Sr. Interventor:
D. José Antonio Lázaro Sánchez

ORDEN DEL DÍA
PRIMERO.- Aprobación del borrador
anteriores de 5/06/2017 y 13/07/2017

del

acta

de

las

sesiones

Se somete a votación el acta de la sesión de 5/06/2017 quedando aprobado
por unanimidad.
Se somete a votación el acta de la sesión de 13/07/2017.
Toma la palabra la Señora Concejala del Grupo Popular Carmen Familiar para
indicar que donde dice 22 de mayo de 2017, debe decir 22 de mayo de 2014.
Todos los asistentes están de acuerdo en modificar el acta en el sentido
indicado.
Se somete a votación quedando aprobado por UNANIMIDAD.
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En Peñaranda de Bracamonte
(Salamanca), a veintinueve de
agosto de dos mil diecisiete,
Sres. Concejales asistentes:
siendo las veinte horas y treinta
minutos, se reúnen en el Salón de
Del Grupo Socialista:
sesiones de la Casa Consistorial
D. Francisco Díaz Muñoz
los
Sres.
miembros
de
la
D.ª Angela María González Hernández
Corporación reseñados al margen,
D.ª Eulalia Mª García Ayuso
en primera convocatoria, al objeto
D.ª Pilar García Díaz
de celebrar sesión ordinaria, bajo
D.ª Araceli Rodríguez Flores
la
presidencia
de
la
Sra.
D. Isidro Rodríguez Plaza
Alcaldesa, doña Carmen Ávila de
D. Jorge Sangenís Garola
Manueles, y la asistencia de la
Secretaria de la Corporación,
Del Grupo Popular:
doña Mª Jesús Santos Nieto. Y
D.ª Carmen Familiar García
existiendo quórum para la válida
D.ª Cristina Comillas Ronco
celebración de la sesión, según
D. David Sánchez Plaza
dispone el artículo 90.1º. del
D.ª Iratxe Camba Dosuna
Reglamento
de
Organización,
Funcionamiento
y
Régimen
Sres.
Concejales
que
excusan Jurídico de las Entidades Locales
asistencia:
(RD 2568/1986, de 26 de
noviembre), de orden de la
D. Antonio Poveda Iglesias
Presidencia da comienzo el acto,
procediéndose
a
tratar
el
Sra. Secretaria:
siguiente.
D.ª María Jesús Santos Nieto

Número: 2017-0001 Fecha: 18/09/2017

Sra. Alcaldesa-Presidenta:
D.ª Carmen Ávila de Manueles

ACTA DEL PLENO

Mª del Carmen Ávila de Manueles (2 de 2)
Alcaldesa
Fecha Firma: 19/09/2017
HASH: ce4a07a274a9c436492c21c062de57f1

Mª Jesús Santos Nieto (1 de 2)
Secretaria
Fecha Firma: 18/09/2017
HASH: 15093780d719be2ffd4aa82f09c24243

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO
CELEBRADA EL DÍA 29 DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE

SEGUNDO.- Aprobación del borrador del Convenio entre la Consejería
de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y el
Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) para la
ejecución de la obra “21-SA-272” Peñaranda de Bracamonte. Nueva
conducción Presa el Milagro y facultar a la Sra. Alcaldesa para la
firma del citado Convenio.

Ambiente de la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Peñaranda de
Bracamonte (Salamanca) para la ejecución de la obra “21-SA-272 Peñaranda
de Bracamonte. Nueva conducción Presa el Milagro”.
Vista la necesidad de aprobar el borrador y facultar a la Sra. Alcaldesa
para la firma del Convenio, para que se pueda proseguir con los trámites de
ejecución de las obras descritas.
Dictaminado favorablemente el asunto por la Comisión Informativa de
Urbanismo de fecha 21 de agosto de 2017.

SE PROPONE LA ADOPCIÓN DE LOS SIGUIENTES ACUERDOS:
PRIMERO.- Aprobación del borrador del Convenio entre la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y el
Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) para la
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Visto el borrador de Convenio entre la Consejería de Fomento y Medio
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“Propuesta de Acuerdo para la aprobación del borrador del Convenio
entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León y el Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte
(Salamanca) para la ejecución de la obra “21-SA-272 Peñaranda de
Bracamonte. Nueva conducción Presa el Milagro”.

ACTA DEL PLENO

DICTAMINADA FAVORABLEMENTE POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS DE LA
COMISIÓN DE URBANISMO INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS, se
presenta la siguiente propuesta para su aprobación:

ejecución de la obra “21-SA-272 Peñaranda de Bracamonte. Nueva
conducción Presa el Milagro.
SEGUNDO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para la firma del Convenio
descrito”.

3

Número: 2017-0001 Fecha: 18/09/2017
Cód. Validación: 5R9QDK42EM5Z4Z3ZT54QAAJNN | Verificación: http://penarandadebracamonte.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 38

Toma la palabra la Señora Alcaldesa para explicar que después de la lucha de
muchos años se haya conseguido para el Ayuntamiento y para todos los
ciudadanos de Peñaranda un Convenio que es beneficioso para todos los
ciudadanos de Peñaranda, aclarando que después de una lucha de muchos
años con la Junta de Castilla y León ante la necesidad que había de la
sustitución de las tuberías, se ha conseguido algo que era muy necesario, que
es el cambio de las mencionadas tuberías debido a los constantes problemas
que se estaban ocasionando y la necesidad que se daba de dicho cambio,
indicando que por ese motivo el equipo de gobierno desde que llevan
gobernando este Ayuntamiento han luchado mucho por esta necesidad y por
fin se puede ver cumplido uno de los objetivos más importante para
Peñaranda. Aclara la Señora Alcaldesa que el Convenio que se lleva en este
pleno para la aprobación y para la posterior firma en la Consejería de Fomento
y Medio Ambiente es causa de felicitación, puesto que es un beneficio para el
municipio de Peñaranda de Bracamonte, debido a que tener en buenas
condiciones todas las canalizaciones desde la presa hasta la potabilizadora
supondrá un beneficio para el desarrollo industrial de Peñaranda, puesto que a
algunos de los proyectos futuros que se implementaran en Peñaranda y a
muchas de las empresas que invertirán en Peñaranda les favorecerá, al igual
que al consumo habitual de agua de los Peñarandinos. Informa la Señora
Alcaldesa que se ha solucionado parte con la subvención de la Junta y con la
intervención que se hizo de esos cuatro kilómetros y medio de las tuberías,
pero aún quedan veintidós kilómetros de sustitución de la antigua tubería,
para la canalización de la nueva tubería, con un proyecto que ya está
redactado por la Junta de Castilla y León y que viene a suponer una inversión
de casi tres millones de euros para este municipio, insiste la Señora Alcaldesa
que es una de las mejores noticias que se podían tener y que por lo tanto el
Ayuntamiento también tendrá que hacer su aportación correspondiente para
el proyecto, explica que todos los datos están en el convenio, las anualidades
en las que se va a desarrollar este convenio, sería empezando por la que se
está haciendo en 2017, en la que se está haciendo frente a todo el tema de
expropiaciones por donde va a pasar toda la canalización y demás, llevando
acabo el trámite necesario para esas expropiaciones, con las correspondientes
publicaciones en los boletines correspondientes, en el año 2018 se ejecutará
una pequeña parte de la sustitución de la obra de la tubería , en el año 2019
se procederá a la mayor ejecución de las obras con un importe de casi dos
millones de euros y finalizará con toda probabilidad en el año 2020, según el
planteamiento y las previsiones que ha realizado la Junta y que está reflejado
en el convenio, con una pequeña ejecución ya para finalizar las obras.

ACTA DEL PLENO

DELIBERACIÓN

VOTACIÓN
Votos a favor: 8 (PSOE), 4 (PP)
Votos en contra: ninguno
Abstenciones: ninguna
Queda aprobada por unanimidad

TERCERO.- Aprobación de la concertación de una operación de crédito
a largo plazo para financiar inversiones por importe de 183.324,87€.
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Toma la palabra la Señora Alcaldesa para agradecer a la Consejería de Medio
Amiente de la Junta de Castilla y León que esté proyecto se haya podido llevar
a cabo. Aclara que es evidente que el Ayuntamiento por sí mismo no podría
hacer frente a una obra de casi tres millones de euros, pero que la Junta ha
sido sensible con el problema que tiene Peñaranda desde hace muchos años,
donde los equipos de gobierno anteriores han luchado mucho por ello, con lo
que reitera que es una muy buena noticia para Peñaranda, tanto para los
vecinos como para el crecimiento y el desarrollo tanto social e industrial que
puede tener esta nueva canalización, insiste en que es cierto que la mayor
aportación para la ejecución de la obra la va realizar la Junta de Castilla y
León, pero que el Ayuntamiento aportará un 10% de la totalidad del proyecto
a parte de los gastos que generan las expropiaciones de las que se tiene que
hacer cargo el Ayuntamiento de ellas, que son de las que se están haciendo
cargo este año. Explica que en conversaciones que ha mantenido con el
Consejero, ha insistido en que la potabilizadora estaba fenomenal, pero que
no servía para nada si no había agua que depurar , debido a las constantes
roturas y averías de las tuberías, que dejan sin agua al municipio con todo lo
que eso conlleva.

ACTA DEL PLENO

Interviene la Señora Concejala del Grupo Popular Carmen Familiar para decir
que su grupo está totalmente de acuerdo en el beneficio que supondrá para
Peñaranda, puesto que las tuberías están generando muchos problemas no
solo por las roturas continuas y los gastos que eso supone para el
Ayuntamiento, sino también porque no es nada beneficioso para la salud las
tuberías de fibrocemento, considera que este cambio de las tuberías se
debería haber hecho antes, pero aclara que entienden que es una inversión
muy grande y que sin la aportación de la Junta no habría sido posible
realizarlo, insiste que esta inversión es muy importante para Peñaranda junto
con el otro proyecto que se ejecutó en la pasada legislatura en la
potabilizadora , mejorando sin duda los problemas del agua potable en
Peñaranda, en lo que su grupo está totalmente de acuerdo y agradecen a la
Junta de Castilla y León esta inversión tan necesaria que van a hacer para
Peñaranda.

DICTAMINADA FAVORABLEMENTE POR LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA
Y ESPECIAL DE CUENTAS, se presenta la siguiente propuesta para su
aprobación:
“PROPUESTA DE ACUERDO
ASUNTO: CONCERTACIÓN DE UNA OPERACIÓN DE CRÉDITO A LARGO
PLAZO PARA FINANCIAR INVERSIONES
IMPORTE: 183.324,87 EUROS.
Considerando que el artículo 48 del Real Decreto Legislativo 2/2004,

crédito en todas sus modalidades, y con entidades financieras de
cualquier naturaleza, debiendo cumplir los principios de prudencia
financiera definidos en el artículo 48bis del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-, introducido por el
Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de
sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades
locales y otras de carácter económico, así como la Resolución de 4 de
julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera,
por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las
operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades
autónomas y entidades locales.
Considerando que el artículo 49 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales -TRLRHL-, establece que para la financiación de sus
inversiones las entidades locales podrán acudir al crédito público y privado, a
largo plazo, en cualquiera de sus formas.
Considerando que del Informe emitido por el Sr. Interventor de fecha 8
de agosto de 2017 se deduce que el órgano competente para la
concertación de la operación de crédito es el Pleno de la Corporación,
dado que si bien el importe acumulado de los préstamos concertados,
incluida la presente operación crediticia, no supera el 10% de los
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en la propia Ley, las Entidades Locales podrán concertar operaciones de
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Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-, en los términos previstos

Número: 2017-0001 Fecha: 18/09/2017

de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

recursos de carácter ordinario previstos en el presupuesto, la misma no
se encuentra prevista en el Presupuesto, debiendo adoptarse el acuerdo
por mayoría simple.
Con arreglo a las atribuciones que me ha delegado la Sra. Alcaldesa
mediante Decreto nº 262, de 23 de junio, propongo al Pleno que, previo
dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y especial de
cuentas, adopte el siguiente

SEGUNDO: Solicitar a las Entidades Financieras con presencia en el municipio
que formulen sus propuestas para la concertación de la presente operación de
crédito.
TERCERO.- Delegar expresamente en la Sra. Alcaldesa la adjudicación de la
operación asi como facultarla para la firma del contrato correspondiente y
cuantos documentos sean necesarios para la efectividad del presente
acuerdo.

