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AYUNTAMIENTO DE ESCALONA (To le d o )

                                

Miembros Asistentes:

Alcalde - Presidente:

D. ÁLVARO GUTIÉRREZ PRIETO
(PSOE)

Concejales:

Dª  MICAELA RUIZ ALONSO (PSOE)

D. JOSÉ LUIS GÓMEZ FERNÁNDEZ
(PSOE)

Dª VERÓNICA LÁGOZ PIÑAS (PSOE)

D. SERGIO GUTIÉRREZ PRIETO (PSOE)

D. ALEJANDRO JOSÉ SAEZ SAUGAR
(PSOE)

D. JOAQUÍN VÁZQUEZ RECIO (PSOE)

Dª  Mª  MIRIAN ALONSO SÁNCHEZ (PP)

D. MÁXIMO DEL POZO SUÁREZ (PP)

D. JOSÉ LUIS CASAS MERINO (PP)

Dª JOSEFA CACHINERO MARTÍNEZ
(PP)

Secretario:

D. FCO. JAVIER FERNÁNDEZ MACEDA
===============================

En la Muy Noble y Leal Villa de
Escalona, a DOCE de JULIO  de DOS
MIL DIEZ  , siendo las veinte horas
cuarenta y tres minutos, se reúne el Pleno
del Ayuntamiento, bajo la Presidencia del
señor Alcalde don Álvaro Gutiérrez Prieto,
y con los demás Concejales reseñados al
margen, asistidos, por mí, el Secretario, con
objeto de celebrar sesión ordinaria  en
primera convocatoria.

PRIMERO: ACTAS DE LAS
SESIONES ANTERIORES.- Declarada
abierta la sesión por su Presidente se
aprueba por unanimidad el borrador del
Acta de la sesión correspondiente al siete
de abril de dos mil diez.

En cuanto al borrador de la sesión
correspondiente al ocho de junio de dos
mil diez, también pendiente de aprobar, el
Grupo Popular, por medio de su Portavoz
doña María Mirian Alonso Sánchez, lee
el siguiente manifiesto:

El Partido Popular no está de acuerdo

con el contenido del acta del pleno

extraordinario del pasado mes de junio

porque consideramos que no se refleja en él

de manera fiel el posicionamiento de nuestro

grupo, en relación a lo ocurrido.

Nuestro grupo recibió con el tiempo

establecido el orden del día, su contenido

era un manifiesto sobre las aguas del río Tajo,

el horario señalado para el comienzo del pleno

 eran la 14 horas, pero el Sr. Alcalde, parece ser que unos minutos antes de esta hora, se dio cuenta
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que el Alberche pasa por Escalona, y "cocinó" según palabras textuales suyas, una serie de puntos, que

se presentaron en el Pleno y por tanto, fuera de plazo, teniendo a la oposición 20 minutos esperando

el comienzo del  mismo. El Partido Popular, no aceptó estos puntos, y no porque no seamos

conscientes de  que el Alberche pasa por nuestro pueblo, que lo somos, tanto que de manera

reiterada, ante este Pleno hemos defendido la limpieza de su cauce, la perfecta depuración de

sus aguas, el mantenimiento de colectores y aliviaderos, etc, pero estábamos en desventaja con el

Partido Socialista, ya que no tuvimos el tiempo suficiente para valorar y preparar nuestra defensa ante

estos puntos.

Por ello nuestra votación fue la siguiente:

1º .- No al manifiesto que el Sr. Barreda envió a todos los ayuntamientos.

2º.- No se aceptan, por lo que no hay lugar a voto, los puntos que se presentan como nuevos.

En ningún momento nos abstuvimos, votamos "no" al manifiesto y "no se vota" el nuevo documento

porque "no se acepta".

No se puede forzar con unos puntos preparados a última hora a tomar decisiones precipitadas, por

ello, defendemos que no deben considerarse ampliación del manifiesto, sino la presentación de un

nuevo documento.

Por estas razones no aprobamos el acta.

