María del Mar Muñoz Llanes (1 de 2)
Secretaria General Accidental
Fecha Firma: 08/04/2021
HASH: 374cec9fb4ccc0af9e6776e65580ea06

Dª MARÍA DEL MAR MUÑOZ LLANES, GRADUADA. EN DERECHO Y
SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAFRA
(BADAJOZ)
C E R T I F I C O: Que el Pleno de este Ayuntamiento celebró sesión ordinaria
el día treinta de noviembre de dos mil veinte, cuyo acta, copiada literalmente, dice:
“ ACTA

DE

LA

SESIÓN
CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO.

Fecha: 30 de noviembre de 2020.

Hora: 20.00

Acta número: 9/20

Carácter: Ordinario

Alcalde Presidente

Secretaria en funciones:

D. José Carlos Contreras Asturiano

Dª Mª del Mar Muñoz Llanes.

Concejales:
Dª Mª Nieves Peña Leco

Interventora en funciones:

D. Ángel Caballero Fernández

Dª Mª Isabel Domínguez
Campos

Dª Antonia Toro Moreno

Excusa su ausencia:

Dª Rosa Mª Monreal Núñez

Dª Isabel Mª Cruz Trujillo

Dª Mª Carmen Cabello Fuentes
D. Ramón Mª Ramos Naranjo
D. Julián de la Rosa Infante
D. Francisco M. Lemus Corchero
D. Juan Carlos Fernández Calderón
D. Antonio J. Navarro Losa
D. Javier Domingo Jaramillo Portero
D. Alejandro Carvajal Pereira
D. Francisco Fernández Rodríguez
D. David Jiménez Cárdenas
D. Julio A. Mendoza Ignacio
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Jose Carlos Contreras Asturiano (2 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 08/04/2021
HASH: e5f9c0802699a83ecff2a71d9aa7baa1

Miembros asistentes:

En la ciudad de Zafra (Badajoz), siendo las veinte horas del día
diecinueve de mayo de dos mil veinte, se reúnen en el Salón de Sesiones de este
Ayuntamiento los miembros corporativos anteriormente relacionados, bajo la
Presidencia del Sr. Alcalde y con la asistencia de la Secretaria en funciones de la
Corporación que certifica, al objeto de celebrar sesión ordinaria por el Pleno de la
Corporación, excusando su ausencia la Concejala Dª Isabel Mª Cruz Trujillo, e
incorporándose a la sesión una vez iniciada la misma Dª Mª del Carmen Cabello
Fuentes, en el momento que se detalla en el acta.
Antes de entrar a examinar el orden del día, el Sr. Alcalde da la
bienvenida a todos los miembros de la Corporación a esta sesión, y felicita al Sr.
Mendoza Ignacio por su cumpleaños. Seguidamente se pasa a examinar el
orden del día:
I.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR (Nº 8/20).Sometida a la consideración de la Corporación la aprobación del acta nº
8/20 de la sesión celebrada el pasado 28 de octubre de 2020, es aprobada por
unanimidad de los asistentes.
II.- INFORME DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
QUE CONTEMPLA LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE

Se da cuenta al Pleno de la Corporación que se ha emitido el informe de
evaluación correspondiente al tercer trimestre de 2020, por el que se acredita que
se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria y se cumple la regla del gasto.
III. PREVIA RATIFICACIÓN DE SU INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL
DÍA, APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA U.D ZAFRA
ATLÉTICO.
Sometida a la consideración de la Corporación la ratificación de la
inclusión de este asunto en el orden del día por razones de urgencia, al no haber
sido dictaminado por la Comisión Informativa correspondiente a fecha de
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ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.-

convocatoria del pleno, por unanimidad de los asistentes se ratifica su inclusión, lo
que se hace constar de conformidad con lo establecido en el art. 82.3 del Real
Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Toma la palabra el Sr. Jiménez que manifiesta su intención de voto
favorable. Toma la palabra el Sr. Fernández Rodríguez que manifiesta su intención
de voto favorable siempre que se corrijan los errores que había en relación al
primer convenio. Toma la palabra el Sr. Jaramillo que manifiesta que una vez
realizadas las modificaciones pertinentes para adaptarse a la temporada actual
manifiesta la intención de su grupo de votar favorablemente a la propuesta. Toma
la palabra la Sra. Toro que le desea mucha suerte al club y manifiesta los cambios
relativos a la filial y a los dos partidos que inicialmente se tenían en cuenta que
desgraciadamente no se pueden hacer.
Visto el expediente que se tramita para la aprobación de convenio con la
U.D. Zafra Atlético, al objeto de atender las necesidades y el desarrollo de sus
actividades, como cada año se viene haciendo, al tratarse de ayudas
contempladas en el Presupuesto General de 2019, en la actualidad en situación
de prórroga presupuestaria. Considerando lo dispuesto en la base 15ª de ejecución
del Presupuesto General, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los quince
miembros presentes en la sesión adoptó los siguientes acuerdos:

en los términos en los que aparece redactado, con las enmiendas acordadas
durante su debate.
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde o persona que

legalmente

le

sustituya para la firma de referido convenio.
IV.- PREVIA RATIFICACIÓN DE SU INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL
DÍA, EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO NÚMERO 28/2020.Sometida a la consideración de la Corporación la ratificación de la
inclusión de este asunto en el orden del día por razones de urgencia, al no
haber sido dictaminado por la Comisión Informativa correspondiente a fecha
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Primero.- Aprobar el convenio de colaboración con la U.D. Zafra Atlético

de convocatoria del pleno, por unanimidad de los asistentes se ratifica su
inclusión, lo que se hace constar de conformidad con lo establecido en el art.
82.3 del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales.
Los Sres. Jiménez, Fernández Rodríguez manifiestan su intención de
voto favorable. La Sra. Peña explica que la modificación se fundamenta en poder
cubrir los gastos generados por las ayudas a los empleados y que se regulan por
el convenio de los trabajadores. Se hace una modificación de 14.000 euros.
Visto que existen gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio
siguiente para los que el crédito consignado en el vigente Presupuesto de la
Corporación es insuficiente y no ampliable, y dado que se dispone de remanente
líquido de Tesorería según los estados financieros y contables resultantes de la
liquidación del ejercicio anterior, por la Alcaldía se propone la concesión de un
suplemento de crédito financiado con cargo al remanente líquido de tesorería.
Vista la Memoria del Alcalde en la que se especificó la modalidad de
modificación del crédito, la financiación de la operación y su justificación.
Visto el informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el
procedimiento a seguir.

propuesta de Alcaldía y que, con fecha 25 de noviembre de 2020, se elaboró
Informe de Intervención sobre el cálculo de la Estabilidad Presupuestaria.
Visto el informe-propuesta de Secretaría, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, y en el
artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, el Pleno de la corporación, por unanimidad de los quince
miembros presentes en la sesión, adoptó los siguientes acuerdos:
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos
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Visto el informe de Intervención por el que se informó favorablemente la

n.º 28/2020, en la modalidad de suplemento de créditos, financiado con cargo al
remanente líquido de Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior,
como sigue a continuación:

Suplemento en aplicaciones de
gastos

MODIFICACIÓN CRÉDITOS SUPLEMENTOS Nº 28/2020 PRESUPUESTO 2020

Denominación

Ejercicio

FONDO SOCIAL
MUNICIPAL

2020

Org

Prog

Eco

Ctos

ALTA

Ctos

.

.

.

Inic.

S

Def.

060

2210

489

11.500

1

0

00

,00

11.50
TOTAL ALTAS

0,00

14.00

25.500,

0,00

14.0
00,0

00

25.500
,00

Esta modificación se financia con cargo al Remanente de Tesorería
del ejercicio anterior, en los siguientes términos:

Suplemento en Concepto de
Ingresos
MODIFICACIÓN CRÉDITOS SUPLEMENTOS Nº 28/2020 PRESUPUESTO 2020
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0

Ejercicio

FINANCIACIÓN
Org

Subconcepto

Denominación

Ctos

Cto

Inic.

s
Def
.