ANEXO
PLIEGO DE CONDICIONES QUE RIGE LA LICITACIÓN PARA LA
CONCERTACIÓN DE UN PRÉSTAMO, CON APERTURA PREVIA DE
CRÉDITO, CON DESTINO A LA FINANCIACIÓN DE INVERSIONES
_
PRIMERO.- OBJETO DE LA LICITACIÓN
_
Es objeto de la presente licitación la contratación de la operación de
crédito con previa apertura de crédito por importe de 183.324,87 € para la
financiación de las inversiones municipales siguientes:
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCION

IMPORTE
GASTOS

6
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Aprobar la concertación de una operación de préstamo por
183.324,87 euros, destinado a la financiación de inversiones
que constan en el expediente, así como el Pliego de Condiciones,
que regir su contratación, cuyo tenor literal consta en ANEXO
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PRIMERO:
importe de
municipales
que tendrá
adjunto.

ACTA DEL PLENO

ACUERDO

2017/0/452/60000/01
2017/0/1532/61902/03

21.780,00

10.000,0
0€

61.500,00

36.025,0
25.447,94
6€

44.910,27

44.910,27
€

101.186,6
6

101.186,6
6

_ Por Resolución de Alcaldía, a Propuesta del Concejal Delegado de
Hacienda y previo informe de la Intervención, podrá modificarse el destino
del préstamo o el importe destinado a cada una de ellas en función del
desarrollo de las inversiones que se financian.
SEGUNDO.- DURACIÓN DEL CONTRATO
_
La duración del contrato será de DIEZ AÑOS, de acuerdo con la siguiente
estructura:
_
← Habrá un primer período de carencia de amortización, de UN AÑO,
durante este período sólo se pagarán intereses sobre el capital al tipo que
corresponda, y la entidad adjudicataria tendrá abierto a favor del
Ayuntamiento una cuenta de crédito por el importe del préstamo, del cual
dispondrá el Ayuntamiento en una o más veces. Transcurrido el período
de carencia, se consolidará el préstamo por el importe señalado y
empezará el segundo período.
_
← Transcurrido el señalado período de carencia, empezará un segundo
período de NUEVE AÑOS, de reembolso del capital prestado, mediante el
pago de cuotas comprensivas de amortización e intereses.
_
TERCERO.- PRECIO
_
1.- El precio del contrato vendrá determinado por el tipo de interés y los
gastos y comisiones que, en su caso, se contengan en la oferta, que tendrán
que ser perfectamente identificables y cuantificables.
_
2.- Los intereses y las cuotas comprensivas de amortización e intereses se
liquidarán y satisfarán por anualidades vencidas, en función de las
condiciones ofertadas, sin que el interés máximo aplicable, comprensivo de la
suma del interés más el margen, pueda ser superior a los siguientes:
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2017/0/1532/61900/02

PLAN OPTIMIZACION
ENERGÉTICA
INV. PLAN BIANUAL
DE
COOPERACIÓN
16-17. REMAN
TERRENOS
PARA
INFRAESTRUCTURAS
HIDRAULICAS
PAV. ASFALTICA
CAMINO VERÓNICAS
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2017/0/165/61903/02

Op.
Crédito
11.780,00
€

ACTA DEL PLENO

Ayto

Tipo Fijo
A

B

C. F. E
Tipo
de Liq.
Referencia
Intereses
TIPO FIJO
ANUAL

Incremento
por
Tipo
Fijo
oper/entidad
anual
Diferencial
máximo

Anual

0,42%

0,50%

Coste
Máximo

Total

= «A» + «B»
0,92%

Tipo Variable

_
3.- El tipo de interés variable se referirá, necesariamente al EURIBOR 12M,
más o menos el diferencial que, en su caso, se consigne en la oferta. Para la
primera liquidación se atenderá al EURIBOR habido el último día hábil anterior
a la formalización del contrato.
_
4.- Para la determinación del tipo aplicable se atenderá al tipo Euribor anual
que con esta denominación se publica por el Banco de España o por el Banco
Central Europeo.
_
5.- La entidad de crédito vendrá obligada a comunicar el tipo aplicable en
cada periodo de liquidación, con el desglose del diferencial y el Euribor, dentro
del primer mes del mismo periodo.
_
6.- El precio que proponga la entidad deberá cumplir lo establecido en el
artículo 48bis del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
-TRLRHL-, introducido por el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de
medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y
entidades locales y otras de carácter económico, así como la Resolución de 4
de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las
operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y
entidades locales.
_
_
CUARTO.- SISTEMA DE CÁLCULO
_
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Coste
Total
Máximo
= EUR _M + «A»
+ «B»
EUR 12M +0,51%
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Tipo
de Liq.
Referencia
Intereses
EUR 12M
Anual

B
Incremento
C. F. E
por
Diferencial oper/entidad
Diferencial
Máximo
0,01%
0,50%

ACTA DEL PLENO

A
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_
QUINTO.- CUENTA DE CRÉDITO Y CUENTA ORDINARIA
_
Durante el primer periodo, de carencia de amortización, el crédito
concedido, se reflejará en una cuenta de crédito que, a nombre del
Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte, se abrirá por la Entidad
prestamista.
_
De esta cuenta hará uso el Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte
según los medios ordinarios de la práctica bancaria, con sujeción a las mismas
restricciones legales que en el resto de cuentas municipales.
_
Asimismo, en esta cuenta la Entidad adjudicataria cargará el importe de las
correspondientes liquidaciones de intereses y de cualquiera otro gasto o
comisión que, en su caso, se origine por la operación, quedando aquella
facultada al efecto.
_
A la fecha de finalización del periodo de carencia de amortización o una vez
dispuesto el préstamo en su totalidad se cancelará automáticamente la
señalada cuenta de crédito y se producirán los siguientes efectos:
_
- La última liquidación de intereses del periodo de carencia, así como las
sucesivas liquidaciones, comprensivas de amortización e intereses, serán
cargadas en la cuenta operativa u ordinaria que el Ayuntamiento tenga
abierta en la misma entidad. En el supuesto que, a los efectos señalados,
haya de abrirse la señalada cuenta operativa por no disponer ya de una
abierta el Ayuntamiento, la entidad adjudicataria comunicará los datos del
mismo con 15 días de antelación, al menos, a la finalización del periodo de
carencia.
_
- El capital que pueda encontrarse pendiente de disponer por el
Ayuntamiento será transferido por la propia entidad adjudicataria a la
señalada cuenta operativa u ordinaria.
_
SEXTO.- AMORTIZACIÓN ANTICIPADA
_
No obstante la forma de amortización fijada, el Ayuntamiento podrá, en

ACTA DEL PLENO

Durante el primer periodo, de carencia de amortización, los intereses se
calcularán mediante la fórmula de interés simple ( I= c *i* t * / 36.500 o
36.000 ; siendo “t” los días transcurridos en el correspondiente periodo de
liquidación), sobre el dispuesto en cada momento del periodo de liquidación.
_
Durante el segundo periodo, de amortización del capital, y a cada uno de
los periodos de liquidación, las correspondientes cuotas comprensivas de
capital e intereses se calcularán por el denominado sistema de amortización
francés, siendo en éste caso aplicable la siguiente fórmula:
_
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_
SÉPTIMO.- CLÁUSULAS COMPLEMENTARIAS
_
Las Entidades licitantes podrán presentar, junto a sus propuestas, otras
cláusulas, complementarias, que no podrán contravenir el contenido y sentido
del presente pliego de condiciones, salvo lo que después se dirá, ni ser
contrarias al interés público ni al ordenamiento jurídico.
_
En caso de que se estime que la propuesta efectuada por la entidad
inicialmente seleccionada contraviniese lo anteriormente dicho, se
comunicará esta circunstancia a la correspondiente Entidad para que, en el
plazo de cinco días hábiles, la adecue al sentido de este pliego, siendo
desestimada su oferta en caso de que finalmente no se ajuste. La facultad de
interpretar que las cláusulas complementarias se ajustan o no al presente
Pliego corresponde al órgano de contratación, previo informe de la Secretaría
e Intervención Municipal.
_
Una vez el contrato sea adjudicado, las cláusulas complementarias
propuestas por la Entidad seleccionada se incorporarán al contrato que se
formalice.
_
En el caso de que los licitantes propongan la contratación del préstamo
vinculada a derivados financieros, cuyas cláusulas sean incompatibles con las
del presente pliego, el órgano de contratación podrá adjudicar el contrato a
dicha entidad sólo en el caso de que las condiciones sean estrictamente
imprescindibles para la firma del derivado y la oferta sea económicamente la
más ventajosa.
_
OCTAVO.- SELECCIÓN DEL CONTRATISTA
_
1.-Podrán participar en la licitación las entidades bancarias y de ahorro
autorizadas por el Ministerio de Economía y Hacienda inscritas al Registro de
Bancos y Banqueros del Banco de España. El Ayuntamiento podrá requerir su
acreditación formal cuando no conste por notoriedad tal inscripción.
_
2.-Las proposiciones, que habrán de ajustarse al modelo contenido en el
anexo del presente Pliego, se presentarán en el Registro General existente en
el Ayuntamiento dentro del plazo de quince días naturales contados desde la

ACTA DEL PLENO

cualquiera momento del período de amortización, amortizar anticipadamente
parte o el total del capital pendiente de reembolso. Este reembolso anticipado
tendrá que hacerse coincidir con el vencimiento de un período, siendo
necesaria la comunicación previa, con una antelación de un mes, por parte del
Ayuntamiento.
_
La entidad adjudicataria no podrá aplicar ninguna comisión ni ningún gasto
por razón de la amortización anticipada del mismo.
_
Esta cláusula no regirá en el caso de que la oferta de la entidad licitante
contenga derivados financieros.
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recepción de la invitación a participar en la licitación; este plazo finalizará a
las catorce horas del último día del plazo, no siendo admitidas las
proposiciones extemporáneas.
_
En el supuesto de que el mencionado plazo finalice en día inhábil, las
proposiciones se podrán presentar hasta el siguiente día hábil.
_
3.-Las propuestas se formularán por persona con poder suficiente, en sobre
cerrado e identificado con la leyenda “PROPUESTA PARA LA CONTRATACIÓN DE
UN PRÉSTAMO POR IMPORTE DE 183.324,87 EUROS, CON PREVIA APERTURA
DE CRÉDITO PARA LA FINANCIACIÓN DE INVERSIONES MUNICIPALES DEL
AYUNTAMIENTO DE PEÑARANDA DE BRACAMONTE"
_
4.-El sobre contendrá la siguiente documentación:
_
- Propuesta de la Entidad licitante.
_
- D.N.I. del firmante de la propuesta.
_
- En su caso, cláusulas complementarias que se proponen.
_
5.- Cada entidad licitante sólo podrá presentar una proposición.
_
La proposición podrá contener alternativas sobre modalidades de tipos de
interés (Fijo o Variable), siempre que el máximo no supere el importe previsto
y que no se incumpla en los extremos fundamentales el presente pliego de
condiciones.
_
6.- A las trece horas del siguiente día hábil posterior a la finalización del
plazo para la presentación de proposiciones, se procederá, en acto público, a
la apertura de éstas por la Mesa de Contratación, que será presidida por la
Sra. Alcaldesa y de la que formará parte, además de éste, un representante
de cada grupo político municipal, el Interventor Municipal, o funcionario en
quien deleguen y a la que asistirá el Tesorero, siendo Secretario de la Mesa el
de la Corporación o funcionario en quien haya delegado. No obstante, cuando
una entidad anuncie la presentación de su oferta mediante correo, la apertura
de proposiciones tendrá lugar una vez producida la entrada de ésta en el
Ayuntamiento, comunicándose previamente a los interesados la fecha y hora.
_
Cuando la documentación se envíe por correo, la entidad deberá justificar la
fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de
contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el
mismo día.
_
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación
si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora
de la terminación del plazo señalado en el anuncio.
_
Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indicada fecha sin
haberse recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso.
_

