciones, porque la ley orgánica 2/1986, atribuye a las fuerzas y cuerpos
de seguridad de estado, en este caso la policía y la guardia civil, la investigación y persecución de delitos
relacionados con la droga, es decir, nosotros podríamos colaborar teniendo esa unidad canina, con la
guardia civil y policía en aquellos actos e investigaciones o persecuciones que se puedan producir en
nuestro municipio pero nunca actuar solos. Por eso digo que es más aprovechable en otras cuestiones, pero
ahora mismo, puesto que podemos posibilidades de tener ese servicio de forma gratuita, creo que siendo
interesante para nuestro municipio tener eso, no creo que sea el mejor momento en la situación que
tenemos y el agravamiento económico que por esta situación del covid se puede producir en nuestro
Ayuntamiento.
Intervención de Alberto Andreo, portavoz del grupo municipal Socialista.-

Remarcar 2 cosas que me han llamado la atención. Una, que si podemos disponer de esa unidad canina de
forma gratuita , no sé por qué no se ha hecho ya y mucho más en la situación actual en la que el contacto
físico se tiene que reducir al máximo y ahora más que por la situación no se puede tocar ni cachear a la
gente. Y haría unas funciones tremendas si hay que cachear a un individuo.
36
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Intervención de Paco Vidal, portavoz del grupo municipal Popular.-
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Considero que es una buena idea, Alberto, pero que en estos momentos no es urgente y además, como ya
se expuso y ha puesto en el informe el jefe de policía, el Ayuntamiento puede acceder a ese servicio sin
coste, por lo tanto sigo diciendo que no estoy de acuerdo con la moción.

ACTA DEL PLENO

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

No entiendo como no se ha hecho uso de esa unidad, por otro lado, Paco, comentas que esa unidad no
puede actuar de forma autónoma, entiendo por lo que dices.

Intervención de Paco Vidal, portavoz del grupo municipal Popular.No tienen competencia en este sentido.

Se procede a la votación y se no aprueba por 8 votos a favor (PSOE) y 9 en contra (7 PP, 1 Ciudadanos y 1
Vox)
Intervención de María Fernández Aragonés, portavoz del grupo municipal Socialista.-

ACTA DEL PLENO

Yo hablando en concreto con la policía local de Molina que forma parte de esta unidad canina, una de sus
funciones es patrullar juntos y lo que consiguen, y el objetivo no es que vayan en búsqueda de sustancias
estupefacientes, pero con su sola presencia han conseguido que esos sitios muy localizados donde se
procedía al trapichero, a la venta y al consumo, solían ser parques céntricos, lo que han conseguido con la
presencia de la patrulla es que se han ido de esos sitios y se han ido a la periferia de las ciudades, creo que
es una ventaja que a mí me parece súper interesante porque transmiten la sensación de seguridad que los
vecinos yo creo que podrían recibir y apreciar con cierto agrado.
Me remito al informe del jefe de la policía local que no lo estima pertinente, nada, solo decirle desde aquí
que estoy a su entera disposición por si en algún momento dado quieren recabar información, tengo
información y podría colaborar con él en lo que el estime.

Número: 2020-0009 Fecha: 08/01/2021

Intervención de Alberto Andreo, portavoz del grupo municipal Socialista.-

MOCION 3 GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA EN RELACION A CONTRATOS MENORES PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA.
EXPOSICION DE MOTIVOS
Según lo establecido en el artículo 118.1 de la Ley 9/2018, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, ``Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a
15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal. Éste mismo
artículo en su apartado número 6 exige la publicación de los mismos en la forma prevista en el artículo 63.4
de la LCSP.
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Antes venía Alberto con los perros y ahora viene Maria con los contratos. Apaguen ustedes los micros, por
favor.

A este respecto el artículo 63.4 de la LCSP señala ``La publicación de la información relativa a los contratos
menores deberá realizarse al menos trimestralmente. La información a publicar para este tipo de contratos será, al menos, su objeto, duración, el importe de adjudicación, incluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido, y la identidad del adjudicatario, ordenándose los contratos por la identidad del adjudicatario. Quedan exceptuados de la publicación a la que se refiere el párrafo anterior, aquellos contratos cuyo valor estimado fuera inferior a cinco mil euros, siempre que el sistema de pago utilizado por los poderes adjudicadores
fuera el de anticipo de caja fija u otro sistema similar para realizar pagos menores.
El Ayuntamiento de Ceutí no se ajusta a la Ley publicando dicha información anualmente, no de manera
trimestral como manifiesta el artículo. En lo que llevamos de 2020 aún no se ha publicado ningún contrato.
Desde el Partido Socialista de Ceutí creemos que estas publicaciones refuerzan la transparencia en la gestión
del presupuesto público, entendemos que es algo fundamental dar la máxima difusión a esta clase de contratos.

ACTA DEL PLENO

1. Creación de un registro municipal de empresas del municipio por sectores, a las cuales se les haga
llegar las ofertas de contratación menor. Publicitar este registro para la ampliación del mismo si las
empresas lo solicitan.
2. Ante un contrato menor, solicitar ofertas a las empresas del sector incluidas en el registro municipal.

3. Publicar de manera trimestral tanto en la Web del Ayuntamiento como en el Perfil del contratante
toda la información relativa a los contratos menores, ciñéndose a lo establecido en el artículo 63.4
de la LSCP.
Intervención de María Fernández Aragonés, portavoz del grupo municipal Socialista.-

Referente a esta moción, lo que el grupo municipal Socialista pretende una vez más, es que se hagan las
cosas como dicta la ley. No se está cumpliendo con la normativa y es hora de regularizar la situación con
respecto a los contratos menores.
Cada vez que decimos, proponemos o sugerimos algo, siempre se nos contesta, estamos en ello, ya lo
estamos haciendo o llegáis tarde.
En 2015 Ciudadanos presentó una moción para crear una comisión de contratación. En aquella moción el
partido popular votó en contra porque no estaba de acuerdo y es curioso que a día de hoy y con 73 contratos
publicados desde entonces, solamente se nos haya convocado 2 veces a la comisión de contratación, es una
lástima.
En 2016 Ciudadanos presenta otra moción de publicidad y transparencia donde pedía 7 acuerdos
relacionados con los contratos. Dos de ellos que nos parecen bastante importantes lo hemos puesto en la
moción y aquella se votó por unanimidad.
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El Grupo Municipal Socialista propone al pleno para su debate y posterior aprobación si procede, los siguientes acuerdos;

Número: 2020-0009 Fecha: 08/01/2021

Es por ello que:

En 2017 el grupo municipal Socialista presenta una moción del cumplimiento de la ley 19/2013 e
implementación del portal de transparencia en la que se incluían los contratos menores otra vez.
¿Es necesario tener que pedir una y otra vez que se cumplan los acuerdos o que se nos convoque a la
comisión de contratación? ¿Qué es lo que no quieren que sepamos? ¿Por qué no se nos convoca? ¿Qué es lo
que ocultan? ¿Cuál es el motivo por el que no quieren que estemos presentes cuando se va a iniciar un
proceso de contratación?
Hemos observado en los últimos tiempos algunas anomalías con respecto a los contratos y ya es el momento
que se actúe con más transparencia respecto a este tema.
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ACTA DEL PLENO

Me parece correcto el planteamiento y adecuada la medida, sobre todo teniendo en cuenta que los que pide
el punto 1 y 2, como bien ha comentado la portavoz Socialista, estaba recogido literalmente en el punto 2 de
una moción que Ciudadanos llevó en la anterior legislatura, en el año 2016, y por tanto, no puedo más que
considerarlo en aras de la transparencia de la adjudicación de contratos menores a favor, considero además
que sería conveniente publicitar también lo que se propone, para que conste en dicho registro el número de
adjudicaciones de contratos menores a cada empresa adjudicataria durante el año natural, de manera
acumulada, así como el servicio municipal que ha adjudicado este contrato, con el objetivo de que se tenga
conocimiento a efectos de controlar el posible trofeo de obras o contratos mayores, el control de la práctica
consistente de dividir una obra o contrato a ejecutar en varios no superior a los 40.000 euros para soslayar
los procesos de adjudicación de obras mayores y poder adjudicar fraudulentamente así los menores
requisitos de la norma establecida por los contratos menores.
Estos puntos 1 y 2 quiero dejar claro que no son obligatorios. Nosotros lanzamos esa propuesta, pero no es
una propuesta que está recogida en ley, pero debemos de valorarla positivamente para la mejora de las
practicas contractuales en los que hay que tender a reducir los contratos menores a la mínima expresión y
sacar licitaciones de techo máximo para lo que sea panificable y recurrente deje de ser contratados por
contrataciones menores y queden estas solo para las extraordinarias o imprevisibles.
En cuanto al punto 3 de la moción, es obligatorio y además lo pone el punto, además hay que remitir la
relación anual al tribunal de cuentas, con lo cual nada que objetar.
Simplemente apuntar que en la propuesta de 2016, nosotros fuimos un poco más ambiciosos incluso, eran 7
puntos los que recogía. He recogido alguna apreciación que considero oportuna. No hace falta enmendar la
propuesta porque la avalo, pero en aquella propuesta, fue amparada por amplio consenso del pleno y no
puede ser de otra manera mi voto a favor, pero me gustaría recordar algo.
El órgano de contratación es la junta de gobierno, el pleno, entiendo, que no puede aprobar lo que aquí se
trae, simplemente debería solicitar al gobierno en este caso o al alcalde directamente para que el órgano de
contratación, que como digo, aquí es la junta de gobierno, dicte unas instrucciones para los contratos
menores donde se incluyan en ese punto 1 y 2 que vosotros proponéis, del 3 nada que decir porque es ley
básicamente decir que si el órgano de contratación es la junta de gobierno no deberíamos proponerlo al
pleno sino instar a la junta de gobierno.
Por mi parte, nada más que decir. En principio mi voto es favorable a la moción.
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Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-

Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.Por parte de Vox, solo decir que se está dando publicidad a todo tipo de contratos y actos que la ley
determina que ha de ser así y en la forma que la ley lo determina, y que como en muchas otras ocasiones el
Partido Socialista trae al pleno de este Ayuntamiento cuestiones que ya se están haciendo, no sabemos bien
con qué intención y con la pretensión de ponerse méritos ante la población que no le pertenece.
También informarles que ese registro de empresas que solicitan hace ya un tiempo que se hizo y se está
invitando a las empresas del pueblo siempre que se plantea la realización de una contratación, como a otras
de fuera de nuestro municipio que soliciten ser invitadas.
Y aunque no tiene sentido aprobar una moción que pide que se haga lo que ya se está haciendo, aun así y
votaremos a favor de la aprobación de esta moción.