* REMANENTES DE
TESORERÍA PARA

2019

02
01

GASTOS GENERALES

87000

0,00

TOTAL FINANCIACIÓN
0,00

EXPEDIENTE

14.000,

14.000

00

,00

14.000

14.00

,00

0,00

IMPORTE S

28/202.RESUME
N
* TOTAL MODIFICACIONES

14.000,0

DE CRÉDITOS EN ALTAS

0

* TOTAL REMANENTES DE TESORERÍA
14.000,0

PARA G. GRALES

0

NIVELAD O

Además, queda acreditado el cumplimiento de

los requisitos que

establece el artículo 37.2, apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de
presupuestos, que son los siguientes:

a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la
imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores.
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DIFERENCIA

b) La insuficiencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito
destinado a esa finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que
esté establecida la vinculación jurídica.
SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio
inserto en el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de quince días, durante los
cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.
El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo
no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá
de un plazo de un mes para resolverlas.
V.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR PARA SOLICITAR A LA
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA EL INCREMENTO DEL FONDO REGIONAL
DE COOPERACIÓN MUNICIPAL.El Sr. Fernández Calderón defiende la moción que copiada literalmente
dice lo siguiente:

Desde el 1 de marzo de 2019, fecha de su entrada en vigor el Fondo de
Financiación Incondicionada que esta contempla, dotado con 76 millones de euros,
no ha dispuesto de crédito presupuestario en las leyes de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Extremadura de 2019 y de 2020, tal y como exigió
el Grupo Parlamentario Popular al Grupo Socialista en la Asamblea de
Extremadura, para que dicha Ley obtuviera la mayoría absoluta exigible por el
Estatuto de Autonomía de Extremadura.
Las Entidades Locales, pese a que por ser la administración local más
cercana al ciudadano y por su solidaridad con el resto de las administraciones
públicas han asumido competencias impropias sin recibir, en la mayoría de los
casos, la financiación adecuada de Comunidades Autónomas y del Estado para
ejercerlas, lo que ha provocado que hayan tenido que destinar recursos propios,
recursos de sus propios vecinos, a mantener las mismas, han sabido cumplir
durante los últimos años con los objetivos de estabilidad presupuestaria y
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Ley 3/2019, de 22 de enero, de garantía de la autonomía municipal
de Extremadura, regula un amplio y sólido sistema de competencias municipales
organizadas por áreas de actuación municipal, que aboga por el establecimiento
de un sistema institucional para incrementar la participación de los
ayuntamientos, por garantizar la autonomía municipal, sitúa a los municipios
extremeños con un nivel de Gobierno en relativa paridad con el resto de niveles y
garantiza una financiación, en teoría adecuada, para el correcto ejercicio de las
responsabilidades que tienen nuestros municipios.

sostenibilidad financiera impuestos desde la Unión Europea y colaborar para que
España alcanzase el grado de cumplimiento propuesto.
Fueron las Entidades Locales las primeras que en la crisis sanitaria,
social y económica, derivada de la pandemia provocada por el COVID-19, han
implementado medidas para contener la expansión del virus y de apoyo a la
población más vulnerable, siendo muy conscientes de que en los próximos meses
van a ver reducidos notablemente sus ingresos.
Durante esta pandemia ha quedado patente la soledad en la que las
entidades locales se han encontrado y el abandono al que han estado sometidos
en todo momento por parte del gobierno de la Junta de Extremadura, un gobierno
que ha dado muestras más que sobradas, no sólo de su ineficacia para resolver
los problemas diarios, sino también su incapacidad para articular las medidas que
ayudaran a estas entidades a contener la propagación del virus en nuestra región.
Y es precisamente ahora cuando se necesita seguir implementando toda
una batería de medidas para ayudar a los extremeños a superar cuanto antes el
difícil momento que se nos avecina, una vez comience a remitir la crisis sanitaria y
se recrudezca la crisis económica derivada de la misma, que, como todo indica,
será lo que nos espera a corto plazo.

Primero.- Exigir que con carácter de urgencia la Junta de Extremadura
incremente las partidas destinadas al Fondo Regional de Cooperación Municipal
para el año 2020 hasta la cantidad total de 76 millones de euros mediante la
correspondiente modificación presupuestaria, tal y como contempla la Ley
3/2019, de 22 de enero, de garantía de la autonomía municipal de
Extremadura para el Fondo de Financiación Incondicionada.
Segundo.- Dado el carácter urgente de la medida, solicitar al Gobierno
de la Junta de Extremadura que se utilicen los mismos criterios de distribución de
este incrementado Fondo Regional de Cooperación Municipal que los recogidos en
el Texto articulado para el mismo concepto en el Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2020.
Tercero.- Dar traslado de estos acuerdos a la Presidencia del Gobierno
de la Junta de Extremadura y a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios de la
Asamblea de Extremadura.
El Sr. Fernández Calderón manifiesta que la moción llega seis meses
después de su presentación pero llega en el momento en el cual está en marcha el
debate de los presupuestos de la Comunidad Autónoma, por lo que el momento
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En su virtud, y con el fin de disponer de herramientas efectivas que
permitan ofrecer respuestas a todas las situaciones que está generando esta crisis
sanitaria, social y económica, para su debate y aprobación plenaria, si procede,
proponemos:

sería idóneo. Por el tiempo transcurrido tendrían que hacer unas modificaciones
mínimas en la parte dispositiva. En el punto primero retirar la urgencia que ya no
tiene sentido, en lo referente al año 2020 hablar de 2021, y sustituir modificación
presupuestaria por dotación presupuestaria. La moción dice que existe una Ley
aprobada por la Asamblea que no tiene puesta en marcha la parte referida a un
fundo de financiación incondicionada, y que el actual fondo disponible se
incremente

hasta

76

millones

de euros. Todo ello para poder mejorar la

financiación municipal. No se ha contemplado la puesta en marcha del fondo de
financiación incondicionada del 45 de la Ley, únicamente se contempla el fondo
de cooperación regional que ya existía y se puso en marcha. En el proyecto de
presupuestos de la Comunidad Autónoma está prevista la misma cantidad para
2021 que la prevista en su día para 2020. Aunque el presupuesto autonómico para
2021 se incrementa en un 7%, el fondo regional de cooperación municipal no se
incrementa. Lo

que

se pretende es que la cantidad del fondo regional de

cooperación municipal se incremente a los 76 millones de euros, a razón de 70
euros por habitantes. Se pretende con la moción que el Ayuntamiento de Zafra
solicite a la Junta de Extremadura el incremento de las aportaciones.
Toma la palabra el Sr. Jiménez que comienza expresando su acuerdo
con la medida aunque llega muy tarde, pues el proyecto de presupuesto ya está
sobre la mesa, y añade que habría que modificar el segundo punto de la moción.
Le recomienda que su grupo lo plantee como una enmienda a los presupuestos de
la moción pues ya no sería factible.
Toma la palabra el Sr. Fernández Rodríguez que expresa que quiere
escuchar la opinión de la concejala de hacienda sobre la moción.
Toma la palabra la Sra. Peña que expresa su sorpresa por lo expresado
por el Sr. Fernández sobre la no puesta en marcha de la Ley. La Ley se está
poniendo en marcha, pues marca la misma que hay que realizar una serie de
medidas y estudios previos. Entiende que su equipo en la asamblea le habrá
informado sobre ello. Con respecto al aumento de la cantidad podrían estar de
acuerdo, se podría poner la cantidad que se estimara conveniente. Con respecto al
punto segundo del artículo 45, expresa que la comunidad autónoma depende de
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la Comunidad Autónoma de Extremadura. Manifiesta que su voto será en contra de

los tributos, si se argumenta que en el ámbito local han disminuido los tributos a la
Junta también le ha podido afectar. En cuanto al punto tercero del citado artículo,
expresa que hay que analizar la situación en la que se encuentra la Comunidad
en este 2020. Habla del artículo 43, menciona el carácter incondicionado de la
financiación de los municipios. Es importante la lectura de la Ley para ponerla en
marcha. Menciona la Disposición Transitoria séptima de la Ley que habla de un
sistema de implantación y puesta en marcha gradual. Existe una comisión no
permanente de los estudios de la financiación municipal. Se ha creado una
comisión mixta de la que forma parte la FEMPEX, con alcaldes y alcaldesas de
todos los grupos políticos. Fruto de los estudios se está viendo la supresión de las
líneas de financiación condicionadas.

También se están analizando las

competencias asignadas a los municipios y que no les competen. Se está
vulnerando la participación de la comisión mixta con la moción.
Toma la palabra el Sr. Fernández Calderón que no está de acuerdo con
lo expresado sobre la vulneración de la comisión mixta. Considera que el
Ayuntamiento puede proponer cualquier medida a la Asamblea de Extremadura y
ello no vulnera los trabajos de la comisión mixta. La Ley está en vigor, pero no el
artículo 45, con una disposición transitoria. Y mientras no se ponga en marcha es
aplicable el fondo de cooperación regional. Y el mismo tiene asignada la misma
cantidad en el proyecto de presupuestos de 2020 y de 2021. Entiende que si hay
un incremento del presupuesto en un 7%, se podría incrementar el fondo.