12
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NOVENO.- ADJUDICACIÓN
_
La Mesa de contratación, previo informe del Interventor Municipal, que
podrá ser verbal en el momento del acto de apertura si las condiciones de las
ofertas lo permitiera, formulará la correspondiente propuesta de adjudicación
a favor de la más beneficiosa en términos económicos para el Ayuntamiento.
La propuesta contendrá la clasificación ordenada de las ofertas presentadas
de mayor a menor beneficio para el Ayuntamiento.
_
La adjudicación, que será acordada por el órgano de contratación, recaerá
en la entidad que presente las condiciones más ventajosas para el
Ayuntamiento. En caso de empate, la adjudicación se resolverá entre las
mismas mediante sorteo.
_
En el caso de que, a la vista de las ofertas presentadas o, en su caso, de las
negociaciones realizadas, se estime más ventajoso para el Ayuntamiento
adjudicar a varias entidades por importes parciales, se realizará propuesta
motivada en este sentido, si bien siempre el importe máximo no podrá
superar el total del préstamo previsto en el presente pliego.
_
DÉCIMO.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
_
El contrato se formalizará en el plazo máximo de diez días desde la
notificación de la adjudicación, mediante el documento subscrito por la Sra.
Alcaldesa y los representantes legítimos de la entidad adjudicataria. En el
caso de que no se formalice el contrato en el plazo establecido por causas no
imputables al Ayuntamiento, sin perjuicio de las responsabilidades en que
pueda incurrir la entidad adjudicataria, se entenderá que ésta desiste de su
propuesta, realizando el Ayuntamiento la adjudicación a favor de la siguiente
entidad económicamente más ventajosa.
_
En el momento de la firma del contrato los representantes de la entidad
deberán acreditar el poder en el que actúan.
_
A instancias de cualquiera de las partes, el contrato podrá elevarse a
escritura pública, siendo los gastos a su cargo de la entidad solicitante.
_
DECIMOPRIMERO.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
_

ACTA DEL PLENO

Si transcurrido el período de presentación de proposiciones ninguna entidad
hubiese presentado propuesta o las presentadas fueren excluidas, la Sra.
Alcaldesa realizará las gestiones oportunas con las entidades de crédito con la
finalidad de llevar a término la contratación del o de los préstamos
correspondientes, elevando propuesta, directamente, al Órgano de
Contratación que corresponda en función del importe de la operación que se
haya concretado. En este caso la negociación versará sobre cualquier aspecto
del préstamo a concertar (duración, modalidades de tipos de interés,
condiciones, etc.) siempre que el importe total del o de los préstamos no
supere el importe previsto en este Pliego.
_

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D.
...................................................................................
con
D.N.I
nº ............................., vecino de ................................, con domicilio
en .............................................................. actuando en representación de la
Entidad
Financiera......................................................,
C.I.F.
nº..............................con domicilio fiscal a efectos de notificaciones
en ................................................................... manifiesta que, enterado del
procedimiento promovido por el Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte,
para contratar una operación de crédito a largo plazo por importe de
183.324,87 Euros, y aceptando íntegramente las cláusulas contenidas en el
Pliego de condiciones, se compromete a prestar a la Entidad Local
convocante en las siguientes condiciones:
TIPO DE INTERÉS FIJO
Tipo Fijo Anual _______ puntos porcentuales.
(*2) Tipo de Interés en caso de DEMORA

__________ %

TIPO DE INTERÉS VARIABLE:
(*1) Margen bruto sobre el EURIBOR a doce meses
porcentuales.
(*2) Tipo de Interés en caso de DEMORA

_______ puntos

__________ %

- Comisiones: ____
_
- Indicación de la base de cálculo de los intereses (36.500 o 36.000): ____
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ANEXO

ACTA DEL PLENO

_

Número: 2017-0001 Fecha: 18/09/2017

El contrato podrá resolverse, a instancias de la otra parte, por el
incumplimiento por alguna de ellas de cualquiera de las cláusulas del presente
pliego y contrato subsiguiente, previo requerimiento fehaciente, transcurridos
diez días sin que se subsane el incumplimiento.
_
_
DECIMOSEGUNDO.- FIANZA
_
Dada la naturaleza de la contratación, no se exigirá fianza provisional ni
definitiva a los concurrentes a la licitación.
_
DECIMOTERCERO.- FUERO
_
Los litigios derivados del presente contrato se someterán a los Tribunales
competentes con jurisdicción en el municipio de Peñaranda de Bracamonte.
_

_
- Otros gastos: ____
_
- Cláusulas complementarias (se podrán consignar en documento anexo):
____
_
Documentación que se acompaña:
_
- Fotocopia del D.N.I. del firmante
_
- Cláusulas complementarias.

DELIBERACIÓN
Toma la palabra la Señora Concejala del Grupo Popular Carmen Familiar para
decir que es contradictorio que se haya estado hablando de una buena
gestión y buenos resultados económicos al cierre del ejercicio de 2016 y que
se tenga que acudir a financiación externa para pagar inversiones, algunas de
ellas de las cuales se dejaron de hacer el año pasado y han pasado a este año,
y se supone que esas inversiones que han pasado a este año se iban a
financiar con los ingresos de este ejercicio pero sin embargo insiste que es
contradictoria tener que acudir a financiación externa para poder financiarlas,
como las del camino de las verónicas. Aclara la Señora Concejala que el año
pasado al cierre del ejercicio se presentaba un remanente de tesorería
positivo por un importe más o menos de 121.000€, con lo que este remanente
de tesorería era ficticio puesto que no se habían imputado al Presupuesto los
pagos pendientes de aplicación que superaban los 300.000€, por lo que su
grupo está convencido que el resultado habría sido distinto. Aclara que el
hecho de que se haya presentado este remanente de tesorería positivo ha
abierto la veda para endeudarnos más, como ha venido haciéndose en otros
años atrás cuando ha estado gobernando el Partido Socialista. Aclara que aun
corriendo el riesgo de que el Concejal de Economía la llame pitonisa, como lo
hizo en la Comisión celebrada anteriormente, cree junto con su Grupo que el
hecho de ejecutar inversiones que no se ejecutaron el año pasado, de cómo
resultado que no se cumpla la regla de gasto y además teniendo en cuenta
también que los datos sobre la estabilidad presupuestaria de 25.000€ es muy
justo y esto puede desestabilizar las cuentas, lo que obligaría nuevamente a
tener que presentar un plan económico financiero. La Señora Concejala insiste
en que se atreve a hacer de pitonisa, porque cree que el Concejal de
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NOTA: (*2). No podrá superar el tipo de interés de la operación más un
recargo anual del 2% anual”.
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NOTA: (*1). El MARGEN se expresará, en caso de contemplar decimales,
con TRES DECIMALES COMO MÁXIMO. Podrá ser positivo o negativo, y se
indicará en puntos porcentuales. En caso de que no se haga mención
expresa se entenderá que el margen es positivo.

ACTA DEL PLENO

( Lugar, fecha y firma)

En cuanto a lo del techo de gasto insiste en que veremos que ocurre, pero
aclara que ni el, ni la mayoría de los Ayuntamientos de España incluida la
Comisión de Hacienda de la FEMP, están de acuerdo con la Ley del Partido
Popular que impide que cuando hay posibilidades no se puedan hacer
inversiones que son absolutamente necesarias.
Aclara el Señor Concejal que es falso que se vaya a endeudar más al
Ayuntamiento, porque se lleva amortizado 292.982€, en lo que queda de año
se amortizará otros 122.000€, es decir se van a amortizar 415.000€ y se va a
acudir a una operación de crédito de financiación externa de 183.324,87€, con

15
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Toma la palabra el Señor Concejal de Economía y Hacienda Isidro Rodríguez
para decir que en la Comisión a la que ha hecho mención anteriormente la
Señora Concejala Carmen Familiar, no solo no la llamo pitonisa sino que dijo
textualmente que “usted no habría tenido precio como pitonisa”, aclarando
que hay diferencia entre una cosa y otra, y explica que si la Señora Concejala
Carmen Familiar hubiera sido una buena pitonisa no habría dicho la cantidad
de cosas que ha dicho sobre los presupuestos que han venido aprobando y
gestionando, como que no eran realistas, y aclara el Señor Concejal Isidro
Rodríguez que con esos presupuestos, especialmente el último se ha
conseguido poder acudir a una operación de crédito de financiación externa,
que se hace con prudencia para la gestión presupuestaria, puesto que lo que
no quieren es volver a tener un remanente negativo de tesorería .
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Interviene la Señora Alcaldesa para aclarar que según el informe de
intervención, se cumplen todos los criterios precisos para poder hacer esta
operación de crédito, con una situación financiera buena, aclara que si el
equipo de gobierno actual hiciera lo que el equipo de gobierno del Partido
Popular hicieron en la legislatura pasada, no habría que acudir a ningún
préstamo porque no hicieron absolutamente nada, y que el equipo de
gobierno actual recurren a este tipo de operaciones porque Peñaranda
necesita una serie de inversiones, necesita una serie de actuaciones y
entienden que por prudencia financiera recurren a ello y que ya verán si las
predicciones de la Señora Concejala Carmen Familiar se cumplen o no. La
Señora Alcaldesa señala que cuando ellos han decidido acudir a este
préstamo es porque ya han amortizado una parte muy importante de la deuda
que tenían, y que si no hubiera sido así no lo habrían hecho, sabiendo que van
a solicitar este préstamo siendo conscientes de que lo pueden hacer y que se
pueden hacer cargo de ello. La Señora Alcaldesa da la palabra al Señor
Concejal de Economía Isidro Rodríguez.

ACTA DEL PLENO

Economía sabe que esto puede suceder y que el hecho de tener que acudir a
financiación externa es una prueba más de que los presupuestos que se
presentaron, eran unos presupuestos surrealistas, porque de lo contrario
entienden que si de los ingresos se podían cubrir los gastos no habría
necesidad de acudir a financiación externa, ni necesidad de endeudarse por
un importe de 183.324,87€.
La Señora Concejala Carmen Familiar insiste que en este punto se van a
mantener en la misma postura que tuvieron en la comisión, se van a
abstener, puesto que no comparten esta forma de gestión.

16
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El Señor Concejal pasa a explicar datos del ejercicio 2015, aclarando que esa
situación se la encontraron cuando había estado gobernado el Partido Popular
durante los cuatro años anteriores, el pago a proveedores en el primer
trimestre de 2015 era de 108,16 días, en el segundo trimestre de 2015 que
fue el último del equipo de gobierno anterior era de 126,23 días, en la
actualidad, dos años después, en el primer trimestre era de 43,29 días y 38,19
días, casi lo que marca la ley , y reitera el Señor Concejal que no solo eso, sino
que la deuda del pago a proveedores en el año 2015, y aclara que de los
800.000€ que se pidieron al banco Santander, más de 500.000€ eran facturas
del equipo de gobierno del Partido Popular y algo más de 200.000€ eran del
equipo de gobierno del Partido Socialista, era según los informes de
intervención de 847.000€, y según los informes de intervención en el segundo
trimestre es de 424.00€. Aconseja el Señor Concejal Isidro Rodríguez a la
Señora Concejala Carmen Familiar que en vez de estar haciendo predicciones
que luego no la salen, y que entiende que no se va a alegrar por ello, puesto
que para la Señora Concejala cuanto peor mejor como ha demostrado con sus
intenciones en varios proyectos muy importantes para Peñaranda en los que
lo único que han hecho ha sido poner pegas. Por lo tanto entiende el Señor
Concejal que la Señora Concejala no se alegre pero le pide que reconozca que
la situación económica del Ayuntamiento ha mejorado en estos últimos dos
años de manera sustancial, reitera el Señor Concejal que si se acude al
préstamo de 183.324,87€, es porque pueden y deben, puesto que lo que el
equipo de gobierno quiere es hacer las inversiones que los ciudadanos de
Peñaranda necesitan y si la ley lo permite y la situación económica lo permite
se va a hacer.
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El Señor Concejal Isidro Rodríguez pasa a explicar unos datos, en la liquidación
del año 2014, que es la última del Partido Popular, la deuda que tenía el
Ayuntamiento a corto y largo plazo era casi de tres millones de euros, a fecha
de hoy la deuda es de un millón ochocientos setenta y tres mil euros, y
cuando finalice el año 2017, con la previsión de ir amortizando los 40.000€ en
la operación de tesorería, aclara el Señor Concejal que incluso a lo mejor
más , puesto que no se sabe cómo van a ir las partidas de ingresos, que hasta
ahora van bastante bien, cosa que van a decir los informes, se habrán
amortizado desde que entraron en el gobierno un millón doscientos cuarenta y
ocho mil euros y habrán redujo la deuda del 65,04 que había en el 2014 al 30
0 32% al finalizar 2017.Insiste el Señor Concejal Isidro Rodríguez que el equipo
de gobierno ha tenido siempre un compromiso de ir amortizando la operación
de tesorería además de todas las amortizaciones que han tenido que ir
haciendo. El Señor Concejal insiste en que si desde luego se cumplen algunos
de los proyectos que se van a desarrollar debido a la aprobación de las
Normas Urbanísticas, aclara el Señor Concejal a las que tantas pegas puso el
Grupo Popular, y de las que dependía de su aprobación la realización de varios
proyectos interesantes para Peñaranda que supondrán el incremento de los
ingresos y de puestos de trabajo, con lo que si eso se produce el equipo de
gobierno tendrá la posibilidad de aumentar la amortización, y reitera que
aunque eso no se produzca, con lo que se ha planteado habrán reducido la
deuda al 30 0 32% al finalizar el ejercicio 2017.