Les recuerdo el caso de las horas extras de los trabajadores, que se les envió a través de un documento de
excel, que no sabían consultar porque no sabían desplegar todas sus pestañas.
En definitiva se está cumpliendo escrupulosamente la ley al publicar trimestralmente todos los contratos
menores en el perfil de contratante.
Y voy a adjuntar al acta una captura de plantilla de esta tarde del perfil del contratante donde están todos
los contratos celebrados puestos.
(*) Se adjunta al final del acta.
Intervención de María Fernández Aragonés, portavoz del grupo municipal Socialista.-
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ACTA DEL PLENO

Tal y como dice la moción que presenta la portavoz Socialista en aplicación del art.63.4 de la ley de contratos
es obligatoria la publicación trimestral de los contratos menores en el perfil del contratante del
ayuntamiento, a excepción de aquellos cuya cuantía no supera los 5.000 euros y su pago se realice con el
sistema de anticipo de caja fija o similar.
Como ustedes sabrán por la nueva ley de contratos, el perfil del contratante de todas las administraciones
públicas se encuentra alojado en la plataforma de contratación del Estado, por ello, en cumplimiento de la
ley el Ayuntamiento de Ceutí publica ahí trimestralmente todos los contratos menores celebrados, pero
además para facilitar el acceso a esta información y en aras de una mayor transparencia también se publica
en la página web municipal. Para acceder a ella tienes que pinchar en el perfil del contratante y te
redirecciona a la plataforma de contratación del Estado.
Por tanto no entendemos que el grupo municipal Socialista diga que se están produciendo anomalías en el
cumplimiento de la ley.
Parece ser que a ustedes les gusta poner en tela de juicio la labor que desempeñan los técnicos, porque
ustedes saben perfectamente que esto es un trabajo estrictamente técnico.
También quiero insistirles que antes de hacer cual afirmación miren bien la documentación publicada, porque no sería la primera vez que nos acusen en un pleno de no remitirles información solicitada por no saber
consultar la documentación que les ha sido enviada.

Número: 2020-0009 Fecha: 08/01/2021

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

Por parte del grupo Socialista, es que de verdad que me lo ponen difícil. Con lo que ha dicho la portavoz de
Ciudadanos estoy completamente de acuerdo, María Ángeles, y en aras de la transparencia, instar a la junta
de gobierno desde que aquí a que se haga ese registro de empresas, que según dice la portavoz de Vox, está
hecho, pero yo creo que no está hecho. Por favor, si está hecho, hágannoslo llegar porque lo hemos mirado
por todos sitios y no lo hemos encontrado.

ACTA DEL PLENO

Yo no la he encontrado por ninguna parte. No es transparente adjudicar contratos a empresas para realizar
servicios que no tienen nada que ver con su actividad empresarial. No es transparente adjudicar contratos
con las mismas características con importes diferentes, por cierto, estamos esperando la copia del contrato
al que ahora mismo estoy haciendo mención. No es transparente vender parcelas a empresas que tienen
deudas con el Ayuntamiento. No es transparente vender parcelas a empresas que tienen sanciones. No es
transparente tener que aprobar reparos de más de 300.000 euros para poder pagar facturas que no tienen
asignación presupuestaria. No es transparente pedir las copias de las facturas correspondientes a esos reparos y que no se nos den. No es transparente adjudicar varios contratos sin pedir los presupuestos que marcaba la ley desde el 6-02-2020 para atrás. No es transparente adjudicar trabajos a empresarios por valor de
más de 15.000 € al año en suministros o servicios como establecía la ley hasta el 6-02-2020, y digo trabajos,
porque no se adjudicaron los contratos.
Podría estar aquí enumerando muchísimas cosas y todo lo que acabo de decir lo puedo documentar. Así que
es transparente que se publiquen los contratos de manera trimestral que no se está haciendo y que en todas
las resoluciones de alcaldía donde se adjudica un contrato, se pone al final en el párrafo.

Número: 2020-0009 Fecha: 08/01/2021

Cuando se dice que si lo que nosotros queremos es colgarnos medallitas y qué es lo que pretendemos, NO,
colgarnos medallitas, NO, porque yo le voy a decir a la portavoz de Vox, que no es transparente ornamentar
una rotonda con césped en diciembre de 2019 y que todavía no tengamos la copia del contrato.

No le deis la vuelta a la tortilla, no enfrentarnos a los trabajadores ni a los técnicos, has vuelto otra vez a
decir que esto es un problema técnico y que estamos tirándole a los técnicos, por favor, no, no, estas argumentaciones son sucias, nosotros no estamos echándole a los técnicos culpas ningunas, solamente estamos
intentando regularizar algo que creemos que hasta el momento no se está haciendo del todo bien, simplemente.
Si hemos traído una moción para que esto se ponga en marcha, vamos a intentar hacer entre los tres partidos políticos y ya está, sin darle más vueltas al asunto, porque si esto es bueno para nuestro Ayuntamiento
¿Por qué no lo vamos a hacer?
Nosotros vamos a apoyar cualquier moción que ustedes, cualquier grupo de los que aquí hay representados, cualquier moción que sea buena para el pueblo y tengo que decir, que por favor sean humildes y si se
hace algo mal, rectificar es de sabios, no se puede estar continuamente a la defensiva, asumiendo que no se
equivocan y que todo lo hacen bien. Asuman que nosotros somos la oposición, y estamos aquí para fiscalizar
lo que ustedes hacen mal y así va a seguir siendo en lo que queda de legislatura, que no os quepa la menor
duda, lo que hagan ustedes bien es su obligación, porque están gobernando y lo que hagan mal, el partido
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No es tan colgados, Victoria, no están todos los contratos publicados en el perfil de contratante.

Socialista estará aquí para fiscalizarlo y decirlo una y mil veces y no pasa nada por rectificar, que como vuelvo a decir, rectificar es de sabios.
Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.Por parte de Ciudadanos, como miembro de la Junta de gobierno, recojo el testigo que apunta la portavoz
socialista de evaluar ese registro de empresas, actualizar y publicar como pide la moción.
En base al listado de malas prácticas que ha mencionado sin demasiado detalle, simplemente le quiero comentar a la portavoz, que además de acreditarlo como bien dice, si no está bien hecho hay que denunciarlo
y aparte de fiscalizar y decir públicamente aquí lo que se supone que se está haciendo mal, lo que hay que
hacer porque así la ley lo exige es denunciarlo, en ese sentido, es lo que le compete hacer.
Nada más, mi voto es favorable a la moción y por supuesto, en aras de la transparencia intentar mejorar con
humildad, como dice Maria, todo lo que sea mejorable en el Ayuntamiento en relación al procedimiento de
contratación, adaptándonos a la ley de contratos del sector público a rajatabla.

Me puedo equivocar, claro que sí, pero hasta la hora y la fecha no ha sido así, por lo tanto, vamos a limitar
esas cosas tan directas que dices porque creo que puedo ir con la cabeza todavía bien alta.
Intervención de Victoria Cano, portavoz del grupo municipal Popular.-

Decirte Maria te estas adelantando, nosotros en ningún momento hemos dicho que no vayamos a apoyar
eta moción, que dices que si es ofensiva o no. Simplemente he dejado claro que la documentación esta y lo
de los técnicos que al igual que nosotros tú sabes perfectamente que los contratos nos los cuelga ningún
político, los cuelga el técnico en la plataforma y los contratos están. Te vuelvo a decir que te metes en la
página del Ayuntamiento, pinchas y te lleva a la plataforma de contratación.

Respeto al registro de empresas vamos a apoyar la moción y no tenemos ningún problema porque si alguien
ha predicado con el ejemplo de que lo primero son las empresas de su municipio es el PP, cosa que otros
equipos de gobierno no podrán decir, porque aquí existía solo el Corte Inglés y poco más, con el Corte Inglés
lo solucionábamos todo.
Intervención de María Fernández Aragonés, portavoz del grupo municipal Socialista.Para cerrar el turno de palabra, Maria Ángeles, estoy totalmente de acuerdo contigo, no te preocupes que
nosotros todo lo que no esté bien, lo denunciaremos y estamos en ello, o sea que por ese lado, tranquila.
Mari no te he acusado de nada, yo he dicho aquí que todo lo que he dicho lo tengo documentado. En todas
las resoluciones de alcaldía de este año, en todas, vistas una a una, no he encontrado ese contrato, si esta, te
pido disculpas, mañana me lo haces llegar, yo no te he acusado de nada.
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ACTA DEL PLENO

Maria, no te puedo permitir que me acuses de nada. Desde que estoy en el equipo de gobierno totalmente
todo lo que he hecho es correcto y si no te ha llegado el contrato de la rotonda del césped, me encargaré
mañana de que se te haga llegar porque está y puedo decir que hasta la fecha de hoy soy transparente y no
tengo porque permitir que me acuses de esa manera María.

Número: 2020-0009 Fecha: 08/01/2021

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

Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.Maria soy la responsable de ese contrato.

Intervención de María Fernández Aragonés, portavoz del grupo municipal Socialista.Mari, te he dicho que no es transparente eso. Pero si te has sentido ofendida, te pido disculpas. Hazme llegar
mañana el contrato porque en las resoluciones de alcaldía de todo el año no está.
No sé si se habrá hecho por otro método, no lo sé, pero en las resoluciones de alcaldía no está y te lo puedo
asegurar porque lo he mirado una a una.

ACTA DEL PLENO

¿Qué me quieres decir? ¿Que como no lo ha colgado el técnico es el responsable de que no esté colgado? Yo
no voy a entrar en el tema de los técnicos, el Ayuntamiento trabaja de la mejor manera posible, yo en eso no
voy a entrar, pero con el tema de los técnicos, de verdad, no voy a entrar, los técnicos para mí son sagrados
y nuestro enorme reconocimiento a la labor que hacen y si no cuelgan los contratos será por algo, por lo
tanto, si vais a apoyar la moción, agradecida, porque es una herramienta para regularizar algunas cosas que
no se están haciendo bien y que de ahora en adelante se harán mucho mejor.
Es verdad María Ángeles que en aquella moción hicisteis 7 acuerdos, pero esto es una lucha diaria de aquellos 7 acuerdos no hay ninguno cumplido aunque la moción esté finalizada, siento decirlo, pero es así
Se procede a la votación y se aprueba por unanimidad de todos los miembros asistentes.
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Victoria, no voy a entrar en el tema de los técnicos, porque tú acabas de decir que los cuelga el técnico

La ocupación Ilegal de viviendas, según los últimos datos publicados, ha crecido un 58% en los últimos cinco
años pasando de 7.739 casos denunciados en 2013 a 12.214 en 2018.
Solamente entre los meses de enero y junio de 2020 se han registrado 7.450 denuncias por ocupación, un
5% más que en el mismo periodo del año pasado, según datos del Ministerio del Interior. De media, se producen 41 denuncias diarias por ocupación ilegal de inmuebles.
Los cálculos estiman que hay un mínimo de 87.000 viviendas ocupadas ilegalmente en España a las que
habría que sumar aquellas cuya ocupación no se ha denunciado.
Estos datos nos muestran como la ocupación ilegal es un problema creciente en nuestro país que no solamente ataca el derecho a la vivienda y a la propiedad privada recogidos en la Constitución Española
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MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR EN RELACION A LA OCUPACION ILEGAL

(artículos 47 y 33 respectivamente) sino que, además, altera gravemente la convivencia vecinal y
pone en serio riesgo la seguridad e Integridad de personas y bienes.
Esta alteración de la convivencia vecinal se produce por la proliferación de bandas organizadas que se dedican a ocupar inmuebles para alquilarlos de forma ilegal a personas o familias en situación de vulnerabilidad o para conseguir del legítimo propietario dinero a cambio de desalojar la vivienda usurpada ilegalmente.
En los últimos años, se han producido avances legislativos en la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas
como ocurrió en 2018 a través de la ley S/2018 que modificó la ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil en
relación a la ocupación ilegal de viviendas acortando plazos y agilizando procedimientos.