Lo que se pide con la moción es el incremento de la cantidad del
fondo. El grupo popular votó a favor de la Ley, con la enmienda de incluir el fondo y
el PSOE votó a favor con dicha enmienda incluida. Una administración no coarta
por pedir a otras instituciones cosas. Se tiene el derecho y el deber de pedir.
Toma la palabra el Sr. Jiménez que expresa que en la última comisión
no permanente de 10 de noviembre, se están tomando medidas para que en los
próximos presupuestos se modifiquen algunas de esas cuestiones, y la moción
actualmente no tiene mucho sentido.
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En este momento se incorpora a la sesión la Sra. Cabello Fuentes.

Toma la palabra el Sr. Fernández Rodríguez que manifiesta la intención
de su grupo de abstenerse en la votación de la moción.
Toma la palabra la Sra. Peña que manifiesta su extrañeza sobre la
segunda intervención del Sr. Fernández Calderón que solo se ha basado en sus
argumentos. Alcaldes y alcaldesas de todos los Ayuntamientos necesitan
autonomía, financiación pero no a cualquier precio. Cree que el respeto
institucional, solidaridad y sentimiento democrático debe ser prioritario, la situación
de la Junta

de Extremadura le preocupa muchísimo pues muchos servicios

esenciales se prestan desde dicha institución. Por tanto debe de haber un equilibrio
económico financiero de todas las entidades. Además apunta que la ley de
racionalización no dijo qué hacer con las competencias atribuidas y que se estaban
cubriendo por los ayuntamientos, nadie se preocupó por los ayuntamientos.
Existen comisiones, grupos de trabajo, que trabajan dos áreas principales, empleo
y servicios sociales. Expone que la ley de racionalización solo tuvo en cuenta una
situación del país y estranguló las haciendas locales de los ayuntamientos.
Continua diciendo que no pueden aceptar la moción ya que existe una ley de
racionalización que llevan sufriendo de manera muy directa, que no tiene
flexibilidad y no tiene nada que ver con los ayuntamientos. Continua diciendo que
el Partido Popular abandono los servicios públicos municipales, recortando en un
5%

los

fondos

de

cooperación

regional,

pretendieron

eliminar

las

mancomunidades, pretendió eliminar las entidades locales menores, estableció
IAE casi al 100%, un ingreso a los ayuntamientos. La comunidad autónoma de
Extremadura es una de las que más financiación aporta a los municipios. 202 de
los municipios extremeños ya no tienen deuda pública. Muchos servicios no se han
podido poner en marcha porque la ley de racionalización no lo permite. Le dice
al Sr. Fernández que el Partido Popular eliminó los servicios de ayuda a domicilio
incluso el de Zafra, los conserjes de los colegios públicos, puntos de atención
continuada, se eliminó el plan de infraestructura eléctrica municipal, el programa de
promoción cultural, por lo que decir que a la junta de Extremadura no le preocupan
las entidades locales es atrevido. Invita al Sr. Fernández Calderón a retirar la
moción. Le pide que no haga demagogias.
Toma la palabra el Sr. Alcalde que expone que hay una comisión no
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una ley general aplicada a todos los ayuntamientos de igual manera. Elimino el

permanente de financiación local, y que el mismo compareció en ella como
ponente. Actualmente se está trabajando, y esta moción tipo es desleal. Se habla
de una ley que aprueba el partido socialista con el apoyo de otros partidos. La ley
de garantía tiene dos partes fundamentales y más importantes que la simple
financiación. Es una ley dinámica, movible, todo ello con respecto a la parte
financiera, pero también existe la parte de competencias. Esta ley nos dice cuáles
son las competencias directas y las que nos dan otras administraciones, con su
financiación equilibrada. Hay una tercera parte de la Ley, muy importante, que las
ayudas sean incondicionadas. Un ayuntamiento se financia con sus propios
impuestos y con la Participación en los Ingresos del Estado y de las Comunidades
Autónomas. Y el Partido Popular no puede cometer la incoherencia de bajar los
impuestos donde gobierna, pero que la participación en los ingresos de la
Comunidad Autónoma sea mayor. Para que la Junta de más tendrá que recibir
más. Se están haciendo esfuerzos pues la ley se aprobó el año pasado y todavía
no ha tenido recorrido. El 23 de noviembre se aprobaron las primeras partidas
incondicionadas en el Consejo de Política Local de Extremadura. Le dice al Sr.
Fernández Calderón que antes de presentar una moción hay que estar muy bien
formado e informado.
Toma la palabra el Sr. Fernández Calderón, que contesta al Sr. Alcalde
que ha hecho una gran defensa de la política de la Junta de Extremadura, y que él
prefiere defender los intereses de los vecinos de Zafra. Además añade que las
finalistas que no tienen nada que ver con fondos incondicionados. Añade que si
pide un aumento es porque la Junta va a aumentar su presupuesto en un 7%,
salvo que ese incremento sea ficticio. Siempre que piden algo se les dice que
están embarrando, y expone que pedir para los vecinos de zafra no es embarrar.
Le contesta a la Sra. Peña que no se pide solo para Zafra, pues el dinero se
reparte con todas las localidades. Ante la petición de que sean solidarios, expone
que serán otras administraciones las que tendrán que ser solidarias. En relación a
lo mencionado del superávit contesta que se han movilizado para evitar que los
remanentes de tesorería de los Ayuntamientos se pusieran a disposición del
gobierno para después dar una cantidad determinada en base a lo aportado.
Expone que se ha tratado de distraer la cuestión a tratar con el gobernó de Rajoy y
las limitaciones que impuso. La Ley de 2012 trae causa de la modificación de la
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partidas a las que se ha referido el Sr. Alcalde en último lo lugar son fondos

constitución que se pactó entre los partidos popular y socialista y la puesta en
marcha de la Ley estaba prevista en una fecha determinada, si hubiera ganado las
elecciones el Sr. Zapatero la hubiera tenido que poner en marcha. El Sr. Zapatero
aprobó el Real Decreto Ley 8/2010, que anticipaba esas medidas. Pero ese no es
el debate. El debate es la petición a la Junta de Extremadura un incremento del
Fondo Regional de Cooperación Municipal. Y lo piden porque creen que es
beneficioso para Zafra, la oposición tiene derecho a aportar iniciativas. Seguirán
presentando todas las mociones y escritos que crean convenientes porque también
ellos representan al pueblo de Zafra y no solo el equipo de gobierno.
Sometida a votación el Pleno de la corporación, por mayoría de diez
votos en contra (nueve del Grupo Municipal Socialista y uno del Grupo Municipal
Unidas por Zafra, Izquierda Unida), cuatro a favor (Grupo Municipal Popular), y
dos abstenciones (una del Sr. Mendoza Ignacio concejal no adscrito y una
del Grupo Municipal Ciudadanos Partido de la Ciudadanía), rechaza la moción.
VI. MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR, PARA LA REALIZACIÓN DE
TEST PARA UNA MEJOR LUCHA CONTRA EL COVID-19.El Sr. Fernández Calderón defiende la moción cuyo texto copiado