ACTA DEL PLENO

lo que entiende el Señor Concejal que en ningún caso se va a aumentar la
deuda del Ayuntamiento.

Interviene el Señor Concejal de Economía y Hacienda Isidro Rodríguez, para
explicar que la situación que se encontró el Partido Popular cuando entro en el
gobierno en la anterior legislatura, es absolutamente falso que fuera una
situación caótica, toma la palabra la Señora Concejala del Grupo Popular
Carmen Familiar para pedir al Concejal que enseñe los informes a la prensa, a
lo que el Señor Concejal Isidro Rodríguez contesta que la prensa tiene total
conocimiento de esos informes y de una auditoria que se hizo, de la que la
gestión económica del Ayuntamiento salió absolutamente limpia, a pesar de
las malas artes que se utilizaron y que se quisieron utilizar, insiste el Señor
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Por otro lado la Señora Concejala Carmen Familiar, aclara que si se habla de
deuda a largo plazo financiera , que dice el Concejal de Economía que en el
año 2014 existía una deuda de más de 3 millones de euros, y que de los
800.00.€ que se pidieron, más de 500.000€ eran facturas del Partido Popular
insiste la Señora Concejala del Partido Popular Carmen Familiar que habría que
ver cada factura para ver que eso es cierto, pero que aunque eso fuera cierto,
de los 3 millones de euros de deuda, si le quitamos los 800.000€, el resto
correspondería a prestamos realizados por el Partido Socialista mientras
estaba gobernando desde el año 2001, al año 2010 y aclara que eso está
reflejado en el modelo en el que figura la deuda a largo plazo, apunta la
Señora Concejala que durante la legislatura del Partido Popular también se
amortizo deuda y que si no ha sido así la gustaría que se lo dijeran, y en
cuanto a la intervención del Señor Concejal Isidro Rodríguez cuando ha dicho
que no estaba de acuerdo con que la Ley del Gobierno Central establezca
limitaciones a hacer determinados gastos, considera la Señora Concejala que
esto es lo que toca a nosotros y al resto de municipios de España, quiere dejar
claro que esta operación de tesorería entiende que se puede hacer, con un
remanente de tesorería positivo, pero reitera que ese remanente de tesorería
que se ha informado es ficticio , puesto que no se han contabilizado las
partidas pendientes de aplicación por importe de más de 300.000€, e insiste
en que el Partido Popular cuando entro en el gobierno también tuvo que hacer
frente a una mala situación económica en la que estaba el Ayuntamiento, que
está reflejado en los informes sobre todo en el del año 2010, tuvo que tomar
medidas que hoy en día están dando los frutos, porque también se contempla
en los informes de intervención que muchas de las medidas adoptadas por el
Partido Popular desde 2012 van dando los frutos en esta legislatura.

ACTA DEL PLENO

Toma la palabra la Señora Concejala del Grupo Popular Carmen Familiar para
aclarar algunas cuestiones que han dicho tanto la Señora Alcaldesa como el
Señor Concejal de Economía y Hacienda, hace alusión en primer lugar ha
cuando la Señora Alcaldesa ha dicho en su intervención que el equipo de
gobierno del Partido Popular no hizo absolutamente ninguna inversión durante
los cuatro años en los que estuvieron gobernando, recuerda la Señora
Concejala Carmen Familiar que ya se dieron datos claramente en uno de los
plenos anteriores, en los que cuando se hablaba de remanente de tesorería
positivos, en los que se decía en prensa que por primera vez en el año 2016 el
remanente de tesorería era positivo desde el año 2010, cree la Señora
Concejala que quedo bien demostrado que en el año 2010, había una
situación caótica, y así se reflejaba en los informes que existen, y que el
Partido Popular en la legislatura que gobernó tuvo que preocuparse en
resolver la situación que se encontró.

VOTACIÓN
Votos a favor: 8 (PSOE)
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Toma la palabra la Señora Alcaldesa para explicar que está totalmente de
acuerdo con lo expuesto por el Concejal de Economía y Hacienda, Isidro
Rodríguez, que la situación en la que se encontró el Partido Popular no era
nada caótica, insiste que caótica fue la situación en la que dejo el Partido
Popular en la anterior legislatura al Ayuntamiento y que fue la que se
encontró el actual equipo de gobierno. Considera el actual equipo de gobierno
que la operación de crédito que es objeto de debate en este punto es una
operación que se puede hacer puesto que se cumplen todos los requisitos
para poder hacerlo, sin la necesidad de la autorización del órgano de tutela, y
que lo hacen pensando en Peñaranda, en los intereses de los Peñarandinos
para poder realizar una serie de inversiones que necesita Peñaranda y reitera
la Señora Alcaldesa que para eso está el equipo de gobierno, e insiste en que
la deuda que tiene el Ayuntamiento de Peñaranda es mucho menor a la que
tienen los Ayuntamientos de otros municipios de esta provincia en los que
gobierna el Partido Popular.

ACTA DEL PLENO

Concejal en que si la situación cuando entro a gobernar el Partido Popular
hubiera sido caótica habría sido imposible que después de cinco años o seis
años se hubiera podido solventar esa situación económica. Aclara por su parte
el Señor Concejal que otra cuestión es que hubo un remanente negativo de
tesorería por varias razones, que el Señor Concejal pasa a explicar , varias
licencias de obras que se dieron y que había pendientes de pago de distintas
instalaciones fotovoltaicas que no se pudieron llevar a cabo y costo la broma
de no cobrar más de 800.000€ y otros 200.000€ de otras licencias de obras,
que como entonces no se hacia el pago inmediato no se cobraron, ahora se
hace el pago con la solicitud de la licencia de obras, invita a la Señora
Concejala Carmen Familiar a que se detenga a mirar las facturas que dice que
va a mirar pero que nunca lo hace, explica el Señor Concejal que entre esas
facturas existen facturas de más de 80.000€ que corresponden a las ferias,
insiste en que la Señora Concejala pida esas facturas y las compruebe, explica
el Señor Concejal que en esos momentos estaban en un 40% de
endeudamiento. Otra cuestión fueron los impagos que se produjeron y la
bajada de recaudación que se tuvieron en una serie de impuestos tanto del IBI
, como de otras cuestiones de recortes de los respectivos gobiernos, como
consecuencia también de la crisis y pérdida de los ingresos de construcción, e
insiste el Señor Concejal que era una deuda a cambio de un montón de
inversiones, de casi 4 millones de euros que se invirtieron en el polígono,
para poner el precio del suelo muy bajo, a poco más de 30€ el metro
urbanizado, y así pudieran las empresas asentarse en Peñaranda. Asegura el
Señor Concejal que entiende que la Señora Concejala Carmen Familiar
defienda a su partido, y defienda la Ley que impide a los municipios hacer
inversiones que crearían trabajo y que además los municipios, incluido
Peñaranda han colaborado a que el déficit público haya bajado. El Señor
Concejal recomienda a la Señora Concejala Carmen Familiar a que ponga los
intereses de los ciudadanos de Peñaranda por encima de los intereses de su
partido.
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ACTA DEL PLENO

Votos en contra: ninguna

Abstenciones: 4 (PP)

Queda aprobada por mayoría absoluta.
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ACTA DEL PLENO

CUARTO.-Expediente de modificación de créditos y del anexo de inversiones del presupuesto municipal para 2017,
bajo la modalidad de crédito extraordinario y suplemento de crédito financiado con los recursos procedentes de
operación de crédito a largo plazo.

“PROPUESTA DE ACUERDO
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DICTAMINADA FAVORABLEMENTE POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS de 21 de
agosto de 2017, se presenta la siguiente propuesta para su aprobación:

ASUNTO: EXPEDIENTE Nº 04/2017 DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Y DEL ANEXO DE INVERSIONES DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL
PARA 2017, BAJO LA MODALIDAD DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CRÉDITO FINANCIADO CON LOS RECURSOS
PROCEDENTES DE OPERACIÓN DE CRÉDITO A LARGO PLAZO.
Examinado el expediente de modificación de crédito y del anexo de inversiones 4/2017 del vigente Presupuesto en su modalidad de
Crédito Extraordinario y Suplemento de Crédito financiado con los recursos procedentes de operación de crédito a largo plazo.
Considerando que, de conformidad con el artículo 177 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo -TRLRHL-, cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio
siguiente, y no exista en el presupuesto de la Corporación crédito suficiente, el presidente de la Corporación ordenará la incoación del expediente
de crédito extraordinario y/o suplemento de crédito.
Considerando que la aprobación de los expedientes de estos expedientes exigen informe previo de la Intervención municipal de fondos y
aprobación del Pleno de la Corporación, con sujeción a los mismos trámites y requisitos sobre información, reclamación y publicidad que el
Presupuesto municipal, de conformidad con lo establecido en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo -TRLRHL-.
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ACTA DEL PLENO

Considerando que el acuerdo de aprobación inicial debe exponerse al público por plazo mínimo de quince días hábiles, mediante anuncios en
el Boletín Oficial de la Provincia, y en el tablón de edictos del Ayuntamiento para que los vecinos puedan examinar el expediente y formular las
reclamaciones que estimen pertinentes.
Visto y conocido el informe de Intervención de 09.08.2017, en relación con el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.
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Visto y conocido el informe de Intervención de 09.08.2017, en el que se pone de manifiesto el cumplimiento de los requisitos exigidos por el
artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y artículos 37 y 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.
Con arreglo a las atribuciones que me ha delegado la Sra. Alcaldesa mediante Decreto nº 262, de 23 de junio, propongo al Pleno que,
previo dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y especial de cuentas, adopte el siguiente

ACUERDO

PRIMERO: Aprobar con carácter inicial, y de conformidad con el siguiente detalle, el expediente de modificación de crédito y del Anexo de
Inversiones nº 04/2017 del presupuesto municipal en la modalidad de crédito extraordinario y suplemento de crédito financiado con los recursos
procedentes de operaciones de crédito a largo plazo.
1.- Crédito Extraordinario financiado con los recursos procedentes de operación de crédito de conformidad con el siguiente detalle:
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PAV. ASFALTICA CAMINO VERÓNICAS

AUMENTOS (€)
101.186,66

Número: 2017-0001 Fecha: 18/09/2017

1532.61902.03

ACTA DEL PLENO

APLICACIÓN

SUPLEMENTO DE CRÉDITO
ALTAS EN ESTADO DE GASTOS
DENOMINACION

FINANCIACIÓN
ALTA EN ESTADO DE INGRESOS
APLICACIÓN
DENOMINACION
91300

TOTAL

Préstamo Inversiones

101.186,66
101.186,66

Cód. Validación: 5R9QDK42EM5Z4Z3ZT54QAAJNN | Verificación: http://penarandadebracamonte.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 22 de 38

2.- Modificación del inversiones sustituyendo la financiación de determinados proyectos de gasto mediante baja por anulación de los créditos
financiados con fondos propios y un suplemento de crédito en las mismas aplicaciones financiadas con Operación de Crédito.