Y por otro lado, define por primera vez de manera inequívoca qué es la ocupación ilegal: "la tenencia o
disfrute de cosa inmueble ajena, sin pago de renta o merced, ni razón de derecho, que no se encuentra
amparada en la mera liberalidad o tolerancia del propietario o poseedor.

Esta proposición de ley introduce medidas como que la autoridad pública o sus agentes podrán desalojar las viviendas ocupadas Ilegalmente en un plazo de 12 horas sin necesidad de esperar meses;
considera nula la inscripción en el Padrón municipal cuando la persona inscrita sea un ocupa ilegal; agiliza el proceso penal para juzgar este tipo de delincuencia y regula nuevas penas para
quienes fomenten la ocupación ilegal y si estas personas son responsables políticos incluye una inhabilitación de 15 años para ejercicio de cargo público.
Además, esta proposición de ley refuerza los medios de los que disponen las comunidades de propietarios para combatir la ocupación ilegal, y las negativas consecuencias que tiene para la convivencia y la seguridad de los vecinos, que podrán adoptar medidas preventivas tales como tapiar o
cerrar puertas o ventanas.

Por lo expuesto,
siguiente:

el Grupo Municipal

Popular

en el Ayuntamiento

de Ceutí presenta

la

PROPUESTA DE ACUERDO
l.

Manifestar el firme compromiso del Ayuntamiento de Ceutí con la defensa del derecho a la propiedad privada y la lucha contra ocupación ilegal de viviendas.
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ACTA DEL PLENO

Para ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ha presentado una Proposición
de Ley Orgánica que, por un lado, refuerza el concepto de domicilio pero ligado al del legítimo propietario,
poseedor o titular de un derecho sobre la cosa Inmueble, frente a quién ocupa sin título y sin tolerancia
del primero.

Número: 2020-0009 Fecha: 08/01/2021

Pero es necesario, a la vista de las cifras anteriormente mencionadas, reforzar el ordenamiento jurídico para
que los ocupas no puedan ampararse en ningún vacío legal y proteger y garantizar de manera contundente la propiedad privada, la convivencia y la seguridad Jurídica además de luchar activamente contra la mafias que han hecho de la ocupación ilegal su negocio.

Un compromiso que es compatible con el apoyo y protección a aquellos vecinos y familias
que se encuentran en situación de emergencia social, vulnerabilidad o exclusión social por
motivo de vivienda.
2. Instar al gobierno de España a aprobar de manera urgente una ley que garantice el derecho
constitucional a la propiedad privada y combata eficazmente la ocupación ilegal de viviendas.
3.

Apoyar las modificaciones legales y las medidas incluidas en la Proposición de Ley Orgánica
contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y lo protección de lo seguridad de las
personas y casos en los comunidades de propietarios presentada por el Grupo Parlamentario popular en el Congreso de los Diputados.

Dar traslado de este acuerdo al Ministro de Justicia y a la Presidenta y portavoces de los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados.

Empezar diciendo, que lo de remitir la documentación y demás, decirle a la portavoz del partido Popular,
que en el caso de la moción no ha sido exactamente así, porque un hubo problema con las dos mociones,
tanto la de Ciudadanos como la del partido Popular. La de Ciudadanos se habló con la funcionaria y María
Ángeles y nos lo remitió Alicia. En el caso del partido Popular, que no la teníamos entera, me acabo de
enterar de la lectura ahora mismo, porque estaba incorrecta, de hecho en la Comisión Informativa se le
dijo a Paco Vidal, y dijo no preocuparos que os la mando, a día de la fecha no ha llegado, por tanto, me
acabo de enterar del contenido exacto de la moción.
Dicho esto, empezar diciendo, que si ha habido en Ceutí un caso en el que ha intervenido policía y la
guardia civil y se ha resuelto con éxito, yo creo que estamos de enhorabuena.
Es curioso que la moción habla de la ley 5/2018, que precisamente la aprobó el partido Popular (la ley de
desalojo express), junto con el apoyo de Ciudadanos y ahora se ha presentado un proyecto de ley orgánica, es muy sencillo, es que cuando redactaron la ley de desalojo express se les olvidó las viviendas de los
bancos, que resulta que es con la que hay problema y esa se le olvidó.
Es bueno, al margen de tratar de sembrar con la confusión, el caos y el revuelo que se intenta dar con el
tema la ocupación, porque es cierto que este verano hemos tenido mucho boom con la noticia y de golpe y porrazo ha desaparecido la noticia de los medios de comunicación.
Y como existe mucha confusión respecto lo que es la ocupación y el tema de los ocupas, es necesario
aclarar para que la gente sepa lo que es la ocupación y demás.
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Intervención de Ángel Lozano, portavoz del grupo municipal Socialista.-
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Decir que traemos esta moción al pleno porque es un problema que muchas veces lo vemos desde lejos,
pero no lo tenemos tan lejos, porque aquí en Ceutí en los últimos días se ha dado el caso de una vivienda
que ha tenido que intervenir policía local y guardia civil para desalojarla. Creemos que es una situación
que hay que acatar ya y tienen que estar las leyes necesarias para poderlo solucionar.

ACTA DEL PLENO

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

En la ocupación, según nuestro código penal se distinguen dos hechos. Uno es la usurpación, que es el
caso del allanamiento, cuando efectivamente, eso de que te vas de tu casa el fin de semana y cuando
vuelves…., la ley dice en el art 202 y siguientes del código penal, es inmediato el desalojo, por mucho que
quiera decir quien lo quiera decir, eso es así.
De hecho, incluso la propia asociación de jueces, Francisco de Vitoria, que además es una asociación conservadora, dice que está perpleja por el revuelo, concretamente el 6 de septiembre, lo dijo su portavoz
del 6 de septiembre Jorge Fernández, que nos dice que la legislación nos ofrece instrumentos de sobra
para actuar.

El problema que ha habido ocupaciones aquí en Ceutí, yo por mi familia, sabéis que tuve enfrente un vecino enfrente que la ocupo y yo denuncie, precisamente.
¿Por qué se producen ocupaciones? Probablemente porque quien tiene que hacer labores de vigilancia y
otras cosas no las hace o quien tiene que tomar decisiones no las toma.
Si una vivienda que está ocupada tiene un suministro de agua, alguien tendrá que darle el suministro de
agua, porque para dar suministro de agua hay que presentar unos títulos, bien un contrato de alquiler,
un título de propiedad o hacer usurpación del servicio del suministro bien de agua o bien de la electricidad. Lo de electricidad ya lo sabemos, porque además aquí en Ceutí alguna que otra plantación de marihuana se ha encontrado en pisos particulares usurpando la energía eléctrica de las farolas y demás y
precisamente se detecta por el exceso de consumo en determinadas zonas.
Si se detecta ese uso de agua, lo lógico será cortar el agua. Tiene que haber realmente un compromiso
serio, por tanto, nosotros con el tema de las viviendas que pertenecen a los bancos, pues también incluso…
Intervención del Sr Alcalde.Ve terminando tu primer turno Ángel
Intervención de Ángel Lozano Rodríguez, portavoz del grupo municipal Socialista.Decía precisamente que los bancos, en algún asunto concreto es que no se presentan, incluso en la comunicación en la obligación que podría tener el ayuntamiento de comunicar a las entidades la ocupación
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Nos centramos ahora en el caso de Ceutí, decirme exactamente un caso, porque me han dicho un caso y
se ha solventado de manera inmediata.
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Creo que es conveniente aclarar esto porque la usurpación que se regula en los art. 245 y siguientes del
código penal es donde la acción policial también requiere de pruebas complementarias, salvo que la
usurpación se detecte ipso facto. Es decir, si llegan a un piso de un banco que está en una comunidad y
llama el vecino diciendo que han tirado la puerta, la policía se presenta y en 0,2 saca a los okupas.

ACTA DEL PLENO

No existe ningún desamparo, eso de que te vas de tu casa y cuando vuelves hay gente nunca lo he visto,
es excepcional, no tiene sentido, es que los propios okupas buscan casas abandonadas, donde tengan
menos problemas, por eso van a casas de bancos, porque tiene menos efectos penales, porque eso es
usurpación, no allanamiento y además viven más tranquilos. Entre otras cosas, el allanamiento está penado con 2 años de prisión, la usurpación.

de una vivienda que le pueda corresponder, el Ayuntamiento debería comunicarlo para que ejerzan su
acción.
Se da la paradoja, de un caso que se comenta, que no se presentaron, salvo una entidad de un montón
de desahucios en una comunidad de diferentes entidades.

Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.Ha mencionado la portavoz del partido Popular un caso reciente, pero no quiere decir que esto sea nuevo, Ángel.

El 29 de septiembre la propuesta de Ciudadanos que planteaba reformar el código penal, la ley de enjuiciamiento criminal, la ley de bases del régimen local, la ley de propiedad horizontal, entre otras, se llevó
al pleno del congreso de los diputados pactada por Ciudadanos con PP y vox.
El jueves 1, al día siguiente, la cámara baja rechazo dicha proposición al votar en contra PSOE, unidas Podemos, Esquerra republicana y Bildu y con la abstención de Just per Cataluña y PNV, lo que conlleva a
una grandísima inseguridad jurídica, que además de la correspondiente falta de competencia en algunas
cuestiones, por lo que se hace imprescindible un tratamiento de regulación integral que aborde todos los
supuestos con garantías y celeridad.
No solo hay que tener en cuenta la recuperación de la propiedad arrebatada, sino que también hay que
atender los casos en los que existe una motivación social por la situación de especial vulnerabilidad.
En Ciudadanos estamos muy preocupados por los problemas de convivencia y la sensación de inseguridad
que genera la ocupación ilegal de la vivienda.
Desde hace años, pero sobre todo en este último, en España hemos visto como estas mafias se aprovechan de familias vulnerables para engañarlas y extorsionarlas.
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En cualquier caso decirte, que el posicionamiento de Ciudadanos al respecto, en nuestro ordenamiento
jurídico entendemos que es incapaz ahora mismo de garantizar suficientemente a los ciudadanos la tenencia y el disfrute pacifico de su propiedad, puesto que los cauces legales son manifiestamente insuficientes, por lo que se registró una propuesta de ley para atajar y dar solución a este problema.
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Tampoco es solo el caso que tú comentas sobre viviendas de bancos. En nuestro municipio menos, pero
se han dado muchísimos casos en la región de Murcia en viviendas de segundas residencias donde además muchas de ellas, propiedad de extranjeros, que han estado tiempo sin venir a España y que se han
encontrado “la papeleta” de la ocupación cuando han venido a ver como estaban sus viviendas. No es un
caso baladí, que se haya producido aquí en Ceutí de forma aislada.

