María del Mar Muñoz Llanes (1 de 2)
Secretaria General Accidental
Fecha Firma: 11/06/2021
HASH: 374cec9fb4ccc0af9e6776e65580ea06

Secretaria

Dª MARIA DEL MAR MUÑOZ LLANES, GRADUADO 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 ocho de abril de dos mil veintiuno, cuyo acta copiada literalmente, dice:
“ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO

Fecha: 8 de abril de 2021

Hora: 20:00 Horas

Acta número: 5/21

Carácter: Ordinario

Alcalde Presidente:
D. José Carlos Contreras Asturiano
Concejales:
Dª Mª Nieves Peña Leco
Dª Antonia Toro Moreno
Dª Rosa Mª Monreal Núñez
Dª Mª Carmen Cabello Fuentes
Dª Isabel Mª Cruz Trujillo
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
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José Carlos Contreras Asturiano (2 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 11/06/2021
HASH: 3ddd5a1e92358f4b78ae6c16a32cc833

Miembros asistentes:

Secretaria

D. David Jiménez Cárdenas
D. Julio A. Mendoza Ignacio
Secretaria Accidental:
Dª Mª del Mar Muñoz Llanes
Interventora:
Dª Natalia Garrido Ortiz
Excusa su ausencia:
D. Ángel Caballero Fernández

En la ciudad de Zafra (Badajoz), siendo las veinte horas del día ocho de abril
de dos mil veintiuno, se reúnen en el pabellón central del recinto ferial, 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 el
Concejal D. Ángel Caballero Fernández, 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.

Por la secretaria se exponen algunos errores observados en la transcripción
del borrador de las actas y que son los siguientes: en relación a la primera, se trata de
la 1/21 en lugar de 10/21, siendo la hora de celebración las 19:00 horas en lugar de
las 20:00 horas. En relación a la segunda se trata de la 2/21 en lugar de la 11/21
sustituyendo en el primer párrafo la palabra ordinaria por extraordinaria. Durante el
debate de la moción nº 1, cuando toma la palabra el Sr. Fernández Rodríguez debe
decir Fernández Calderón. En relación a las votaciones aunque el sentido de las
mismas queda claro en la transcripción del acta, puesto que el Pleno de la corporación
rechaza ambas mociones, en ambas donde dice abstenciones debe decir votos en
contra, y donde dice votos en contra debe decir abstenciones. En relación a la 12/21
debe decir 3/21 donde dice sesión ordinaria debe decir extraordinaria y urgente. En la
13/21 debe decir 4/21 y en el primer párrafo debe decir catorce horas y quince minutos
del día 9 de marzo siendo la sesión extraordinaria y urgente. Con todas esas
observaciones los borradores de las actas son sometidos a votación aprobándose los
mismos por unanimidad de los presentes.
II.- Previa ratificación de su inclusión en el orden del día, aprobación
inicial de la Ordenanza Municipal reguladora de la tarjeta de estacionamiento de
vehículos para personas con discapacidad que presenten movilidad reducida en
Extremadura y de la creación y reserva de aparcamientos en la vía pública para
los vehículos de las personas titulares de la tarjeta.
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 convocatoria del Pleno, por
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I.- Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores

Secretaria

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.
Por el Sr. Alcalde se da la palabra al Sr. Mendoza que no hace uso de la
misma, los Sres. Jiménez y Fernández Rodríguez manifiestan la intención de voto
favorable de sus grupos. Seguidamente se cede la palabra al Sr. Jaramillo que
manifiesta la alegría de su grupo sobre la tramitación del expediente para cumplir con
la legislación vigente. Su grupo votará a favor. Apunta una observación con respecto
al punto sexto apartado d, relativo a la parada o estacionamiento en la zonas de carga
y descarga, en el borrador de ordenanza se establece una parada máxima de 5
minutos en dichas zonas. Pide por tanto incrementar dichos minutos permitidos ya que
se trata de personas con movilidad reducida. Independientemente su grupo votará a
favor.
Toma la palabra el Sr. Lemus que agradece al resto de grupos su sentido de
voto. En relación a la interpelación del Sr. Jaramillo expone que el Decreto regulador
deja a la interpretación de la corporación el asunto, la ordenanza reguladora del
estacionamiento limitado, en su artículo 7, establece una duración inferior a cinco
minutos, y se ha puesto así por no entrar en contradicción entre las normas. No cree
que las zonas de carga y descarga la mayoría de zonas que se utilicen. Aun así
aprecia el apunte realizado por el Sr. Jaramillo.

A la vista de los antecedentes que obran en el expediente 562/2021 sobre la
aprobación de la Ordenanza municipal reguladora de la tarjeta de estacionamiento de
vehículos para personas con discapacidad que presenten movilidad reducida en
Extremadura y de la creación y reserva de aparcamientos en la vía pública para los
vehículos de las personas titulares de la tarjeta y de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 22.2.d) y 49 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 la Ordenanza municipal reguladora de la
tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con discapacidad que
presenten movilidad reducida en Extremadura y de la creación y reserva de
aparcamientos en la vía pública para los vehículos de las personas titulares de la
tarjeta, en los términos en que figura en el expediente.
SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y
audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y
tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan
presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación.
Simultáneamente, publicar el texto de la Ordenanza municipal en la página web
municipal con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas
aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades.
TERCERO. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado
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Toma la palabra el Sr. Alcalde que manifiesta que se ha explicado todo muy
bien, que lo apuntado por el grupo popular se ha realizado por no entrar en
contradicción con otras ordenanzas. Se quedarán los cinco minutos.

Secretaria

plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por
el Pleno y el Acuerdo de aprobación definitiva tácita de la Ordenanza, con el texto
íntegro de la misma, se publicará para su general conocimiento en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la página web municipal.
Además, se remitirá a la Administración del Estado y al Departamento
correspondiente de la Comunidad Autónoma, en el plazo de quince días, la
certificación que acredite la elevación a definitiva de la aprobación inicial, así como
copia íntegra autenticada.
CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase
de documentos relacionados con este asunto.
III.- Moción del Grupo Municipal Socialista sobre día del orgullo LGTBI
2020.
Toma la palabra la Sra. Peña que manifiesta la intención de su grupo de retirar
la moción, ya que la mayoría de los puntos se están trabajando. A día de hoy se ha
aprobado la Ley 19/2020 de 30 de noviembre, de igualdad de trato y no discriminación
aprobada por el Congreso de Diputados y presentada por el PSOE. En el 2021 se
parte de una normativa que va a regular los derechos LGTBI. Queda por tanto retirada
la moción.
IV.- Moción del Grupo Municipal Popular para solicitar a la Administración
postal española la emisión de un sello en homenaje al insigne ajedrecista Ruy
López de Segura.

V.- Moción del Grupo Municipal Popular, para reclamar a la Junta de
Extremadura mejoras en el transporte de viajeros en la región, especialmente en
el transporte por autobús tras la última concesión de líneas.
Toma la palabra el Sr. Carvajal que explica la moción presentada por su grupo,
y que copiada literalmente dice lo siguiente:
“Extremadura, durante años, ha acumulado deficiencias en sus redes de transporte y
comunicaciones que nos dificultaban abrirnos al exterior, ya sea para poder viajar como para poder
prosperar económicamente a través de la exportación de nuestros productos y servicios.
Por otra parte, Zafra es un núcleo de recepción de pasajeros procedentes de localidades
cercanas. Ofrecemos a la comarca servicios administrativos de todo tipo, además de los sanitarios que
presta el hospital y demás centros de atención. Y, por supuesto, nuestro comercio, nuestra industria y
nuestro turismo precisan de medios de comunicación que nos hagan cercanos a nuestro entorno.
Desde el pasado mes de agosto la nueva concesión de líneas de autobuses ha llevado a muchos
pueblos y ciudades extremeñas, entre ellos la nuestra, a ver eliminados o recortados los servicios de
transporte que tenían disponibles.
Por todo ello el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Zafra solicita al Pleno de la
Corporación se adopten los siguientes acuerdos:
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Toma la palabra el Sr. Fernández Calderón que manifiesta que su grupo retira
la moción sumándose a cuantas iniciativas ponga en marcha la asociación local de
ajedrecistas en orden a la emisión del sello postal.