TIPO DE FINANCIACIÓN
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

AÑO
INICIO

AÑO
FIN

IMPORTE
GASTOS

DESCRIPCION

2017/0/165/61903/02

PLAN OPTIMIZACION ENERGÉTICA

2017

2017

21.780,00

10.000,00 €

2017/0/1532/61900/02

INV. PLAN BIANUAL DE COOPERACIÓN 16-17. REMAN

2017

2017

61.500,00

22.609,67 €

2017/0/452/60000/01

TERRENOS PARA INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS

2017

2017

44.910,27

Recursos
propios

Dip

INGRESOS AFECTADOS

Estado

5.519,72 €

CCAA

6.922,16 €

Op. Crédito

Otras

TOTAL
INGRESOS

11.780,00 €

21.780,00 €

25.447,94

61.500,00 €

44.910,27 €

44.910,27 €

SEGUNDO: Exponer al público el expediente aprobado durante el plazo de los siguientes 15 días hábiles al de la publicación del anuncio
correspondiente en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados que señala el artículo 170.1 puedan presentar alegaciones en
idéntico plazo por los motivos que establece el artículo indicado del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Si durante el plazo indicado no hay alegaciones ni reclamaciones esta aprobación inicial se convertirá en definitiva, sin necesidad de adoptar otro
acuerdo que lo declare. Se publicará en el BOP el resultado de la modificación presupuestaria aprobada”.
22

DELIBERACIÓN

Interviene la Señora Concejala del Grupo Popular Carmen Familiar para, hacer
mención a lo de que tira la piedra y esconde la mano, recordando cuando en
el asunto de la Fundación German Sánchez Ruiperez, dijo la Señora Alcaldesa
que si hubiera estado gobernando el Partido Popular la Fundación estaría
cerrada, a lo que la Señora Alcaldesa contesta que está totalmente segura de
ello, quiere dejar claro la Señora Concejala Carmen Familiar, que eso es
totalmente falso, que en lo que no estaba de acuerdo su grupo era en la forma
en la que se hizo ese convenio, en la forma en la que no se contemplaba la
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Toma la palabra la Señora Alcaldesa, para reiterar de nuevo que en la
actualidad quien gobierna es el Partido Socialista en Peñaranda y que el actual
equipo de gobierno consideran que es necesario realizar esta operación de
crédito, que cumplen los requisitos para ello y que entienden que son
necesarios para Peñaranda. Por su parte la Señora Alcaldesa apunta que la
Señora Concejala Carmen Familiar, en este asunto y en muchos otros tira la
piedra y esconde la mano y pasa a enumerar alguna de ellas, como las
Normas Urbanísticas, Convenio Fundación German Sánchez Ruiperez, contrato
del Centro Integral Deportivo, es decir en todos los proyectos importantes
para el municipio de Peñaranda , la Señora Concejala Carmen Familiar lo que
ha hecho ha sido tirar la piedra y esconder la mano, reitera la Señora
Alcaldesa que siempre el discurso del grupo Popular es que quieren lo mejor
para Peñaranda pero ante los grandes asuntos votan en contra o se abstienen
a pesar de querer lo mejor para Peñaranda. Aconseja la Señora Alcaldesa a la
Señora Concejala Carmen Familiar que debe mojarse y no actuar de esa
manera.
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Interviene la Señora Concejala del Grupo Popular Carmen Familiar para decir
que se remite a lo que ha dicho en el punto anterior, y que por supuesto su
grupo también quiere que se trabaje por los interese y beneficios de
Peñaranda , insistiendo en que demagogias las justas , y que una cosa es que
quieran velar por los intereses del municipio de Peñaranda y otra cosa es que
no comparten la forma en que se está llevando la gestión de las arcas
municipales, puesto que si los presupuestos que se presentan, son unos
presupuestos realistas donde se dice que los ingresos que se tienen son para
hacer unos determinados gastos y así se presenta en el capítulo de
inversiones, ahora se viene a decir lo contrario, es decir que si queremos
hacer inversiones para los Peñarandinos tenemos que endeudarnos, cosa con
la que no están de acuerdo, reitera que su grupo quiere que se invierta en
Peñaranda y quieren que Peñaranda crezca, pero no están de acuerdo con la
manera de gestionarlo. Quiere dejar claro que el Partido Popular también
trabajo en la legislatura pasada, intentando arreglar las cuentas que estaban
como estaban, e insiste en que volverá a hacer de pitonisa dejando claro que
la gustaría no acertar y espera su grupo que a finales de año se cumpla con la
regla de gasto.

ACTA DEL PLENO

Toma la palabra la Señora Alcaldesa para explicar que este punto tiene que
ver con el punto anterior.

gestión de esos 100.000€, que iban a aportar los dueños de la fundación, y
pregunta que si el equipo de gobierno quieren que voten a favor determinados
asuntos, porque no se les escucha y no tienen en cuenta lo que su equipo
aporta, puesto que entiende que no habría habido ningún problema en haber
modificado el borrador y haber especificado como se iban a gestionar esos
100.000€ y porque empresa.

Interviene el Señor Concejal Isidro Rodríguez para retomar el punto del orden
del día, dice que cuando la Señora Concejala hace mención a Presupuestos
realistas, explica que un presupuesto es eso un presupuesto, que hay veces
que se pueden tener más ingresos, que probablemente se tengan si se llegan
a solicitar las licencias ya mencionadas debido a la aprobación de las Normas
Urbanísticas y a las que la Señora Concejala Carmen Familiar de forma
indirecta les puso pegas, puesto que evidentemente el grupo popular no
aprobó las normas, puesto que se abstuvieron, y para que esos proyectos se
llevaran a cabo era imprescindible aprobar las Normas aprobándose a la
primera, y que como presupuestos que son hay una previsión que puede
cumplirse o no puede cumplirse, en el año 2010 el gobierno decidió bajar la
aportación del estado lo que le pareció y claro si se habían presupuestado 10
y vienen 7 evidentemente lo que es realista es el resultado final, no el
presupuesto, y así en el año 2017 el resultado final es que había un
remanente de tesorería positivo y con todos los requisitos para poder pedir el
préstamo. Asegura el Señor Concejal que quien está haciendo demagogia es
el Grupo Popular, puesto que cuando dicen que se está pidiendo un préstamo
para hacer inversiones, es absolutamente falso, puesto que se han hecho
muchas inversiones sin tener que acudir a ningún préstamo, aclara que se han
hecho inversiones de más de 350.000€, y que por lo tanto una cuestión es la
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Toma la palabra la Señora Alcaldesa para insistir que no están en ese punto
del orden del día, puesto que ella ha mencionado una serie de asuntos, pero
que no son el debate de este Pleno, aclarando que está en su derecho de
hacer mención a esos asuntos, y que no se va a debatir sobre ellos en ese
momento, invitando a la Señora Concejala Carmen Familiar a que en otro
momento y fuera del orden del día vuelvan a retomar el debate sobre los
temas mencionados, reiterando que si el Grupo Popular es legalista , el equipo
de gobierno lo es igual o más.
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Interviene la Señora Concejala del Grupo Popular Carmen Familiar para
explicar que quien ha sacado el tema de las Normas Urbanísticas ha sido la
Señora Alcaldesa, que quien ha sacado el tema de la Fundación ha sido la
Señora Alcaldesa, y que ella está ahí para aclararlo, reiterando que una cosa
es que quieran que este abierta la fundación y otra cosa es que no compartan
la forma en la que se firmó ese convenio, del que hubo varios borradores y en
los que nunca se ha tenido en cuenta la postura que el Grupo Popular
planteaba, es decir la forma en cómo se iba a gestionar, insiste que eso es
muy distinto a querer que la Fundación se cierre. En cuanto a las Normas
Urbanísticas aclara la Señora Concejala que su grupo es legalista y desde el
momento que ven que faltan informes obligatorios no están de acuerdo.

ACTA DEL PLENO

Toma la palabra la Señora Alcaldesa para decir que ese tema no es el debate y
que todo lo que está diciendo la Señora Concejala es falso.

Votos en contra: ninguno
Abstenciones: 4 (PP)
QUINTO.- Dación de cuenta del seguimiento del plan de ajuste
2012-2022 2º trimestre 2017.
DELIBERACIÓN
Toma la palabra la Señora Concejala del Grupo Popular Carmen Familiar para
apuntar que ha observado que va a incidir positivamente en los ingresos y así
se hace constar en los informes de intervención, debido a los ingresos que se
han recaudado como causa de la regularización que ha hecho la Dirección
General del Catastro, y por lo tanto va a afectar de manera positiva en los
ingresos por un importe de 85.000€, pero no por las medidas que se habían
adoptado por el Equipo de Gobierno, insiste en que se está en la senda de
arreglar el seguimiento del plan de ajuste pero no porque se hayan adoptado
algunas medidas por el Partido Socialista, sino porque han venido dadas, en
este caso por los ingresos que se van a obtener debido a la regularización que
ha hecho la Dirección General del Catastro.
Interviene la Señora Alcaldesa para decir que todo está reflejado en el informe
de intervención, donde se puede ver claramente que ha habido un incremento
en los ingresos por recursos corrientes, un nivel menor de endeudamiento, y
aclara que todo esto no ha venido hecho, ni nado, y además también un
menor gasto corriente, incluso sobre las previsiones del plan de ajuste, reitera
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Votos a favor: 8 (PSOE)
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VOTACIÓN

ACTA DEL PLENO

prudencia de la gestión presupuestaria y por ese motivo van a solicitar ese
préstamo, porque lo pueden hacer y que donde probablemente si se realizan
todos los proyectos que estaban previstos en lo que queda de legislatura, en
los próximos años el equipo de gobierno conseguirá llegar al nivel legal de
deuda permitido, que no tiene nada que ver con los 3 millones que había. El
Señor Concejal le pide a la Señora Concejala Carmen Familiar que deje de
hacer demagogia y que deje de decir que tienen que acudir a préstamos para
hacer inversiones, cuando ya se tienen cubierto más del 50% de las
inversiones.
Toma la palabra la Señora Concejala del Grupo Popular Carmen Familiar, para
decir que ella no está mintiendo, puesto que el préstamo que se va a pedir de
183.324,87€, es para hacer inversiones , 101.000€ para los caminos, más de
40.000€ para pagar las expropiaciones que en un principio se iban a pagar
con los ingresos propios de este ejercicio, más de 10.000€ para un tema que
se va a hacer junto con la Diputación, insiste por lo tanto que es para hacer
inversiones, y aclara algo que no se ha dicho que es un préstamo por un
periodo de diez años con un periodo de carencia de un año.
Interviene el Señor Concejal Isidro Rodríguez, para aclarar que así es como se
hacen la mayoría de los préstamos, y menciona el refrán que dice que no hay
más sordo que quien no quiere oír.

la Señora Alcaldesa, que por lo tanto la salud financiera de este Ayuntamiento
es buena, diga lo que diga el Grupo Popular, puesto que los informes de
intervención así lo reflejan.
SEXTO.- Dación de cuenta del informe de morosidad 2º trimestre
2017.

DELIBERACIÓN
Toma la palabra la Señora Alcaldesa para reiterar
la estabilidad
presupuestaria en la que se encuentra el Ayuntamiento en la actualidad y que
se ha mencionado en puntos anteriores, con 25.138€ positivos.
OCTAVO.- Dación de cuenta de Decretos de Alcaldía del nº296 al nº
404 de 2017.
DELIBERACIÓN
Toma la palabra la Señora Concejala del Grupo Popular Carmen Familiar para
decir que cuando han estado viendo los Decretos han visto que en el Decreto
número 354, que recoge los pagos que se han llevado a cabo para las obras
realizadas en el cementerio y en la Casa del Arte, han comprobado que ese
Decreto presenta un reparo de intervención por carecer de un proyecto de
ejecución, cosa que ya anticipo su grupo, tanto para la Casa del Arte como
para la obra del Cementerio, e incluso en el Cementerio era más grave porque
tampoco se tenían los permisos a los que se está obligado de la Junta, aclara
que en ese Decreto aparecen gastos de las obras del Cementerio por importe
de 23.366, 48€ y en otros Decretos multitud de facturas distintas, lo que
implica que no solo no se lleva a cabo el procedimiento que marca la Ley y
que por eso se repara por intervención, sino que además es difícil cuantificar
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SEPTIMO.- Dación de cuenta del informe de Intervención sobre la
ejecución presupuestaria del 2º trimestre de 2017.
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Toma la palabra la Señora Alcaldesa para decir que en uno de los puntos
anteriores ya se ha mencionado y se ha dicho, que el periodo medio de pago a
proveedores ha bajado considerablemente, estando en 38,19 días, por lo
tanto se está cumpliendo con los plazos legalmente establecidos del pago a
proveedores.
Interviene el Señor Concejal Isidro Rodríguez para afirmar todo lo que ha dicho
la Señora Alcaldesa, reiterando que todo ello a pesar de que algunas
administraciones, entre ellas la Junta se ha retrasado hasta el mes de agosto,
en las entregas a cuenta del Plan de Cooperación Local, entre otras cosas.

