Expediente n.º:

Órgano Colegiado:

PLN/2019/16

El Pleno

Ordinaria

Fecha

Martes, 15 de octubre de 2019

Duración

Desde las 09:00 hasta las 11:35 horas

Lugar

Salón de Sesiones de la Casa Consistorial
SEÑORES ASISTENTES:
ALCALDESA-PRESIDENTA:
D.ª MARÍA DEL CARMEN MORENO PÉREZ
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA:
D. CRISTÓBAL CASADO GARCÍA
D.ª MARÍA DOLORES GARCÍA ALBARRACÍN
D. TOMÁS CONSENTINO LÓPEZ
D.ª MARÍA DOLORES SIMÓ SÁNCHEZ
D. JOSÉ MANUEL GÁLVEZ GARCÍA
D.ª ISABEL FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
D. BARTOLOMÉ HERNÁNDEZ CALVO
D.ª ELENA CASADO NAVARRO
D. GINÉS DESIDERIO NAVARRO ARAGONESES
D.ª FRANCISCA GALLEGO QUIÑONERO
D. JUAN ANDRÉS TORRES ESCARABAJAL
D.ª ENCARNACIÓN NAVARRO GUERRERO
GRUPO MUNICIPAL POPULAR:
D.ª EVA MARÍA REVERTE HERNÁNDEZ
D. JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ
D. FRANCISCO NAVARRO MÉNDEZ
D.ª ROSA MARÍA SOLER MÉNDEZ
D. ANTONIO LANDÁBURU CLARES
GRUPO MIXTO:
D.ª NURIA MARÍA ALMAGRO RODRÍGUEZ
SECRETARIO GENERAL:
D. JESÚS LÓPEZ LÓPEZ
Ausentes:
D.ª EMILIA MAGDALENA BAYONA MARÍN
D.ª DONOSA BUSTAMANTE SÁNCHEZ
Número total de asistentes: 19
Número total de ausentes: 2
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Tipo de convocatoria

Número: 2019-0015 Fecha: 21/11/2019

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

ACTA DEL PLENO

María del Carmen Moreno Pérez (2 de 2)
Alcaldesa-Presidenta
Fecha Firma: 21/11/2019
HASH: d5715ce18b9daed0899ae9da06c63f4d

Jesús López López (1 de 2)
Secretario General
Fecha Firma: 21/11/2019
HASH: 6ede602fa15047b6b8f93fd8037bfba2

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL
DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 (CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE)

Una vez verificada por el señor Secretario General la válida constitución del órgano, la
señora Alcaldesa-Presidenta abre la sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos
incluidos en el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1. APROBACIÓN DEL ACTA N.º 2019-0012, CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 30 DE JULIO DE 2019.
2. LECTURA DE UN ARTÍCULO DE LA CONSTITUCIÓN.
3. SORTEO PÚBLICO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES DE
LAS MESAS ELECTORALES EN LAS ELECCIONES GENERALES A CELEBRAR EL DÍA 10 DE
NOVIEMBRE DE 2019.

6. APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE D.ª NURIA MARÍA ALMAGRO RODRÍGUEZ, CONCEJALA
DE VOX Y PORTAVOZ DEL GRUPO MIXTO, SOBRE BAJADA DEL 10 % DE LOS SUELDOS DE
TODOS LOS CONCEJALES CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA DEL AYUNTAMIENTO DE ÁGUILAS.
7. APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE D.ª NURIA MARÍA ALMAGRO RODRÍGUEZ, CONCEJALA
DE VOX Y PORTAVOZ DEL GRUPO MIXTO, SOBRE PLAN DE MOVILIDAD URBANA PARA LA
MEJORA DE PASOS DE PEATONES Y LA REDUCCIÓN DE ACERAS.
8. APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA LA MODIFICACIÓN
DE LA ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES PARA 2020.

Número: 2019-0015 Fecha: 21/11/2019

5. APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE D.ª NURIA MARÍA ALMAGRO RODRÍGUEZ, CONCEJALA
DE VOX Y PORTAVOZ DEL GRUPO MIXTO, SOBRE MEJORA DE LA CALLE PILAR POR MOTIVOS
DE SEGURIDAD PARA LAS PERSONAS Y SALUD PÚBLICA.

ACTA DEL PLENO

4. APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE D.ª NURIA MARÍA ALMAGRO RODRÍGUEZ, CONCEJALA
DE VOX Y PORTAVOZ DEL GRUPO MIXTO, SOBRE MANIFIESTO DE CONDENA CONTRA ETA
CON MOTIVO DEL DÉCIMO ANIVERSARIO DE LOS ÚLTIMOS ASESINADOS POR LA BANDA
TERRORISTA.

10.APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DEL GRUPO
MANTENIMIENTO DE CARRETERAS REGIONALES.

MUNICIPAL

SOCIALISTA

SOBRE

11.APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE APOYO A LA
ASOCIACIÓN REGIONAL DE LIBREROS Y A NUESTROS LIBREROS LOCALES PARA EL AUMENTO
DEL CHEQUELIBRO PARA LOS CURSOS DE 5.º Y 6.º DE EDUCACIÓN PRIMARIA, Y CAMBIO DEL
SISTEMA DE GESTIÓN.
12.APROBACIÓN DE LA PROPUESTA CONJUNTA DE TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS
MUNICIPALES PARA DENOMINAR UNA CALLE CON EL NOMBRE DE JOSÉ MARÍA MUÑOZ
GARCÍA.
13.ASUNTOS EXTRAORDINARIOS.- MOCIONES POR URGENCIA.
14.TOMA DE CONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA ALCALDÍA Y LAS
CONCEJALÍAS DELEGADAS DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA.
15.RUEGOS Y PREGUNTAS.

Cód. Validación: AD6GWZDGJ54T35EC45WMFCR7W | Verificación: http://aguilas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 53

9. APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA RECLAMAR AL
GOBIERNO DE ESPAÑA LA TRANSFERENCIA A LAS ENTIDADES LOCALES DE LOS RECURSOS
DERIVADOS DE LA PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL ESTADO.

A continuación, se pasa a tratar de los asuntos incluidos en el citado orden del día.
A) PARTE RESOLUTIVA
1. APROBACIÓN DEL ACTA N.º 2019-0012, CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 30 DE JULIO DE 2019.
La señora Alcaldesa-Presidenta pregunta a los señores asistentes si algún concejal quiere
hacer alguna observación al contenido del Acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada
el día 30 de julio de 2019, distribuida con la convocatoria.

«Artículo 150.
1. Las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, podrán atribuir a todas o a alguna
de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de
los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. Sin perjuicio de la competencia de los
Tribunales, en cada ley marco se establecerá la modalidad del control de las Cortes Generales sobre
estas normas legislativas de las Comunidades Autónomas.
2. El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica,
facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean
susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia
de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado.
3. El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las
disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la
competencia de estas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por
mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad.»

3. SORTEO PÚBLICO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS TITULARES Y
SUPLENTES DE LAS MESAS ELECTORALES EN LAS ELECCIONES GENERALES A CELEBRAR EL DÍA
10 DE NOVIEMBRE DE 2019.
Visto el Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, de disolución del Congreso de los
Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones, que se celebrarán el domingo 10 de
noviembre de 2019, de conformidad con el artículo 26 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de
junio, del Régimen Electoral General, debe procederse a la designación por sorteo público entre
las personas censadas en cada una de las secciones del presidente y los vocales de cada mesa.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 25, 26 y 27 de la Ley Orgánica 5/1985, de
19 de junio, del Régimen Electoral General, la formación de las mesas electorales compete a los
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De conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno de esta Corporación en sesión
ordinaria celebrada el día 27 de noviembre de 2003, se da lectura por doña María Dolores García
Albarracín, concejala del Grupo Municipal Socialista, al siguiente artículo de la Constitución:

ACTA DEL PLENO

2. LECTURA DE UN ARTÍCULO DE LA CONSTITUCIÓN.

Número: 2019-0015 Fecha: 21/11/2019

No habiendo observaciones ni reparos que formular, es aprobada por unanimidad de los
señores asistentes, que son diecinueve de los veintiún miembros que legalmente integran la
Corporación Municipal.