Secretaria

PRIMERO. Exigir a la Junta de Extremadura que ponga en marcha las medidas oportunas para
recuperar los servicios y frecuencias con que las líneas de transporte de autobús venían operando con la
anterior concesión.
SEGUNDO. Reclamar a la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda un estudio que
permita mejorar la comunicación y las líneas de transporte por autobús de los extremeños. Del mismo
modo, que se inste a los organismos pertinentes a que cumplan con el mantenimiento de las
infraestructuras para que diariamente no tengamos que ver incidencias en el transporte por carretera,
ferroviario o aéreo.
TERCERO. Dar traslado de estos acuerdos al Gobierno de la Junta de Extremadura, a la
Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda, así como a los portavoces de los grupos parlamentarios
en la Asamblea de Extremadura.”

El Sr. Carvajal comienza explicando que la moción tiene como pretensión la
subsanación de la disminución de servicios que afectan al transporte de viajeros por
carretera en la región. Su grupo retiró la moción en septiembre de 2019 pues se
suponía que los problemas se habían subsanado. En vista a las quejas recibidas se ha
tenido que volver a presentar. Desde el pasado agosto de 2019 tras la nueva
concesión de líneas de autobuses, muchos pueblos han visto eliminados o recortados
las líneas de transporte. Ello perjudica a la economía de la localidad, además de
perjudicar al ciudadano. Son muchas las personas que no disponen de vehículo propio
para poder viajar a nuestra ciudad.

Toma la palabra el Sr. Jiménez que manifiesta que su grupo tiene el mismo
inconveniente de siempre, la falta de inversiones de los diferentes gobiernos han
dejado a Extremadura sin vertebrar. El último recorte ha sido el de las líneas de
transporte regular. Todas lo que exceda de salidas interregionales no corresponde a la
Junta de Extremadura. En relación al ferrocarril hará siempre la misma propuesta, se
necesita un tren sostenible, eléctrico, y que vertebre el territorio.
Toma la palabra el Sr. Fernández Rodríguez que manifiesta que antes de
expresar su voto quiere escuchar el compromiso del Sr. Alcalde al respecto.
Toma la palabra la Sra. Peña que comienza contestando al Sr. Carvajal que la
moción fue retirada en septiembre pero es cierto que en marzo de 2020 nos
encontramos con una situación que no se pudo prever por la consejería. En marzo ay
un comunicado por la consejería donde se dice que a partir del 30 de marzo el
transporte será a demanda por autobús hasta la finalización del estado de alarma, en
26 líneas regulares. El transporte era uno de los principales vehículos para la
transmisión del virus y por ello se tomaron medidas. Leyendo la moción su sorpresa
fue que en ningún momento se contó con la realidad del momento que se estaba
viviendo con la pandemia. No se tuvo en cuenta en la moción la restricción de
Página 5 de 21

Plaza del Pilar Redondo, 1 · 06300 · Zafra (Badajoz)
+34 924 55 4601 · registroentrada@zafra.es · www.zafra.es

Cód. Validación: 4SMZNJWFCSGHYCK556ADTSWT4 | Verificación: https://zafra.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 21

Toma la palabra el Sr. Mendoza que comienza exponiendo que el asunto de
los autobuses ya se ha hecho, la estación se está remodelando y el ayuntamiento se
hará cargo de ella próximamente. En cuanto a los viajes a Sevilla son licitaciones
nacionales. En relación a la frecuencia de Leda, esta misma acabo en bancarrota y
por ello se tuvo que cambiar la concesión a Alsa. Cree que se debe de plantear otro
modelo de transporte, y que lo mejor sería hablar con la empresa. De elevarlo a la
asamblea el Partido Popular tiene diputado en la asamblea para hacerlo. En cuanto al
examen sobre la demanda de transporte de Extremadura, es más rápido proponerlo a
la asamblea en lugar de traerlo a Pleno. En relación al tren, el escrito debe de hacerse
a ADIF. El partido popular defiende bajar impuestos y mejorar infraestructuras. No se
puede pedir esa mejora bajando los impuestos.

Secretaria

movilidad. Probablemente en la fecha de presentación de la moción su grupo hubiera
votado en contra, pues no se ajustaba a la situación que se estaba viviendo entonces.
Pero hoy por hoy, la ocupación de las plazas de transporte no llega a más del 15%. La
demanda ha bajado un 37%. Les consta que la Junta de Extremadura desde la
Consejería de Movilidad y Transporte mantiene relación constante con el ministerio a
través de mesas técnicas. En ellas se baraja una nueva inversión para el sector del
transporte. La propia consejera ha declarado que se irán recuperando los transportes
a medida que se vaya recuperando la movilidad.
Toma la palabra el Sr. Carvajal, que recuerda que la moción se presentó en
agosto de 2019, retirada en septiembre para dar un voto de confianza al Sr. Alcalde
que al parecer mantenía reuniones con la consejera de movilidad. La Junta de
Extremadura proclama la competitividad en el transporte colectivo frente al privado
pero parece que lo anuncia y no lo lleva a la práctica. Al Sr. Mendoza contesta que el
problema es que la concesión ahora se lleva por dos empresas, Alsa y Leda, regional
y nacional, perdiendo la interoperabilidad de las rutas que mantenía Leda. A la Sra.
Peña le contesta que la situación de pandemia es evidente, pero esta situación surgió
antes de la pandemia, y como consecuencia de ella se debería de aumentar la
frecuencia como consecuencia de la reducción de los aforos. Todo ello provoca un
aislamiento de nuestra localidad.
Toma la palabra el Sr. Mendoza que expone que lo de la interoperabilidad, que
alza y leda realice un convenio. Su voto será negativo, pues cuando estaba en el
grupo Ciudadanos le enseñaron que cuando se trae una propuesta se debe traer con
una memoria económica. La frase “Zafra está aislada” va más allá de la realidad. Cree
que habría que estudiar el asunto un poco más.
Toma la palabra el Sr. Jiménez que manifiesta su intención de voto favorable
pues creen que hay que mejorar las líneas de transporte en la región, siempre que se
haga efectivo el compromiso de una mayor inversión.

Toma la palabra la Sra. Peña que contesta al Sr. Carvajal que no ha tenido lo
que ha expresado sobre el equilibrio entre oferta y demanda ya que depende de las
empresas. Si las empresas dieran más viajes tendrían más gastos en gasolina y
personal, no sabe si el Sr. Carvajal tiene claros sus argumentos. No sabe si tienen en
cuenta que los proyectos de 2019 se han tenido que adaptar a la nueva realidad de
2020 y muchos proyectos han tenido que reorganizarse. A medida que se vaya
normalizando la situación se irán recuperando progresivamente los servicios. Por ello
el equipo de gobierno le insta a presentar un escrito de toda la corporación
argumentando la primera parte de su exposición de motivos, y no exigiendo a la Junta
de Extremadura, si no pidiendo el mantenimiento entre la oferta y la demanda
aportando soluciones intermedias que garanticen la eficacia y eficiencia de los
servicios de transporte de la comarca. Que progresivamente se vayan recuperando
servicios a medida que se recupere la movilidad. Además más que reclamar un
estudio se debería pedir que una vez que se recupere la movilidad nos vuelvan a
convocar a todas las instituciones para expresar las situaciones actuales. Manifiesta
que su grupo se lo estaba planteando pero cada vez que leen la moción no están de
acuerdo ni con el contenido ni con las formas por lo que votarán en contra.
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El Sr. Alcalde cede la palabra al Sr. Fernández Rodríguez que no hace uso de
la misma.