ACTA DEL PLENO

DELIBERACIÓN
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ACTA DEL PLENO

el valor de las obras porque no hay un proyecto que indique cuanto nos va a
costar, explica la Señora Concejala que ocurre lo mismo con lo de la Casa del
Arte, puesto que el valor que aparece en ese Decreto reparado es de más de
21.000€, y también aparecen en otros Decretos multitud de facturas entre las
que les llama la atención, facturas en pintura de 972€, otra de 981€ , por lo
tanto explica que al carecer de proyecto no pueden cuantificar lo que han
costado las obras de la Casa del Arte y las sepulturas del Cementerio. Insiste
que cuando han denunciado en otros Plenos y públicamente en la prensa el
tema del Cementerio, no se está hablando de un mantenimiento, de unas
obras menores a las que hizo alusión la Señora Alcaldesa en el Pleno de 5 de
junio, puesto que además han visto que están imputados esos importes al
Capítulo seis, es decir a inversiones, por lo que dice la Señora Concejala que
es triste ver que el Equipo de Gobierno tan legalista que dicen que son, hacen
caso omiso a los técnicos municipales, porque entiende que los técnicos
deberían de asesorar y está segura que así lo hacen para saber qué es lo que
se debe hacer, puesto que ella entiende que no se tiene porque saber de todo
y a veces es complejo, aclara que hay veces que les han echado en cara que
su grupo no tiene experiencia municipal, y explica que entiende que no es
necesaria, que simplemente con tener ganas de trabajar e interés es
suficiente, insiste que teniendo en cuenta que el Partido Socialista ha
gobernado en muchas legislaturas, debería conocer todas estas cuestiones
por lo que el Grupo Popular no entienden, porque a pesar de que existen unos
técnicos municipales encargados de asesorar, se han realizado unas obras sin
proyecto, sin autorizaciones de la Junta de Castilla y León, lo que ha dado
lugar a llegar a reparar esos pagos, pero claro como la Alcaldesa tiene la
potestad de levantarlos, aquí no pasa nada, por lo que reitera la Señora
Concejala que no están de acuerdo con la forma de trabajar en este caso en el
Cementerio y en la Casa del Arte.
Interviene la Señora Alcaldesa para decir que de nuevo la Señora Concejala
Carmen Familiar está faltando a la verdad, y deja claro que la duele aún más
porque la Señora Concejala Carmen Familiar, en el despacho de la Señora
Alcaldesa ha tenido en sus manos el Proyecto del Cementerio. En cuanto al
tema de la Casa del Arte, la Señora Alcaldesa insiste en que no necesita
Proyecto, y aclara que se han aprovechado todos los recursos del
Ayuntamiento, de técnicos, de personal de albañilería, de personal de pintura
para llevar a cabo las obras de reparación de la Casa del Arte, insiste en que
en la Casa del Arte se han utilizado todos los recursos personales y humanos
que tiene el Ayuntamiento para que el coste de esa intervención que se ha
llevado acabo tenga el menor coste posible para el Ayuntamiento, ha
intervenido el programa mixto de pintura, para realizar todo lo relativo a la
pintura, y la reparación y las obras que se han realizado lo han hecho los
albañiles del Ayuntamiento, por lo que así se han reducido todos los costes
posibles, puesto que si esa intervención la realizan con una empresa externa
el coste habría sido mucho mayor. Por su parte la Señora Alcaldesa quiere
dejar claro que este equipo de Gobierno se siente orgulloso con la
intervención que se ha hecho en la Casa del Arte y de cómo ha quedado, y
aclara que en estos poquitos días que han transcurrido desde la inauguración
han pasado por allí alrededor de 2.000 personas, con lo que entiende que bien
invertido esta.
Toma la palabra la Señora Concejala del Grupo Popular Carmen Familiar para
explicar que ellos no dicen que este mal invertido, no dicen nada sobre que

DELIBERACIÓN
Toma la palabra la Señora Concejala del Grupo Popular Carmen Familiar para
decir que su grupo ha presentado dos escritos en el Ayuntamiento, en uno
pedían la documentación del proceso que estamos inmersos del tema de las
luces del Cementerio y en el otro la documentación con los informes de los
técnicos municipales respecto a la contratación del Arquitecto, en lo
relacionado al tema de las luces del Cementerio al revisar el expediente en
Secretaria, acompañada por la Señora Alcaldesa, han podido ver que se ha
notificado a este Ayuntamiento que el juicio estaba previsto que se celebrara
a finales de julio, la Señora Alcaldesa la dijo que según la había dicho la otra
parte se había pospuesto el juicio, entiende la Señora Concejala que no entra
en la lógica común pensar que en un juicio en el que el Ayuntamiento es
parte, el juez si ha habido un aplazamiento de ese juicio no lo haya
comunicado al Ayuntamiento, ante esta situación la Señora Concejala
pregunta al Equipo de Gobierno si el Ayuntamiento tiene abogado.
Interviene la Señora Alcaldesa para contestar que no tienen abogado, puesto
que entiende que para que van a tener abogado cuando se sabe que es un
juicio perdido.
La Señora Concejala Carmen Familiar contesta que ahí es donde ella quiere
llegar , y aclara que el Ayuntamiento está obligado según la Ley de Bases de
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NOVENO.- Ruegos y preguntas.

ACTA DEL PLENO

los trabajos realizados se hayan hecho con parte de los trabajadores del
Ayuntamiento, lo que dicen es que no hay un proyecto que cuantifique el valor
de las obras , puesto que está convencida de que la Señora Alcaldesa no se
atrevería a dar un dato de lo que ha costado, puesto que lo que se contempla
en los Decretos son gastos de material, no se cuantifican el coste en la mano
de obra, por lo que entienden que está muy bien que se aprovechen los
recursos, pero insiste en que eso no quita para que se presente un proyecto
en el que se cuantifiquen los gastos. En cuanto al tema del Cementerio apunta
la Señora Concejala que cuando habla con propiedad, y asegura que lo que
ella vio en el despacho de la Señora Alcaldesa no era un proyecto, era un plan
director que además consta en acta, puesto que lo dijo la Señora Alcaldesa,
que es del año noventa y tantos, en el que ese plan Director se hizo para
desarrollarse en el futuro a través de un proyecto, cosa que no se ha hecho.
Interviene el Señor Concejal Isidro Rodríguez para aclarar en lo que respecta
al Cementerio, que lo que está diciendo la Señora Carmen Familiar, no es
cierto, puesto que hay un Plan Director y varios Proyectos para el desarrollo
de la obra y que lo que vio la Señora Concejala en el despacho de la Señora
Alcaldesa fue el desarrollo de la segunda fase del Plan director, que es un
proyecto.
Toma la palabra la Señora Concejala Carmen Familiar para decir que en
cualquier caso si ese proyecto existía, se debería haber presentado en la Junta
de Castilla Y León con una memoria explicando todo lo que se iba a hacer, y
es lo que su grupo está denunciando que eso no se ha hecho.
Interviene la Señora Alcaldesa para decir que el técnico del Ayuntamiento está
pendiente de ese tema, ha estado hablando con la Junta de Castilla y León y
se está procediendo a subsanar aquellos defectos que se deban subsanar.
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Régimen Local a defender los intereses del Ayuntamiento y entiende que una
cosa es que la otra parte tenga todo el derecho del mundo a cobrar y otra
cosa es que el Ayuntamiento defienda sus derechos y vea las posibilidades
que pudiera haber para ver si hay una responsabilidad subsidiaria en el
director de la obra, e insiste en que la obligación de todos es defender los
intereses del Ayuntamiento y no entra dentro de la lógica que ni siquiera se
haya designado un abogado, y que tenga que decirnos la otra parte si ha
habido aplazamiento del juicio. La Señora Concejala procede a leer el Artículo
68 de la Ley de Bases del Régimen Local que dice textualmente, “ Las
entidades locales tienen la obligación de ejercer las acciones necesarias para
la defensa de sus bienes y derechos, cualquier vecino podrá requerir su
ejercicio y en caso de no hacerlo los propios vecinos podrán ejercitar dicha
acción en interés de la entidad local”, insiste la Señora Concejala que es
necesario tener un abogado para poder ver las distintas posibilidades, y en su
caso pedir responsabilidad subsidiaria en el director de la obra. La Señora
Concejala Carmen Familiar continua diciendo que hay Sentencias dictadas en
contra de este Ayuntamiento, en el que tampoco se han personado, apunta
que va a recordar sobre todo para los Concejales que son nuevos, que en el
año 2001 hay dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia , en las que una
de ellas falla a favor de Mercasa, porque a Mercasa se le debe una cantidad
1.962.000 pesetas, y reclama esa cantidad al Ayuntamiento, el Ayuntamiento
por su parte, ni siquiera contesto a la reclamación de ese vecino, es decir se
entendió desestimación presunta, por silencio negativo, con lo que Mercasa va
a juicio, y la sentencia dice que el Ayuntamiento ha perdido, que hay que
pagarle a ese vecino casi los dos millones de pesetas, más todos los intereses
y las costas desde el año 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, y además en la
sentencia, cosa que llama la atención, y pasa la Señora Concejala a leer la
sentencia “….el comportamiento de la administración, en este caso este
Ayuntamiento, que además no ha comparecido en este proceso
argumentando las razones de su incumplimiento, pone de relieve una
evidente temeridad por lo que además se le condena en costas”. La Señora
Concejala hace mención a otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia del
año 2001 en la que se falla a favor de la compañía Mercantil Cubiertas ,
existiendo también una desestimación por omisión por parte de este
Ayuntamiento, es decir que no le contestan a la reclamación de 4.000.000
millones de pesetas que piden a este Ayuntamiento, y la sentencia también
condena a pagar al Ayuntamiento desde el año 1993 hasta el año 2001, esos
4.000.000 millones de pesetas más todos los intereses. Por último la Señora
Concejala Carmen Familiar hace mención a otra sentencia del Tribunal
Superior de Justicia del año 2009, en la que se demanda al Ayuntamiento
porque ha aprobado en un pleno un acuerdo, concretamente en el Pleno de 20
de abril del año 2005, existiendo dos informes del Arquitecto contrarios a la
aprobación de dicho acuerdo, explica la Señora Concejala que la Sentencia
dice que ese acuerdo infringe la Ley de Urbanismo y que condena al
Ayuntamiento en costas porque dice que la actitud del Ayuntamiento la
considera temeraria porque el Ayuntamiento, ni siquiera se presenta a
defender esa acuerdo que han adoptado en ese Pleno. Insiste la Señora
Concejala que después de lo mencionado anteriormente, no la extraña que en
el caso del proceso en el que están inmersos actualmente, es decir el de las
luces del Cementerio, el Equipo de Gobierno no haya nombrado a un abogado
para al menos ver si existe responsabilidad subsidiaria del director de la obra.
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Toma la palabra la Señora Alcaldesa para explicar que en lo relacionado con el
asunto de las luces del Cementerio, cuando la Señora Concejala Carmen
Familiar ha citado, el artículo 68 de la Ley de Bases de Régimen Local, que
dice “….Las entidades locales tienen la obligación de ejercer las acciones
necesarias para la defensa de sus bienes y derechos….”, explica la Señora
Alcaldesa que precisamente por la defensa de esos bienes y de los intereses
de los ciudadanos, ante una causa perdida, por culpa del Gobierno del Partido
Popular en la anterior legislatura, entiende el Equipo de Gobierno que sería
incrementar aún más los gastos que tiene el Ayuntamiento si contrataran los
servicios de un abogado o de un procurador, reitera la Señora Alcaldesa que el
Equipo de Gobierno defiende los intereses y los bienes de los ciudadanos y por
eso están actuando así. En cuanto a lo que la Señora Concejala Carmen
Familiar dice sobre que se debería pedir responsabilidades , la Señora
Alcaldesa considera que por supuesto se deberían pedir responsabilidades,
pero sería al equipo de gobierno del Partido Popular puesto que fue una
temeridad, hacer lo que hizo cuando estaban en el gobierno de este
Ayuntamiento, que fue cometer una ilegalidad a todas luces haciendo esa
obra que se hizo a mayores sin estar en el proyecto que estaba sin tenerse
para nada en cuenta los requerimientos legales que había que tener. La
Señora Alcaldesa reitera de nuevo que el grupo de Partido Popular sabe que
hay que hacer frente al pago de esa deuda que se tiene contraída con la
empresa, pero que esa deuda debía ser reclamada por la empresa
judicialmente para poderla pagar , aclara la Señora Alcaldesa que el Equipo de
Gobierno es en lo que esta y como tienen que pagar la deuda, no quieren
incrementar más los costes contratando los servicios de un abogado, insiste
debido a la temeridad e ilegalidad que hizo el Partido Popular en la anterior
legislatura, con lo que al único que hay que pedir responsabilidades políticas
es al Partido Popular, por encontrarnos en este momento con el tema que la
Señora Concejala Carmen Familiar ha sacado en este punto del orden del día.
Interviene la Señora Concejala del Grupo Popular Carmen Familiar para aclarar
que la palabra temeridad la dice un Juez, no la dice ella, a lo que la Señora
Alcaldesa contesta que eso se lo aplique a su compañero del Partido de la
legislatura pasada. Por su parte la Señora Concejala Carmen Familiar dice que
es consciente de que en ese momento gobernaba el Partido Popular y que
estaba en la oposición el Partido Socialista , y que por lo que se ve el Partido
Socialista no hizo bien su trabajo puesto que no denuncio en ese momento lo
que se estaba haciendo, o al menos haberlo conocido, y aclara que el equipo
de gobierno actual sabe que si el Grupo del Partido Popular hubieran querido
esta cantidad se hubiera pagado sin más, pero explica que su grupo cuando
les reunieron , entendieron que no estaba bien y dijeron que no, y reitera que
esto lo sabe el equipo de gobierno porque les reunieron para explicarles que si
no se pagaba se perdía la subvención de Diputación, y reitera que su grupo
dijo que no, porque da igual que lo haga uno que otro, porque si algo está mal
hecho está mal hecho. La señora Concejala dice que si se habla de
responsabilidad ahora por suerte tenemos la ventaja de que todo es más
transparente, pero que en la época del año 2001, en relación a las sentencias
que ha mencionado anteriormente no había la transparencia que se tiene
ahora y dice que nadie pidió responsabilidad al equipo de gobierno de esos
años porque se desconocía totalmente lo que pasaba, puesto que esas
sentencias que ha mencionado , aclara que hay más, a lo que el Señor
Concejal Isidro Rodríguez la pide que diga que sentencias son, a lo que la
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Señora Concejala Carmen Familiar contesta que ya las dirá, a lo que el Señor
Concejal Isidro Rodríguez contesta que estará deseando de contestarla. La
Señora Concejala Carmen Familiar reitera que en ese momento el Partido
Socialista debería haber pedido responsabilidades, cosa que no hizo, entiende
que lo que hizo el Partido Popular en la legislatura pasada de llevar a cabo el
proyecto sin pedir una ampliación de proyecto, estaba mal hecho, pero
considera también que mal hecho también la actitud del Partido Socialista,
que estaban en la oposición y no lo supo hacer, debería haberlo evitado o
exigirlo.
Toma la palabra la Señora Alcaldesa para explicar que cuando la Señora
Concejala Carmen Familiar dice lo que ha dicho, está mintiendo
absolutamente, puesto que cuando se han reunido era para que el Grupo
Popular conociera la situación en la que se encontraba ese expediente , aclara
que el equipo de gobierno conocieron lo que pasaba con ese proyecto cuando
acababan de entrar en el gobierno que es cuando llegaron los datos de la
ampliación de la obra, es decir antes no tenían conocimiento de que se fuera
a ampliar la obra, insiste la Señora Alcaldesa que la transparencia del Partido
Popular cuando estuvo gobernando era la mínima y los datos que daba al
actual equipo de gobierno eran los mínimos, puesto que no daba cuentas
absolutamente de nada, y a pleno solo llevaban prácticamente lo que
solamente se exige por Ley, a pesar de que se lo exigíamos, pero no nos los
daba, reitera la Señora Alcaldesa que la Señora Concejala Carmen Familiar
miente puesto que en la reunión que tuvieron con lo relacionado a dicho
expediente, era para informarles de la situación en la que estaba ese
expediente y para ver que se podía hacer ante esa situación, e insiste la
Señora Alcaldesa que no va a permitir que la Señora Concejala diga lo que ha
dicho anteriormente sobre esa reunión.
Interviene la Señora Concejala Carmen Familiar para insistir en que ella no
miente y que se reafirma en lo que ha dicho.
Toma la palabra el Señor Concejal del Grupo Socialista Isidro Rodríguez para
aclarar dos puntos en lo relacionado a las sentencias mencionadas
anteriormente por la Señora Concejala Carmen Familiar, explica el Señor
Concejal que de las dos situaciones que se han mencionado eran situaciones
de retraso en el pago, muy claras en las que sabían que tenían que pagar lo
que se les pedía, y por supuesto no estaban dispuestos a incrementar el coste
contratando los servicios de un abogado o de un procurador, pero dice que lo
que realmente quiere dejar claro y le parece lamentable que la Señora
Concejala ponga en duda el tema del Área del problema nº 1 del año 2005,
aclara el Señor Concejal que la Señora Concejala Carmen Familiar sabe mejor
que nadie, puesto que cree que la Señora Concejala en esa época estaba
trabajando en Fomento, que esas Áreas de las que se está hablando y de esos
Planes Parciales los aprueba la Junta de Castilla y León a través de la Comisión
Provincial de Urbanismo, el hecho es que se aprobó, contra la resolución de la
Junta nadie interpuso un recurso y desde luego no existe ninguna sentencia
en la que se dijera que había que revertir ese acuerdo que se tomó en Pleno,
puesto que el Área del problema nº1 sigue en las normas como estaba.
Interviene la Señora Concejala Carmen Familiar para reiterar que la sentencia
declara la nulidad del acuerdo tomado en Pleno y condena al Ayuntamiento al
pago de las costas además de considerarla temeraria por no presentarse.
Toma la palabra el Señor Concejal Isidro Rodríguez para insistir que quien
aprueba el Área parcial es la Junta de Castilla y León y en ningún caso se