Ayuntamientos, bajo la supervisión de la Junta Electoral de Zona.
Las personas designadas han de ser menores de setenta años, si bien a partir de los
sesenta y cinco años podrán manifestar su renuncia en el plazo de siete días, y han de saber leer
y escribir. El presidente deberá tener el título de Bachiller o el de Formación Profesional de
segundo grado o, subsidiariamente, el de Graduado Escolar o equivalente. Asimismo, los cargos
de presidente y vocal de cada mesa son obligatorios y no pueden ser desempeñados por quienes
se presenten como candidatos.

En el municipio de Águilas se van a constituir 39 mesas electorales para el día 10 de
noviembre de 2019, y el número de personas a elegir en este sorteo será de 351.
El sorteo se va a realizar mediante un programa informático, en el que se han incluido
todos los electores de cada sección que cumplen los requisitos establecidos por la ley, y la
elección se efectúa de forma aleatoria.
Los señores asistentes se dan por enterados del contenido de las indicadas normas
legales y, seguidamente, se procede a realizar el sorteo público entre la totalidad de las personas
censadas en la sección correspondiente que cumplen los requisitos exigidos, con el objeto de
designar a los presidentes y vocales de cada mesa electoral, así como a dos suplentes para cada
uno de los miembros de la mesa, dando el siguiente resultado:

ACTA DEL PLENO

«El sorteo que deben realizar los Ayuntamientos para la designación de miembros de las Mesas
electorales, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 26 de la LOREG, se hará entre el 15 y el 23 de
octubre.»

Número: 2019-0015 Fecha: 21/11/2019

Vista la Instrucción 9/2019, de 25 de septiembre, de la Junta Electoral Central, de
aplicación a las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado de 10 de noviembre de
2019, de la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General, en su redacción dada por la Ley Orgánica 2/2016, en cuyo apartado
séptimo. Mesas electorales, se establece lo siguiente:

Titulares

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE: ANDRÉS CASADO MULERO
VOCAL 1: JOSÉ LUIS BELMONTE HARO
VOCAL 2: LILIAN BUDELMAN GÓMEZ

23287340 R
23231004 S
54635061 X

0070
0039
0053

Suplentes

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE - SUPLENTE 1: ELVIRA ISABEL MENA CAYO
PRESIDENTE - SUPLENTE 2: JOSEFA SÁNCHEZ GÓMEZ
VOCAL 1 - SUPLENTE 1: INÉS LÓPEZ SUÁREZ
VOCAL 1 - SUPLENTE 2: MARÍA FRANCISCA ROCA CUBERO
VOCAL 2 - SUPLENTE 1: ÁNGEL MARTÍNEZ CAÑADAS
VOCAL 2 - SUPLENTE 2: FRANCISCO JOSÉ RONDÁN MAYOR

23270783 G
77564222 B
46684275 W
27472508 C
76146963 N
23277861 K

0280
0475
0239
0426
0249
0442

Titulares

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE: CARMEN ROLDÁN QUEREDA
VOCAL 1: RICARDO NAVARRO POZO
VOCAL 2: MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ ARTERO

23218515 S
51900477 B
23242191 R

0714
0577
0693

Suplentes

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE - SUPLENTE 1: CARMEN CEGARRA CLARES
PRESIDENTE - SUPLENTE 2: MIGUEL LORENZO MARTÍNEZ
VOCAL 1 - SUPLENTE 1: NURIA ALCARAZ MARCOS
VOCAL 1 - SUPLENTE 2: MARÍA ISABEL GARCÍA VILAR
VOCAL 2 - SUPLENTE 1: SEBASTIÁN CARRILLO RODRÍGUEZ

77836881 M
2505232 A
34804314 R
26479416 E
23239188 B

0128
0412
0026
0281
0121

SECCIÓN 2, MESA ÚNICA
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SECCIÓN 1, MESA ÚNICA

VOCAL 2 - SUPLENTE 2: ARACELI LÓPEZ CEREZO

47066505 H

0384

Titulares

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE: DANIEL LÓPEZ SÁNCHEZ
VOCAL 1: ZOE DENIS TORTOSA
VOCAL 2: PATROCINIO GARCÍA SÁNCHEZ

77758517 W
23837383 E
49597439 D

0452
0156
0277

Suplentes

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE - SUPLENTE 1: MARÍA TERESA CARRASCO RONDÁN
PRESIDENTE - SUPLENTE 2: ISABEL GIMÉNEZ MARTÍNEZ
VOCAL 1 - SUPLENTE 1: SONIA HEREDIA ALAMEDA
VOCAL 1 - SUPLENTE 2: DOLORES MARÍA AGUILERA CONTRERAS
VOCAL 2 - SUPLENTE 1: ALFONSO JESÚS LÓPEZ SÁNCHEZ
VOCAL 2 - SUPLENTE 2: PEDRO JESÚS CAYUELA RABAL

23265917 Z
23265817 Y
74662603 A
77842316 N
23296792 T
74437622 P

0118
0288
0325
0006
0451
0124

Titulares

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE: VÍCTOR MANUEL MORENO SÁNCHEZ
VOCAL 1: MARÍA PÉREZ PALLARÉS
VOCAL 2: BENITO JESÚS ORTIZ CORTIJOS

23013910 H
23210086 G
77564234 T

0094
0192
0157

Suplentes

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE - SUPLENTE 1: MARÍA ÁNGELES RODRÍGUEZ VILAR
PRESIDENTE - SUPLENTE 2: VÍCTOR TENGO GONZÁLEZ
VOCAL 1 - SUPLENTE 1: ANA DOLORES SÁNCHEZ PÉREZ
VOCAL 1 - SUPLENTE 2: MANUEL MENA SÁNCHEZ
VOCAL 2 - SUPLENTE 1: MARÍA DOLORES RUIZ MARTÍNEZ
VOCAL 2 - SUPLENTE 2: WAHBA MAICHAN EMBAREK

23243233 P
23206506 N
74427445 C
23273274 B
23253111 L
26862704 S

0274
0375
0319
0051
0297
0001

Titulares

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE: LORENA RECHE ASENSIO
VOCAL 1: JOSÉ LÓPEZ CUERVO
VOCAL 2: MARÍA DEL CARMEN ALMAZÁN CARRILLO

23334867 X
74430100 F
23213730 Z

0612
0337
0015

Suplentes

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE - SUPLENTE 1: PAULA CASADO MASEGOSA
PRESIDENTE - SUPLENTE 2: JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ REYES
VOCAL 1 - SUPLENTE 1: MARÍA FUENSANTA POVEDA MARTÍNEZ
VOCAL 1 - SUPLENTE 2: PEDRO JAVIER CÁRCELES SÁNCHEZ-FORTÚN
VOCAL 2 - SUPLENTE 1: ROSA MARÍA GONZÁLEZ ALÍA
VOCAL 2 - SUPLENTE 2: MARÍA JESÚS NAVARRO TORRANO

77841002 D
3862577 A
22947110 X
74433475 R
4140305 Y
77715069 R

0100
0406
0590
0083
0252
0515

Titulares

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE: VICENTE DÍAZ RODRÍGUEZ
VOCAL 1: VALENTÍN LÓPEZ PIÑERO
VOCAL 2: ANTONIO LÓPEZ GALLEGO

46954113 G
27437135 K
23282225 S

0112
0358
0328

Suplentes

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE - SUPLENTE 1: ALFONSO MARTÍNEZ NAVARRO
PRESIDENTE - SUPLENTE 2: VIRGILIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
VOCAL 1 - SUPLENTE 1: ROSA MARÍA ROBLES ESCARABAJAL
VOCAL 1 - SUPLENTE 2: MIKEL CERRATO GÓMEZ VALADES
VOCAL 2 - SUPLENTE 1: NATALIA PROCOPISIN PROCOPISIN
VOCAL 2 - SUPLENTE 2: IVÁN CÁNOVAS MARTÍNEZ