Secretaria

Toma la palabra el Sr. Carvajal que expone que el grupo socialista habla de
oferta y demanda pero los autobuses no pueden estar a demanda. Hay muchos
servicios deficitarios en la localidad pero van en beneficio de los ciudadanos. Un
ejemplo son las instalaciones deportivas que son deficitarias y las tienen cerradas
porque son deficitarias y no les interesan. No es una moción tipo, se habla de
referencias genéricas por los temas aéreos, hoy en Extremadura se recortan las
plazas aéreas con Madrid y Barcelona. Le dice al Sr. Alcalde que ha hecho una gran
defensa de la política de la Junta de Extremadura pero él prefiere defender los
intereses de sus vecinos. En 2019 se había reunido con la consejera de movilidad
pero unos años más tarde, independientemente de la pandemia, seguimos igual. La
problemática surgió antes de la pandemia. Lo único que deberían es aumentar la
frecuencia. Le pide la adhesión a la moción pues se pide el aumento de la frecuencia.
Pero ve que una vez más están defendiendo los intereses de la Junta de Extremadura.
Están de acuerdo en presentar un escrito pero no ahora, ahora se está debatiendo la
moción ¿por qué no se ha comunicado en la comisión o antes?
El Sr. Alcalde contesta que no se ha comunicado al igual que ellos no han
comunicado que retiraban una moción y su compañera ha estado trabajando sobre
ella una semana.
Sometida la moción a votación el resultado es el siguiente:
Votos a favor: 5 (4 del Grupo Municipal Popular, 1 del Grupo Municipal Unidas
por Zafra, Izquierda Unida)
Votos en contra: 9 (8 del Grupo Municipal Socialista y 1 del concejal no adscrito
Sr. Mendoza Ignacio)
Abstenciones: 1 del Grupo Municipal Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía
El pleno de la corporación rechaza la moción.
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Toma la palabra el Sr. Alcalde que finaliza matizando que en 2019 hubo una
nueva licitación, antes una solo empresa gestionaba el transporte nacional y regional y
ahora son dos empresas. Esa empresa fuera de concurso ponía un transporte a todos
los pueblos más pequeños de Extremadura. Simplemente porque a esa empresa le
interesaba. Con dos empresas distintas no se ponen de acuerdo. Por ello hubo
recortes. Es una moción tipo pues se habla incluso de transporte aéreo. Al ser tan
general no sabemos lo que estamos defendiendo. Hubo muchas quejas de muchos
alcaldes, que se reunieron con la consejera que les dijo que en el plazo de un año
realizarían un Plan de Transporte de Carreteras de Extremadura, pero llegamos a la
pandemia y eso lo cambia todo. Si se exigiese el 100% de los servicios ahora mismo,
las empresas perderían mucho dinero. El plan se está elaborando y se está
trabajando. Le contesta al Sr. Carvajal que se le ha propuesto la salida de un
documento de la corporación para pedir a la consejera que restablezca lo antes
posible el 100% de los servicios dependiendo de la evolución de la pandemia. Si
aceptan se traería el documento al siguiente Pleno. En caso de no aceptarse se
votaría que no a la moción, y presentarían con los grupos que si quisiesen ese escrito
para el siguiente Pleno.

Secretaria

VI.- Moción del Grupo Municipal Unidas por Zafra, Izquierda Unida, en
defensa de la Educación y para garantizar una vuelta segura.
Toma la palabra el Sr. Jiménez que manifiesta que su grupo retira la moción, la
misma se presentó en septiembre. Felicita el trabajo realizado por las directivas de los
centros públicos, docentes, personal administrativo y de limpieza, asociaciones de
madres y padres y alumnado, para la adaptación de las medidas higiénicas y de
protección, haciéndolo extensivo al resto de la corporación. Aun así su grupo
considera que las medidas eran insuficientes. La moción se retira esperando que en el
nuevo curso se pueda volver a una cierta normalidad, y bajar las ratios.
VII.- Dación en cuenta de las Resoluciones y Decretos de la Alcaldía.
Se da cuenta al Pleno de la corporación de las Resoluciones y Decretos de la
Alcaldía emitidos desde la última sesión plenaria de carácter ordinario hasta la
convocatoria de la presente sesión plenaria, y que constan en el libro de
Resoluciones.
VIII.- Otros asuntos de urgencia.
No hay.
IX.- Ruegos y Preguntas.
Comienza el turno de ruegos y preguntas el Sr. Mendoza Ignacio que se
interesa por los siguientes asuntos:
-

Homologación de la pista de atletismo ¿cómo va?

En el paso de cebra entre el ferial y hacienda no hay pulsadores en el
medio, ¿se puede solucionar? ¿De quién depende la competencia?
soterrado?

En los cruces de la rotonda del toro ¿habría la posibilidad de un paso

¿se ha planteado alguna solución para el cruce del paso soterrado? ¿Y
la glorieta comarcal?
-

Del plan cohesiona ¿se tienen vistas las actuaciones?

-

¿Se va esbozando una reapertura del teatro municipal?

El Sr. Jiménez se interesa por los siguientes asuntos:
En relación a las obras que se comienzan y no continúan ¿Cuál es el
motivo? Por ejemplo la de los baños del Ayuntamiento
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Instalaciones deportivas ¿se tiene algún calendario previsto para su
utilización? ¿Y la piscina y su obra?

Secretaria

Viendo la buena organización de los exámenes realizados para auxiliar
administrativo de obras ¿qué motivó el cambio de criterio? ¿Para cuándo están
previstas las próximas plazas?
-

¿Se tiene previsto habilitar algún espacio para la vacunación masiva?

En relación a las instalaciones deportivas, ¿por qué siguen cerradas?
¿por qué no todas las escuelas municipales deportivas están abiertas y en otros
pueblos cercanos si están abiertas
Siguen pensando que la cultura es segura, por ello les gustaría que se
llevaran a cabo algunas actividades culturales, ya que se están haciendo sólo en
espacios privados
Hay vecinos que están solicitando, sobre todo en la calle belén, la
colocación de algún contenedor de vidrio ¿cuál es el procedimiento?
Monumentos de Zafra y sobre todo los que tenemos con informe de
Diputación que chocan con la ley de memoria histórica
¿Cuándo se va a abordar el acuerdo de pleno de 2019 para la
modificación de las tasas a los vehículos eco y ordenanzas de ruido?
El Sr. Fernández Rodríguez se interesa por los siguientes asuntos:
En primer lugar, agradece al personal que está en primera línea de
batalla para luchar contra el virus sanitario, así como a la hostelería y comercio el
ejemplo que están dando en el control del aforo

Pasos de peatones, se ha realizado el pintado en la calle burguillos, hay
otros que lo necesitan bastante, ¿cuál es el momento actual de la iluminación de ese
paso de peatones?
-

A fecha 8 de abril ¿Cuál es la situación del RB2?