ACTA DEL PLENO

En el año 2018 ya trajimos desde Ciudadanos una moción para poner en valor el tema de la ocupación y
vino derivada por determinados casos que teníamos en una zona del pueblo, en un edificio, que no era
todavía de bancos, era de una promotora y que estaba ocupado en más del 50 % de los pisos, no es un
problema nuevo para nada, y no es un problema que sea ajeno a Ceutí, lo es.

La ocupación es un problema gravísimo, que amarga la vida a propietarios y vecinos, hablamos de familias
que cumplen a diario con sus obligaciones y que han pagado sus viviendas con el sudor de su frente. No hay
derecho a que estas familias se vean en la calle sin poder recuperar de forma inmediata sus viviendas, sintiéndose desamparadas por la ley.
No puede ser que cuando las familias acuden a la justicia para poder recuperar su piso o la seguridad de su
edificio, se enfrenten a una carrera de obstáculos que permite al okupa quedarse años en la vivienda hasta
que un juez decida.
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Permitir desalojos express en menos de 24 horas y reforzar el papel de las fuerzas y cuerpos de seguridad en
estos casos.
Los okupas son sinónimo de delincuencia organizada y antisistema. Es necesario instaurar los juicios rápidos
para acabar con la ocupación.
Evitar que los juicios por ocupaciones ilegales se conviertan en barreras infranqueables que impidan que los
propietarios puedan recuperar sus viviendas.
Es necesario además, la intervención policial en el inmueble ocupado ya que las ocupaciones ilegales
degradan gravemente la convivencia y la seguridad ciudadana, muchas veces, sin que las fuerzas y cuerpos
de seguridad puedan hacer nada para permitirlo.
Es necesario además, penas más duras para que ningún okupa quede impune. Ninguna ocupación ilegal que
se produzca por la fuerza o violentando a sus legítimos propietarios se salde sin ningún castigo.
Es necesario además poner más medios para que los Ayuntamientos y las comunidades de vecinos puedan
actuar contra la ocupación.
Las comunidades de vecinos hoy se encuentran totalmente impotentes para actuar y poner fin a una
situación que amenaza la convivencia y seguridad.
Tampoco los Ayuntamientos podemos hacer nada contra la ocupación ilegal en nuestros municipios.
Es necesario y desde Ciudadanos queremos legitimar a las comunidades de vecinos para que si el propietario
no denunciara la ocupación de su vivienda, puedan iniciar directamente y en su lugar las acciones legales
oportunas para el desalojo en la vivienda ocupada en el inmueble.
A la vez queremos planteamos reformar la ley de bases, como mencionaba antes, para dotar a los
Ayuntamientos de medios suficientes para combatir la ocupación ilegal que se producen en términos
municipales.
En particular proponemos conferir más competencias en materia de seguridad ciudadana a la policía local
para la vigilancia, registro, identificación e imposición de multas en casos de ocupación que perturben la
convivencia ciudadana.
También proponemos legitimar a los Ayuntamientos para requerir a los propietarios de inmuebles ocupados
que ejerzan las acciones legales para su desalojo y en su defecto subrogarse estas acciones, así como poder
subrogarse las acciones que inician las comunidades de vecinos.

Número: 2020-0009 Fecha: 08/01/2021

En Ciudadanos proponemos acabar con la ocupación de una vez por todas con la ley en la mano. Proponemos una reforma legal para proteger a las familias y castigar a los delincuentes y no al contrario, como se
viene haciendo.

Intervención del Sr. Alcalde.Ve terminando María Ángeles.
Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.No hay problema sigo en el siguiente turno.

ENMIENDA

Mediante esta enmienda proponemos que se añada al punto uno el siguiente párrafo:
Instar a la Junta de gobierno local a que no se permita en el Ayuntamiento de Ceutí el empadronamiento de
ocupas, para ello, la solicitud de empadronamiento debe ir acompañada de fotocopia del título de propiedad
o del contrato de alquiler y libro de familia.
También añadir un cuarto punto:
Instar al gobierno de España a que inicie los trámites pertinentes y tome las medidas necesarias para que las
Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado puedan desalojar una vivienda ocupada de forma inmediata en el
momento que se tenga conocimiento de la ocupación.
Intervención de Victoria Cano, portavoz del grupo municipal Popular.No tenemos ningún problema en apoyar la enmienda que presenta Vox, porque respecto al primer punto,
aquí en el Ayuntamiento ya se hace. Cuando alguien viene a empadronarse tienen que traer el contrato de
alquiler o autorización firmada por el propietario. Es algo que en el Ayuntamiento de Ceuti ya controlamos y
no vamos a tener ningún problema en apoyar esta enmienda.
Intervención de Ángel Lozano, portavoz del grupo municipal Socialista.El derecho de propiedad está absolutamente garantizado aquí en España y vuelvo a insistir, el delito de allanamiento, que no es el mismo que la usurpación, ese que entran en tu casa, eso de que es que me he ido en
49
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Coincidimos con el partido Popular en que la ocupación es un problema grave y creciente en nuestro país.
Creemos que esta situación ataca al derecho de propiedad recogido en nuestra Constitución, así como en
nuestro código civil.
Vox quiere dejar constancia de su extrema preocupación respecto a la situación actual en España por el
problema de la ocupación de viviendas y consideramos que entra de lleno en el delito de usurpación de
vivienda.
Es por lo que acabo de exponer, por lo que votaré a favor si previamente se aprueba la enmienda que a
continuación voy a presentar.
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Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.-
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0,2 está la policía en tu casa, hayan cambiado la cerradura o no la hayan cambiado, sirve tanto para la primera, segunda vivienda y tercera vivienda.
Eso lo dice la ley, eso lo dice nuestro ordenamiento jurídico. Ya he dicho antes exactamente que era el 202 y
siguientes del código penal el que regula esto y además hay una instrucción que salió en septiembre de
2020, una instrucción para el protocolo de actuación de la policía, esto de que parece que es que estamos
vendidos la policía, eso no es cierto.
La asociación Francisco de Vitoria es la que ha dicho que no entiende el revuelo que se ha montado con esta
película.
Hay una instrucción que dice que las fuerzas y cuerpos de seguir del estado podrán proceder si necesidad de
solicitar medidas judiciales, en caso de flagrante delito y de forma inmediata el desalojo, identificación de
los ocupantes, sí como a su detención, si procede y esto sirve tanto para la primera como para la segunda
vivienda cuando el morador ocupa el inmueble.
En los casos de usurpación, que es lo que ha planteado además Vox, se aprobó una ley de desalojo express
que aprueba Partido Popular y Ciudadanos, pero resulta que se les olvido el tema de los bancos y por eso
ahora se ponen de manera urgente al tema este.
En el caso ese incluso, vuelvo a insistir con la colaboración vecinal, Ayuntamientos y demás, con la notificación automática, si se hace, oye que resulta que aquí al lado, inmediatamente se puede proceder al desalojo,
pero es que, incluso, resulta, que si además que un trabajo de los Ayuntamientos, en este caso el nuestro, si
hay una ocupación de un edifico, en ese edificio que además ha hecho mención Maria Ángeles, yo conozco
el asunto bastante bien y no es exactamente así.
Hubo una promotora de Madrid que hacia contratos por 4 “duros” y esos contratos sirvieron para ocupar, y
sirvieron más para darle follón al banco que otra cosa. Si pagaron o no el servicio de suministro de agua, eso
ya no lo sé, eso le corresponde a la empresa suministradora de agua, etc. Si pagaron o no pagaron electricidad ya no sé a quién corresponde, supongo que corresponderá a Iberdrola velar porque no se produzca la
usurpación del servicio de electricidad.
En cualquier caso, vuelvo a insistir, está suficientemente garantizado con la instrucción, además de esa ley
express que salió, más la instrucción que ha salido, con nuestro código penal, con nuestro ordenamiento
jurídico y por supuesto, con la diligencia que tienen los jueces precisamente y no vayamos a confundir con
los desahucios y demás que nada tienen que ver, los desahucios por precario y demás que nada tienen que
ver.
Por tanto, yo ahora meter ahora la enmienda, que si esta para empadronarse y demás, cero grados, ni frio,
ni calor, porque además yo creo que esta moción, exactamente nosotros como Ayuntamiento sí tenemos la
obligación de colaborar en todo lo que podamos con la justicia y con los cuerpos y fuerzas de seguridad del
Estado, es decir, cuando tengamos conocimiento por vecinos, por policía municipal automáticamente trasladar a la policía o guardia civil, que dentro de un tiempo concreto sí pueden actuar inmediatamente, si efectivamente pasa más tiempo, si se entra a temas del agua que se le permite y demás, evidentemente los
procedimientos son otros procedimientos judiciales, que nosotros no podemos, tiene que ser directamente
el titular, con la legitimación activa que tiene. Nosotros no tenemos legitimación, ni el Ayuntamiento ni nadie tiene legitimación para poder ejercitar ningún tipo de acción de esas características,
Por tanto a mí me parece que esto es agua, no sé cómo decíais antes en las mociones, esto es “paja”, la moción no tiene nada y por tanto no la vamos a apoyar, porque además, lo único que pretende es crear un revuelo innecesario y una alarma innecesaria y en los tiempos en los que estamos habrá que estar más centrados en otras cosas y otros asuntos que ahora nos preocupan bastante más.

Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.Por aclararte que lo que quiero decir es que al gobierno de España que inicie los trámites pertinentes y tome
las medidas necesarias para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado puedan desalojar una
vivienda de una manera inmediata en el momento en que se tenga conocimiento de la ocupación y esto
quiere decir sin tener por ejemplo si hay una ocupa, que la guardia civil, sin necesidad de orden que puedan
inmediatamente, que tengan conocimiento y puedan desalojar la vivienda.
Hice la enmienda, es verdad que después estuve hablando con Victoria y después tengo entendido que la
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Efectivamente, no estamos hablando de desahucios, Ángel, estamos hablando de una delincuencia organizada y antisistema, que es la que genera el problema.
Igualmente también quiero mantener una distancia en cuanto el apoyo a las familias más vulnerables que
desde Ciudadanos intentamos rectificar.
No se debe de confundir la ocupación ilegal con la situación de muchas familias vulnerables, a veces con
hijos pequeños o personas dependientes, que no pueden pagar el alquiler o que se ven forzadas a refugiarse
en una vivienda abandonada porque no tienen donde vivir.
En Ciudadanos no nos queremos olvidar de estas personas que peor lo pasan y pero menos todavía durante
la actual crisis sanitaria causada por la pandemia del covid que ha provocado que muchas personas pierdan
su empleo y vean drásticamente reducidos sus ingresos.
En cualquier caso, y centrarnos en la propuesta, lo que sí que quiero manifestar es que lo ridículo es que los
partidos que sostiene el gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, nieguen en el Congreso el problema de la ocupación ilegal, mientras que el ministro de interior modifica las instrucciones de las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado para asegurar una intervención rápida ante una ocupación ilegal, lo mismo
que el Ministerio Fiscal que también ha dictado instrucciones para agilizar los procesos judiciales relacionados con la ocupación ilegal, una cierta incongruencia hay.
Desde Ciudadanos no vamos a zanjar en nuestro empeño de hacer todo lo posible por garantizar la defensa
de la propiedad privada y la protección de los derechos de los legítimos propietarios que se ven privados de
sus viviendas por la ocupación ilegal.
Por eso mismo, aunque PSOE y Unidas Podemos junto con los partidos nacionalistas, hayan votado en contra de nuestra propuesta en el Congreso, a la vez que negaban y ridiculizan este problema, Ciudadanos tiene
registrada, la ley de garantía de seguridad y convivencia ciudadana frente a la ocupación ilegal de viviendas,
que esperamos pueda debatirse en un futuro para volver a debatir las reformas que garanticen que los propietarios puedan recuperar sus viviendas ocupadas y los vecinos puedan respirar tranquilos.
Estamos a favor de la no ocupación ilegal y por tanto estamos a favor de esta moción, bajo un marco normativo estatal único para todos, por lo tanto el voto de la moción es a favor.
En cuanto a la enmienda presentada por la concejal de Vox, manifestar que el punto 1º es algo que se cumple en el Ayuntamiento de Ceutí, y entiendo que en el resto de Ayuntamientos, puesto que uno no puede
empadronarse sin una previa autorización del propietario que la avale con un contrato de alquiler o con una
factura de algún suministro. El punto 1 no tiene mucha cabida. El punto 2 no me he enterado exactamente
cuál es la propuesta, con lo cual, me gustaría pedirle a la portavoz de Vox, que lo vuelva a anunciar, si es tan
amable.
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Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-

gente que se empadrona si va con contrato de alquiler, pero el procedimiento que tengo con el 2 punto es
desalojar inmediatamente cuando llegue la orden.
Por lo tanto me reitero en lo que estoy exponiendo y apoyando siempre cualquier medida encaminada a
solucionar el problema de la ocupación de viviendas.

Intervención de Victoria Cano, portavoz del grupo municipal Popular.Nada más que añadir a la moción.

Por todos es conocida la situación de gravedad que están sufriendo números sectores de la ciudad a causa de
la covid -19 y las medidas establecidas para controlar esta pandemia . Entre esos sectores, se encuentran de forma
especialmente damnificada los locales de ocio nocturno y el resto de empresas relacionadas con este sector, cuya actividad económica sigue, a día de hoy, paralizada.

La situación de crisis sanitaria ha hecho que alrededor de un 60% de las empresas de ocio nocturno en toda España
hayan sido abocadas a la quiebra. Este tipo de ocio supone una parte muy importante de la economía nacional al
representar el 1,8% del PIS y cerca de 300.000 familias viven de este sector, estratégico para el turismo del país.
Igualmente afectado en su conjunto el gremio de la hostelería que cada vez más se está viendo obligado al cierre
de establecimientos ante la dramática situación para ellos que estamos viviendo.

En la actualidad, y tal y como se están desarrollando los hechos, vemos que las medidas tomadas en cuanto a las
empresas de hostelería yacio nocturno son claramente Insuficientes para paliar la situación, y por el momento desde el
Gobierno Central no se han previsto ningún tipo de medidas de apoyo que faciliten la salida de la crisis de los empresarios
del sector.

Es por ello que consideramos que se deben aplicar nuevas soluciones que de forma extraordinaria permitan
a este tipo de locales vías alternativas para la reactivación de su negocio, como es el caso de la concesión de licencias de bar y/o cafetería para los locales de ocio nocturno que podrían abrir sus locales cumpliendo con la normativa
dictada para bares y restaurantes y, al menos paliar en buena medida las pérdidas generadas por el cierre total.

El Grupo Municipal Ciudadanos insta al Pleno del Ayuntamiento de Ceutí a que:
1. Se inste al Gobierno Central a la elaboración de un Plan de Apoyo para el Sector de la Hostelería y del Ocio
Nocturno, que entre otras medidas contemple la extensión del aplazamiento de los tributos y de la Seguridad Social y de las moratorias sobre los préstamos personales, la recuperación de la prestación extraordi52
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MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS EN RELACION AL PLAN DE AYUDAS AL SECTOR DE LA HOSTELERIA Y OCIO NOCTURNO.

Número: 2020-0009 Fecha: 08/01/2021

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

naria por cese de actividad para los autónomos que tengan que cerrar su negocio o vean desplomarse sus
ingresos por las restricciones que sean decretadas por las autoridades sanitarias y la ampliación de las ayudas extraordinarias para los ERTE hasta el momento en el que se pueda recuperar la situación previa al Impacto
de la crisis del COVID-19.
2. Se proceda al estudio y posterior modiHcaci6nde la correspondiente normativa local y/o autonómica,
en su caso, para permitir la concesión licencias, extraordinarias y temporales como bar Y/o cafetería, a los
locales de ocio nocturno, con el Hn de que estos empresarios puedan desarrollar su actividad en estas
circunstancias excepcionales al amparo de una doble licencia y que las mismas puedan ser concedidas de una
forma ágil, minimizando los procesos administrativos y contribuyendo al mantenimiento de la actividad
económica y del empleo en el sector.

ACTA DEL PLENO

4. Se establezca una bonificación del 50 % del IBI a locales comerciales y de restauración en propiedad que se hayan visto obligados al cierre.
5. Se establezca una bonificación total del ICIO e impuestos vinculados a la reforma, adecuación o renovación del inmueble o locales destinados a la actividad comercial, hostelera, industrial o de ocio.
6. Instar al Gobierno de España que se prorroguen los ERTES hasta el mes de abril de 2021 y que el IVA de
la hostelería se reduzca al tipo súper reducido.

7. Se informe de estos acuerdos al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia y al Gobierno
de España.

Número: 2020-0009 Fecha: 08/01/2021

3. Se proceda a conceder, asimismo como resultado de la autorización de las licencias referidas en el
punto anterior, los correspondientes permisos de uso del espacio público para la colocación de terrazas
por parte de los establecimientos interesados prorrogando la actual exención de la tasa prevista hasta el
final de año para todo el 2021.

Esta es la moción que Ciudadanos presentó para debatir en este pleno y que una vez analizada a pesar que
es muy extensa en cuanto a las peticiones, a los 7 puntos que conlleva, me gustaría matizar algunas de las
propuestas que en ella se hace, con lo cual quiero presentar una enmienda adicional a la moción, que voy a
leer textualmente y que mañana presentaré para que se pueda añadir al acta.

ENMIENDA ADICIONAL PRESENTADA POR CIUDADANOS.A tenor de las circunstancias actuales y de las restricciones horarias y de aforos afectan aún más al sector
así como otras que pudieran publicarse en el actual estado de alarma decretado por el Gobierno de
la nación el pasado domingo 25 de octubre por plazo de 6 meses, el grupo municipal Ciudadanos adiciona
al punto 2 lo siguiente:
En relación a lo que apunta el punto 2 que dicho estudio y posterior modificación respete en cualquier caso
el estado de alarma que se encuentre vigente en cada momento.
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Sobre los puntos 4 y 5 directamente relacionados con las tasas e impuestos locales sobre las propuestas
que se detallan tanto para la bonificación del 50% del IBI como la del impuesto de construcciones por
reformas de local, adaptaciones al cumplimiento de protocolos COVID y rehabilitaciones por seguridad sanitaria se añade:

Que en caso de que con el nuevo estado de alarma el Gobierno Central no habilite las modificaciones legales oportunas que permitan llevar a cabo las bonificaciones propuestas en impuestos municipales, el montante equivalente que supondrían esas bonificaciones se instrumenten por parte del Ayuntamiento a
través de unas líneas de ayudas para el próximo ejercicio presupuestario 2021.

Por parte del grupo Socialista, antes de hablar de la moción, me gustaría comentarle a la portavoz de Ciudadanos que lleva muchos plenos acusando al PSOE de presentar mociones que son “paja”, que llevamos
mociones que son “paja”, pero parece ser que empezamos a ver “paja” en el ojo ajeno también.

Ha hablado usted de la moción que presentaba mi compañero Ángel, decía que circulaba por los pasillos de
los Ayuntamientos esa moción, pero resulta que yo tengo aquí dos mociones de Ciudadanos de San Javier y
de Molina de Segura, que hablan exactamente de los mismos puntos que habla usted, el 1, 2, 3 y el 7 parece
ser que vamos a hablar de mociones que son paja y de mociones que tienen libre circulación.
Debemos de hablar que las ayudas que están llegando a estos sectores son del gobierno de España desde el
inicio de la pandemia. Un autónomo en este país no había cobrado jamás una ayuda y con el gobierno de
Pedro Sánchez, a la región, han llegado para los autónomos casi 108 millones de euros, 48.021 autónomos
de la región han recibido prestaciones estatales, los ertes prorrogados, de los que murcianos hay acogidos
10.500 aproximadamente. Los autónomos y empresas de la región de Murcia han recibido 213.000 millones de euros avaladas por el ICO, cobertura energética, ayudas al teletrabajo y muchas más.

Hay que recordarle que las normas más o menos de restricciones en la región de Murcia no las dicta el gobierno de España, el estado de mando único terminó, es el gobierno de López Miras, que pone restricciones
de apertura de horarios y aforos.
Diego Conesa hace unos días propuso a López Miras pasar el toque de queda a las 12 de la noche para que
estos sectores no se vieran tan afectados.
Deberíamos recordar que la situación sanitaria del covid 19 está descontrolada en nuestra región y que tras
anunciar durante mucho tiempo la región de Murcia planes de ayudas a autónomos, apenas han llegado
54
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Esta es la enmienda literal que me gustaría añadir a esta moción y para no ocupar más tiempo de exposición
me gustaría escuchar las intervenciones del resto de portavoces y a continuación aclarar cualquier duda que
pueda suscitar.
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Dichas ayudas se tramitarán mediante convocatoria pública de subvención en la que se establecerán,
criterios, requisitos y plazos de presentación de las ayudas, y siendo el objeto de las mismas ayudar en
la financiación a los titulares de una actividad comercial, hostelera, industrial o de ocio, respecto de
gastos e inversiones, bien ya efectuados desde el 14 de marzo pasado o bien que deban de afrontar
durante el próximo estado de alarma, que les permita garantizar la higiene en el desarrollo de su actividad y facilitar la prevención de contagios de Covid-19.