El pasado 28 de abril elevamos un escrito al Sr. alcalde, en el que
exponíamos la pretensión de que, con carácter urgente, elevásemos a las
administraciones con competencias en materia sanitaria la petición de realización
de test masivos, amparándonos en exigencias que han sido planteadas por
instancias científicas y por las profesiones sanitarias españolas.
Renunciábamos a presentar una moción, con el objeto de que se
pudiese fraguar un consenso sobre la materia y la petición a las autoridades se
hiciese mediante un escrito, y para evitar la demora que supone que la moción
acabe llegando al Pleno de la Corporación. Por tales motivos, solicitábamos
que este asunto se tratase en la Junta de Portavoces con carácter monográfico,
algo que no ha ocurrido a cabo por no haber sido convocado este órgano a tal
efecto.
En su virtud, dado que las circunstancias que recomendaban la
adopción de las medidas solicitadas siguen existiendo, y en base a los argumentos
expuestos en el precitado escrito, cuya copia acompañamos, y máxime en la
situación en la que la vuelta a la actividad cotidiana podría ser más fiable desde el
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literalmente dice lo siguiente:

punto de vista de la salud pública con la realización de test, para su debate y
aprobación plenaria, si procede, elevamos la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Que se exija de las autoridades autonómicas y nacionales que, con la
mayor urgencia, arbitren las medidas precisas para la realización de los test
adecuados, con alcance al mayor número de ciudadanos que sea posible, para el
mejor control sanitario del COVID-19 en un marco de recuperación de la actividad
ordinaria, prevista de forma paulatina, de la vida ciudadana y empresarial.
Toma la palabra el Sr. Fernández Calderón, que anuncia que la moción
llega medio año después de su presentación. A pesar del tiempo transcurrido su
grupo cree que la moción sigue siendo pertinente. La pandemia no se cura con
lágrimas y lamentaciones si no con los medios que la ciencia pone a nuestro
alcance y con responsabilidad social. Piensan que si se hubieran realizado estos
test antes la difusión de la pandemia hubiera sido mucho menor. Se le pide a la
corporación que apoye la moción para pedir a las autoridades test de manera
sectorizada.
Toma la palabra el Sr. Jiménez que manifiesta que su grupo se
abstendrá, pues cree que el cribado de test se han realizado en poblaciones y no
ha dado el resultado que se esperaba.
Toma la palabra el Sr. Fernández Rodríguez que difiere de lo expresado
una manera mejor que aquellos que no lo han hecho. Su grupo apoyará la moción
aunque llega tarde. Mientras más se teste a la población más datos se tendrán.
Toma la palabra el Sr. Caballero, que expresa que pensaba que la
moción se retiraría ya que se piden test masivos pero el Grupo Popular ahora diga
que se teste a un gran número de personas, y eso ya se está haciendo. Lo de pedir
test masivos era una estrategia política para limar al gobierno central, autonómico y
local. No hay evidencia científica que demuestre que los test masivos impidan la
transmisión de la enfermedad. Expresa que el Grupo Popular quiere obtener rédito
político de la pandemia. En ningún sitio se están realizando test masivos a la
población porque no existe evidencia científica. La Junta de Extremadura está
realizando desde hace tiempo un gran esfuerzo con la compra de robots
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por el Sr. Jiménez, hay países que los han realizado y se ha atajado la cuestión de

mecanizados que han multiplicado las pruebas, por eso se ha contenido mejor la
segunda ola. Apunta que no prometerán 3.000.000 de test como la Sra. Díaz
Ayuso, para después no hacerlos ni a los contactos estrechos en los colegios. En
Extremadura eso no ha pasado.

Por

es

la

incidencia

en

los

centros

educativos de nuestra comunidad y nuestra localidad está siendo inferior que en
la Comunidad de Madrid. Se está haciendo un gran esfuerzo por todas las
Comunidades Autónomas. Los test masivos son un mal gasto de los recursos
públicos que crean una falsa sensación de seguridad.
Toma la palabra el Sr. Fernández Calderón, agradece al Sr. Jiménez y
respeta su abstención y agradece al Sr. Fernández Rodríguez el apoyo a la
moción. Expresa que no retirarán la moción pues la consideran pertinente.
Contesta al Sr. Caballero que la pandemia no venía con instrucciones pero hubiera
bastado con ver lo que ocurría en otros países o seguir las indicaciones de la
Organización Mundial de la Salud (OMS). En España el gobierno estaba muy
tranquilo. En enero la OMS habló de hacer test a la población. En china se hicieron
test masivos. Corea también tomó medidas. Alemania siguió el ejemplo de los
países orientales. Mientras tanto en España decían que no pasaba nada. El Centro
Europeo para la Prevención de Enfermedades, advirtió a España sobre aumentar
la capacidad de test tempranos. Además expresa que sigue pidiendo test masivos
que no significa a toda la población si no a un amplísimo sector de la población.
Hay muchos científicos y personal del mundo sanitario que también lo dicen, no
esté callada.
Toma la palabra el Sr. Mendoza, para añadir que hacer test masivos
cuando el virus está tan extendido no es lógico, pues el virus va a escapar. En
china se hace, saltándose todos los derechos fundamentales. En Extremadura
ahora mismo tenemos capacidad de sobra para cubrir las necesidades de la
comunidad. Y añade que no sabe hasta que punto el Ayuntamiento de Zafra
tiene responsabilidad sobre la gestión estatal de la crisis del coronavirus.
Toma la palabra el Sr. Jiménez, que añade que el gobierno central en
coalición se encontró con esta situación y no es de recibo decir que no se está
haciendo nada. No se trata sólo de test masivos si no de responsabilidad de toda la
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solo su grupo. Expone que lo que el Grupo Socialista quiere es que la oposición

población.
Toma la palabra el Sr. Caballero, que expone que el Grupo Popular
quiere hacer política de esto, y le parece muy mal, sacar rédito político de una
pandemia mundial. Le dice al Sr. Fernández Calderón que puede hacer política
de lo que quiera pero que a él no le parece bien. Añade que la moción se presenta,
no para hablar de test masivos, sino para hacer un juicio de valor de la gestión del
gobierno de España de la pandemia, pero no habla de la Comunidad de Madrid,
que lleva privatizando la sanidad madrileña más de 25 años. Le dice al Sr.
Fernández Calderón que ha hablado de Alemania pero ¿qué hizo la Comunidad de
Madrid?. En España no se hacían test porque no había test. Le contesta que
puede decir y hacer lo que quiera, pero no se está hablando de política sino de
salud pública. Le dice que ha hablado de trazabilidad de los infectados y es lo que
se viene haciendo, pero lo que el Grupo Popular pedía eran test masivos y ahora
se han retractado. Añade que el Ayuntamiento es responsable de una residencia
de ancianos donde se han realizado test y se han adoptado las medidas oportunas
evitando que el virus entre en ella. En lo relativo a la defensa de los intereses de
los ciudadanos e Zafra, contesta que su grupo los defiende todos los días tanto en
gobierno como en oposición, y expresa que el Grupo Popular parece que solo los
defienden cuando están en la oposición.
Toma la palabra el Sr. Alcalde que manifiesta que la moción le parece
demagógica. En todo el mundo el coronavirus ha atacado y sigue atacando. Pide a
próximo puente y las navidades. Los test masivos son un gasto sin sentido. Apunta
que todos los países están teniendo aciertos y fallos. Le contesta al Sr. Fernández
Calderón que podía haber mencionado Estados Unidos, Brasil o México. Expresa
que China y Corea están mejor seguramente porque tal y como ha mencionado
el Sr. Mendoza aquí no se coartan los derechos y libertades de la gente.
Toma la palabra el Sr. Fernández Calderón, contestando que no habla de
Brasil o México porque habla de países ejemplares en la cuestión. Contesta al Sr.
Jiménez que se pide la realización de test masivos a las autoridades. En relación a
las residencias en Madrid se tenía un protocolo nacional solo que unas tenían el
criterio en base a una escala u otra, pero eso pasaba en toda España. Contesta al
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la ciudadanía seguir trabajando. Pide a la ciudadanía no descuidarse ante el

Sr. Fernández que la política que se está realizando en Madrid ha disminuido
mucho las cifras. Expresa que su no está aprovechando la situación. Menciona que
le ha chocado que se le diga que es poco ético, pues ¿Qué hizo el Partido
Socialista con el ébola? A lo que contesta el Sr. Caballero que no es comparable.
El Sr. Fernández Calderón manifiesta que si es comparable. Ruega al Sr. Alcalde
llame la atención al Sr. Caballero por decirle “un poquito de vergüenza”. Le
manifiesta al Sr. Caballero que esa es su doble vara de medir pues en la cuestión
del ébola ellos pudieron decir lo que quisieron. Es una cuestión que el personal
técnico ha defendido y por ello se ha guiado. Dice al Sr. Caballero que no les dé
lecciones de moral.
Sometida a votación el Pleno de la corporación, por mayoría de diez
votos en contra (nueve del Grupo Municipal Socialista y uno del Sr. Mendoza
Ignacio Concejal no Adscrito), cinco a favor (cuatro del Grupo Municipal Popular y
uno del Grupo Municipal Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía), y una abstención
(Grupo Municipal Unidas por Zafra, Izquierda Unida), rechaza la moción.
VII.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR PARA SOLICITAR A LA JUNTA
DE EXTREMADURA QUE SE ELEVE LA APORTACIÓN ECONÓMICA PARA LA
RESIDENCIA DE MAYORES.El Sr. Fernández Calderón defiende la moción cuyo

texto copiado

La Residencia José González Barrero presta un imprescindible servicio.
Nuestro Estado del Bienestar precisa de centros asistenciales que faciliten la vida
a las personas de edad, que después de toda una existencia de trabajo y entrega
contribuyendo a sacar adelante sus familias y nuestra nación tienen derecho a
disfrutar sus años maduros con dignidad y garantías. El Ayuntamiento está
gestionando la mencionada residencia, de titularidad autonómica, por las ventajas
que conlleva la gestión directa. Pero es insoslayable prestar atención al aspecto
económico, dada la limitación de los recursos municipales. En su informe en la
liquidación del presupuesto municipal de 2019, el interventor resalta la
«incidencia repetitiva y anual de los distintos déficits de servicios impropios
prestados por el Ayuntamiento», entre otros la Residencia de Mayores, «sin que el
referido problema haya tenido una solución a corto o medio plazo por aplicación de
la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local.» Y constatamos que las cifras del estado económicofinanciero sobre la Residencia elaborado por el Sr. interventor indican que el
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literalmente dice lo siguiente:

Ayuntamiento está haciendo un considerable esfuerzo económico. No vemos
inconveniente en que la municipalidad colabore en el sostenimiento de ese centro,
nuestros mayores lo merecen todo, pero creemos que las aportaciones de la
Administración autonómica deben crecer significativamente. En el último ejercicio
(2019), el municipio ha tenido que aportar más de 330 000 euros, equivalentes a
casi el 21% de todos los gastos. Las aportaciones acumuladas entre 2000 y 2019
se elevan a casi 2,5 millones de euros. Es de suponer, de añadidura, que, pese a
la buena gestión que hace su dirección y al esfuerzo y sacrificio de sus
trabajadores, que apoyamos y agradecemos, la pandemia del COVID-19, debe de
haber tenido alguna incidencia en el orden presupuestario. Pero, sea cual fuere la
repercusión coyuntural a la que acabamos de referirnos, hay un déficit estructural
que lastra considerablemente las cuentas municipales. En otro orden de cosas, la
evolución de los residentes, que con el tiempo pasan a ocupar plazas de asistidos,
exige la adaptación de las instalaciones y de los cuidados a las circunstancias de
estas personas, lo que requiere de inversiones adicionales, materiales y de
recursos humanos. En su virtud, proponemos al Pleno de la Corporación:
1.
º Que se solicite de la Junta de Extremadura el incremento de la
aportación anual de la Administración Autonómica, de modo que la contribución
municipal pueda ser más asumible por el presupuesto municipal, hasta alcanzar
niveles razonables que entendemos podrían estar en torno al 25% de la aportación
actual actual.
2. º Que se solicite de la Junta de Extremadura el establecimiento de un
plan de adaptaciones y reformas, que permitan la total adaptación de la Residencia
a las necesidades existentes.

Toma la palabra el Sr. Fernández Calderón que menciona en primer
lugar que su grupo celebra muchísimo la situación actual de la residencia.
Agradecen el trabajo del personal de la residencia. Además manifiesta que están a
favor de la gestión de la residencia de manera directa por el Ayuntamiento. Lo que
se pide es un incremento superior por la Junta de Extremadura. La moción llega
también con medio año de retraso. Los mayores se lo merecen todo, y otra
cuestión es la economía municipal y en ello nunca se pedirá que el Ayuntamiento
recorte pero sí que la Junta aporte más. La Junta aporta el 56% y el resto se aporta
por beneficiarios y Ayuntamiento. Pero se acumula en déficit desde el año 2000 de
casi 2,5 millones de euros. Probablemente el Ayuntamiento ha hecho cosas muy
necesarias, pero lo que se pide es que la Junta aporte más cantidad, ya que es un
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3. º Que se adquiera el compromiso de la Corporación municipal de que
toda cantidad que se economice en el caso de incremento de aportaciones de la
Junta de Extremadura por el concepto citado, sea reinvertida en actuaciones de
carácter social, principalmente relacionadas con nuestros mayores.

servicio de la Junta que gestiona el Ayuntamiento.
Toma la palabra el Sr. Jiménez que ve bien la moción, y el incremento
que se solicita.
Toma la palabra el Sr. Fernández Rodríguez que manifiesta en nombre
de su grupo que les da igual el déficit en este caso y quien pague, lo único que
quieren es que los mayores estén atendidos.
Toma la palabra el Sr. Fernández que le pide al Sr. Fernández que no
diga aquello que ellos no han dicho. Ellos están a favor de las recomendaciones
del ministerio de sanidad y que se tracen a los infectados y contactos estrechos, en
relación a la anterior moción.
En cuanto a la residencia saben que hay una infrafinanciación por la
Junta de Extremadura, pero también recuerda que es una residencia municipal y
corresponde al Ayuntamiento sufragar los gastos. En diversas ocasiones se ha
intentado elevar a la Junta de Extremadura las necesidades de financiación y
desde que son gobierno en Zafra se ha firmado anualmente el convenio y ni cada
tres años por lo que no se revisa anualmente. Agradece la sinceridad del Sr.
Fernández Rodríguez, pues el déficit se origina en in gasto en nuestros mayores,
que se lo merecen. Se han mejorado las instalaciones de la residencia y recursos
humanos de la residencia desde que son gobierno en Zafra. Desde el 2015 se ha
gobierna el partido socialista. Se está avanzando en una mejor financiación, se ha
conseguido que muchas inversiones de la residencia se puedan realizar a través
de fondos de cooperación. Es un trabajo que ya se está haciendo.
Toma la palabra el Sr. Fernández contesta al Sr. Fernández Rodríguez
que el déficit es necesario pero no vendito. No es pecado pedir más fondos a la
Junta de Extremadura para que esas necesidades no se sufraguen por las arcas
municipales. En relación a lo expresado por el Sr. Caballero, contesta que desde el
año 2009 hasta el año 2017 no se incrementaron las cantidades, se daba la misma
cantidad, en 2018 bajó y el 2019 subió un poco. Le parece muy bien que se hagan
obras, están de acuerdo. Hay un déficit municipal y el Interventor se viene
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disparado el déficit porque se ha invertido más en la residencia desde que

quejando de que las competencias impropias gravan las cuentas municipales. Hay
que intentar negociar con la Junta de Extremadura, y si ya se está haciendo que
traigan resultados. Con el Partido Socialista no se ha modificado el número de
plazas gestionadas por el SEPAD. No se trata de echar cosas en cara, la
residencia es un servicio que se tiene que prestar por la Junta de Extremadura, y
es un servicio que tiene un déficit, por lo que se trata de un aumento de la cantidad
que aporta la Junta de Extremadura.
Toma la palabra el Sr. Jiménez que manifiesta que todo lo que sea un
incremento de aportaciones por parte de la administración supramunicipal la
entienden correcta y entienden que los servicios públicos tienen que ser
deficitarios.
Toma la palabra el Sr. Fernández Rodríguez que contesta al Sr.
Fernández Calderón que si algún servicio tiene que ser deficitario es este.
Recuerda lo que dijo en la Comisión de Bienestar Social que sigue siendo persona
antes que político y a los mayores no les puede faltar nada lo pague quien lo
pague.
Toma la palabra el Sr. Caballero que coincide con el Sr. Fernández
Rodríguez en lo expresado. Expone al Sr. Fernández Calderón que tendrán
muchas más posibilidades de negociar un nuevo convenio firmando anualmente
que trimestralmente. La residencia fue construida en su momento para personas
diagnóstico de la infrafinanciación por la Junta de Extremadura. Lo que tienen claro
es que ha mejorado muchísimo, las condiciones, la plantilla. Y eso lo ha hecho el
gobierno socialista con inversión en un servicio deficitario.
Toma la palabra el Sr. Alcalde que agradece a los trabajadores el trabajo
realizado desde marzo. Continúa con una negación rotunda a que se hable de los
mayores como un gasto. Expresa que eso sólo se le ocurre al Partido Popular. Dice
que mientras gobierne el partido socialista y el alcalde a la residencia no le va a
faltar de nada sin pensar en lo que se está gastado. En 2015 la residencia estaba a
punto de estallar, pues con las personas que mandaba el SEPAD no se llegaba,
había que contratar a más personas y el partido popular no lo hizo nunca. Habla
de la cuestión de plaza abierta o cerrada. Manifiesta que el Partido Popular
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válidas y ahora han pasado a ser grandes dependientes. Coincide con el