¿Es posible saber el número de zafrenses que han recibido la
vacunación completa o al menos la primera dosis? ¿Franja de edad que se está
vacunando actualmente en Zafra?
Actualmente en el hospital no tenemos endocrino, consulta de
nefrología, y hace muy poco que se está teniendo la de oftalmología que hasta hace
poco se estaba sin ella, ¿hay alguna actuación por parte del gobierno municipal al
respecto?
Al igual que el Sr. Jiménez, opina que la cultura es segura, en la
comisión de debatió el asunto y cree que con los aforos se podían hacer algunas
cosas o estudiar la posibilidad de hacerlo
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¿Hay previsión para iluminar algunas calles? Por ejemplo en la calle
agua un luxómetro establece que no se da la luz que debiera dar

Secretaria

En relación a la cancha de tiro perjudicada por el matadero, ¿hay
alguna actuación para solucionarlo?
En la travesía de la E-101, en los aparcamientos de coches, se han
puesto los bordillos quizás demasiado atrás ¿habría posibilidad de correr esos
bordillos?
Algunas propiedades de zafra que son nidos de ratas y humedades, ¿se
podría hacer una instancia a banco malo para solicitar la limpieza de esos solares?
En relación al parque de la paz, ruega al equipo de gobierno se tome en
cuenta que vuelva a aparecer la figura del guardia del parque, debido al incivismo que
se produce en él
El estanque de los patos, y sus defecaciones hace que el agua se
corrompa muy rápido. Cada vez hay más patos, ¿hay alguna solución?

El Sr. Carvajal se interesa por los siguientes asuntos:

¿Por qué no se autorizó la solicitud de la asociación AEXAE de iluminar
edificios representativos de nuestra ciudad, para dar visibilidad a la enfermedad de la
endometriosis?
¿Cuándo se convocará la plaza para la nueva trabajadora social
aprobada en el pasado pleno?
En relación a la lamentable situación en la que se encuentran los
parques y zonas verdes de nuestra ciudad, incluso pistas deportivas, ruega su arreglo
y adecentamiento
El Sr. Jaramillo se interesa por los siguientes asuntos:
En la comisión de control de 12 de junio de 2020 se hizo referencia a la
perdida de agua de uno de los vasos de la piscina municipal, y se dijo que se
destinaría una cuadrilla para arrancar todo y ver qué había debajo, que era el
momento de ejecutarlo habiendo consignación presupuestaria, la obra ha empezado
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¿Cuándo se pondrá en marcha la campaña del varamedí? ¿Están
redactadas las bases de dicha campaña? ¿Cómo puede ser que las empresas
entreguen las solicitudes sin existir dichas bases? ¿Se encargará el ayuntamiento de
su gestión? ¿Se ha realizado algún convenio con la ONG movimiento paramo para
mantener al trabajador que tienen en la actualidad y que finaliza su contrato? ¿Saben
que los varamedíes solo se pueden canjear en los primeros 15 días de cada mes
provocando que los comercios y empresarios no dispongan de liquidez inmediata o se
pagarán los seguros sociales en varamedíes?

Secretaria

unos meses más tarde, ¿se contempla abrir la piscina municipal esta temporada
debido a la obra? ¿Se podría utilizar mencionado vaso?
Solicita una revisión de la ordenanza que regula la tasa de recogida de
basura, por la situación en la que vivimos, y la diferencia propia entre las empresas,
hay actividades que generan una basura casi nula, independientemente del aforo
En relación con la vacunación masiva, ¿podría confirmar que el lugar
elegido para ello es el pabellón central? ¿Cómo se encuentra la vacunación en
nuestra ciudad y tramos de edad vacunados?
Ruega que se abran las instalaciones deportivas para usuarios en
general, con los protocolos de prevención asignados

El Sr. Navarro se interesa por los siguientes asuntos:
Ruega la convocatoria inmediata del comité de seguridad y salud, ya
que se constituyó pero no se acaba de convocar
Ruega la actualización de las ordenanzas de seguridad y convivencia
ciudadana, existe un modelo de la FEMP y de la FEMPEX, hablándose con el Jefe de
la Policía reconoce que las tiene pero compete traerlas a Pleno, y vuelve a rogarlo

Recientemente se recepcionó la obra del paso soterrado, se le
comunicó por la Sra. Peña que están pendientes de pequeños cambios sobre
accesibilidad, ¿está pendiente la instalación de los semáforos? ¿En cuánto tiempo?
Ruegan los vecinos que hora punta exista presencia de policía local cuando sea
posible
Ruega la convocatoria de la comisión informativa de personal, esta
semana se ha producido un incidente grave en materia de personal, siendo consciente
de que se ha producido una reunión extraordinaria en la que han participado los
sindicatos, pero el órgano competente debe ser la comisión de personal
El Sr. Fernández Calderón se interesa por los siguientes asuntos:
El Sr. Alcalde ha hecho referencia a que no se retiró la moción en la
junta de portavoces, se puede cambiar de criterio, pero no le ve mucha trascendencia,
teniendo más trascendencia convocar la Junta de Portavoces para tratar un anuncio
de importancia y se anunció en la comisión de cultura a la que no pudo asistir, sin
advertir del tema que se trataba, teniéndose que enterar por terceras personas
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Ruega una acción coordinada de la policía local y guardia civil en las
zonas de botellones, agradece la acción coordinada y si fuera posible ampliar esa
acción coordinada

Secretaria

En base a una entrevista en radio emisur del Sr. Alcalde y el Director de
la Residencia, con ocasión de que los ancianos habían salido a la calle al estar
vacunados, decía el Sr. Director que habían disfrutado mucho del día familiares,
residentes, alcalde, concejales y el mismo, cree que ese era un día para que los
ancianos estuvieran con sus familiares y la presencia de políticos para salir en fotos es
una cosa que holgaba, ya que estas cosas después sabemos que se usan a
explotación política
En radio emisur ese mismo día en relación a las vacunaciones
mencionó el Sr. Alcalde que había trabajadores municipales ayudando a la sanidad
pública, ¿Quiénes y con qué objetivo? Además comento que había hablado con el
consejero Sr. Vergeles para poner a su disposición pabellones del recinto ferial, que le
parece fenomenal, pero les sorprendió que se mencionara por el Alcalde que
“nosotros garantizamos ponerlas si no en la semana a los pocos días” ¿tiene usted
capacidad en la cuestión de la gestión de las vacunas o influencias en la gerencia del
área?
En relación a la estación de autobuses, en su día se confirmó la
intención de que se haga una explotación directa por el Ayuntamiento, aquí si procede
un estudio de costes y no en la moción, en la moción no se hace estudio económico
¿hay estudio de costes sobre la operatividad de la estación de autobuses? Para que
no resulte gravoso para el Ayuntamiento

Autovía X-A3 que ahora convierten en una vía de tres carriles, promesa
del presidente Vara en 2008 que se renovó en un plan estratégico plurianual, ahora se
convierte en una vía de tres carriles, ¿está usted de acuerdo? Si no lo está, ¿debería
hacer alguna presión ante la Junta de Extremadura para que se recupere el proyecto
de autovía?
En relación a una carta enviada por el Sr. Alcalde a las asociaciones,
pidiendo datos de la asociación que representa, en tono imperativo no procedente, nos
preguntamos para que finalidad y con qué utilidad tantos datos, no hay una referencia
legal que lo ampare
Queremos conocer el estado de ejecución de algunas promesas
electorales, en el punto 11 de su programa electoral se recogía un estudio y
construcción de un aparcamiento subterráneo, pregunta si tienen pensado lugar y de
ser así agradecería que se lo dijeran, punto 38 del programa electoral decía que con
fondos propios del ayuntamiento construirían 20 viviendas públicas, ¿hay alguna
novedad, estudio?, en el punto 58 se hablaba de que se rebajaría las zonas de
estacionamiento limitado zonas azul y naranja ¿Cuándo, cómo, qué tienen visto?,
punto 59 hablaba de un estudio e implantación de un servicio de bus urbano ¿Cómo,
cuándo y qué tienen visto sobre esto? Punto 70 hablaba de la construcción de un
auditorio municipal multiusos ¿Dónde tienen pensado hacerlo, cómo, cuándo,
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Ruega que no se abuse de las fotografías, por ejemplo el día que
comenzaron a vacunar en la residencia también fueron a fotografiarse, les parece que
es un uso político inadecuado, le pide que sean más prudentes, se hicieron las fotos
preparando las batas del operativo alpha, saltándose el confinamiento cuando fue a
llevar las batas al hospital de Badajoz y ahora con las vacunas