86.000 € a 300 autónomos y ahora, recientemente una ayuda desde marzo a noviembre para todos estos
sectores.
Lo primero, creo que deberíamos de instar al gobierno regional de ayudas para estos sectores, dejar de mirar para el gobierno nacional y empezar a mirar para el gobierno regional y también para el gobierno local,
donde junto a ustedes, gobiernan las mismas siglas que en la región.
Nos sorprende mucho el punto 2, 3, 4 y 5 antes de la enmienda que ha presentado, donde habla de esa
modificación. Están ustedes gobernando y son modificaciones que creo que se pueden aplicar.
Usted en un pleno dijo que no tenía que presentar mociones, (porque es su segunda moción que presenta
en esta legislatura) porque usted estaba en el equipo de gobierno y ejecutaban directamente, entonces nos
hacemos unas preguntas ¿Que ha pasado con estos puntos que pide en su moción? ¿No están de acuerdo
con llevarlo a cabo tanto usted como sus compañeros de equipo? ¿Qué es lo que está pasando?

Todos estos impuestos y modificaciones le corresponde ejecutarlas al gobierno local, porque son impuestos
locales y creo que por una vez deberían de pedirle al gobierno regional que dote al Ayuntamiento de recursos económicos para llevarlo a cabo.

En el punto 6 insta al gobierno nacional de la prórroga de los ertes hasta abril de 2021. El gobierno nacional
está prorrogando los ertes como va pasando el tiempo y como se va presentando esta pandemia, por lo cual,
un punto es “paja” porque está instando al gobierno nacional a hacer algo que está haciendo y que todavía
en ningún momento ha dejado de hacer.
Luego habla de impuestos, la administración pública debe enfrentar la gran respuesta para que nadie quede
atrás y para eso son necesarios los recursos. Es importante llevar una política fiscal responsable y no actuar
como el gobierno regional, que hace una política fiscal irresponsable. Sirva de ejemplo la bonificación que
está haciendo a la industria del juego.
Sin una política fiscal responsable ¿Cómo piensan dotar a la educación a la sanidad, educación, a los rastreadores y tantas carencias que hay en esta región?
Debemos sacar recursos para ayudar a estos sectores sin afectar a la economía global en la que ellos también entran.
Y en el punto 7, no solo creemos que debe informar al gobierno de la comunidad autónoma región de Murcia, al gobierno de España, sino también, informar a su propio equipo de gobierno que podrían haber puesto
esto en marcha mucho antes, para ser más exactos, en marzo.
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El partido Socialista de Ceutí llevamos pidiendo desde marzo que se lleven a cabo todas estas medidas que
además se reflejan en el paquete de 100 medidas en relación al plan de rescate, recuperación económica y
social de este municipio medidas como compensación por servicios no prestado, bonificación del pago de
tasas por ocupación en vía pública, basura, agua, modificación de ordenanzas fiscales, interrumpir el pago
de tributos, plan de disposición de fondos, plan inmediato de pago a proveedores, rebajar el ICIO, que viene
en pidiendo en el punto 5 de su moción.

Número: 2020-0009 Fecha: 08/01/2021

Esta moción, trayéndola, sí o sí, va a ser aprobada, pero sobre todo va a ser aprobada porque el grupo municipal socialista va a votar a favor de esta moción, porque siempre va a apoyar todas las mociones que
desahoguen a nuestros comerciantes y hosteleros.

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

Apoyaremos la moción porque creemos que toda ayuda es poca para estos sectores que están siendo tan
gravemente perjudicados en esta pandemia y apoyaremos las medidas siempre y cuando la situación
económica del Ayuntamiento nos lo permita, ya que nosotros tenemos una situación un poco compleja.
Al igual que se han tomado otras medidas en el inicio de la pandemia, como se tomaron desde la concejalía
de Hacienda, una mayor flexibilidad para el plan personalizado de pagos, fraccionamientos, eliminación de la
tasa de la ocupación de mesas y sillas, la basura de los establecimientos cerrados. Estas medidas presentadas
por Ciudadanos se unen a las ya tomadas y las apoyaremos.

Número: 2020-0009 Fecha: 08/01/2021

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

ACTA DEL PLENO

Por parte de Vox creemos que la situación es de gravedad para la economía regional y nacional, siendo
sectores como la hostelería y el comercio, de los más afectados.
Ante la situación de la crisis sanitaria que se está reproduciendo otra vez, la situación se complica aún más.
Es por esto por lo que cuantas medidas se tomen a favor de los sectores afectados serán apoyadas por
nuestra formación política.
También queremos recalcar que hay cosas, medidas, que la situación del plan de ajuste en la que se
encuentra el Ayuntamiento no permite tomar, como por ejemplo llevar a cabo algunas de las medidas que
esta moción plantea, por eso por parte de Ciudadanos ha hecho la enmienda.
Desde nuestra formación, como parte del equipo de gobierno, apoyaremos todas las medidas que sean
posibles llevar a cabo.
Por todo esto, votaremos a favor de la aprobación de esta moción.

Voy a intervenir haciendo comentarios en base al orden de exposición de los portavoces.
En relación a la portavoz Socialista, decir que esta moción es paja es sinceramente tener una espinita clavada
y no saber cómo quitársela, porque una moción como esta con 7 propuestas, independientemente de que
sea una moción tipo, que efectivamente ha circulado por otros municipios y que la han presentado otros
compañeros, como bien ha comentado María, está absolutamente adaptada a la situación local de la
hostelería local y no solo los puntos 3, 4 y 5 son de índole municipal, sino que además la enmienda que
presentaba hoy, viene a complementar un poco la necesidad del municipio en base a nuestras propias
características y nuestra propias casuísticas.
Quiero agradecer el apoyo de todos los partidos, indudablemente también de los socios de gobierno, que
efectivamente, como bien ha dicho la portavoz de Vox, hay unas medidas de un plan de ajuste que nos
condicionan y que implicaría cierta duda a la hora de poder llevar algunas a cabo.
Los datos están cuantificados y lo que el Ayuntamiento pretende aquí, aparte de poner medidas económicas
encima de la mesa para poder ayudar a sufragar los gastos que están derivando al sector de la hostelería a
una situación de crisis económica importante y de muchas persianas a punto de cerrar si no hay un apoyo
inmediato de la administración, aparte de eso, lo que pretendía esta moción también era dar un apoyo moral
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Intervención de Maria Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-
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e institucional a un sector muy importante de la actividad económica de Ceutí, que como otros sectores,
como el sector del comercio que mencionaba Mari, y otros sectores lo están pasando mal, pero ciertamente
tienen un agravio comparativo en cuanto a las medidas que se han venido tomando o a la exigencia de las
medidas que se está tomando con ellos
Un sector del que viven muchas familias de este pueblo, porque no son solo 37 locales de hostelería, sino
todo lo que mueve alrededor, las familias que trabajan en estos establecimientos y otros agentes adheridos
al sector de la hostelería.
Es una moción que pretende poner en valor su sacrificio pasado, presente, pero sobre todo, es una moción
que intenta apoyarles y darles un poco de aire fresco de cara al futuro.
Esta misma mañana hemos tenido una reunión urgente, el alcalde y concejales del equipo de gobierno con
los representantes de la hostelería municipal.
Para ellos la situación es muy preocupante, las nuevas restricciones del estado de alarma, les complica
mucho más llevar a cabo su labor y necesitan más que nunca del compromiso, del apoyo, no solo de las
instituciones sino de los propios vecinos de Ceutí que se comprometan para con ellos.
Es salvar la hostelería, y es salvar una parte no solo de la economía sino el turismo de nuestro municipio.
Como digo, se beneficiarían de estas ayudas un total de 37 locales que vienen pagando una media de unos
450 euros de IBI, lo que se puede sufragar el gasto o la ayuda que podemos dar, en base a los gastos que
tendrían que justificar de acometer determinadas adaptaciones de infraestructuras o por temas de seguridad
higiénica, prácticamente lo han tenido el gasto todos y cada uno de ellos y es simplemente darles un
empujón para que puedan seguir adelante, para que puedan seguir manteniendo sus persianas abiertas y sus
negocios activos y para que sigan generando riqueza en nuestro pueblo, económica y como digo también
cultural.
Yo agradezco que esta moción se apoye por unanimidad, pero estoy segura que todos ellos lo agradecen
mucho más. Ahora más que nunca hay que apoyarles a ellos, al sector comercial también, sin duda.
Yo por mi parte seguiré lanzando propuestas, porque además esta propuesta, María la podría haber llevado
en una partida presupuestaria de cara al 21, pero lleva un componente emocional que yo quería trasladar
aquí, y que sobre todo, implica que todos seamos participes de ese compromiso que debemos tener con la
situación actual y para con la hostelería. Os agradezco a todos profundamente el apoyo.

Antes de todo, no creo que sea una moción de paja, creo que hay puntos que sí podemos decir que son paja,
porque está usted instando a algo que el gobierno nacional está haciendo, por ahí iba el comentario de
moción de paja.
Si nos lo permite nos gustaría que nos mandase la enmienda porque es muy extensa y creo que hay que
observarla detenidamente y por ello nos vamos a abstener a la enmienda en su totalidad.
Usted ya en marzo aprobó a favor las 100 medidas donde registraba todas estas peticiones y muchas más
que ha nombrado anteriormente.
Vamos a dejar el gobierno nacional y el gobierno regional por un segundo y nos vamos a centrar en el
gobierno local.
En muchos ayuntamientos están dotando de ayudas y de recursos a los negocios de hostelería y a los
negocios, de hecho los tengo aquí y son muchos, los que están sacando una partida o incluso están
pidiéndole a sus compañeros que tienen otras competencias, partidas para ellos, como por ejemplo se me
ocurre, la concejalía de festejos que por desgracia creo que sus recursos no pueden este año sacarlos
El grupo municipal socialista en esas 100 medidas también pidió para otros sectores muchas más cosas,
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Intervención de María Sepúlveda, portavoz del grupo municipal Socialista.-