77841219 L
23214431 W
77836073 W
53573407 J
30296808 N
49305204 N

0411
0714
0641
0089
0610
0062

Titulares

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE: CRISTINA GONZÁLEZ FUENTES
VOCAL 1: MARÍA DOLORES LÓPEZ SÁNCHEZ
VOCAL 2: ANA JOAQUINA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

404356 Q
77709401 Z
77524893 N

0204
0289
0229

Suplentes

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE - SUPLENTE 1: MARIANO PÉREZ CARRIÓN

74437077 S

0419

SECCIÓN 3, MESA A

Número: 2019-0015 Fecha: 21/11/2019

SECCIÓN 4, MESA ÚNICA

ACTA DEL PLENO

SECCIÓN 3, MESA B

SECCIÓN 6, MESA ÚNICA
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SECCIÓN 5, MESA ÚNICA

PRESIDENTE - SUPLENTE 2: JADIYET TU BUCHARAYA MOHAMED
VOCAL 1 - SUPLENTE 1: URBANIA WARDETRUDIS RONDÓN PEREYRA
VOCAL 1 - SUPLENTE 2: MARÍA CONSUELO DÍAZ HURTADO
VOCAL 2 - SUPLENTE 1: JUANA MARÍA PÉREZ SEGOVIA
VOCAL 2 - SUPLENTE 2: ISABEL CANO PAREDES

23307845 J
23841001 Y
24461937 B
23251215 D
23274405 S

0039
0483
0095
0434
0053

Titulares

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE: ELENA GARCÍA GONZÁLEZ
VOCAL 1: MARÍA ROSA SÁNCHEZ
VOCAL 2: FERNANDO DANIEL RIAL BERNARDIS

75117420 H
52526436 W
23291259 X

0180
0574
0534

Suplentes

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE - SUPLENTE 1: DAVID MORAL RUBIO
PRESIDENTE - SUPLENTE 2: MARIOLA SÁNCHEZ TUDELA
VOCAL 1 - SUPLENTE 1: JUAN MANUEL ESCARABAJAL RECHE
VOCAL 1 - SUPLENTE 2: MARÍA AGUSTINA MATEOS ARRIBA
VOCAL 2 - SUPLENTE 1: JOSÉ CASTILLO CORTÉS
VOCAL 2 - SUPLENTE 2: NURIA LORENZO GABARRÓN

23288932 Y
23298306 L
23253042 L
15254294 G
23272529 W
23241654 Q

0406
0610
0134
0366
0083
0320

Titulares

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE: MARÍA JOSÉ HERNÁNDEZ BARAZA
VOCAL 1: DIEGO FELIPE SOLER RUBIO
VOCAL 2: GONZALO BELZUNCE RAJA

77712616 D
23269859 T
23287935 K

0197
0522
0038

Suplentes

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE - SUPLENTE 1: MARTA PASTOR MENA
PRESIDENTE - SUPLENTE 2: PEDRO MIGUEL BAYONA MARÍN
VOCAL 1 - SUPLENTE 1: DIEGO GARCÍA MORENO
VOCAL 1 - SUPLENTE 2: EVA OLLER OLLER
VOCAL 2 - SUPLENTE 1: RAMÓN HERNÁNDEZ DÍAZ
VOCAL 2 - SUPLENTE 2: JOSÉ MIGUEL PÉREZ GARCÍA

77758527 N
23204673 L
23240890 B
77838226 Q
23277595 P
77716209 Z

0379
0030
0158
0350
0201
0387

Titulares

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE: JOSÉ MANUEL PELEGRÍN LÓPEZ
VOCAL 1: YOLANDA PÉREZ FRANCO
VOCAL 2: DANIEL ACUÑA PÉREZ

27475410 R
23025158 L
23255032 P

0595
0610
0001

Suplentes

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE - SUPLENTE 1: ANA BAS NAVARRO
PRESIDENTE - SUPLENTE 2: JUAN JÓDAR FERNÁNDEZ
VOCAL 1 - SUPLENTE 1: ISABEL MARÍA CÁCERES MARTÍNEZ
VOCAL 1 - SUPLENTE 2: LAURA LÓPEZ ATIENZA
VOCAL 2 - SUPLENTE 1: ANTONIO GRIS SOTO
VOCAL 2 - SUPLENTE 2: JUANA MUÑOZ LAJARÍN

23266599 Y
23241191 J
77842088 Z
47062296 H
52176743 R
74433470 L

0050
0329
0075
0347
0281
0539

Titulares

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE: MARCOS GARCÍA BORDERA
VOCAL 1: LAURA ADÁN NAVARRO
VOCAL 2: VÍCTOR ANTONIO DOMÍNGUEZ PISCOCAMA

48287233 K
23332700 M
24462017 E

0192
0006
0133

Suplentes

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE - SUPLENTE 1: JOSÉ ANTONIO MAYOR HARO
PRESIDENTE - SUPLENTE 2: GRACIA SANTIAGO ROBLES
VOCAL 1 - SUPLENTE 1: FRANCISCO JOSÉ HERNÁNDEZ VIÑA
VOCAL 1 - SUPLENTE 2: JOSÉ ANTONIO NAVARRO GARCÍA
VOCAL 2 - SUPLENTE 1: FRANCISCO LÓPEZ PRADAS
VOCAL 2 - SUPLENTE 2: JULIÁN RIENDA GARCÍA

23284966 L
74676679 A
54047582 C
74437713 F
23267776 X
23253474 Z

0432
0689
0289
0511
0370
0619

Titulares

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE: FRANCISCO VERA ESCARABAJAL
VOCAL 1: MARÍA JOSÉ TORRES GORRETAS

23329992 B
23299438 R

0858
0844

SECCIÓN 7, MESA ÚNICA

SECCIÓN 10, MESA ÚNICA

SECCIÓN 11, MESA ÚNICA

Número: 2019-0015 Fecha: 21/11/2019
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SECCIÓN 9, MESA ÚNICA

ACTA DEL PLENO

SECCIÓN 8, MESA ÚNICA

VOCAL 2: CRISTINA MOLINA LUZÓN

24274705 E

0507

Suplentes

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE - SUPLENTE 1: JUAN MIGUEL GONZÁLEZ ROMERA
PRESIDENTE - SUPLENTE 2: ANA BELÉN MUÑOZ FERNÁNDEZ
VOCAL 1 - SUPLENTE 1: PEDRO GONZÁLEZ CARRASCO
VOCAL 1 - SUPLENTE 2: MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ BACA
VOCAL 2 - SUPLENTE 1: MARÍA DEL MAR SÁNCHEZ-FORTUN JIMÉNEZ
VOCAL 2 - SUPLENTE 2: JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ

23268081 Q
77709632 S
23265617 J
80151710 E
23272720 D
23812698 Q

0292
0560
0288
0554
0795
0237

Titulares

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE: MARÍA DEL MAR LÓPEZ HERNÁNDEZ
VOCAL 1: JOAQUÍN JIMÉNEZ MOTA
VOCAL 2: JAVIER LÓPEZ ROBLES

23279114 D
23281023 D
23813757 V

0303
0264
0329

Suplentes

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE - SUPLENTE 1: LEONOR ORTIZ ASENSIO
PRESIDENTE - SUPLENTE 2: JUAN CARRASCO SOTO
VOCAL 1 - SUPLENTE 1: ISIDORO PÉREZ MOLINA
VOCAL 1 - SUPLENTE 2: VANESA BUENO MIGUELES
VOCAL 2 - SUPLENTE 1: TANIA RODRÍGUEZ MORENO
VOCAL 2 - SUPLENTE 2: JOSÉ ANTONIO DÍAZ RODRÍGUEZ

74437189 N
23208024 N
23212505 P
15483369 E
23827481 X
23267782 Q

0459
0079
0478
0052
0540
0122

Titulares

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE: MARÍA LUISA FERNÁNDEZ GARCÍA
VOCAL 1: RUFINA COLLADO GÓMEZ
VOCAL 2: MANUEL CARRILLO PEÑALVER