Secretaria

financiación? Punto 94 decía que se promovería e impulsaría la federación de
asociaciones ¿lo mantienen? Ya que le parece que no tienen que promover la
federación de asociaciones al tener una entidad propia.
En este momento se incorpora a la sesión la concejala Sra. Cabello Fuentes.
En el pleno del 10 de febrero sobre cuestiones relacionadas con la feria,
que se citó el cogobierno, y se citó como anécdota que en acto de apertura el
coordinador dijo “queda inaugurada la feria”, el Sr. Fernández Calderón le dice al Sr.
Alcalde “usted se me puso socrático, me hizo unas alusiones a la ignorancia” “me dijo
usted que la ignorancia era muy atrevida y que el coordinador había dicho queda
inaugurada la feria porque se le olvidó al ministro, y que no era el alcalde quien
inauguraba” pero no dijo verdad, ya que en el acto de apertura del certamen comercial
intervinieron el Sr. Ruiz Peña y usted, no intervino ningún ministro, el Sr. Alcalde
interviene para decir que habló del acto inaugural, contestando el Sr. Fernández
Calderón “del acto de apertura del certamen comercial , está grabado ” continua
contestando al Sr. Alcalde diciendo que pretendió apabullarlo, ridiculizarlo, decirle que
es un ignorante , y no es un ignorante porque lo ha escuchado , por lo que ruega que
se disculpe, por haber esgrimido un argumento falso.

Por último el Sr. Fernández Calderón se refiere a la cuestión que salió
en la junta de portavoces, anuncia “nosotros estaremos de la parte de la solución,
estaremos apoyando que se busquen las soluciones del tema de personal, que se
favorezca a los trabajadores y se solventen todas las dificultades que ha habido
porque hay más de 200 personas que han visto que no han podido cobrar
determinados complementos porque no hay un encaje legal en este momento y hay
que solventarlo, vamos a estar como miembros de la corporación que somos en
aportar y trabajar en busca de la solución, en ese sentido la petición de comisión de
personal que ha efectuado mi compañero el Sr. Navarro, pero eso no les exime a
ustedes de alguna responsabilidad política porque ustedes llevan seis años en
mayoría absoluta y deberían de haber detectado este problema y al mismo tiempo, la
Sra. Interventora en su informe hablaba de que ya en enero de 2021 había
manifestado este problema, yo creo que ustedes deberían de haber sido un poco más
diligentes, le insisto en que nosotros vamos a apoyar la búsqueda de soluciones pero
deberán ustedes entonar un mínimo “mea culpa” de que este problema haya llegado
donde haya llegado, sin que ustedes que son los que tienen la responsabilidad de
arreglarlo hayan hecho nada, creo que no estoy diciendo ninguna cosa del otro jueves,
póngalo por pasiva si esto hubiera pasado gobernando el partido popular ¿qué hubiera
dicho usted?”
Toma la palabra la Sra. Peña Leco, que comienza contestando las preguntas
del Sr. Mendoza, la obra de la piscina evidentemente no sabíamos lo que había abajo
pues hace más de 20 años que se hizo esa piscina, a día de hoy se está saneando
para poder valorar correctamente el proyecto de ejecución para su puesta en marcha.
Con respecto a los pulsadores de los semáforos es una cuestión que se le ha
planteado en algunas ocasiones al jefe de la policía y éste la toma en consideración
pues en ocasiones se puede ver que falta tiempo, se ha analizado en varias ocasiones
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Por casualidad ¿hay alguna previsión de que haya presupuesto para
2021? Estamos con presupuesto prorrogado desde 2019 ¿les parece conveniente?

y se le trasladará para que lo tenga en consideración. El cruce de la rotonda del toro,
paso soterrado y elevado, son propuestas que están ahí pero son complicadas de
ejecutar por el espacio que tenemos. En cuanto a los semáforos del paso soterrado,
también consultado por el Sr. Navarro está hecho el proyecto, está la parte de
semaforización y la parte de obra civil, se está a la espera de que la técnico encargada
presente las cuentas y el proyecto en sí. Sobre las inversiones de Diputación, lo
normal es que se tenga poco tiempo y tal como sale la Resolución se os comunica
para que hagáis llegar las propuestas, y podamos tenerlas en cuanta a la hora de
plantear las obras. Normalmente va a comisión de urbanismo y se podrán plantear allí.
En relación a lo consultado por el Sr. Jiménez sobre las obras de los baños eran
independientes a otras obras por lo que hay que hacer proyecto y valoración
económica, en breve se pondré en marcha. En relación a los criterios para realizar los
exámenes ahora tenemos más experiencia en la pandemia, hemos analizado un
protocolo y urge empezar a salir de los exámenes que teníamos pendientes. Le
trasladaré a Ángel el tema de los vehículos eco y ruidos para que os pongáis a
trabajar en ello. En relación a lo consultado por el Sr. Fernández Rodríguez sobre la
iluminación de la calle agua, no hay más que comentárselo al ingeniero para que
analice la situación. El paso de peatones y su pintura será comentado a Adolfo. En
cuanto a la situación del RB2 estamos a la espera de que nos comuniquen el inicio,
sabemos que están en trámites con Endesa y según nos dicen es que empezarán en
breve. En cuanto a lo consultado por el Sr. Jaramillo sobre la revisión de la tasa de
recogida de basura es compleja, no es un servicio propio del ayuntamiento y son unas
tasas establecidas. Lo que se cobra es por uso doméstico y a las empresas que no
tienen otro tipo de tasa. Cualquier modificación repercutiría en el contrato con la
empresa. Con respecto al ruego del Sr. Navarro de convocar el comité de seguridad y
salud será trasladado al concejal delegado. En cuanto a lo consultado por el Sr.
Fernández Calderón sobre la estación de autobuses vendrá con un estudio de costes.
Evidentemente tenemos recogidos muchísimos datos sobre la puesta en
funcionamiento. Con respecto a los presupuestos 2021, la situación en la que nos
encontramos a día de hoy, organizativamente y administrativamente, le ruega que
tenga un poco de consideración. Los presupuestos están garantizados aunque estén
prorrogados. Le pide un voto de confianza a la buena gestión que se está haciendo
desde la intervención de este ayuntamiento.
Toma la palabra la Sra. Toro que contesta al Sr. Mendoza en relación a las
pistas de atletismo, que actualmente se le ha mandado una carta a la empresa para
comunicar que la obra tiene que estar homologada y no se ha llegado a hacer el
informe favorable por la CNJ. Se planteó una reunión a la que no se presentaron. En
cuanto al calendario de actividades deportivas, estábamos a la espera de reanudar las
actividades deportivas tras semana santa, es una decisión política pero sanitaria.
Manifiesta que le duele escuchar que “el deporte lo tenemos cerrado porque no nos
interesa económicamente” y es falso. En el momento que haya movimiento sabemos
que el virus está ahí. Se ha abierto para los federados con muchísimas medidas. El
deporte no es economía, el deporte no es rentable ahora ni nunca, pero se ha cerrado
por sanidad. En cuanto a la piscina esperamos que se pueda subsanar y abrir en
verano y si no mediaremos con otras actividades.
Toma la palabra la Sra. Monreal que contesta a la pregunta sobre las
actividades culturales, se habló en la comisión, la cultura no contagia pero mientras
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Secretaria

Secretaria

haya un virus no va a hacer un llamamiento a personas para que asistan a un teatro.
El 9 de mayo cuando finaliza el estado de alarma, se empezara a ver cómo está la
situación para poder programar actividades culturales. Tenemos una obra de teatro
concedida por el ministerio de igualdad programada para la fecha límite, el 30 de abril,
es lo único que va a haber, pudiendo suspenderse por el covid.
Toma la palabra la Sra. Cabello, que contesta al Sr. Carvajal sobre la
convocatoria de la plaza para la nueva trabajadora social, como bien viene en las
bases del convenio la fecha prevista será para junio, con el protocolo que se sigue
administrativamente. Se seguirá el mismo procedimiento del último incremento, por
oposición.