Intervención del Sr. Alcalde.Vaya terminando su turno de palabra
Intervención de María Sepúlveda, portavoz del grupo municipal Socialista.Me queda un minuto, si me lo permite y ya termino.
Cuantos más personas para colaborar mejor y creo que estamos para eso. Vuelvo a repetir que la moción la
vamos a votar a favor y la enmienda nos vamos a abstener, porque necesitamos tener toda la información y
creo que en 5 minutos no la podemos sacar. Gracias.
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como se me ocurre, la oficina de información y asesoramiento a autónomos, protocolos de seguridad,
prevención, controles de comercio, digitalización del pequeño comercio, web directorio, actividades lúdicas
festivas con participación de los pequeños comercios, plan de promoción y recuperación del comercio y
recuperación del plan de en la hostelería local.
Voy a hacer hincapié en este punto, como ya he comentado antes hay muchísimos ayuntamientos que están
dotando de partidas presupuestarias para sacar adelante muchas iniciativas para estos sectores, que por
desgracia están tan afectados y que muchos de ellos tienen que cerrar y bajar la persiana, pero yo buscando
iniciativas del Ayuntamiento y buscando, me doy cuenta que las iniciativas propias que tenemos porque sí
compartimos algunas que nos llegan de la región de Murcia, las iniciativas propias para este sector en
hostelería son 0 hasta el día de hoy, 29 de octubre de 2020 y al comercio 1, que es el concurso de fotografía
de comercios 2020, impreso que saqué para ver las bases y me sorprendió mucho, porque el 26 de octubre
las estaba buscando y el 27 de octubre, al día siguiente, fui a ver si estaba todo correcto y me di cuenta que
se ampliaba hasta diciembre la convocatoria.
No sé muy bien si es que ha habido algún problema, si es que no hay presupuesto, si no se puede sacar una
segunda edición, si está funcionando, si no funciona, no sé muy bien porque no tengo más información, solo
la que se convoca en la página del Ayuntamiento de Ceutí y que se mueve por las redes sociales.
Me gustaría saber por qué no tenemos más ayudas propias desde todas estas concejalías, porque son
partidas presupuestarias realmente pequeñas, que al comercio y a la hostelería ayudarían mucho y como ha
dicho usted hace un segundo, sobre todo sacar a la gente a que consuma, respetando todo, pero que salgan
a la calle para levantar y ayudar a todo este sector, pero nosotros sin mirar hacia arriba, nosotros que
estamos aquí ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué están ustedes haciendo para paliar todo este sufrimiento?
Evidentemente es una pandemia mundial, pero portavoz de Ciudadanos, no tenga ninguna duda, ni usted ni
el resto del equipo de gobierno que para pedir por el municipio de Ceutí, el grupo socialista siempre está
disponible.
Ya lo hizo en su momento para obtener beneficios con la autovía del arco noroeste, es verdad, que dice el PP,
que Rajoy tenia este proyecto y saco este proyecto, sí, pero la salida hacia Ceutí que va a llenar sus polígonos
lo sacó el partido Socialista.
Tampoco tengan dudas de que nuestros teléfonos y creo que hablo con propiedad a Maria Ángeles, portavoz
de Ciudadanos, de que está disponible para la colaboración en todo lo que compete en estos sectores por
conocimientos propios y que puedan aportar.
No dudes en ningún momento en levantar el teléfono y llamarme, porque estamos aquí.

Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.Volvemos a sacar otra vez la concejalía de fiestas. Vamos a aclarar una cosa, la concejalía ostenta 103.000 €
ya doté 30.000 € a otras partidas. También esa concejalía tuvo un gasto en enero, porque sí se celebraron las
fiestas, al igual que se ha celebrado, poco, pero también cosas en las fiestas patronales y lo que queda que
no sé hasta qué punto se podrán celebrar eventos y podré hacer otras actuaciones de navidad
Parece que la concejalía tiene 200.000 € o 300.000 €, tiene 103.000 €, no estamos hablando de una cierta
cantidad de dinero, porque veo que no paramos de tirar de la concejalía de fiestas y quiero que quede claro,
ya lo he expuesto varias veces, pero bueno, lo sigo repitiendo.
Respecto a la moción de Ciudadanos, me reitero que tiene mi apoyo totalmente y absoluto como partido
político y cualquier medida de ayuda a los sectores, que es verdad que están muy perjudicados por esta
situación en la que hoy tenemos, siempre en esas circunstancias tendrán nuestro apoyo.

Desde Ciudadanos reiterar el apoyo a la moción, pero sí que me gustaría antes, poner en valor el trabajo que
se ha hecho desde mis concejalías, porque simplificarlo a una única acción, es hasta ciertamente ofensivo.
Quiero comentar aquí públicamente que con el comienzo de la pandemia la concejalía de comercio
estableció un plan de actuación, que ya lo comenté en su momento en el pleno, que lo llamó plan REACE,
plan de la reactivación de la actividad comercial de Ceutí, en el que se han estado haciendo labores,
actuaciones de apoyo, tanto a comercio como a hostelería durante todos estos meses, particularmente los
meses de confinamiento en los que muchos de estos establecimientos han estado cerrados.
Se han hecho campañas de promoción con videos promocionales, se ha participado en la campaña cAmon,
que inició y que propuso la Cámara de Comercio, con una adhesión de 19 comercios al programa que fue
muy exitoso.
Se ha generado directorios, que no había antes en este Ayuntamiento, directorios digitales, de Salvemos los
comercios, para que todos los vecinos de Ceutí tuvieran a la mano, tanto los negocios de hostelería, como el
resto de comercios con todos los datos actualizados, para que pudieran hacer pedidos telefónicos, o
informarse de servicios.
Se ha estado activamente haciendo campaña de promoción gratuita en la radio de estos comercios, se ha
estado generado difusión a través de las redes sociales y en la página web de todas las ayudas, prestamos
subvenciones, que han que han estado saliendo durante los últimos meses

De hecho esa propuesta que lanzabais vosotros en vuestras 100 medidas de generar un servicio de
orientación y de información para este cometido, empieza a funcionar la semana que viene ya y todos los
comerciantes y hosteleros, pymes y autónomos de Ceutí tendrán un servicio gratuito de orientación todos
los martes y jueves de 9 a 2, previa cita, en el Ayuntamiento.
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Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-
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Reiterar lo que he dicho anteriormente, que apoyaremos la moción, porque son dos sectores, tanto el
comercio como la hostelería, que están siendo de los más castigados con otros como el de la cultura en esta
pandemia y apoyaremos la moción para que vayan adelante.

Número: 2020-0009 Fecha: 08/01/2021

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

PREGUNTA 1 A LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CEUTI DEL MES DE OCTUBRE DE 2020
ASUNTO: SUBVENCIÓN ASOCIACIONES

A fecha de hoy en el Ayuntamiento de Ceutí, existe un listado de 22 asociaciones inscritas en el Registro Municipal,
En Junta de Gobierno de fecha 7-9-2020 todos sus miembros acuerdan aprobar por unanimidad el
Convenio de Concesión de subvención nominativa a una Asociación de vecinos de Ceutí por un importe
de 400€,
En la aprobación de los presupuestos el Grupo Municipal Socialista ya mostró su disconformidad
sobre la forma en la que se asignan las subvenciones de forma directa y sin respetar la normativa
que a su efecto existe en el ayuntamiento,
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La enmienda se aprueba por 9 votos a favor (7 PP, 1 Ciudadanos y 1 Vox) y 8 abstenciones (PSOE)
La moción se aprueba por unanimidad de todos los asistentes.

ACTA DEL PLENO

Se ha generado y somos uno de los Ayuntamiento pioneros, que llevamos 6 meses trabajando en el
lanzamiento de un Market Place, que mañana se hará público a las 12:30 del mediodía, en el que participan
16 comercios, está abierto además, y extensivo a hostelería para todo el tema de comidas para llevar y que
como digo mañana, se va a hacer la presentación pública.
Hoy en esa reunión con los comerciantes se ha hecho una entrega de unos salvamanteles que se le han dado
para apoyar al sector de la hostelería de Ceutí, promocionando la gastronomía en nuestro pueblo.
Hemos ampliado horarios de terrazas cuando nos lo ha permitido el estado de excepción. Hemos cortado
calles, hemos mantenido exentos del pago las tasas y esta moción intenta además prorrogar esa medida un
año más, para que puedan paliar el efecto de cerrar internamente los locales, en fin una batería de medidas
que no acaban aquí, que van a seguir realizándose.
Ese concurso de fotografía se ha prorrogado, porque no hubo participación alguna y simplemente ha
ampliado con la intención de darle mayor difusión, promover también las ventas en los comercios, y todas
esas actividades, como digo, con muy poquito presupuesto, con mucha humildad, mucha austeridad y con
cesión de partidas también de otros lugares se ha ido sacando adelante y se irán proyectando para que esas
pequeñas actuaciones vayan apoyando esa labor diaria de los comerciantes, que cada día se les hace más
cuesta arriba levantar la persiana.
Simplemente quería poner en valor ese trabajo, porque es un trabajo que no solo lo pongo en valor porque
sea de mi concejalía, sino porque detrás arrastra el trabajo y la ilusión de mucha gente no solo en el
Ayuntamiento, sino en la asociación de comerciantes, que está muy implicada en la labor de promoción y
activación del comercio local y todos aquellos que se implican simplemente yendo a comprar a los
establecimientos de nuestro pueblo para mantener vivo el comercio local y por supuesto la hostelería. Nada
más que añadir.

PREGUNTA
1. ¿Por qué ésta asociación de vecinos y no a las 21 asociaciones restantes?
2. ¿A qué va destinada dicha subvención si este año no se han celebrado fiestas en nuestro municipio?
3. ¿Por qué se les da subvenciones a unas asociaciones y a otras no?
4. ¿Por qué existe y a qué se debe esta discriminación entre asociaciones?
Respuesta de María Encarna Tormo, concejal del grupo municipal popular.-

La adelfa abunda en todas las zonas húmedas de la cuenca mediterránea, en
diferentes países y regiones, en casas humildes y palacios. Nos las podemos
encontrar en multitud de jardines y palacios que son visitados por miles de personas.
Podemos disfrutar de ellas en el Paseo de las Adelfas en la Alhambra, en los jardines
de Aranjuez o en los jardines de Marivent, entre otros.
Entendemos que los encargados de estos palacios y jardines tendrán la formación
suficiente para valorar el riesgo que suponen las adelfas para nuestra salud.
Las adelfas son venenosas, pero científicamente se ha demostrado solo en el caso de
ingestión de las flores o masticando hojas o tallos. Conductas o comportamientos
difícilmente observables en nuestro pueblo.
Pensamos que la poda de las adelfas responde a cuestiones que nada tienen que ver
con la naturaleza venenosa de esta planta. Lo que en grandes ciudades se valora, se
aprecia y se cuida, en nuestro municipio nos lo quitamos de encima, no hay que podar,
no hay que regar, no hay que limpiar y vamos dejando poco a poco el pueblo como si de un
desierto se tratara.
PREGUNTA:

1. ¿Existe un informe técnico que avale la retirada de las adelfas de nuestro
municipio?
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ASUNTO: RETIRADA DE LAS ADELFAS DEL CARRIL BICI

ACTA DEL PLENO

PREGUNTA 2 Y RUEGO 1 A LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CEUTI DEL MES
DE OCTUBRE DE 2020

Número: 2020-0009 Fecha: 08/01/2021

La ley permite la concesión de subvenciones nominativas, como en este caso. Es una decisión ajustada a la ley
y aprobada en los presupuestos municipales destinada a gastos funcionales de la asociación. Y ya no voy a
entrar en más valoraciones.

2. ¿Existe algún estudio estadístico de envenenamientos en nuestro pueblo a causa
de las adelfas los años que han estado dando vida a nuestro carril bici?
Solicitamos ambos informes.
RUEGO:
1. Rogamos se ponga un cartel informativo alertando del peligro que suponen las adelfas
según el Equipo de Gobierno, en todas las zonas de nuestro municipio donde se
encuentran plantadas.

Respuesta de Mari Gil, concejal de obras y servicios.-

Respuestas a la pregunta 1:

No, la Oficina Técnica solo valoró la limpieza y agradeció la misma, ya que es evidente el buen acceso, paseo
y limpieza que se aprecia en el carril bici y teniendo en cuenta el servicio tan escaso que este ayuntamiento
tiene para poder mantener podas y cuidados de las mismas nos vemos obligados a limpiezas, no solo en el
carril bici, si no en todos los parques y jardines del municipio.