23263732 Z
23291375 B
23206876 Z

0177
0107
0089

Suplentes

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE - SUPLENTE 1: SERGIO MÉNDEZ OROZCO
PRESIDENTE - SUPLENTE 2: SONIA SENENT ESPINOSA
VOCAL 1 - SUPLENTE 1: ANA BELÉN LÓPEZ ROMÁN
VOCAL 1 - SUPLENTE 2: HERBERT ALI QUISBERT YAPARI
VOCAL 2 - SUPLENTE 1: JUAN LÓPEZ GÓMEZ
VOCAL 2 - SUPLENTE 2: JOSÉ ANTONIO PIÑERO MORENO

77837965 P
23269103 A
23283910 K
30295265 X
23266696 B
23294151 G

0509
0804
0419
0693
0385
0672

Titulares

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE: MARÍA JOSÉ GÓMEZ RUBIO
VOCAL 1: MIGUEL GONZÁLEZ ROBLES
VOCAL 2: SEBASTIÁN JESÚS ABELLÁN MEDINA

34836428 F
23276730 V
23250041 P

0339
0349
0002

Suplentes

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE - SUPLENTE 1: MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ SÁNCHEZ
PRESIDENTE - SUPLENTE 2: ÁNGELES CARRASCO LÓPEZ
VOCAL 1 - SUPLENTE 1: BRÍGIDA ABELLÁN REVERTE
VOCAL 1 - SUPLENTE 2: ANTONIO DÍAZ CORTÉS
VOCAL 2 - SUPLENTE 1: MIMOUN DAHMANI DAHMANI
VOCAL 2 - SUPLENTE 2: CRISTÓBAL GONZÁLEZ PORTILLO

77723293 Z
23254433 F
74430098 M
23834727 B
26544402 X
23280181 H

0512
0113
0003
0159
0157
0348

Titulares

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE: ISABEL MARÍA VALVERDE SÁNCHEZ
VOCAL 1: JOSÉ LUIS MÉNDEZ REGUEIRA
VOCAL 2: ANTONIO DAVID SÁNCHEZ LÓPEZ

77724295 G
47383405 R
23334020 Z

0505
0088
0424

Suplentes

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE - SUPLENTE 1: ANTONIA MULERO PAREDES
PRESIDENTE - SUPLENTE 2: EVA ROBLES ASENSIO
VOCAL 1 - SUPLENTE 1: JUANA MARÍA PÉREZ PIÑERO
VOCAL 1 - SUPLENTE 2: MARÍA JOSEFA SANZ CAYUELA
VOCAL 2 - SUPLENTE 1: MIGUEL MARTÍNEZ SOLER
VOCAL 2 - SUPLENTE 2: GABRIEL PÉREZ CERVANTES

23224922 M
77524938 B
23284737 C
23263068 V
77757218 Z
23235892 G

0173
0334
0257
0448
0063
0235

SECCIÓN 14, MESA B

SECCIÓN 15, MESA A
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SECCIÓN 14, MESA A

ACTA DEL PLENO

SECCIÓN 13, MESA ÚNICA

Número: 2019-0015 Fecha: 21/11/2019

SECCIÓN 12, MESA ÚNICA

Titulares

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE: ANTONIO HIDALGO BELMONTE
VOCAL 1: DOLORES CALVO MORENO
VOCAL 2: AIDA TÁRRAGA RIPOLL

23244683 D
23273059 A
20850331 A

0237
0055
0603

Suplentes

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE - SUPLENTE 1: FRANCISCO MANUEL PÉREZ GALLEGO
PRESIDENTE - SUPLENTE 2: JUAN PEDRO BAS PIANELO
VOCAL 1 - SUPLENTE 1: ENCARNACIÓN LEÓN MORALEDA
VOCAL 1 - SUPLENTE 2: EULALIA QUIÑONERO MADRID
VOCAL 2 - SUPLENTE 1: JUAN DIEGO GARCÍA MOREDAS
VOCAL 2 - SUPLENTE 2: MARIO NAVARRO ESCARABAJAL

23264197 L
23255881 Y
22977380 N
22476227 Y
23284765 W
77855799 V

0445
0032
0257
0489
0176
0393

Titulares

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE: PIEDAD MUÑOZ BUSTAMANTE
VOCAL 1: VÍCTOR ROBLES CAMPOS
VOCAL 2: MANUEL ROBLES REDONDO

77718874 B
23240709 Z
77717038 S

0363
0459
0464

Suplentes

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE - SUPLENTE 1: MARGARITA CÁNDIDA TERRY FERNÁNDEZ
PRESIDENTE - SUPLENTE 2: ISABEL GARCÍA PIÑERO
VOCAL 1 - SUPLENTE 1: FRANCISCO COBO SAIZ
VOCAL 1 - SUPLENTE 2: LORENZO LÓPEZ DÍAZ
VOCAL 2 - SUPLENTE 1: LIDIA DEL MAR CORBALÁN LÓPEZ
VOCAL 2 - SUPLENTE 2: RAMÓN LÓPEZ GARCÍA

53408290 J
23255154 S
13938838 X
74437623 D
48633904 J
23266702 V

0559
0151
0068
0246
0071
0254

Titulares

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE: DIEGO LÓPEZ GARCÍA
VOCAL 1: ANA ISABEL CORRAL PÉREZ
VOCAL 2: DANIEL FERNÁNDEZ RABAL

23274624 G
23258416 B
23306714 D

0403
0147
0187

Suplentes

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE - SUPLENTE 1: LETTY JEANNETH CATUTE CARVAJAL
PRESIDENTE - SUPLENTE 2: LUIS GARCÍA NAVARRO
VOCAL 1 - SUPLENTE 1: FRANCISCO JAVIER GARCÍA VERA
VOCAL 1 - SUPLENTE 2: IVÁN LÓPEZ ROBLES
VOCAL 2 - SUPLENTE 1: ANA HERNÁNDEZ EGEA
VOCAL 2 - SUPLENTE 2: JUANA ASENSIO GÁLVEZ

23839866 K
23214432 A
23330653 M
77724909 C
23236685 S
23217662 J

0131
0268
0287
0441
0332
0036

Titulares

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE: FRANCISCO AMOS TOMÁS PASTOR
VOCAL 1: CARLOS PIÑERO FERNÁNDEZ
VOCAL 2: CARLOS SOLER GARCÍA

29048530 J
23287450 L
23811706 J

0453
0242
0423

Suplentes

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE - SUPLENTE 1: MARÍA ANTONIA MORAZO GÓMEZ
PRESIDENTE - SUPLENTE 2: MERCEDES RABAL GALLEGO
VOCAL 1 - SUPLENTE 1: TERESA SEGURA LLAMAS
VOCAL 1 - SUPLENTE 2: MARÍA PRESENTACIÓN MIRAS GUILLAMÓN
VOCAL 2 - SUPLENTE 1: LUCÍA MOLINA BERMÁN
VOCAL 2 - SUPLENTE 2: YOLANDA PLIEGO TORRES

22916322 L
23203688 T
23219244 P
23238035 P
23266314 C
23836058 P

0125
0272
0406
0098
0109
0253

Titulares

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE: ANTONIO MARTÍNEZ MORENO
VOCAL 1: LUZ DE LUNA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
VOCAL 2: SARA SANTIAGO MORENO

26471484 W
45839161 T
77717717 G

0441
0169
0776

Suplentes

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE - SUPLENTE 1: ALBERTO SÁNCHEZ RABAL
PRESIDENTE - SUPLENTE 2: JOSÉ CASADO MULERO
VOCAL 1 - SUPLENTE 1: ANTONIA MORENO MORENO
VOCAL 1 - SUPLENTE 2: MARÍA MERCEDES SANTIAGO CORTÉS
VOCAL 2 - SUPLENTE 1: MARÍA DE LAS HUERTAS FERNÁNDEZ SANTIAGO
VOCAL 2 - SUPLENTE 2: FRANCISCO MUÑOZ CONTRERAS

23297780 E
23289328 B
44288545 K
23272685 C
23278028 G
23238093 C

0725
0069
0483
0741
0210
0526

SECCIÓN 17, MESA ÚNICA

Número: 2019-0015 Fecha: 21/11/2019

SECCIÓN 16, MESA B
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SECCIÓN 16, MESA A

ACTA DEL PLENO

SECCIÓN 15, MESA B

SECCIÓN 18, MESA A
Titulares

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE: MARÍA JOSÉ CASADO RODRÍGUEZ
VOCAL 1: JUAN INFANTES RUIZ
VOCAL 2: GABRIELA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