Toma la palabra el Sr. Alcalde que comienza contestando a lo preguntado
sobre las instalaciones deportivas y culturales lo siguiente, eso es decisión del equipo
de gobierno cuando se inició el estado de alarma no se iba a abrir nada hasta que
garantizásemos la salud. Las acciones realizadas por el equipo de gobierno han sido
para que no hubiese más contagiados y personas fallecidas. Cualquier población del
mismo nivel que nuestra ciudad ha sufrido muchísimo más que Zafra y la única
diferencia es que mientras aquí ha estado todo lo municipal cerrado en otros sitios ha
estado cerrando y abriendo, es una decisión del equipo de gobierno y del alcalde por
prevenir y así seguirá hasta el final de la pandemia, aunque haya reproches. En
cuanto a la piscina contesta al Sr. Mendoza que la climatizada ya no se va a abrir
porque su mantenimiento es de más de un mes, y pronto estamos en verano y ahora
tenemos el problema de la piscina de verano de 50 metros, y contesta al Sr. Jaramillo
que las obras han empezado y el coste es de 300.000 euros y tenemos un montante
174.000 euros. Continúa diciendo que en verano queremos abrir las piscinas con las
indicaciones de las autoridades sanitarias. Se abrirán todas las piscinas menos esa,
incluida la climatizada que será de verano. En cuanto a lo preguntado por el Sr.
Mendoza sobre la glorieta comarcal le contesta que en 2009-2010, siendo alcalde de
Zafra Manuel García Pizarro se proyectó un doble carril desde la rotonda del todo
hasta la salida a Jerez, entró el Partido Popular y quedó fulminado y lo hemos
recuperado. Indica que se lo ha llevado a la consejera del ramo, por lo que la Junta lo
tiene encima de la mesa. Hoy se ha presentado el cohesion@. En relación a lo
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Toma la palabra la Sra. Cruz y sobre el ruego del Sr. Jiménez expresa que el
protocolo que se surge para la colocación de contenedores es una solicitud, y no se ha
recibido nada. Se le manda un correo a la empresa y la misma junto con la policía y
jefe de servicio miran los lugares. En relación a lo expuesto por el Sr. Fernández
Rodríguez sobre el parque de la paz está de acuerdo, hay un incivismo enorme, en
cuanto a la figura del guarda, hemos tenido tres meses a un guarda allí, el problema
es el horario del parque. El estanque como todos los años esperará a mayo junio para
limpiarlo. Si se quieren animales el estanque no puede durar más de quince días
limpio y no podemos permitirnos limpiar el parque más de una vez al año por el
derroche de agua que supone. Tendremos que decidir entre tenerlo limpio o tener
animales. En relación a lo consultado por el Sr. Carvajal sobre las zonas verdes está
de acuerdo en cierta medida pero el equipo de parques y jardines cuanta actualmente
con dos personas fijas, el resto está dado de baja, contamos con trabajadores
eventuales que están quitando hierbas, y habrá una cuadrilla destinada al recinto ferial
y el polígono municipal, pide a la ciudadanía paciencia.