quería dar la residencia a la Junta pues para dicho partido era una carga, todos los
días llegaba un concejal a la residencia a meter miedo a los trabajadores. No se
gestiona igual pues uno lo hacen desde el corazón y otros desde el dinero. En la
residencia de mayores se hicieron todas las obras que se tuvieron que hacer. El
partido popular no hizo nada en cuatro años. Le dice al Sr. Fernández Calderón
que en esa comisión bochornosa dijo barbaridades. Continua diciendo que están
en conversaciones con el SEPAD y el SES para realizar muchas obras.
Además le dice al Sr. Fernández Calderón que puede hablar con la dirección de la
residencia, no solo tres veces durante la pandemia, pues se ha mandado un
informe extenso sobre obras necesarias ya que la residencia era de válidos y ahora
la mayoría son inválidos. Con su grupo ha aumentado el gasto y este año será
tremendo pues no se ha parado en nada. Añade que la moción está relacionada
con la primera pues lo que se pretende que llegue a los municipios financiación
incondicionada y se utilice en lo que se necesite. Las plazas a las que la Junta de
ayudas son menores que en las residencias gestionadas directamente por la Junta.
Hay muchas residencias que están así no sólo la de Zafra, pero esas residencias
siguen firmando cada tres años, la de Zafra no. Pide que no se hable de gasto
cuando se habla de mayores.
Toma la palabra el Sr. Fernández Calderón, que manifiesta que se ha
definido muy bien la comisión como bochornosa. Manifiesta que parece que pedir
que la administración que tiene la competencia sobre la materia aporte los
palabras ya que quisiera que estuvieran callados. Pero ellos también lo pedían en
otras ocasiones y cita intervenciones de la Sra. Cabello Fuentes y Sra. Peña.
Pregunta al Sr. Caballero en relación a la cuestión del SEPAD ¿por qué no lo
arreglaron? Lo que criticaron en su día se siguió manteniendo con el Partido
Socialista. le contesta al Sr. Alcalde que ellos lo único que quieren es que la Junta
de Extremadura pague más o que pague lo que tiene que pagar. Continúa
mencionando la comisión de 13 de noviembre. Menciona que la comisión se
convocó de un modo anormal para intentar enjuiciarlo por un escrito presentado por
su grupo con objeto de que bajo los cuidados del personal y perimetrada la plaza
pudieran salir a dar un paseo las personas mayores que quisieran. Continua
diciendo que allí se llegó a hablar de Heidi y el abuelito, y no lo dijo el, está en el
acta y hay testigos. Se le dijo que el grupo popular utilizó las redes sociales
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recursos necesarios es una barbaridad. Expone que el Sr. Alcalde retuerce las

para dividir a la sociedad y alarmar y a quien había dañado es a los trabajadores de
la residencia y al director. Manifiesta que en la comisión hubo expresiones
vergonzosas que no reproduce porque le da vergüenza. Parece mentira que no se
llamara al orden a quien pronunció esas palabras. El escrito les ha disgustado
porque ha generado debate social y eso no les gusta. Confunden la mayoría
absoluta con el poder absoluto, si no, no hubieran convocado esa comisión. El Sr.
Alcalde le pide que se tranquilice a lo que contesta el Sr. Fernández Calderón
que está tranquilísimo. El Sr. Alcalde contesta que no es el punto del orden del día y
replica el Sr. Fernández Calderón que ha sido él quien lo ha sacado. El Sr. Alcalde
contesta que lo ha sacado el Sr. Fernández y él se ha unido. El Sr. Fernández
Calderón expone que el Sr. Alcalde le ha dicho que pronunció unas palabras
vergonzosas en la comisión, y que está grabado. El Sr. Alcalde dice que fue
vergonzoso pues cortó dos veces al director de la residencia que fue quien dijo lo
de marco y Heidi y que no le permite que hable de gente que no está presente. El
Sr. Fernández Calderón continua diciendo al Sr. Alcalde que le reta a que le diga
el momento en el que ha arremetido contra la residencia. El Sr. Alcalde dice que le
ha hecho mucho daño a los trabajadores de la residencia a lo que le contesta el Sr.
Fernández Calderón que porqué. El Sr. Alcalde dice que se lo dejo muy claro el
director de la residencia. El Sr. Fernández Calderón dice que eso lo pueden debatir
en otro momento, y contesta el Sr. Alcalde que no van a debatir lo que el Sr.
Fernández Calderón quiera. El Sr. Fernández Calderón que está respondiendo a
las acusaciones, y pregunta ¿qué barbaridades dijo?, el Sr. Alcalde expresa que
el camino es largo y está todo en el acta. El Sr. Alcalde le pide que no amenace y
que haga lo que tiene que hacer. Dice que no amenaza, que amenazar es convocar
una comisión para intentar apabullarlo. El Sr. Alcalde le pide que continúe. El Sr.
Fernández Calderón dice que no le gusta que le digan cosas que no son
ciertas.
Que hagan lo que tengan por conveniente que su grupo seguirá
presentando todas las iniciativas que tengan por conveniente. Expone que las
cosas son más sencillas, las cosas se debaten.
Sometida a votación el Pleno de la corporación, por mayoría de diez
votos en contra (nueve del Grupo Municipal Socialista y uno del concejal no adscrito
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sensibilidad ninguna. El Sr. Fernández Calderón contesta que no se preocupe que

el Sr. Mendoza Ignacio), cinco a favor (cuatro del Grupo Municipal Popular y uno del
Grupo Municipal Unidas Por Zafra, Izquierda Unida), y una abstención (Grupo
Municipal Ciudadanos Partido de la Ciudadanía), rechaza la moción.
VIII.- MOCIÓN DEL GRUPO UNIDAS POR ZAFRA, IZQUIERDA
UNIDA, PARA SUSPENDER LOS EFECTOS COERCITIVOS EN LA PRÁCTICA
DE LAS REGLAS FISCALES.Toma la palabra el Sr. Jiménez que argumenta y motiva la moción.
Expone que su grupo retira la moción ya que la misma venía motivada por una
situación de financiación municipal y local, y con la supresión de la regla del gasto
para los ejercicios 2020 y 2021 permite que las entidades locales tengan más
facilidad. Por ello, queda retirada la moción.
IX.- MOCIONES Y ASUNTOS DE URGENCIA.No hubo.

X.- RUEGOS Y PREGUNTAS.Iniciado el turno de intervenciones, el Sr. Mendoza Ignacio se interesa

- Valoración sobre la implantación del programa Viogen y seguimiento
realizado

- Líneas de ayuda frente al covid a empresarios y autónomos de Zafra.
- Estación de autobuses, transferencia a la Junta de Extremadura y
proyecto de vivero de empresas

- Plan de empleo de experiencia, ¿Cómo se va a transformar el proyecto
para 2021?

- Pista de atletismo, ¿cómo va?, ¿podría establecerse un protocolo
para su apertura, ya que es un deporte individual y al aire libre?
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por los siguientes asuntos:

- En relación a la “san silvestre segedana” ¿se ha planteado algún tipo
de carrera virtual?

- ¿Se ha planteado el calendario 2021 segundo semestre, para
realizarse actividades deportivas?

- ¿Se ha planteado el ayuntamiento un estudio de seroprevalencia para
los trabajadores del ayuntamiento, para ver si han estado expuestos y si
han desarrollado inmunidad?, sobre todo porque son personal que están
al servicio del público,
El Sr. Jiménez Cárdenas, se interesa por los siguientes asuntos:

- Situación en la que se encuentra o existencia de un estudio
hidrográfico para la conservación de la fauna del embalse de la aAlbuera
y viabilidad de recursos hídricos, y si se está planteando algo para el
año 2021

- Medidas presentadas por escrito por su grupo para luchar contra los
efectos económicos del covid19 haciendo especial hincapié en el
sector de la hostelería y pequeño comercio.

- Se han tomado medidas sobre la moción presentada por su grupo en
2019 sobre vehículos de movilidad personal, ya que la Dirección General

Por último, finaliza su intervención solicitando a los ciudadanos mayor
responsabilidad.
El Sr. Fernández Rodríguez expresa su agradecimiento a todos aquellos
trabajadores de servicios esenciales, y se interesa por los siguientes
asuntos:

- Estudio de la iluminación de la calle Burguillos, paso de peatones ¿se
ha visto algo? ¿se ha estudiado la posibilidad de solicitar resaltes en la
carretera?