23834273 V
77803403 S
34840712 J

0129
0419
0217

Suplentes

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE - SUPLENTE 1: JOAQUÍN GARCÍA MORENO
PRESIDENTE - SUPLENTE 2: JUANA NOELIA LÓPEZ OLIVA
VOCAL 1 - SUPLENTE 1: SHIRLEY DEL ROCÍO BENALCÁZAR MERA
VOCAL 1 - SUPLENTE 2: NICOLASA GALIANO ZAPATA
VOCAL 2 - SUPLENTE 1: GABRIELA NATHALY HIDALGO VERA
VOCAL 2 - SUPLENTE 2: PABLO BALSERA CASTELLANOS

74438248 J
77715609 N
49973732 E
23269814 R
49696801 B
5883690 Z

0297
0514
0069
0236
0398
0052

Titulares

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE: FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ OURO
VOCAL 1: JUAN PÉREZ RODRÍGUEZ
VOCAL 2: ROSA MARÍA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

52596640 X
23258882 V
30822139 T

0443
0300
0047

Suplentes

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE - SUPLENTE 1: FRANKLIN GEOVANNY MÉNDEZ CAPURRO
PRESIDENTE - SUPLENTE 2: CARIDAD PÉREZ GARCÍA
VOCAL 1 - SUPLENTE 1: MARÍA HUERTAS SOLER FRANCO
VOCAL 1 - SUPLENTE 2: CARMEN MONTALBÁN JUÁREZ
VOCAL 2 - SUPLENTE 1: FELICITA VICTORIA OLVERA ALVARADO
VOCAL 2 - SUPLENTE 2: MARÍA DEL PILAR SALAS ROMERO

30295342 H
77718917 P
77715721 D
77717100 P
23812503 M
74438236 R

0080
0282
0480
0114
0227
0414

Titulares

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE: JOSÉ ANTONIO BERNABÉ GONZÁLEZ
VOCAL 1: DOMINGO JEREZ HARO
VOCAL 2: FÉLIX GALLEGO CAMPOS

47602098 X
23267351 E
23257311 X

0094
0510
0297

Suplentes

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE - SUPLENTE 1: JOSÉ DAVID GARCÍA CAZORLA
PRESIDENTE - SUPLENTE 2: ANA BELÉN LARA VIÑAS
VOCAL 1 - SUPLENTE 1: JOSEFA AULLÓN ZAPATA
VOCAL 1 - SUPLENTE 2: JUAN CARLOS FUENTES SERRANO
VOCAL 2 - SUPLENTE 1: JUANA JIMÉNEZ PIÑERO
VOCAL 2 - SUPLENTE 2: JOSÉ ANTONIO BAZA SÁNCHEZ

22997075 L
76145235 D
74430374 M
23245838 Z
23811859 M
26530697 J

0319
0540
0067
0287
0521
0077

Titulares

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE: JOSÉ LUIS PARADELA GUTIÉRREZ
VOCAL 1: ANA CATALINA MARTÍNEZ GIMÉNEZ
VOCAL 2: JOSEFA MARÍA SOLER PIÑERO

7816367 R
23266449 V
74437934 K

0299
0048
0624

Suplentes

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE - SUPLENTE 1: SOFÍA SÁNCHEZ DÍAZ
PRESIDENTE - SUPLENTE 2: ÁNGEL DAVID MARTÍNEZ GÓMEZ
VOCAL 1 - SUPLENTE 1: MARÍA ÁNGELES ORTIZ TROYANO
VOCAL 1 - SUPLENTE 2: DOMINGO SÁEZ JÓDAR
VOCAL 2 - SUPLENTE 1: MARÍA ASUNCIÓN ARACELI MENÉNDEZ ABLANEDO
VOCAL 2 - SUPLENTE 2: JOSÉ MANUEL PÉREZ SÁNCHEZ

23267534 K
23282981 N
23834504 H
23224727 V
10582447 D
77840279 E

0542
0053
0292
0527
0137
0382

Titulares

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE: MARÍA SOLEDAD FERNÁNDEZ CANTOS
VOCAL 1: AINHOA COLLADO GÁLVEZ
VOCAL 2: ANTONIO ALONSO SICILIA

23253264 B
23834784 E
23255993 A

0186
0110
0024

Suplentes

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE - SUPLENTE 1: ALFONSO MANUEL JIMÉNEZ QUIÑONERO
PRESIDENTE - SUPLENTE 2: RAFAEL ARREDONDO CAZORLA
VOCAL 1 - SUPLENTE 1: EVA MARÍA GARCÍA MULERO

77717176 S
39026895 N
23262958 E

0376
0033
0270

Número: 2019-0015 Fecha: 21/11/2019

SECCIÓN 19, MESA A

ACTA DEL PLENO

SECCIÓN 18, MESA B

SECCIÓN 20, MESA A
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SECCIÓN 19, MESA B

VOCAL 1 - SUPLENTE 2: RUBÉN LÓPEZ MATA
VOCAL 2 - SUPLENTE 1: DAVID ESTEVE FORONDA
VOCAL 2 - SUPLENTE 2: FRANCISCO HEREDIA CORTÉS

47066485 K
23264871 A
52277513 P

0428
0178
0339

Titulares

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE: JOSEFA RAMÍREZ NAVARRO
VOCAL 1: MANUEL RUBÉN NAVARRO GARCÍA
VOCAL 2: JUAN SILVA GARCÍA

23211905 Y
77710548 B
25952725 P

0339
0198
0503

Suplentes

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE - SUPLENTE 1: ALBERTO SOTO ZAMORA
PRESIDENTE - SUPLENTE 2: ANDRÉS MOLINA FERNÁNDEZ
VOCAL 1 - SUPLENTE 1: GREGORIA SÁNCHEZ CUEVA
VOCAL 1 - SUPLENTE 2: MARÍA ÁNGELES MARTÍN ABAZOLO
VOCAL 2 - SUPLENTE 1: ISABEL MINET ORTIZ
VOCAL 2 - SUPLENTE 2: MILAGROS PÉREZ POMBO

23246419 C
74438350 T
23282342 V
37735118 F
74438273 S
23334835 R

0537
0115
0418
0017
0104
0291

Titulares

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE: ANTONIO TORRES PACO
VOCAL 1: BELÉN TORRES MORCILLO
VOCAL 2: MÓNICA MULERO HERNÁNDEZ

26548621 C
9813305 X
77756288 G

0800
0797
0503

Suplentes

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE - SUPLENTE 1: SARA JAPPAIN NAVARRO
PRESIDENTE - SUPLENTE 2: ENRIQUE ORTIZ CORTIJOS
VOCAL 1 - SUPLENTE 1: ISABEL MARÍA GONZÁLEZ GONZÁLEZ
VOCAL 1 - SUPLENTE 2: ANA NAVARRO SICILIA
VOCAL 2 - SUPLENTE 1: AGUSTINA SOLER ESCÁMEZ
VOCAL 2 - SUPLENTE 2: MARÍA JOSÉ GARCÍA PÉREZ

77724972 Z
77713258 F
23216982 T
23212636 R
74428939 L
77524899 H

0288
0556
0243
0532
0774
0215

Titulares

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE: ANA ISABEL PIÑERO CARRASCO
VOCAL 1: JUAN GARCÍA PÉREZ
VOCAL 2: FRANCISCO LÓPEZ RAMOS

23258645 X
23270453 L
23256170 L

0475
0164
0272

Suplentes

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE - SUPLENTE 1: IVÁN CAMACHO TUDELA
PRESIDENTE - SUPLENTE 2: MARÍA JOAQUINA LÓPEZ PONCE DE LEÓN
VOCAL 1 - SUPLENTE 1: BETTY ROCÍO MORA ROSERO
VOCAL 1 - SUPLENTE 2: VÍCTOR MANUEL SOTO ZAMORA
VOCAL 2 - SUPLENTE 1: JUAN ANTONIO PIÑERO GARCÍA
VOCAL 2 - SUPLENTE 2: JOSÉ CARRASCO SÁNCHEZ