consultado por el Sr. Jiménez sobre los exámenes contesta que cuando nos
quedamos a cero en Zafra se intentó aprovechar. Hoy sabemos que ya tenemos trece
casos. Si hay que cortar las selecciones se hará por responsabilidad. No tiene que
haber aglomeraciones de gente. En cuanto al espacio de vacunación masiva, contesta
que la semana pasada la gerente del área se puso en contacto con él para solicitar un
espacio, que ya había cedido todos los pabellones al SES y será el pabellón central y
antes de finalizar abril empezarían con esas vacunaciones masivas. En cuanto a las
escuelas deportivas municipales cerradas va a colación con las instalaciones
deportivas, los clubes privados si han abierto, bajo su responsabilidad y mientras no
tengamos tasas elevadas. Además el decreto de la Junta de Extremadura lo prohíbe
taxativamente, salvo para competiciones oficiales. El tenis se podría abrir uno contra
uno, no en parejas, y se está pensando su apertura. En relación a los errores
históricos mencionados por el Sr. Jiménez, expone que desde Diputación de Badajoz
nos solicitaron la adaptación a la memoria histórica, se hicieron recomendaciones que
se pasaron a los cronistas de Zafra, algunas se ejecutaron y a otras se les quitó el
sentido que tenían. No se va a retirar la cruz de la plaza chica, porque se quitó en
sesión plenaria el sentido que tenía. En cuanto a la iluminación le contesta al Sr.
Fernández Rodríguez que se está avanzando en el asunto de la eficiencia energética
con las directrices de la unión europea. Ahora el foco tiene que apuntar directamente
abajo. No puede haber contaminación lumínica. El número de zafrenses con la
primera dosis lo desconozco, pero la vacunación va muy bien. En relación a lo
consultado por el Sr. Fernández Rodríguez sobre las consultas de endocrinología y
oftalmología contesta que es la eterna lucha de los hospitales, pasa en todos los
hospitales, el problema es que en nuestro área de salud hay dos hospitales que se
complementan. Añade que quieren lo mejor para Zafra. En relación a la cancha de tiro,
contesta que se ha salvado un poco la cancha de tiro pues el terreno está en precario
y precisamente ahora va un macromatadero que le coge un piquito y en el futuro
reciente será un polígono agroganadero. Se ha respetado la parte del tiro, no se le va
a ceder un terreno al lado para que venga otra empresa que quiera crear puestos de
trabajo y tengamos que empezar con la misma. Hay un circuito de autocross en una
zona muy llana sobre la que ya se han fijado empresas, y cuando venga seriamente
alguna empresa habrá que pensarlo y será el bien común el que gane. En relación a la
travesía E-101 y los bordillos contesta que con dinero se hace todo, cambiar los
bordillos cuando ya están hechos, sería más fácil buscar un aparcamiento para esos
camiones. En relación a lo consultado por el Sr. Fernández Rodríguez sobre el solar
responde que tiene toda la razón y que lo intentaron varias veces, se limpió una vez,
ninguna corporación ha logrado darle solución. Podemos hacer gestiones para intentar
adecentarlo. En cuanto a lo consultado por el Sr. Carvajal sobre varamedí contesta
que no se explica cómo siendo concejales preguntan eso, está todo publicado, dimos
quince días a los establecimientos para que se apuntasen a la campaña. Está para
comenzar. En cuanto al monumento de mononucleosis, contesta que quiere recordar
que se comunicó que no ha visto petición formal en el Ayuntamiento. Dentro de
nuestras posibilidades hacemos y recogemos todo. El año que viene se podrá hablar
tranquilamente. Contesta al Sr. Navarro en relación a la ordenanza de convivencia
ciudadana que la tiene Adolfo, y es muy amplia, tiene una enorme casuística, se
puede retomar. En cuanto a policía y guardia civil están constantemente coordinados,
e incluso con el Alcalde. Agradece la labor de policía local y guardia civil. En cuanto a
la comisión de personal contesta que el otro día se tuvo una reunión dónde interesaba
informar a grupos políticos y sindicatos de forma no muy oficial. Queríamos que todo
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el mundo estuviese informado pero que no se recogiese ningún acta porque el asunto
es muy peliagudo, para todas las corporaciones pero también para los técnicos que
han estado aquí trabajando durante mucho tiempo, fundamentalmente para ellos.
Como todo el mundo puede comprender los Alcaldes o los equipos de gobierno
estamos y firmamos lo que nos ponen nuestros técnicos. Es un tema que no lo
teníamos que estar tratando aquí. Nosotros queremos lo mejor para los trabajadores
pero cumpliendo todas las normas que nos dicen los técnicos que están ahora en el
Ayuntamiento. Es un tema que no queríamos hacer público por eso no fue a la
comisión. Al Sr. Fernández Calderón contesta que con él siempre es igual, continúa
diciendo, dije hace mucho tiempo que no iba a poner más la otra mejilla y de vez en
cuando responderé pero yo a usted ya lo dejo por imposible. Usted le gana a todo el
mundo, usted siempre insultando, yo no le digo absolutamente nada y hablamos de
cortesía, si usted en la junta de portavoces piensa que tiene que estudiar la moción
para ver si la debaten y tres días después deciden no debatirla, es cortesía llamar a
cualquier persona del equipo de gobierno y la concejala que iba a llevar ese punto no
está tres días o cuatro preparándoselo. Lo respeto, pero una vez que toma la decisión,
por cortesía podía haberlo comunicado. Y por supuesto iba convocado a una reunión
de la cual no podíamos hablar nada previamente, y si se enteró por un tercero muy
mal por ese tercero, pues debía ser muy cercano porque no se lo dijimos a nadie. En
cuanto a la presencia política, le contesta ¿yo le digo a usted cuándo tiene que hacer
las ruedas de prensa que hace, ni las veces que tiene que salir en redes sociales o
medios de comunicaciones? Usted haga la política que crea. Pero utiliza eso para
seguir atacando al alcalde, usted tiene un mal pensamiento porque fui a la plaza de los
mayores el primer día a hablar con ellos. Continua diciendo que este alcalde cada 15 o
20 días se pasaba por la residencia a hablar con ellos, no a hacerme la foto ese es su
mal pensamiento. Allí hubo gente que se alegró por verme y me agradeció lo que
habíamos hecho. Eso ha sido un logro de los trabajadores del Ayuntamiento, de Paco
Barneto y de este equipo de gobierno y esta corporación, conseguir que hasta el
momento no haya sufrido pérdidas esa residencia municipal, y usted piensa en la foto,
nosotros pensamos con el corazón, fui a hablar con los mayores porque me interesan
todos las personas de Zafra y haré por ellos siempre todo lo que pueda aunque tenga
muchas críticas de usted y de gente como usted. Que yo trabajo en la vacunación de
la gripe, que yo pongo las vacunas... no, pero yo estoy informado ¿me puede permitid
usted que yo siga hablando con la gerente del área todos los días para ver cómo van?
Usted siempre va con el mal pensamiento, no hay interés político. Me dedicaré como
sé a hacer las cosas, el 500%, y si en eso va ir un día a Badajoz a llevar las batas
cuando lo estaban pasando mal tantísima gente, este alcalde va, por mucho que usted
repita continuamente que voy a por la foto, la foto a mí lo de menos. El trabajador que
trabajó durante un par de semanas en el centro de salud fue un conserje y se dedicó a
establecer, durante la vacunación de la gripe, la cola que se formaba. Se decidió
colaborar con ellos, porque creo firmemente en la colaboración entre administraciones.
Estamos todos los políticos para hacer lo mismo que es ayudar a los ciudadanos y
ciudadanas y ahí siempre nos van a encontrar. En cuanto a la autovía de tres carriles,
no fue un compromiso de Guillermo Fernández Vara, se equivoca, fue un compromiso
de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y este alcalde, junto con la alcaldesa de Jerez de los
Caballeros y el alcalde de Burguillos del Cerro 6ya se han ido a hablar con el director
general sobre el cambio. No pudimos hacer absolutamente nada. Un compromiso de
Juan Carlos Rodríguez Ibarra cuando Alfonso Gallardo estaba en lo más óptimo de
sus distintos negocios donde la afluencia de coches era de más de 10.000 al día. Para
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que sea una autovía, los requisitos técnicos son que haya más de 10.000 coches de
tránsito, y desde zafra hasta la bifurcación entre Jerez y Fregenal hay 6000 vehículos,
ya no cumplimos. Desde la bifurcación a la empresa a la entrada de Jerez 2000
vehículos. De la empresa hasta jerez subían a 3000. Demoledor. No podemos hacer
nada más. Es dinero público lo que se destina allí. Por eso hay unos estudios técnicos.
No sé de dónde ha escuchado que hay muchas incidencias, será una vía más. En
cuanto a la carta firmada, se equivoca, ¿usted se cree que yo redacto la carta que se
envía a una asociación? El caso es que en el registro de asociaciones del
Ayuntamiento se mandan ciertas cartas y no están llegando muchas de ellas y me
dicen de los servicios técnicos que habría que actualizar los datos y yo como hago con
todo lo firmo. No me pongo a redactar las cartas. Hay trabajadores en el ayuntamiento
que son excepcionales. Van por delante de mí en muchísimas cosas. En cuanto al
estado de ejecución del programa electoral es la intención del equipo de gobierno en
condiciones normales. Nos hemos encontrado una excepcionalidad, y muchos de los
proyectos seguramente los recogeremos en el siguiente porque no nos va a dar
tiempo, y porque se han cruzado inversiones muy importantes como la línea del
matadero que tenemos que hacer nosotros y que es un millón doscientos mil euros
que se podían hacer muchas obras del programa electoral, pero como vino esa
empresa intentaremos que se pueda realizar esa línea eléctrica. El aparcamiento
soterrado, lo hemos visto, incluso tenemos un proyecto del ITI y hemos hablado con
algunas empresas para ver si podíamos llegar a un acuerdo y hacerlo de forma mixta
y hasta ahora no hemos encontrado una empresa que nos diga que es viable.
Financiarlo nosotros solos nos costaría alrededor de 1,5 millones. Se podría hacer en
la plaza santa maría, cosa que no aconsejan los técnicos, o en el parque de la paz.
Las 20 viviendas públicas mi intención es realizarlas si no ahora, en la siguiente
legislatura. Estamos en conversaciones con la consejera delegada y quizá alguna es
posible que venga alguna. Si se hace un subterráneo se rebajará el aparcamiento en
superficie para que la gente tuviera que aparcar allí. El bus urbano está hasta
cuantificado. Está hablado con el Sr. Fernández de ciudadanos con el que hablamos
casi todos los días porque tiene otro talante y él se suma a esta iniciativa. Antes de
que termine la legislatura, casi con toda seguridad estará funcionando como podamos.
El auditorio también, ayer estuvimos hablando una arquitecta, para presentarlo cuando
podamos, no sabemos si lo podremos hacer porque estamos haciendo tantísimo que
ojalá tuviéramos dinero para más. En cuanto a la federación de asociaciones se
recogió en el programa electoral porque era una petición de ellos. Nuestro programa
electoral estaba consensuado con la ciudadanía. Hicimos un buen programa electoral.
No nos ningunee así. La gente está viendo lo que estamos trabajando, sigo recibiendo
a todo el mundo que quiere hablar conmigo. Nunca antes ningún alcalde había
recibido a tantísima gente, esa medalla me la quedo yo. Zafra valley va sobre lo
mismo pero en el ámbito del desarrollo económico de nuestra ciudad. El coordinador
de la feria y la inauguración, yo no soy perfecto Sr. Fernández, es posible que le
entendiera que en la inauguración el coordinador dijo queda inaugurada porque al Sr.
Ministro se le olvidó. Quizá yo entendí eso, ¿me puede permitir que me pueda
equivocar? ¿Por qué tengo que pedir perdón? Son errores que los cometemos todos,
todos los días. Lo importante de los errores es saber que ha existido y aprender para
corregirlo y que no se vuelva a dar. Los presupuestos de 2021, la Sra. Interventora
lleva poquitos meses, creo que tenía que conocer con profundidad el ayuntamiento de
zafra y que está haciendo una excelente labor. En cuanto a las soluciones o
responsabilidades que pudiera tener en lo que ha pasado en cuanto al personal el Sr.
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Alcalde contesta que lo que ha pasado es que se jubila un interventor y un secretario,
viene otro secretario y otro interventor y nos damos cuenta todos en ese momento de
que las nóminas no están bien fiscalizadas. Estaban bien fiscalizadas para las
personas que estaban aquí que conocían todos los recovecos del ayuntamiento, todos
los acuerdos verbales que había habido en el ayuntamiento pero esos acuerdos
verbales los conocían ellos. Y ellos, evidentemente pagaban las nóminas con la
tranquilidad de que ellos sabían la información que tenían, pero no estaban recogidos
en ningún sitio esos acuerdos verbales, no estaban recogidos en decretos, no estaban
recogidos en resoluciones no estaban recogidos en acuerdos de las comisiones, no
estaban recogidos eran verbales. Lo sabían ellos, ellos lo aceptaban así y se pagaba
como se tenía que pagar. Ahora llegan dos personas nuevas que no conocen esos
recovecos, que no conocen esos acuerdos verbales y se ponen a ver nóminas y dicen
que sí que muy bien que el trabajador x cobra su sueldo pero este complemento y este
complemento y este complemento y esta productividad y estas horas extras ¿de
dónde vienen? Se manda a los trabajadores municipales a que empiecen a buscar
documentación y de momento no ha aparecido nada porque fundamentalmente en los
últimos 30 años aquí las cosas se hacían verbalmente, pero incluso no aparece algo
que yo, que nunca he hecho nada verbalmente y que lo he hecho por escrito, tampoco
aparece. Y en esa estamos. Las nóminas para poderlas pagar porque es dinero
público y para poder tener la firma evidentemente de la Sra. Interventora y después
del alcalde tienen que estar bien fiscalizadas, porque tenemos que saber en una
administración pública con dinero público porqué se le da esa cantidad de dinero a tal
persona al detalle, hasta el último céntimo, porque y eso es lo que está pasando. Y por
eso el otro día, me traslado al miércoles de semana santa, se llevaron las nóminas a
las tres menos veinte de la tarde sabiendo que el jueves era fiesta, que el viernes era
fiesta que el sábado era fiesta, que el domingo era fiesta y el lunes a las ocho de la
mañana mantuvimos nosotros cuatro una reunión con los portavoces de los grupos
positivos y de los sindicatos para explicarles esto. Porque es verdad que algo tenían
que cobrar los trabajadores, y por eso el miércoles a las tres menos veinte, hasta las
tres menos veinte, estuvimos deliberando qué cantidad tenían que recibir los
trabajadores para que ninguno acabásemos en un juicio por lo penal o por bueno... por
todo lo que se quisiese. Y se decidió que salario se iba a cobrar, el sueldo se iba a
cobrar, pero que los complementos, las gratificaciones y las productividad se iban a
parar y se hizo un reparo, el primer reparo que ha tenido este ayuntamiento en 30
años haciéndose siempre igual todo, de la misma forma, y convencidos de que i
hubiesen seguido los técnicos que estaban anteriormente no hubiese pasado
absolutamente nada. Porque ellos tenían conocimiento de cómo se hacían las cosas.
Pero las que vienen detrás al no estar recogido en ninguna documentación, pues no
pueden firmar algo porque me lo han dicho verbalmente, y yo lo comprendo y yo he
apoyado esa decisión. Claro que he apoyado esa decisión, y con esa decisión
tendremos que ir para adelante hasta, como dijimos el otro día, y ustedes tuvieron
conocimiento de ello, se apruebe la RPT y todo lo que pueda ser normalizado o
regulado a través de la RPT pasará y habrá otras cosas que a lo mejor tengan que
decaer. Porque sea un complemento, vamos a suponer transitorio, de hace 20 años,
que todavía se está cobrando, y que no corresponde que se cobre. Y eso es lo que
tenemos que depurar ahora y por eso, es verdad que yo dije que en el mes de abril
estaría resuelto y vamos a intentar que si no en el mes de abril en el mes de mayo
esté resuelto, ¿y con carácter retroactivo se cobrará todo? Se cobrará con carácter
retroactivo lo que se pueda cobrar porque hay algunas cosas que a lo mejor no se
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pueden cobrar porque no estaba en su derecho cobrarlo y eso es lo único que ha
pasado, si usted ahí ve responsabilidades políticas, primero desde cuándo, todos los
políticos que hemos pasado por aquí incluido usted y segundo, si yo intento hacer algo
contrario a lo que me indicaban el interventor y el secretario anteriores, ¿qué hubiese
pasado conmigo?, que voy en contra de mis técnicos, el marrón nos lo hemos
encontrado nosotros que eso es lo que decimos, se han podido esperar dos años
antes o dos años atrás y que se hubiese encontrado esta patata gorda y caliente otro.
Porque nadie queremos hacerle daño a los trabajadores del ayuntamiento ni a sus
familias, y por supuesto ellas, que sus nóminas también están ahí puestas, las de
ambas, también se están estudiando, tampoco se han podido pagar enteras. Pero
todo el mundo tiene que comprender que el dinero público tiene que estar fiscalizado
hasta el último céntimo de euro. Posteriormente cede la palabra a la Sra. Interventora.