Toma la palabra el Alcalde - Presidente y manifiesta que el Acta en cuestión refleja
fielmente lo sucedido, toda vez que el manifiesto presentado al Pleno e incluido en el orden del
día, podía ser suscrito en su totalidad, rechazado o rectificado de la manera que hubiera
considerado el Pleno, y en este sentido se presentaba el Anexo, por lo qué una vez aceptada su
inclusión por la mayoría , sometido a votación y estando presentes los distintos Concejales, éstos
sólo podían o votar a favor, o votar en contra o abstenerse.

Realizadas dichas consideraciones y sometida a votación la aprobación del borrador
del Acta de la referida sesión se obtiene el siguiente resultado:

- Siete votos a favor emitidos por los Concejales del Grupo Socialista.

- Cuatro votos en contra emitidos por los Concejales del Grupo Popular.

SEGUNDO: ACUERDOS SOBRE EQUIPAMIENTO CASA DE LA CULTURA.
AUTORIZACIÓN AL ALCALDE PARA LA FIRMA DEL CONVENIO.- Por la Concejal
doña Micaela Ruiz Alonso, se da cuenta resumida del Proyecto elaborado para el equipamiento
de la Casa de la Cultura que entre otros documentos exige la Consejería de Educación, Ciencia
y Cultura para llevar a cabo dicha inversión.
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A continuación por el Secretario se da lectura a los siguientes acuerdos exigidos por
dicha Consejería que debe adoptar el Pleno en orden a la realización de la referida
inversión:

- Aceptación de la inversión de la Consejería que asciende al 75 % equivalente a
398.088,58 euros. El 25 % correspondiente al Ayuntamiento es de 132.696,19 euros.

- Autorizar al Alcalde a la firma del convenio y cuantos documentos sean necesarios
entre la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura y el Ayuntamiento para el
equipamiento de la Casa de la Cultura.

- Aprobar el  Proyecto por importe de 530.784,77 euros (IVA incluido) redactado
por el Arquitecto don José María Serrano García.

- Encomendar la contratación del equipamiento a la Empresa Pública de Gestión
de Infraestructuras de Castilla - La Mancha, S.A. (GICAMAN, S.A.)

- Poner a disposición de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura el inmueble
para la actuación prevista en este convenio.

- Asumir por el Ayuntamiento cualquier tipo de impuesto municipal necesario para
realizar la actuación prevista, así como la instalación de posibles acometidas de agua,
energía  eléctrica, etc. que pudieran necesitarse.

- Compromiso de que el Ayuntamiento se hará cargo de la conservación, uso y
gestión de la Casa de la Cultura.

Sometidos a votación los referidos acuerdos son aprobados todos por unanimidad.

TERCERO: SUSPENSIÓN DE LA BASE DECIMOCTAVA DEL PRESUPUESTO
2010 SOBRE INDEMNIZACIONES Y ASISTENCIAS MIEMBROS DE LA
CORPORACIÓN.- Por el Alcalde se explica la razón de la suspensión de la Base Decimoctava
del Presupuesto 2010 que se propone al Pleno, que si bien no supone una considerable cuantía
en la reducción  de gasto, supone, sin embargo, un gesto que es consecuente con la reducción de
los salarios del personal del Ayuntamiento.

Por el Concejal don José Luis Casas Merino, se manifiesta que dicha reducción es
insuficiente y propone reunirse con el equipo de gobierno para estudiar qué partidas del
presupuesto pueden ser reducidas.

Sometida a votación, la suspensión de la Base Decimoctava del Presupuesto 2010,
se aprueba por unanimidad, haciendo constar que, en cuanto a la asignación por
asistencias de los Concejales a las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno, la
suspensión será de aplicación a partir de la siguiente sesión que tenga lugar después de este
Pleno. 
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CUARTO: RUEGOS Y PREGUNTAS.- El Alcalde - Presidente manifiesta que desea
aprovechar la ocasión de este punto para que se exprese la felicitación a las Concejales doña
Verónica Lágoz Piñas y doña Josefa Cachinero Martínez por su reciente maternidad.

También desea aprovechar la ocasión para que se exprese la felicitación al Concejal don
Sergio Gutiérrez Prieto por su toma de posesión la próxima semana como miembro del
Parlamento Europeo. El Concejal don José Luis Casas Merino desea hacer constar que él no
participa en esta felicitación.