38844953 T
23221080 G
48129754 T
74438738 C
23271640 X
23231558 V

0054
0271
0369
0572
0476
0064

Titulares

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE: GINESA MARÍA DOMINGO LÓPEZ
VOCAL 1: ISABEL MARÍA DÍAZ SEGADO
VOCAL 2: MARÍA ROSA MOLINA ALONSO

23271251 N
23272142 Y
23235806 X

0115
0113
0355

Suplentes

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE - SUPLENTE 1: ANA MATEOS LÓPEZ
PRESIDENTE - SUPLENTE 2: ANA ÁNGELES RUIZ HARO
VOCAL 1 - SUPLENTE 1: ESTEBAN CARLOS MEDINA FLORES
VOCAL 1 - SUPLENTE 2: ANTONIO SÁNCHEZ MECA
VOCAL 2 - SUPLENTE 1: NATALIA SEGADO DÍAZ
VOCAL 2 - SUPLENTE 2: MARÍA BELÉN FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

77757217 J
23288618 Z
30296123 V
23332112 S
23827644 N
23273876 S

0327
0505
0330
0528
0550
0134

Titulares

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE: JOSÉ LÓPEZ PEDRERO
VOCAL 1: MARÍA DEL PILAR CERDÁN CÁRCELES

23207409 H
74437187 X

0329
0094

SECCIÓN 20, MESA B

SECCIÓN 23, MESA ÚNICA

SECCIÓN 24, MESA ÚNICA

Número: 2019-0015 Fecha: 21/11/2019
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SECCIÓN 22, MESA ÚNICA

ACTA DEL PLENO

SECCIÓN 21, MESA ÚNICA

VOCAL 2: JOSÉ MARÍA MESEGUER ZARAGOZA

27463675 L

0435

Suplentes

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE - SUPLENTE 1: JOAQUÍN PEREGRÍN GONZÁLEZ
PRESIDENTE - SUPLENTE 2: ISIDORA BAÑOS VILAR
VOCAL 1 - SUPLENTE 1: EMILIO FRANCISCO LOZANO MARTÍNEZ
VOCAL 1 - SUPLENTE 2: PEDRO RAMÍREZ GONZÁLEZ
VOCAL 2 - SUPLENTE 1: JOSÉ LUIS SANTOS FERNÁNDEZ
VOCAL 2 - SUPLENTE 2: SARA GARCÍA MOLINA

24190168 X
23241930 Q
31261786 W
23250542 A
50683806 V
23333344 M

0540
0047
0347
0582
0680
0180

Titulares

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE: NOELIA PIÑERO REVERTE
VOCAL 1: MARINA CORTÉS ROBLES
VOCAL 2: VICENTE ASENSIO LAFUENTE

77720562 C
23235527 F
23267594 N

0632
0117
0033

Suplentes

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE - SUPLENTE 1: LORENZO ALONSO MILLÁN
PRESIDENTE - SUPLENTE 2: ANA HERNÁNDEZ NAVARRO
VOCAL 1 - SUPLENTE 1: DANIEL LORENZO BUENDÍA
VOCAL 1 - SUPLENTE 2: FRANCISCA RODRÍGUEZ CASADO
VOCAL 2 - SUPLENTE 1: ANA MARÍA HERNÁNDEZ SOLER
VOCAL 2 - SUPLENTE 2: SALVADOR PÉREZ CARRILLO

23268987 W
23276338 Q
40446798 X
23813611 D
23246051 C
23251983 H

0019
0317
0407
0706
0323
0611

Titulares

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE: MARIANO DÍAZ GALLEGO
VOCAL 1: MANUEL HERNÁNDEZ ORTIZ
VOCAL 2: MARÍA NEREA BARRIGA CASTRO

23237090 Y
23297355 B
77837947 J

0142
0326
0061

Suplentes

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE - SUPLENTE 1: MARINA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE - SUPLENTE 2: TAMARA ADÁN MUÑOZ
VOCAL 1 - SUPLENTE 1: JUAN ASENSIO MARTOS
VOCAL 1 - SUPLENTE 2: ISABEL DOLORES GABARRÓN DÍAZ
VOCAL 2 - SUPLENTE 1: GEMMA GARCÍA GARCÍA
VOCAL 2 - SUPLENTE 2: MARÍA ENCARNACIÓN JIMÉNEZ LÓPEZ

23812227 M
47818574 X
23263928 A
23247795 Q
77718878 S
23335685 T

0287
0004
0038
0181
0213
0348

Titulares

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE: DIEGO YESTE SÁNCHEZ-FORTÚN
VOCAL 1: JUAN FRANCISCO MANZANARES GARCÍA
VOCAL 2: ALEXANDRA MUNUERA SÁNCHEZ

77756434 N
23213149 P
23267513 T

0530
0003
0163

Suplentes

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE - SUPLENTE 1: VERÓNICA NAVARRO BERNABÉ
PRESIDENTE - SUPLENTE 2: SANDRA SÁNCHEZ ASENSIO
VOCAL 1 - SUPLENTE 1: IRENE NAVARRO CALVENTUS
VOCAL 1 - SUPLENTE 2: CONSUELO RUIZ HERNÁNDEZ
VOCAL 2 - SUPLENTE 1: JOSÉ ROMERO MOLINA
VOCAL 2 - SUPLENTE 2: FRANCISCO VERA RAMÍREZ

77722922 B
77854569 Y
23305561 Y
23276544 S
23213064 S
23240101 G

0183
0377
0184
0363
0349
0525

Titulares

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE: NAOMÍ SÁNCHEZ GALLEGO
VOCAL 1: MARÍA CONCEPCIÓN LAJARÍN PIÑERO
VOCAL 2: MARÍA DEL CARMEN MATA SERRANO

23333993 X
23240131 B
70728901 Z

0700
0334
0461

Suplentes

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE - SUPLENTE 1: HENRY JONATHAN FREIRE ROMERO
PRESIDENTE - SUPLENTE 2: FRANCISCO DE PAULA MARTÍN GUTIÉRREZ
VOCAL 1 - SUPLENTE 1: LORENA PIÑERO MECA
VOCAL 1 - SUPLENTE 2: FRANCISCO JAVIER CARRASCO GALLEGO
VOCAL 2 - SUPLENTE 1: SABINA MARÍA SEGURA GONZÁLEZ
VOCAL 2 - SUPLENTE 2: JOSÉ MARÍA GALLEGO LÓPEZ

23840984 N
51971617 N
77839386 A
23811820 N
23262013 C
23262272 A

0174
0426
0614
0084
0727
0201

SECCIÓN 27, MESA ÚNICA

SECCIÓN 28, MESA ÚNICA
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SECCIÓN 26, MESA B

ACTA DEL PLENO

SECCIÓN 26, MESA A

Número: 2019-0015 Fecha: 21/11/2019

SECCIÓN 25, MESA ÚNICA

Titulares

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE: MARÍA ROSA DÍAZ RUBIO
VOCAL 1: ISABEL MARÍA SANTIAGO BARGALLO
VOCAL 2: CLEMENTA ROJO HERNÁNDEZ

23274535 F
23836666 H
23274253 R

0104
0578
0539

Suplentes

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE - SUPLENTE 1: MARÍA DEL MAR LÓPEZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTE - SUPLENTE 2: JOSÉ LUIS RABAL PIÑERO
VOCAL 1 - SUPLENTE 1: ROCÍO FERNÁNDEZ SANTIAGO
VOCAL 1 - SUPLENTE 2: MARÍA HUERTAS MARTÍNEZ REVERTE
VOCAL 2 - SUPLENTE 1: JUAN ESCARABAJAL RAMÍREZ
VOCAL 2 - SUPLENTE 2: AXEL ANDRÉS MACANCHI PRECIADO

23273153 M
74438137 V
23274048 A
74436840 P
23225039 F
12452366 M

0283
0490
0139
0338
0116
0308

Titulares

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE: CONCEPCIÓN CÁCERES HERNÁNDEZ
VOCAL 1: ANTONIO MARTÍNEZ PORTILLO
VOCAL 2: JOSÉ CARLOS GRACIA GARCÍA