Es por ello que sí podrían contratarse los servicios de un técnico conforme al
TRLCSP pero para realizar proyectos técnicos, planes…, todo ello para un fin
concreto y determinado. Ahora bien, no para la realización de funciones
habituales y permanentes, como sin duda lo son las de informar los
expedientes de concesión de licencias urbanísticas, y similares en el ámbito
urbanístico, y que revelan una necesidad en la estructura municipal a cubrir
mediante personal propio, sujeto al estatuto funcionarial, que no pueden
justificarse con otras fórmulas de contratación, como son el contrato
administrativo de servicios…..”, finaliza el informe diciendo lo siguiente; “……
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En esta misma línea el artículo 142.1 del Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales señala que: “No podrán ser contratados servicios
personales cuando atendieren necesidades permanentes, en cuyo caso
deberá crearse
la oportuna plaza de funcionario y proveerla
reglamentariamente”.

ACTA DEL PLENO

anuló el acuerdo puesto que ahí sigue, cree el Señor Concejal que la Señora
Concejala Carmen Familiar se ha ido muy lejos para encontrar algo con lo que
lucirse en este pleno, y aclara que realmente a él lo que le importa es el día a
día de los ciudadanos y desde luego en lugar de poner tantas pegas y votar
abstenciones, que es lo que hace el Grupo Popular, para que no les digan que
se oponen, entiende el Señor Concejal que retrotraerse 30 años ha sido poco
ético por su parte.
Interviene la Señora Concejala Carmen Familiar para decir que si se sabe de
ante mano que hay que pagar la cantidad a la empresa y por eso no se quiere
aumentar los costes contratando a un abogado, recuerda la Señora Concejala
que no hace mucho se pagó a un abogado unos 1.800€, para un simple
informe de procedimiento, que lo podía haber hecho la secretaria del
Ayuntamiento.
Toma la palabra la Señora Alcaldesa para decir que ella no va a entrar en ese
tema y aclara que no era un simple informe, eran más cuestiones y vuelve a
reiterar que no va a entrar en ese procedimiento porque entre otras cosas la
secretaria que estaba en ese momento ya no está en el Ayuntamiento, y por
lo tanto de la persona que no está aquí no va hablar, interviene Carmen
Familiar que ella no está hablando de la Secretaria que no está aquí, sino de la
contratación de un abogado para hacer ese informe, a lo que la Señora
Alcaldesa contesta que precisamente por no seguir con ese abogado y no
seguir pagando a ese abogado han tenido que estar durante meses sin poder
realizar el contrato del Centro Integral Deportivo.
Interviene la Señora Concejala del Grupo Popular Carmen Familiar, para
referirse al segundo escrito que han presentado en el Ayuntamiento para
conocer el expediente por el que se ha contratado al Arquitecto, aclara la
Señora Concejala que como ya denunciaron en su momento en la prensa, no
se había seguido el procedimiento legalmente establecido para la contratación
de este tipo de contratos, y procede a leer el informe de la Secretaria que
obra en el expediente “…….El contrato que se pretende realizar es un
contrato de servicios, es el adecuado puesto que se trata de la prestación de
servicios de emisión de informes técnicos; pero no es adecuado desde el
punto de vista de lo establecido en el artículo 301 del TRLCSP sobre el
contenido y límites del contrato de servicios, según el cual “No podrán ser
objeto de estos contratos los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad
inherente a los poderes públicos”.

Interviene la Señora Concejala Carmen Familiar para decir que sí que lo ha
leído, a lo que la Señora Alcaldesa contesta que porque no ha hecho alusión
también a ello en su exposición, y reitera que se hará un proceso de selección
y que como la Señora Concejala Carmen Familiar lo lee todo y aclara que
hace bien en leerlo, la extraña que si lo ha leído, no entiende porque la
pregunta por el tema, puesto que lo pone bien claro en dicho Decreto, por lo
tanto explica que la RPT se modificara, se creara esa plaza y habrá un proceso
de selección para ese técnico de forma permanente, y aclara que mientras
tanto lo que no se va a permitir de ninguna manera es que Peñaranda se
hunda, que al parecer es lo que la Señora Concejala Carmen Familiar es lo que
quiere, y reitera que mientras ella esté de Alcaldesa en este municipio hará
todo lo posible y lo imposible para que los proyectos empresariales y de
industria en Peñaranda salgan a delante, aclara que se ha intentado realizar
con otros técnicos pero la demora es tan grande que no pueden esperar
meses para tener un informe de un técnico, por lo que han procedido a la
contratación de la empresa de servicios de arquitectura mencionada en el
Decreto.
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Toma La palabra la Señora Alcaldesa para explicar que por supuesto se
reformara la RPT y que la extraña que la Señora Concejala, ya que lo lee todo
no haya leído lo que también pone en el Decreto 363 de contratación en el
punto primero que dice; “ Llevar a cabo el contrato de servicios para contratar
un arquitecto para emitir informes técnicos en los procedimientos del
Ayuntamiento en materia de urbanismo, con la empresa OFICIO Y ESCALA S.L.
durante el tiempo necesario hasta que la plaza se provea por el
procedimiento que legalmente resulte de aplicación y durante la tramitación
del mismo, hasta un máximo de un año”.
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No obstante, la Sra. Alcaldesa acordará lo que estime pertinente”. La Señora
Concejala reitera que este informe confirma lo que su grupo ya denuncio en
su momento, aclara que también les ha llamado la atención el Decreto 363
que dicta Alcaldía para la contratación del Arquitecto, y procede a leer el
apartado tercero del mismo “…si bien, también con cita previa, podrá atender
a los ciudadanos que requieran asesoramiento en su despacho profesional
situado en Salamanca, cuando ello fuera más conveniente para ambas partes.
Todo ello sin perjuicio de que la elaboración de informes y otra documentación
técnica deban desarrollarse ya en el despacho del Ayuntamiento, ya en su
propio despacho profesional”, dicho esto la Señora Concejala quiere preguntar
al equipo de gobierno que es lo que van a hacer al respecto, si se va a
modificar la RPT para dar cobertura a esta plaza, para seguir los
procedimientos que marca la norma, que en este caso no se ha cumplido, si
se va a modificar la RPT para contratar a personal interino, hasta que la Ley
de Presupuesto permita sacar la plaza en propiedad, insiste en que quiere
saber si se va a hacer, cuando y porque no se atienden los informes de los
técnicos.

ACTA DEL PLENO

Se emite el presente informe, DESFAVORABLE a la contratación de los
servicios de una empresa mediante contrato menor de servicios para suplir
las funciones propias de un técnico municipal, que debe ser en todo caso,
personal funcionario.

Interviene la Señora Alcaldesa para decir que como ya la ha explicado en otra
ocasión a la Señora Concejala, el técnico de personal está de baja , el informe
de intervención sobre el Convenio está hecho, pero faltan otros dos informes,
por lo que en el momento que se incorpore la técnico de personal y la
secretaria tenga hecho su informe se procederá a aprobar el Convenio, y
explica que previamente seguramente la primera semana del mes de
septiembre tendrán una reunión con la mesa de negociación para tratar
algunos de los aspectos que el interventor ha dejado constar en su informe.
En cuanto al tema de contratación de una empresa para la valoración de los
puestos de trabajo, la Señora Alcaldesa dice que como ya ha dicho en más
ocasiones, sin la técnico de personal no se va a hacer la valoración sobre los
puestos de trabajo, porque es ella quien tiene el mayor conocimiento al
respecto, espera la Señora Alcaldesa que sea pronto la incorporación de la
técnico, sobre todo porque eso será signo de que ella ya se encuentra bien.
Toma la palabra la Señora Concejala Carmen Familiar para preguntar por el
tema de las bolsas, asegura que hasta que no pregunto a la persona que está
sustituyendo a la técnico de personal, no conocía la situación en la que se
encuentran, la dijo que hay tres cerradas, dice que ha visto un Decreto por el
que se han contratado camareros para las ferias, por lo que se deduce que se
ha cerrado, y pregunta al equipo de gobierno que va a ser lo que se va a
hacer ahora, si se va a abrir un plazo nuevo para que la gente se vuelva a
inscribir para la contratación de camareros y no tener que estar luego
contratándolos con urgencia, y respecto al resto de las bolsas cerradas que
son las de jardineros y las de oficial de albañilería, el 26 de mayo salieron las
listas provisionales, entienden que por faltar personal no ha dado tiempo a
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Toma la palabra la Señora Concejala del Grupo Popular para preguntar en qué
fase se encuentra la negociación del Convenio, cree que estaba pendiente del
informe de intervención y recuerda que hay un compromiso por parte del
equipo de gobierno de contratar a una empresa para la valoración de los
puestos y pregunta en qué situación se encuentra.
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Interviene la Señora Alcaldesa para pedir a la Señora Concejala un poco de
respeto, puesto que el equipo de gobierno no cuenta milongas, sino verdades,
y aclara que el Arquitecto municipal podía haber pedido una ampliación de su
jubilación dos años más, con lo que hasta que el equipo de gobierno no ha
sabido con seguridad que el Arquitecto no lo iba a pedir, no han podido tomar
una decisión y reitera que el equipo de gobierno en este momento han
tomado la decisión de actuar contratando a la empresa de servicios de
arquitectura mencionada, y que como se refleja en el expediente se procederá
a la selección de un Arquitecto municipal , y aclara que por supuesto será un
Arquitecto superior.