También desea aprovechar la ocasión para felicitar a toda España por el triunfo de la
Selección Española de Futbol en el mundial.

A continuación se someten a consideración los siguientes ruegos y preguntas
presentados por la Portavoz del Grupo Popular doña María Mirian Alonso Sánchez y que son
contestados por su orden:

1.-Informe, por el Sr. Alcalde, de la situación actual del paraje “Dehesa Boyal”.

La Portavoz aclara la intención expresando que se refiere a la utilidad de dicho paraje,
así como derechos y obligaciones sobre el mismo.

Contesta el Alcalde - Presidente manifestando que la situación de dicho paraje es la
misma que desde tiempo  inmemorial: el Ayuntamiento, propietario del suelo, lo cede a la
Administración (antes estatal hoy autonómica) para la plantación de chopos. Dicha
Administración (antes el Estado hoy la Junta de Comunidades) subasta cada cierto tiempo la
corta de chopos correspondiendo el 60 % del importe de lo obtenido por la subasta al
Ayuntamiento.

2.- Informe sobre la solución adoptada en la reducción de los salarios del Personal
Funcionario y Laboral, como consecuencia del R.D. Ley 8/2010 de 20 de mayo.

Por indicación del Alcalde - Presidente contesta el Secretario, manifestando que se ha
dado aplicación a lo dispuesto en la referida  norma, la cual, en lo concerniente a las
retribuciones básicas y complemento de destino del personal funcionario establece nivel por
nivel la cuantía de las retribuciones a aplicar tras la reducción; en lo referente a las restantes
retribuciones del personal funcionario las reduce un 5 % para todos los niveles excepto para el
nivel AP (E) que las reduce un 1 %. Con respecto al personal laboral la reducción ha sido de un
5 % para todos los trabajadores sin distinción de nivel ni concepto.

El Concejal don José Luis Casas Merino toma la palabra y manifiesta que lo que su
Grupo desea conocer es cómo quedan las retribuciones de los distintos funcionarios y
trabajadores tras la aplicación del referido Real Decreto Ley.

También dicho Concejal desea conocer qué aplicación se le va a dar a las retribuciones
de la Policía doña Tamara Antón Ramírez mientras esté en comisión de servicios.
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A este respecto responde el Alcalde - Presidente manifestado que ha habido reuniones
con  los funcionarios y con sindicatos sobre la aplicación de dichas retribuciones, pero hay que
tener en cuenta que las mismas deben ser presupuestadas todos los años, toda vez que dicha
Policía sigue siendo funcionaria de este Ayuntamiento y en cualquier momento puede
reintegrarse a su plaza.

3.- Información de la situación actual de las obras del Centro de día.

La Portavoz aclara la intención expresando que se refiere a certificaciones, mejoras,
etc.

Contesta el Alcalde - Presidente manifestando que las obras contratadas ya han
concluido, que quedan dos certificaciones pendientes de pagar cuyos fondos están pendientes de
recibir de la Junta de Comunidades. En cuanto a las mejoras, la Empresa las va a realizar en
mejorar la capacidad eléctrica del Centro y en infraestructuras aun no decididas.

4.- Rogamos se presente ante este Pleno la nota registral de la parcela sita en la calle
Camino Viejo de Paredes, en la que actualmente se está construyendo el “punto limpio”.

El Alcalde - Presidente presenta la nota registral de fecha nueve de julio de 2010 y la lee.

5.- Aclaración al Pleno de octubre de 2009.