- ¿Se ha pensado en participar en la dotación a los centros educativos
de purificadores de aire y filtros hepa?
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de Tráfico presentó posteriormente una instrucción a los ayuntamientos.

- Hospital de Zafra, ¿Cuál es la situación de pediatría, oftalmología (de
manera continua) y situación de la unidad de diálisis afectada por el
brote de covid?

- Situación actual del mercadillo navideño que se monta en la plaza de
los escudos

- La UMAC ha dejado de prestar sus servicios en Zafra con la pandemia,
centralizándose en Badajoz, ¿volverá el servicio a Zafra cuando se vaya
normalizando la situación?

- ¿Se va a incrementar la dotación económica que se les da a las
organizaciones sin ánimo de lucro, en el mes de diciembre?
Finaliza su intervención rogando a la población que, siendo el mes de
diciembre un mes de comercio, el comercio de Zafra nos necesita
más que nunca, que las compras necesarias para estas fiestas se
hagan en nuestra ciudad.

El Sr. Carvajal se interesa por los siguientes asuntos:

- ¿Existe programación o campaña navideña de dinamización del

- Ruega que se considere la revisión te tasas y creación de ayudas en
comercio y hostelería

- Ruega que se considere el lugar de celebración de las
sesiones Plenarias ya que no está climatizado

El Sr. Jaramillo se interesa por los siguientes asuntos:

- En relación al registro extremeño de tarjetas de estacionamiento para
personas con discapacidad o movilidad reducida, y la implantación del
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comercio y la hostelería?

registro de tarjetas de estacionamiento por los Ayuntamientos, ruga la
confección de la ordenanza correspondiente.

- Son varios los escritos o preguntas registrados sin respuesta,ruega la
respuesta de los mismos.
El Sr. Navarro Losa se interesa por los siguientes asuntos:

- Actividad de la inspección de trabajo en el Ayuntamiento, y documento
de la resolución, algo consultado en otras sesiones, contestándose por
el Sr. Alcalde que no existía el documento ya que la inspección de
trabajo no era competente. Hace una semana un sindicato con
presencia en el ayuntamiento ha dado una rueda de prensa refiriéndose
a esa resolución, pregunta por tanto por la existencia de dicha
resolución y de existir ruega el traslado de la misma.

- Se viene solicitando la constitución del comité de seguridad y salud, ¿se
ha constituido? De ser así que se hagan llagar las actas, y que dentro del
mismo, se traten asuntos sobre los medios de protección. En muchos
lugres hay pantallas de protección por lo que se podría evaluar si
proceden o no.

- A raíz de las manifestaciones que hizo el Sr. Alcalde a finales de octubre
recogidas por la prensa como solicitud de cierre perimetral de Zafra, que
causaron bastante revuelo, ¿se ha recibido alguna queja del sector de la
hostelería?

- ¿Existe algún estudio económico sobre la rentabilidad de gestionar
directamente la estación de autobuses?, de existir, ruega una copia

- En una entrevista realizada en Radio Emisur por el Sr. Alcalde en Julio,
afirmó que el centro de adultos “Antonio Machado” a finales del verano
estaría en construcción y todavía no ha empezado, y posteriormente se
han escuchado manifestaciones sobre las deficiencias que tiene el
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El Sr. Fernández Calderón se interesa por los siguientes asuntos:

centro ¿tiene pensado hacer alguna actuación allí?

- Las personas que inicialmente tenían dedicación exclusiva actualmente
no la tienen ¿serán sustituidos?

- Tras escuchar manifestaciones en la radio municipal el 18 de
septiembre, sobre la escuela de negocios de diter, habían participado los
servicios de obras, ¿en qué?
La Sra. Peña Leco toma la palabra y contesta sobre la estación de
autobuses, se está pendiente de la firma de la propuesta del convenio
demanial, y se tendrán los datos suficientes para realizar un estudio de costes.
Sobre el plan de experiencia, es cierto que es la mitad del presupuesto
establecido y la mitad de tiempo que años anteriores, se está trabajando en la
convocatoria. Actualmente habría que darle una vuelta y los servicios jurídicos y
de intervención de la Junta están trabajando en ello para presentar la propuesta
de los seis meses siguientes. En relación a lo consultado sobre el estudio
hidrológico, hace pocos días se constituyó la comisión de seguimiento con la
que trabajan promedio y la mancomunidad de los molinos. Se constituyeron
unas bases. Las inversiones que se han hecho afectan de forma positiva al
consumo y uso de agua en nuestra zona. Es verdad que la situación del
pantano depende mucho de la situación global de la mancomunidad. Hace
poco se tuvo que abrir la toma dos en el pantano de hornachos. Se está
valorando el equilibrio entre mancomunidad y zafra. Hay una tercera parte
trabajo. En breve se tendrán los documentos definitivos. Están trabajando en el
informe. En relación a lo consultado por el Sr. Carvajal sobre revisión de tasas
se realizó una revisión al principio, y se decidió ser cautos, pues había
iniciativas a nivel nacional, regional. Son tasas que afectan directamente a
los ingresos de la localidad, y muchas de las ayudas pueden suplir, sin
modificar todas las tasas pues se carecería de ingresos y no se podrían dar
servicios a la población. En relación al centro de adultos, contesta que el centro
es competencia de la Junta de Extremadura, se puede echar una mano pero no
hacer inversiones. En relación a la escuela de negocios y la participación del
ayuntamiento, antes de hacer el diseño de la escuela se trasladó a los técnicos
que tenían que homologarla para asesorar sobre los requisitos que debían
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implicada, la mancomunidad de Llerena y se quiere proponer un grupo de

cumplir las instalaciones. Así como asesoramiento por parte de la oficina de
urbanismo.
El Sr. Caballero Fernández que comienza diciendo al Sr. Fernández
Calderón que no cree que sea una fiera, teniéndole todo el respeto a él y a su
grupo.

En

relación

a

los

vehículos

de

movilidad

individual

existen

recomendaciones pero no una base legal para hacer algo desde el ámbito local
y así se le transmitió por el anterior Secretario de la corporación. Está en
manos del jefe de la policía para buscar algún tipo de recomendación. Contesta
al Sr. Fernández Rodríguez sobre el asunto de la calle Burguillos y pilar de la
república que es algo que ya se está gestionando, sobre todo el asunto de los
resaltos con la Junta de Extremadura, y se está valorando una mejor
iluminación del paso de peatones de la calle Burguillos. En relación a la
información del hospital manifiesta que será trasmitida en los próximos días una
información más detallada. El comité de seguridad y salud se constituyó y en
relación a los servicios de prevención se habló en esa reunión, es voluntad del
equipo de gobierno que participe en ese comité.
La Sra. Toro Moreno en relación a la pista de atletismo contesta que las
obras han sido finalizadas y se está a la espera de recibir el informe de la
Federación Española. Después se tendrá un tiempo para subsanar si se
tuviera que subsanar algo, de cara a la homologación de las pistas. Por ello no
se puede utilizar. Además de que está todo cerrado. La “San Silvestre” se
que quieran hacerla. Había una carrera de atletismo en el mes de octubre, que
se suspendió. En calendario hay muchas actividades deportivas, pero hasta
que la cifra de contagios no sea más baja, y dependiendo de ello así se
hará durante enero y febrero. De momento no se van a abrir las
instalaciones. Se están haciendo muchas obras de momento. Además se está
organizando “el ejercicio te ayuda”, para que cuando se abra el hogar de
mayores poder hacer las actividades.
La Sra. Cabello Fuentes, sobre el balance de la violencia de género,
contesta que se está trabajando en el Ayuntamiento los 365 días del año. La
mesa de coordinación policial se celebró el mes pasado, siendo el balance
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celebró el año pasado con los Runners2, este año no se tiene constancia de