Toma la palabra el Sr. Alcalde para agradecer y apoyar las decisiones que se
tomen. Finaliza diciendo, creo que se está haciendo un trabajo exquisito, es verdad
que ahora mismo no da tiempo a hacer otras cosas pero estamos en una situación
que tenemos que solucionar porque esto es muy grave. Había que solucionarlo.
Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levantó la sesión cuando
eran las veintitrés horas del día ocho de abril, extendiéndose la presente acta,
confeccionada de acuerdo con las determinaciones del art. 109 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, 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.
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Toma la palabra la Sra. Interventora que expone que si el Alcalde considera
que tiene que hacer alguna aclaración técnica, el informe de fiscalización de nóminas
del mes de marzo es el tercer informe que como interventora realizo en el
ayuntamiento, los anteriores informes que constan por escrito tienen una conclusión
de favorable condicionada, se realizan una serie de observaciones y el contenido del
informe del mes de marzo es bastante extenso y hace un estudio de cada uno de los
complementos, de los conceptos retributivos que aparecen en las nóminas del
personal municipal y del organismo autónomo FIG y en aplicación a la normativa
vigente se realiza una conclusión de fiscalización favorable para determinadas
nóminas y se expresa el porqué, jurídicamente abaladas por la fiscalización de
intervención y otras partes de las nóminas de otros trabajadores, tienen una
conclusión desfavorable con reparo con paralización del expediente de tramitación de
nóminas de reconocimiento del gasto y orden de pago. En ese momento se paraliza y
lo ha explicado un poco el Sr. Alcalde. Lo del primer reparo tampoco es un gran honor,
simplemente la aplicación de la normativa que es para lo que los funcionarios de la
administración local estamos aquí, sobre todo los habilitados que es a los que
representamos la secretaria y yo. Hay que hacer unos procedimientos de regulación y
entiendo que la corporación los llevara a cabo y hasta ahí puede decir esta
intervención.

Secretaria

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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