Toma la palabra el Concejal don José Luis Casas Merino y lee el siguiente manifiesto:

ACLARACIÓN AL PLENO DE OCTUBRE 2009

En Diciembre fuimos acusados por el Grupo Socialista, lo hemos sido también en otras ocasiones,

de no aportar nada en la confección de los Presupuestos Municipales del año 2010. No fuimos

invitados, como asegura D. Sergio Gutiérrez (En su Blog digital) a presentar propuestas, fue un

ofrecimiento que hizo el Portavoz del Grupo Popular, D. Germán Felipe Hernández,

argumentando, "la necesidad de hacer un esfuerzo presupuestario para luchar contra los

efectos de la crisis, que tanta incidencia tenía en nuestro pueblo y colaborar en la elaboración de

los Presupuestos para el 2010". Al Sr. Alcalde le pareció bien el ofrecimiento y se comprometió a

darnos el borrador de los Presupuestos cuando el Sr. Secretario lo tuviera hecho; para poder

estudiarlo y hacer las propuestas que consideráramos oportunas. NUNCA tuvimos ese borrador. En

el pleno de Diciembre después de la acusación de D. Sergio Gutiérrez, le pregunté al Sr. Secretario

sobre este hecho, y no contestó. Sr. Secretario, en el pleno de Diciembre, a su finalización, Ud.

me reconoció que no había contestado a mi pregunta, porque estaba tomando notas y

posteriormente continuo el debate y le resultó imposible hacerlo, pero reconoció que el

compromiso fue el que argumentó el Partido Popular:

DARNOS EL BORRADOR, confeccionado por Ud. Sr. Secretario. Hoy le traslado la misma

pregunta de entonces, ¿Es cierto lo que digo? ¿Quién faltó al compromiso el Sr. Alcalde o el
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Partido Popular? Esta aclaración la consideramos necesaria, ante las falsedades y

descalificaciones publicadas por el Sr. Sergio Gutiérrez en su Blog digital, faltando a la verdad.

Nos acusa, de tener decenas de reuniones con el Sr. Alcalde y el resto de concejales del equipo de

gobierno. !Miente descaradamente¡. Luego las enumera.

Pedimos información, en numerosas ocasiones, por escrito y no contestan. Es de suponer que tienen

cosas que ocultar.

Sergio hace un gran esfuerzo en mostrar la "supuesta" falta de coordinación entre los

concejales del PP.¿ Será acaso para ocultar, que el gobierno local, del "supuesto" PSOE en

Escalona no es tal, si no, un gobierno formado por dos hermanos y un grupo de amigos

"agradecidos" con la exclusión de un ÚNICO miembro del PSOE?

El Grupo Socialista manifiesta vehementemente su malestar ante lo que consideran una
falta de respeto hacia los concejales de su grupo y una falta de respeto hacia la ciudadanía de
Escalona, que con sus votos, eligieron a este Gobierno Local por una abrumadora mayoría. 

El Alcalde - Presidente interviene y retira la palabra al Concejal don José Luis Casas por,
además, considerar que su manifiesto se excede a la pregunta tocante a la aclaración del Pleno de
octubre de 2009.

Por alusiones, toma la palabra el Concejal don Sergio Gutiérrez Prieto y manifiesta que
él en su blog está perfectamente identificado y lo único que ha hecho es uso de su derecho de
expresión sin que considere haber calumniado al Grupo Popular y reta al mismo a que compare las
expresiones que hace en sus panfletos con las que él realiza en su blog.

Por los Concejales del Grupo Popular se insiste en que se deje contestar al Secretario
sobre la pregunta tocante a la aclaración del Pleno de octubre de 2009.

Toma la palabra el Secretario y manifiesta que, aunque no figura en el Acta de la sesión
en cuestión, recuerda que, en efecto, por el Grupo Popular se ofreció en aquella sesión a colaborar
en la redacción del presupuesto de 2010 y que así fue aceptado por el Alcalde quedándose en que
se remitiría, al respecto,  un borrador al Grupo Popular. Recuerda todo esto porque en la siguiente
sesión el Grupo Popular le hizo la misma pregunta sin que tuviera ocasión de contestarla.

De nuevo, responde el Alcalde- Presidente, reafirmando su compromiso de contar con las
aportaciones del Grupo Popular; aportaciones que, según el Alcalde, nunca fueron presentadas.

Y no teniendo más asuntos de que tratar y siendo las veinte y dos horas cuatro minutos, se
levanta la sesión por su Presidente, extendiéndose la presente Acta, de todo lo cual, yo, el
Secretario, CERTIFICO.
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