23230746 X
74438144 R
18987344 Q

0074
0410
0259

Suplentes

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE - SUPLENTE 1: ÁLVARO LÓPEZ LÓPEZ
PRESIDENTE - SUPLENTE 2: PEDRO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
VOCAL 1 - SUPLENTE 1: JOSÉ LUIS RUIZ SOLER
VOCAL 1 - SUPLENTE 2: VICENTE FERNÁNDEZ MORALES
VOCAL 2 - SUPLENTE 1: PEDRO OROZCO ROBLES
VOCAL 2 - SUPLENTE 2: ROSA ANA ZAMORA PORTILLO

23271852 S
23228841 Z
23330960 J
23282540 P
23217677 M
23267997 R

0346
0609
0646
0154
0506
0745

Titulares

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE: RAFAEL HURTADO SALMERÓN
VOCAL 1: MARTA CROUSEILLES GUILLÉN
VOCAL 2: FÉLIX MANUEL LÓPEZ MORENO

77567786 X
23306532 B
23290533 C

0501
0189
0596

Suplentes

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE - SUPLENTE 1: SONIA BLÁZQUEZ MORENO
PRESIDENTE - SUPLENTE 2: MARIANA GALLARDO GARCÍA
VOCAL 1 - SUPLENTE 1: LUIS FRANCISCO GIMÉNEZ MARÍN
VOCAL 1 - SUPLENTE 2: ANTONIA LOSILLA NAVARRO
VOCAL 2 - SUPLENTE 1: JOSÉ ANTONIO CAZORLA GIL
VOCAL 2 - SUPLENTE 2: JOSEFINA MARÍA GARCÍA MATEO

77713269 H
26028438 M
23242060 P
23215016 N
23220172 Q
52776362 X

0080
0303
0412
0637
0146
0374

Titulares

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE: SOLEDAD MARTÍNEZ TERUEL
VOCAL 1: EVA MARÍA SÁNCHEZ SÁNCHEZ
VOCAL 2: LORENZO MARTÍNEZ LÓPEZ

23288730 B
23254604 V
23217460 H

0051
0452
0036

Suplentes

NIF

N.º elector/a

PRESIDENTE - SUPLENTE 1: SANDRA PERALTA GIL
PRESIDENTE - SUPLENTE 2: LORENA SÁNCHEZ GONZÁLEZ
VOCAL 1 - SUPLENTE 1: RUBÉN MIRAS MARTÍNEZ
VOCAL 1 - SUPLENTE 2: ANTONIO PINAR RODRÍGUEZ
VOCAL 2 - SUPLENTE 1: MARÍA ISABEL PEÑA LÓPEZ
VOCAL 2 - SUPLENTE 2: SALVADOR SÁNCHEZ ALCARAZ

77840376 G
23269300 Q
23280575 K
22435598 H
11830758 H
45269782 D

0221
0423
0087
0267
0218
0401

Número: 2019-0015 Fecha: 21/11/2019

SECCIÓN 30, MESA A

ACTA DEL PLENO

SECCIÓN 29, MESA ÚNICA

De acuerdo con lo previsto en el artículo 27.3 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de
junio, del Régimen Electoral General, los/las designados/as presidente/a y vocal de las mesas
electorales disponen de un plazo de siete días para alegar ante la Junta Electoral de Zona causa
justificada y documentada que les impida la aceptación del cargo.

4. APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE D.ª NURIA MARÍA ALMAGRO RODRÍGUEZ,
CONCEJALA DE VOX Y PORTAVOZ DEL GRUPO MIXTO, SOBRE MANIFIESTO DE CONDENA
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SECCIÓN 30, MESA B

CONTRA ETA CON MOTIVO DEL DÉCIMO ANIVERSARIO DE LOS ÚLTIMOS ASESINADOS POR LA
BANDA TERRORISTA.
Se hace constar por la señora Alcaldesa-Presidenta, doña María del Carmen Moreno
Pérez, que a esta propuesta se ha presentado una enmienda a la totalidad por el Grupo Municipal
Popular, por lo que tiene la palabra en primer lugar para la leer la moción su proponente, doña
Nuria María Almagro Rodríguez.
Se da lectura por doña Nuria María Almagro Rodríguez, concejala de VOX y portavoz
del Grupo Mixto, a la propuesta que presenta con fecha 11 de septiembre de 2019 y n.º de
registro de entrada 18859, para su debate y aprobación en la sesión plenaria, sobre manifiesto de
condena contra ETA con motivo del décimo aniversario de los últimos asesinados por la banda
terrorista, dictaminada favorablemente por mayoría simple de los vocales asistentes a la
Comisión Municipal Informativa de Asuntos Generales, en sesión ordinaria celebrada el pasado
día 17 de septiembre, cuyo contenido se reproduce a continuación:

Hoy podemos celebrar el hecho de que ETA ya no asesina, pero, como democracia, debemos
lamentarnos de que aquellos que en su día formaron parte activa o pasiva de ETA ahora están en las
instituciones que otrora se empeñaban en destruir, compartiendo espacios de trabajo con personas a las
que odian y que siguen siendo sus objetivos.
ETA ya no mata porque ha adoptado otras formas más rentables, tanto en términos económicos
como de adoctrinamiento. Ello significa que la banda terrorista sigue latente y no dudará en matar,
secuestrar y coaccionar cuando estos nuevos métodos no le sirvan.
Por todo ello, porque creemos en la libertad y en la democracia, consideramos igualmente
lamentable que el PSOE, para conseguir el Gobierno de Navarra, se haya apoyado en el pacto con los
nacionalistas y la abstención de EH Bildu; a cambio de unas concesiones que todavía desconocemos,
pero que seguro significarán cesiones contrarias a la voluntad de la mayoría de españoles.
TEXTO DE LA MOCIÓN
Por todo lo expuesto anteriormente, como concejala de VOX, solicito:
Que, a través del pleno del Ayuntamiento, se inste a todos los poderes públicos a:
- Que se condene a ETA y todas sus formas.
- Que no se olvide a las víctimas y se haga justicia con los más de 300 casos por esclarecer.
- Que no se dé cobijo a etarras y filoetarras en las televisiones públicas.
- Que se repruebe toda alianza o pacto entre los partidos constitucionalistas y cualesquiera

Número: 2019-0015 Fecha: 21/11/2019

ETA ha asesinado a casi 900 personas; desde su primera víctima mortal, el guardia civil José
Pardines Arcay, el 7 de junio de 1968, hasta el 30 de julio de 2009, matando a los también guardias civiles
Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá. Además, ETA ha dejado heridas a más de 1.500 personas y ha
provocado el exilio de alrededor de 10.000 personas.
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El pasado día 30 de julio se cumplieron 10 años del asesinato de los guardias civiles Carlos Sáenz
de Tejada y Diego Salvá, de tan solo 28 y 27 años de edad, respectivamente. Estaban destinados en
Palmanova, una localidad del municipio de Calviá, en Mallorca. Murieron tras explotar la bomba lapa que
la banda terrorista había colocado en su coche patrulla. Fue el último atentado mortal de ETA.

ACTA DEL PLENO

«EXPOSICIÓN Y MOTIVOS

partidos, asociaciones o entidades relacionados o afines con ETA.
- Que en los centros públicos se eduque en términos de verdad, memoria, dignidad y justicia,
para que los jóvenes conozcan qué es ETA y qué ha hecho.
Y, entendiendo que esta propuesta debe aprobarse por unanimidad, pido que de dicho acuerdo
se dé traslado a la Asamblea Regional de Murcia.»