ACTA DEL PLENO

Toma la palabra la Señora Concejala del Grupo Popular Carmen Familiar, para
decir que lo que ella no entiende es que teniendo en cuenta que ya se preveía
que el Arquitecto municipal se iba a jubilar y que la intención del equipo de
gobierno es mirar por los intereses de los ciudadanos para que los proyectos y
las licencias estén al día , la extraña que no hayan tenido la previsión de
haber hecho la modificación con tiempo suficiente para ocupar ese puesto por
un funcionario interino, y entiende que como eso ya se preveía, lo que el
equipo de gobierno está haciendo es contar milongas, y han hecho ese
contrato porque han querido y no hay más.

Interviene la Señora Alcaldesa para referirse en primer lugar al tema de las
viviendas de Infanta Leonor, y decir que el equipo de gobierno se están
interesando de ese tema en todo momento, que han recibido a los vecinos en
el Ayuntamiento en varias ocasiones, que el equipo de gobierno está
procediendo a lo que legalmente pueden hacer, y le pregunta a la Señora
Concejala Carmen Familiar, que es lo que haría ella, ya que es tan legalista en
esta situación.
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Toma la palabra la Señora Concejala del Grupo Popular Carmen Familiar para
manifestar el malestar que tienen los ciudadanos, puesto que así lo han
manifestado en las redes , con el tema de la limpieza de las cloacas, insiste en
que su grupo ya lo ha manifestado varias veces que están llenas de mierda, y
pregunta que desde cuando no se limpian, esa mierda genera malos olores y
muchas cucarachas, reitera que es una queja ciudadana que la Señora
Concejala cree que esta en la obligación de trasmitir y que el equipo de
gobierno está en la obligación de tomar cartas en el asunto, el otro tema al
que hace alusión la Señora Concejala es el de las viviendas Infanta Leonor,
explica que a través de las redes los vecinos de esas viviendas se están
movilizando para mover a los Peñarandinos y presentar las quejas de la
manera que sea, porque al parecer ya no pueden más, le pregunta al equipo
de gobierno si piensa interesarse al menos de cómo está el asunto en este
momento.
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Interviene la Señora Alcaldesa para decir que están las listas provisionales de
jardineros porque aún no se ha necesitado contratar a ningún jardinero, aclara
que los técnicos del Ayuntamiento han estado con bastantes procesos de
selección, dice que también hay que tener en cuenta que ha pillado la época
de vacaciones, explica la Señora Alcaldesa que el día siguiente de la
celebración de este pleno van a tener una reunión para ver cómo están esas
bolsas y sacar las listas definitivas, ya está hecha la valoración pero tienen
que verlas los técnicos y en el momento que ellos les den el visto bueno, se
publicaran las listas definitivas , en cuanto a la bolsa abierta de peones, aclara
la Señora Alcaldesa que se cogerán los datos a fecha de 28 de agosto y se
sacara todo el listado de las personas inscritas en la bolsa , ya está hecha la
baremacion, explica la Señora Alcaldesa que se han tenido complicaciones
puesto que para acreditar algunos de los requisitos que se pedían, había que
pedir certificados al INEM, certificados que no nos podían dar de forma
inmediata debido a la cantidad de gente que hay en la bolsa de peones, por lo
que se ha tenido que realizar un procedimiento, que no ha sido fácil, puesto
que se ha llevado meses, para que a través de una aplicación el propio
Ayuntamiento pueda acceder a dichos certificados, se ha estado metiendo
todos los datos de las solicitudes en la plataforma que hay para la bolsa de
peones con lo que ya está todo listo para que en la reunión que van a tener
los servicios técnicos del Ayuntamiento puedan verlo y proceder a aprobar esa
bolsa y proceder a hacer las contrataciones posteriormente.

ACTA DEL PLENO

publicar las listas definitivas , pero cree que en la de jardineros hay 14
personas y en las de oficial de albañilería hay 4 personas, es decir muy pocas
personas, por lo que su grupo no entiende porque aún no han salido las listas
definitivas , puesto que mucha gente está expectante para ver si salen, aclara
la Señora Concejala que en cuanto a la bolsa social es más compleja al ser un
volumen mayor de solicitudes, y pregunta en que situación está esa bolsa.

Toma la palabra la Señora Concejala Carmen Familiar para decir que lo que
haría seria informarse sobre si el Ayuntamiento puede adoptar alguna medida,
porque cree que cuando ya se trató este tema, había algo de servicios, en el
que facultaba al Ayuntamiento para que cuando eso afectaba a parte de los
ciudadanos si podría actuar, es decir ella preguntaría a quien correspondiera
si se podría hacer algo al respecto, preguntaría a los que entienden.

Toma la palabra el Señor Concejal del Partido Socialista Francisco Díaz para
decir que esta situación que se está viviendo en Peñaranda, es una situación
alarmante que se está dando en otras ciudades, como Madrid, Barcelona,
Salamanca, que es una situación muy complicada y muy difícil de resolver.
Interviene el Señor Concejal del Partido Socialista Isidro Rodríguez para decir
que lo que está haciendo el Partido Popular en relación a este tema es
politizarlo, y que si hubieran querido hacer algo lo habrían hecho.
Toma la palabra la Señora Concejala del Partido Popular Iratxe para preguntar
que cuando, a lo que la Señora Alcaldesa contesta que en cualquier momento,
y reitera que si tanto preocupa el tema al Partido Popular, los despachos del
Equipo de Gobierno están siempre abiertos para recibirles, para escucharles y
para informarles y no entiende como la Señora Concejala del Grupo Popular
Iratxe duda de ello. La Señora Alcaldesa pregunta al equipo de la oposición si
en algún momento han querido hablar con el Equipo de Gobierno y este se ha
negado, y reitera que si el equipo de la oposición hubiera querido hacer algo
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Interviene la Señora Alcaldesa para reiterar que las medidas legales que se
pueden hacer ya se están haciendo por parte del equipo de gobierno y que
están haciendo todo lo que está en su mano, es más aclara la Señora
Alcaldesa que están realizando actuaciones que no son competencia suya,
como llamar a Iberdrola para que sepan lo que está ocurriendo en esos pisos,
la Trabajadora Social ha ido por allí para ver las circunstancias en las que se
están viviendo. Les han dicho a todos los vecinos afectados que en el
momento que tengan cualquier cosa llamen de inmediato a la Policía, y aclara
la Señora Alcaldesa que por supuesto lo que los vecinos tienen que hacer es
denunciar, denunciar y denunciar y allí donde tienen que denunciar que es en
el juzgado, la Señora Alcaldesa explica que se ha procedido a aquellas
personas que están allí viviendo y que no tienen dado de alta el agua, a
precintar los contadores del agua, y reitera que el Equipo de Gobierno
legalmente no pueden hacer más de lo que están haciendo reitera que es una
situación preocupante para los vecinos pero que también es una situación que
preocupa mucho al Equipo de Gobierno.

ACTA DEL PLENO

Toma la palabra la Señora Concejala del Grupo Popular Iratxe para decir que
esto al final es tú me dices, yo te digo, y que la cuestión no está en que es lo
que haría el Partido Popular sino en que es lo que tiene que hacer el Parido
Socialista que es el que está gobernando en este Ayuntamiento, y aclara que
si quieren la ayuda del Partido Popular la tendrán, entendiendo que las
medidas se deberían tomar entre los dos grupos políticos.
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Interviene la Señora Alcaldesa para decirle a la Señora Concejala Carmen
Familiar que diga cosas concretas y que se deje de ambigüedades, y explica
que el equipo de gobierno eso que ha planteado la Señora Concejala ya lo han
hecho, están en contacto continuo con la Guardia Civil y con la Policía, y que
la Policía está constantemente en esos pisos.

al respecto habrían venido a hablar con ellos en vez de politizar el tema que
es lo que están haciendo.
Interviene la Señora Concejala del Grupo Popular Carmen Familiar para decir
que no van a permitir que la Señora Alcaldesa diga que están utilizando
políticamente este tema.

Interviene el Señor Concejal del Partido Socialista Isidro Rodríguez para aclarar
que el problema es un problema de tipo civil que se tiene que resolver en el
juzgado y que el Ayuntamiento en principio no tiene competencia, que han
hecho todo lo que estaba en sus manos como ha explicado la Señora
Alcaldesa y este municipio ha tenido la desgracia de que no hay un propietario
claro de ellas, ante el que se pueda iniciar un desahucio, reitera el Señor
Concejal que ese es el gran problema.
Toma la palabra la Señora Concejala del Grupo Popular Carmen Familiar para
dejar claro que no ponen en duda que el Equipo de Gobierno haya hecho, que
simplemente ellos lo que hacen es preguntar, y reitera que cuando este punto
se llevó a otro Pleno lo que el Partido Popular dijo es que los vecinos afectados
se habían reunido con ellos porque no estaban de acuerdo con las medidas
que hasta entonces había tomado el Equipo de Gobierno al respecto.
Interviene el Señor Concejal del Partido Socialista Isidro Rodríguez para decir
que evidentemente no van a estar contentos porque lo que los vecinos
quieren es que se vayan esas personas que les molestan, y lo que el Equipo
de Gobierno no puede hacer es echarlas a empujones.
Toma la palabra el Señor Concejal del Partido Socialista Jorge Sangenís para
decir que es lógico que los vecinos de esas viviendas no estén contentos
hasta que las personas que les molestan se vayan, pero tienen que entender
que el Equipo de Gobierno no puede echarles, que pueden tomar medidas
para mejorar la convivencia, dice que si los vecinos no están contentos con el
Equipo de Gobierno porque no tienen potestad para echar a las personas que
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Toma la palabra el Señor Concejal del Partido Socialista Jorge Sangenís, para
decir que el Equipo de Gobierno no actúa por presión de las redes, sino que
están haciendo todo lo que legalmente se puede hacer.
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Interviene la Señora Concejala del Grupo Popular Carmen Familiar para decir
que no ha querido decir eso, que la pregunta que ha hecho de que es lo que
ustedes piensan hacer, es porque las redes a día de hoy dicen que se va a
hacer una concentración para todos los Peñarandinos y su pregunta era sobre
qué piensa hacer el Equipo de Gobierno ante esa concentración que se está
diciendo en las redes.

ACTA DEL PLENO

Toma la palabra el Señor Concejal del Partido Socialista Jorge Sangenís para
decir que la Señora Alcaldesa lo que ha hecho es contestar a la pregunta de la
Señora Concejala Carmen Familiar, sobre que cuales son las actuaciones que
el Equipo de Gobierno están realizando en relación al tema, y lo que ha hecho
ha sido explicar todas las medidas que se han tomado al respecto, e invita a la
oposición a que fuera del Pleno se pueda hablar en un ambiente corporativo e
intentar tomar las mejores medidas posibles, entiende que la pregunta que ha
hecho la Señora Carmen Familiar implícitamente sobre qué es lo que el equipo
de Gobierno piensa hacer, lleva una segunda lectura como ¿qué es lo que
ustedes piensan hacer que no están haciendo?.

les molestan, lo siente mucho pero tienen que entender que esa potestad no
la tiene el Equipo de Gobierno.

Fdo.: D.ª Mª del Carmen Ávila de Manueles
Nieto

Fdo.: D.ª María Jesus Santos
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LA SECRETARIA
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Vº Bº
LA ALCALDESA

ACTA DEL PLENO

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por orden de la
Presidencia, siendo las veintidos horas y quince minutos, de todo lo cual,
como Secretaria, doy fe.