Aun así, decir también que los parques y jardines están llenos de adelfas y que se mantienen y cuidan, no
como dicen ustedes que parece un pueblo desierto poco a poco , deberían de haberse percatado de todo esto
antes de plantar tanto que luego no se pueda mantener y que parezca un pueblo sucio. No más que un pueblo desierto como dicen ustedes.
¿Haber si nos aclaramos? si se limpia el pueblo parece que lo dejamos echo un desierto y si no se limpia somos unos marranos en las redes sociales y en el entorno. Señores aclárense sabiendo los medios en los que
dispone este ayuntamiento¡¡¡ porque creo que nunca antes el carril bici estuvo tan limpio.
Respuesta a la pregunta 2:
Directamente no, indirectamente hay personas que son alérgicas a esta planta.
Respuesta al ruego.
Esta planta se reproduce y crece en muchas zonas, por lo que tendría que poner carteles en casi todo el municipio, como ya he comentado no hay casos como tal, se hizo tal limpieza por el buen estar y paseo y de las
acumulaciones de ratas e insectos que esto conlleva

PREGUNTA 3 A LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CEUTI DEL MES DE OCTUBRE DE 2020
62

Cód. Validación: A2YPWGXWJJQK4PHMNH2E7PQR7 | Verificación: https://ceuti.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 62 de 67

ACTA DEL PLENO

Las adelfas son plantas venenosas como bien se sabe y que ya explique en una pregunta en plenos pasados.

Número: 2020-0009 Fecha: 08/01/2021

Entiendo la postura que obtengáis, pero no la comparto porque, el pensar que es cuestión de dejar de podar, regar, limpiar o en su caso dejando el pueblo echo un desierto, no fue esa la decisión de tal limpieza.

ASUNTO: CALLE ANTONETE GÁLVEZ

El pasado año tuvo lugar la obra de "Reurbanización de la calle Antonete Gálvez",
Los vecinos de dicha calle presentaron un escrito por registro de entrada que no ha sido contestado
por el Ayuntamiento a la fecha actual,
Se encuentran con una calle sin señalizar, una calle con doble sentido de circulación que supone un
peligro cuando salen de sus casas, y con el compromiso verbal del Sr. Alcalde y la Concejala de Vox a
disponer unos bancos y retirar los coches del aparcamiento existente, habilitando una zona para
aparcar en el solar contiguo a la citada calle,
PREGUNTA:
1. ¿Cuándo van a tener lugar todas estas actuaciones en la calle Antonete Gálvez?

ACTA DEL PLENO

Las actuaciones de la calle Antonete Gálvez, están terminadas y señalizadas en sentido único, yo misma hoy
pude comprobarlo, lo único que está por poner y fue un compromiso de esta servidora, es dos bancos en la
zona de aparcamiento, pase la orden y no se ha procedido aun, hoy mismo lo volví a recordar para que se
pongan lo antes posible.
Sobre la zona delos aparcamiento, fue algo verbal que se dijo cuándo se visitó la calle, pero no ejecutable
dado a que el solar no es propiedad del ayuntamiento, fue algo que se dijo a una vecina que estaba allí con
nosotros y la calle Antonete Gálvez ya tiene sus propios aparcamientos.
PREGUNTA 4 Y RUEGO 2 A LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CEUTI DEL MES
DE OCTUBRE DE 2020

Número: 2020-0009 Fecha: 08/01/2021

Respuesta de Mari Gil, concejal de obras y servicios.-

El Grupo Municipal Socialista recibe diariamente quejas relacionadas con el centro de salud de
nuestro municipio y nos consta que al Equipo de Gobierno les están llegando también,
Entendemos que la situación es grave y complicada, la atención primaria está desbordada, se
encuentra al límite, los médicos de familia y los sanitarios suman a sus labores habituales las de
rastreo, trabajan mañana y tarde sin descanso,
Nuestro Grupo Municipal ha pedido una reunión con el Grupo Covid-19 de nuestro Ayuntamiento por
registro de entrada el día 21 de octubre de la que aún no tenemos respuesta alguna. Estas son algunas
de las quejas que hemos recibido:
Listas de espera de una semana incluso más para ser atendido telefónicamente.
-

Algunos días es imposible poder concertar una cita. Los teléfonos están
colapsados.
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ASUNTO: SITUACIÓN CENTRO DE SALUD

El protocolo impide que personas que precisen de la atención del médico de
forma presencial pasen varios días sin ser atendidos.
Durante los últimos días solamente se puede pedir cita a través de internet, sin
tener en cuenta que las personas mayores no manejan estos medios y están
solas, teniendo muchas dificultades para ser atendidas.
Hay personas que después de estar esperando varios días la llamada del médico
han tenido que llamar al 112 para ser atendidas.
El teléfono de cita previa para la vacuna de la gripe está saturado, en alguna
ocasión quedándose sin existencias y sin avisar a los usuarios.
Siendo conscientes que la Sanidad es competencia de la Consejería de Salud de la Región
de Murcia y que el personal sanitario de nuestro Centro de Salud ya no puede más.

RUEGO:
1. Rogamos al Equipo de Gobierno que nos escuche, que nuestra mano está tendida
siempre para ayudar, que debemos estar unidos en esta causa, que juntos
podemos salir, que todos queremos lo mejor para nuestros vecinos y vecinas y
que la única manera de vencer al virus es estar unidos luchando contra él.
Por tanto, como hemos hecho siempre nuestra mano sigue tendida para
ayudar, colaborar, proponer y pedir lo que por derecho nos corresponde para
facilitar la vida a nuestros vecinos/as en estos momentos tan delicados que
estamos viviendo.
Respuesta de Paco Vidal, concejal delegado de Sanidad.Como bien sabéis todas las competencias en materia de sanidad las tienen atribuidas la
Consejería de Salud y el Servicio Murciano de Salud. Son ellos los que se encargan de la
organización y funcionalidad del centro de salud y es por ello que todas sus preguntas las
hemos remitido a la dirección del centro de salud para que conforme junto con la consejería de
salud las responda.
También debes de conocer, como no podía ser de otra manera, que el equipo de gobierno está
colaborando incansablemente aunque no son competencias nuestras con el centro de salud en
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3. ¿Se han pedido rastreadores militares para nuestro municipio para que los
médicos y personal sanitario puedan dedicarse a sus pacientes?

ACTA DEL PLENO

1. ¿Se ha trasladado a la Consejería de Salud todos estos problemas por los que
atraviesa nuestro municipio?
2. ¿Se ha pedido refuerzo para paliar en la medida de lo posible esta situación por la que
atraviesa nuestro Centro de Salud

Número: 2020-0009 Fecha: 08/01/2021

PREGUNTA:

Número: 2020-0009 Fecha: 08/01/2021

PREGUNTA 6 A LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CEUTI DEL
MES DE OCTUBRE DE 2020

ACTA DEL PLENO

todo aquello que nos solicitan y que está en nuestras manos.
La dirección del centro nos ha respondido, con la siguiente información que paso a redactar:
La gerencia del hospital Morales Meseguer que es la competente en esta materia, conoce la
situación sobre el centro de salud de Ceuti.
El equipo del centro de salud ha sido reforzado con un médico y una enfermera, además de la
reincorporación de la enfermera escolar que había quedado vacante por traslado de la anterior
profesional.
El paso del control de pacientes contactos a control por salud pública ha supuesto problemas
en el seguimiento de pacientes, al tiempo que ha impedido la incorporación de los rastreadores
voluntarios que había propuesto el Ayuntamiento de Ceutí.
Se ha sustituido un médico por un facultativo por motivos de salud y esperamos una mejora
sustancial en la atención a ese grupo.
Se ha sustituido la dirección de la jefa de admisión y están realizando importantes cambios en
la organización de administración encaminados a reducir los fallos de comunicación con el
centro de salud.
Los profesionales y la gerencia del hospital morales Meseguer están evitando con su trabajo el
paso a nivel rojo en el que la asistencia quedaría restringida solo al covid.
Desde el lunes se realizan test de antígenos en el centro, que permiten evitar desplazamientos
a la población y evitar esperas en la realización de test diagnósticos.
Se continúa la vacunación de la gripe a un ritmo inferior al esperado por suministro de la
misma. No se han paralizado la atención a crónicos en el centro ni a domicilios y el incremento
de casos nos hace presagiar momentos difíciles en las próximas dos semanas.
Esta es la información que nos ha suministrado el centro de salud en colaboración con la
gerencia del hospital Morales Meseguer.

Este mes de octubre la Consejería de Educación y Cultura y la Dirección General de Centros
Educativos e Infraestructuras ha publicado un borrador con las subvenciones
que se destinarán a cada Ayuntamiento de los fondos provenientes del Gobierno de
España para:
-

Contratación de personal/incremento de horas de los servicios de limpieza en los
centros educativos.
- Coste de productos higiénicos-sanitarios y de limpieza necesarios para la
correcta adecuación y mantenimiento de los mismos.
Visto que a nuestro municipio según el mencionado borrador le corresponden
22.956,90 € para las 59 unidades que hay en los centros educativos públicos,
Visto que la subvención hay que gastarla en el periodo comprendido entre el 14-965
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ASUNTO: SUBVENCIÓN LIMPIEZA CENTROS EDUCATIVOS

2020 Y el 31-12-2020,
Visto que el incumplimiento total o parcial de las condiciones impuestas con motivo de la
concesión de la subvención dará lugar a obligación de reintegrar las cantidades percibidas
en todo o parte, más los intereses de demora,
Visto que en el Decreto 728/2020 de fecha 14-9-2020 se adjudica contrato a la
empresa STV para el refuerzo de limpieza por un importe del servicio de 10.813,68€ IVA
incluido,
PREGUNTA:

ACTA DEL PLENO

Respuesta de Mari Gil, concejal de obras y servicios.La subvención que se nos destina al ayuntamiento de Ceuti, es de 22.956,90 euros, por lo que ya parte de la
mitad de la subvención esta condiciona al gasto por 10.813,68 euros en la contratación 1 de refuerzo, que
finaliza el 14 noviembre.
Se está procediendo a una segunda prórroga del mismo contrato y con las mismas características y condiciones a partir del 14 de noviembre para cubrir dos meses más por la misma cuantía.
El resto de la diferencia de dinero se destinará para las compras de los productos de limpieza.
No se duplica el servicio dado a que estamos cumpliendo con las normas y servicios establecidos.

Y no siendo otros los asuntos a tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión, siendo las 23:07 horas del
día 29 de octubre de 2020 de todo lo cual, como Secretaria, con el visto bueno del Alcalde-Presidente, doy
fe.
Vº Bº
EL ALCALDE
Juan Felipe Cano Martínez

LA SECRETARIA
Verónica Ortega Cantó
(Documento fechado y firmado digitalmente)
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¿Piensan duplicar en los centros educativos el refuerzo de limpieza que hay
actualmente, como ya pedimos el Grupo Municipal Socialista en la Comisión de
Educación?
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