muy positivo pues la coordinación es perfecta entre las partes. Los datos nos
dicen que son necesarias estas políticas. Desde los servicios sociales se
presta un servicio te atención telefónica los 365 días el año. Desde el servicio
de atención psicológica de víctimas de violencia de género se atienden a
muchas más mujeres. Desde la oficina de igualdad también. Desde los
servicios sociales que se hace un seguimiento de todas las mujeres atendidas.
Los servicios que se prestan se suman a aquellos que se atienden a través de
la financiación recibida por el pacto de estado. También contesta sobre el
refuerzo de las ayudas por las necesidades económicas, se han venido
reforzando las ayudas. Se tiene una partida económica del economato social,
durante la pandemia se han reforzado las ayudas a las asociaciones. Se están
intentando buscar otras fórmulas para ayudar a las personas necesitadas.
Toma la palabra la Sra. Monreal Núñez, que responde a lo consultado
sobre las ayudas económicas desde la concejalía de industria, no todo
consiste en reducir las tasas, sino que se puede formar y estar en contacto
para dar información sobre las ayudas que llegan desde el gobierno central y
autonómico. Se suma al ruego del compañero Fernández Rodríguez sobre el
consumo local. Hay que adaptarse a los nuevos tiempos y desde el
ayuntamiento se están creando ayudas en colaboración con la cámara de
comercio para la formación en la creación de páginas webs. Se está
manteniendo el contacto con las asociaciones, empresarios y comerciantes de
próximo año lo llamado 60 20, consumo de 60 euros y ayuda de 20
varamedies. En relación al mercado de navidad los comerciantes decidieron
organizarse, se ha presentado un proyecto, y hay que ver cómo evoluciona la
pandemia.
El Sr. Ramos Naranjo expresa en primer lugar una reflexión, entiende
que cuando se presentan mociones entiende que se preparan bien y se
intentan defender con energía pero no sabe si se hacen un flaco favor pues
llega un momento que están agotados, y agotan a los telespectadores,
quitando tiempo a otras cuestiones que quizá interesan más. Cada vez se
extienden más. Contesta a lo consultado sobre los purificadores de aire. Es
una situación que excede de la competencia municipal. En octubre la
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la localidad, para ayudarlos en la campaña de navidad. Saldrá adelante el

consejería de educación emitió un comunicado a los centros educativo
indicando que en atención a la autonomía de gestión podían implantarse
medidas que se sumaran a las ordinarias. Se señalaba que los filtros hepa no
son suficientes si no se contemplaban las medidas ordinarias. Añade que le
consta que en algunos sitios son las AMPAS las que han adquirido esos
elementos. En la Asamblea se ha instado a la Junta de Extremadura a una
adquisición masiva.
El Sr. Alcalde en relación a la línea de ayudas de autónomos y pymes,
se está tratando de hacer lo posible. Tenemos aproximadamente 1.400 pymes
y autónomos en Zafra, la financiación directa sería inviable para el
Ayuntamiento y además a ellos no les beneficia en nada. Los impuestos son
importantes para la economía del Ayuntamiento. En el estado de alarma se
suspendió la tasa de veladores, se suspendieron también todas aquellos
que tenían que ver con edificios municipales. Además se ayudó con el pago
de alquiler e hipoteca, donde estaban muchos autónomos y comerciantes.
También haciendo una promoción de nuestra ciudad de 10.500 euros
“cuidemos Zafra”, además con el plan suma+. Se están tomando medidas que
no quebrantan la economía local. Después de navidades se sacará la
campaña de los 70.000 varamedíes, dinamizando los sectores estratégicos
durante la cuesta enero. Hace la petición de que lo mucho o poco que se
gaste se gaste en Zafra. En relación a la suspensión de los veladores, expresa
los mismos empresarios, ¿a quién ayudamos y a quién no?. El sector
comercial ha sufrido más que el de los bares. En relación a lo consultado
sobre la seroprevalencia expresa que en el ayuntamiento no se ha tenido
ningún caso. Particularmente expresa que de nada le sirve saber si ha sufrido
la enfermedad o no. En relación a la reducción de la tasa de basura un solo
trimestre

son 170.000/180.000 euros que es mucho dinero para un

ayuntamiento. Cuando se propone quitar algo la pregunta del equipo de
gobierno es ¿de dónde lo quitamos? se tiene que intentar es seguir ayudando
sin causar perjuicio a los servicios esenciales. En relación a la iluminación de
la calle Burguillos añade la calle Burguillos y otros. Los resaltos se van a pedir.
En cuanto a los purificadores, no son un filtro para quitar coronavirus, por eso
la circular es muy clara, es una medida complementaria, hay que utilizar
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que hay muchas bares que han hecho el mejor verano de su vida, dicho por

ventilación. En relación al mercadillo navideño el año pasado se tuvo una mala
experiencia pues hubo muchos problemas y se decidió con ellos que este año
iban a crear una asociación y solicitarlo al ayuntamiento. Lo que ha pasado es
que en estas fechas no han realizado nada. Desde el servicio de obras se
exigirán ciertas carpas. No se ha realizado el trabajo durante al año. Al Sr.
Fernández Rodríguez le contesta que no dejarán que se vaya nada a Badajoz
y estarán pendientes de todo. La aportación a Zafra solidaria mañana se
tendrá una reunión dónde le dirán la cantidad y se está buscando la manera
de ayudar más. En cuanto a la climatización del salón de plenos, nos piden
que pasemos frio los niños lo pasan en el colegio. Expresa que hace frío, la
climatización del lugar está en muy malas condiciones, y se decidió hacer un
proyecto a través de la Diputación de Badajoz. Ese proyecto pasó por la
comisión de economía y hacienda y se ha solicitado una prórroga de tres
meses. Supone que en los próximos tres meses la climatización estará
realizada. En relación a la movilidad de las personas discapacitadas. El
registro se lleva desde los servicios sociales, se hará cuando se tenga claro.
En cuanto a la respuesta a los escritos, se responden muchos, se intenta
que se tengan muchas pues hay muchísimas cosas que hacer. Expone que
cuando quieran soliciten a los técnicos lo que quieran pues todo lo que está en
el Ayuntamiento es transparente. En relación a la resolución de la inspección
de trabajo solicita al Sr. Navarro que lo pida y que pida una copia para él,
ya que es verdad que ha visto un escrito de los sindicatos, por prensa. A
lo dice el virus porque no ha entrado y eso es porque los epis que se pone el
personal es lo justo. Pantallas individuales tienen de Diputación de Badajoz,
pantallas grandes no pues la gente no entra a hablar con ellos, solamente
entran ellos y tienen su distancia. No se dan todas las mascarillas que se
deberían pues cada cuatro horas no se puede dar una mascarilla. A trabajos
más penosos se les da más mascarillas. En cuanto a lo expresado por el
cierre perimetral contesta al Sr. Fernández Calderón que ha tenido muchas
reuniones con los representantes de los sectores y en la última le trasladaron
la queja de lo que la gente quiso decir de lo que él había dicho en realidad y él
no se puede hacer responsable de lo que una persona escuche. En ningún
momento dijo que iba a solicitar el cierre perimetral, lo que sí dijo es que se
ponía a disposición de las autoridades sanitarias y del consejero para realizar
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preguntas de una periodista contestó que las cosas se hacen bien porque

cualquier medida que fuese necesaria, la periodista pregunto ¿incluso el cierre
perimetral? Si fuera necesario, sí. Zafra nunca ha estado para cierre
perimetral. Expone que no puede excusarse de cosas que no dice. En relación
al centro de adultos, las deficiencias han sido comentadas, el centro nuevo
tuvo un problema con la licitación, una empresa presentó una baja temeraria,
pero se lo ha quedado extraco que es la empresa del paso soterrado.
Quieren comenzar una vez que finalice el paso soterrado. En relación a la
dedicación de los concejales no eran exclusivas si no parciales. En los últimos
años es este momento donde menos dinero público se está llevando el equipo
de gobierno. Se tiene una persona con dedicación exclusiva, una parcial, y
anteriormente se tenían otras dos parciales. Las actividades del ayuntamiento
han decaído, y también porque uno de ellos es enfermero y otra de ellas
maestra. Si hubiese sido un año normal hubiesen tenido que decidir una cosa
u otra. En cuanto a la escuela de negocios se está trabajando en el proyecto
nuevo y hubo una apertura de una puerta lateral en la que estuvieron
trabajando los técnicos y sus técnicos por lo que máxima colaboración. Con
todas las empresas de Zafra y que quieran venir a implementarse aquí.
Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levantó la sesión
cuando eran las cero horas y quince minutos de día treinta de noviembre,
extendiéndose la presente acta, confeccionada

de acuerdo con las

determinaciones del art. 109 del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, estando para
cualquier aclaración, ampliación o rectificación de lo en ella contenido a la
unidad audio visual en soporte digital elaborada y que se encuentra
alojada en la página web institucional, de todo lo cual, como Secretaria,
certifico.

Y para que conste y su exposición en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento, expido la presente de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde.
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noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,