A continuación, la señora Alcaldesa-Presidenta, doña María del Carmen Moreno Pérez,
da paso al Grupo Municipal Popular para la lectura a la enmienda a la totalidad, a lo que procede
su portavoz, doña Eva María Reverte Hernández, en los siguientes términos:

La única política de futuro en materia antiterrorista es aplicar la ley en todo momento, y la
banda terrorista no va a encontrar ningún resquicio para la impunidad de sus crímenes.
ETA ha podido anunciar su desaparición, pero no desaparecerán sus crímenes, ni la acción de la
Justicia para perseguirlos y castigarlos.
Nuestro agradecimiento y reconocimiento es para las víctimas, porque hay que mantener su
memoria, dignidad y justicia, y por supuesto siempre estarán en nuestra memoria, sin olvidar incluir a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que han dado la batalla y la han ganado.
Nadie olvida el historial asesino de la banda en los últimos 50 años: 857 asesinatos y 300 de
ellos aún no tienen colgada la autoría, ni el nombre de su autor. Aun así, ha de alabarse la gran labor
realizada siempre por el Gobierno de España, y recordar cuando por primera vez en Naciones Unidas,
bajo la presidencia española, se pudo escuchar la voz de las víctimas de ETA, donde todas las víctimas
pudieron expresar su sentir y cuál era el sistema de reconocimiento y tratamiento igualitario que se
pretendía en todos los lugares del mundo.
Por todo lo expuesto, se propone la aprobación de la siguiente moción:
- Instar al Gobierno a liderar la concienciación y sensibilización internacional con las víctimas.
- Que se siga dando voz a las víctimas del terrorismo.
- Que se apruebe un reconocimiento de los derechos de las víctimas con un catálogo igualitario
para todas las víctimas.
- Que se apruebe la Carta Europea de los Derechos de las Víctimas del Terrorismo y una
estrategia global en la ONU.
- Que se modifique la prescripción de los delitos y las penas en materia de terrorismo y se
tipifiquen como delito los homenajes a los terroristas.
- Que se defiendan, junto a las víctimas, los principios de verdad, memoria, dignidad y justicia.»

Seguidamente, se producen las siguientes intervenciones:

Cód. Validación: AD6GWZDGJ54T35EC45WMFCR7W | Verificación: http://aguilas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 14 de 53

ETA no consiguió nada de la democracia española cuando asesinaba, extorsionaba y
secuestraba, ni tampoco cuando dejó de matar, porque su capacidad operativa quedó liquidada por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

ACTA DEL PLENO

ETA fue derrotada por la acción del Estado de Derecho y por la fortaleza de la democracia
española.

Número: 2019-0015 Fecha: 21/11/2019

«El Partido Popular defiende, ha defendido y defenderá la memoria y la voz de las víctimas del
terrorismo, y tiene claro que los únicos artesanos de la paz son los miles de guardias civiles, policías,
jueces y fiscales que han acorralado a ETA hasta reconocer su fracaso; por eso, para nosotros es una
máxima defender los principios de verdad, memoria, dignidad y justicia.

Doña Nuria María Almagro Rodríguez, concejala de VOX y portavoz del Grupo Mixto:
«Con esta enmienda que ha presentado el Partido Popular, la verdad es que la señora Reverte ha
comenzado su exposición excusándose, y, ya se sabe, excusatio non petita, accusatio manifesta.
Creo, desde mi punto de vista, que resulta bochornoso que el Partido Popular se erija en
defensor del PSOE, y se dedique a tapar las vergüenzas del Partido Socialista tras el pacto de este con
Bildu; y no me extraña que, por razones relacionadas a esta, a la operación llevada a cabo en Cataluña
por parte de la Guardia Civil la hayan llamado ‘Judas’.
Gracias.»

Doña Eva María Reverte Hernández, portavoz del Grupo Municipal Popular:

Finalizadas las intervenciones, se somete a votación en primer lugar la enmienda a la
totalidad presentada por el Grupo Municipal Popular, siendo aprobada por mayoría absoluta de
los señores asistentes, que son diecinueve de los veintiún miembros que legalmente integran la
Corporación Municipal, con dieciocho votos a favor, de los trece concejales del Grupo
Municipal Socialista y los cinco concejales presentes del Grupo Municipal Popular; ningún voto
en contra, y una abstención, de la concejala del Grupo Mixto doña Nuria María Almagro
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«Durante toda la intervención de la portavoz del Grupo Mixto se ha hecho referencia a la
memoria de las víctimas; memoria que se ve que nada más que es una memoria parcial, porque cuando
hablamos de memoria histórica, cuando hablamos de miles y miles de españoles que hay en las cunetas,
eso quieren pasar página y no tenerlo en cuenta.
Pero, además, se atreve, y digo se atreve, porque me parece del todo punto fuera de lugar el
tildar a otros partidos, en este caso al PP, de la poca vergüenza, del miedo, de la excusa no pedida,
cuando precisamente tengo que utilizar un argumento muy parecido al que ha hecho la portavoz del
Grupo Popular. No podemos olvidar, no solamente a Miguel Ángel Blanco, a muchas víctimas del
terrorismo que durante tantos años ha asolado a nuestro país y que tenemos bajas en todos los partidos,
fundamentalmente en el Partido Popular y en el Partido Socialista.
Y tampoco puedo olvidar que ha sido durante un gobierno socialista, con José Luis Rodríguez
Zapatero y con el ya tristemente desaparecido ministro del Interior, en el que fue el punto final de la
banda terrorista ETA, un trabajo de todo el arco parlamentario español, de toda la sociedad española y,
en definitiva, de todo el pueblo español.
Creo que es una cosa para tener orgullo, y vemos innecesario, desde luego, el tono en el que la
portavoz de VOX quiere volver a remover estos hechos luctuosos de la historia negra de nuestro país.
Me parece algo más sensato, y por eso vamos a apoyar la moción o la enmienda a la totalidad
que presenta el Grupo Popular, porque entendemos que, efectivamente, siendo coherentes, para
nosotros no hay víctimas de primera, ni víctimas de segunda, y todos los muertos cuentan; y,
lógicamente, dentro de esa circunstancia, el Partido Socialista no va a olvidar nunca a esas personas que
dieron la vida por la libertad, por la democracia, por la justicia en España, y siempre estarán en nuestra
memoria.
Y me parece bien que se vuelva a poner de manifiesto a través de las instituciones, en este caso
de la Administración local.»

ACTA DEL PLENO

Don Tomás Consentino López, portavoz del Grupo Municipal Socialista y del equipo de
Gobierno:
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«El Partido Popular ha presentado una moción alternativa porque creemos que es rechazable la
iniciativa de VOX, ya que el tono en el que se plantea no es el correcto.
El Partido Popular es el partido de Miguel Ángel Blanco, y con esto solo voy a decir que al Partido
Popular nadie le da lecciones sobre ETA.»

Rodríguez.
Como consecuencia de la anterior votación, y de acuerdo con lo previsto en el artículo
97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, queda aprobada la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Municipal Popular,
decayendo el texto dictaminado favorablemente en la Comisión Municipal Informativa de
Asuntos Generales de fecha 17 de septiembre de 2019; por lo que no procede, por tanto, votar la
propuesta de la portavoz de VOX.
A la vista de todo lo expuesto anteriormente, y por la expresada mayoría,

Doña Nuria María Almagro Rodríguez:
«No puedo votar en contra de las víctimas de ETA, que son todas de partidos, de policías, de
guardias civiles, todas; pero me debo de abstener porque esto que ha hecho el Partido Popular me
resulta realmente vergonzoso, lo ha hecho en connivencia con el Partido Socialista para tapar la
vergüenza de haber conseguido el gobierno de Navarra pactando con Bildu.
La verdad es que no me siento orgullosa, señor Consentino, de la ‘Vía Nanclares’, que para
empezar ha empezado usted mezclando churras con merinas, mezclando la Guerra Civil, porque es que es
un cajón de sastre que tienen ahí que lo sacan para cualquier cosa, y no tiene nada que ver con las
víctimas del terrorismo de ETA.
Pero, bueno, lo que le quiero decir es que yo no me siento orgullosa de la ‘Vía Nanclares’, que
algunos quizás no sepan lo que es, pero fue la vía que creó el señor Zapatero para dar cobijo y salida, no
solo a etarras, sino también a violadores, asesinos, etcétera, para ocultar que se sacaran de la cárcel a
muchos etarras y que fueran por esta ‘Vía Nanclares’ a cárceles de lujo.»

Doña Eva María Reverte Hernández:
«Yo me voy a quedar con una frase de Marimar Blanco cuando fue a Naciones Unidas y dijo que
las víctimas siempre estuvieron lejos de la revancha.»

Don Tomás Consentino López:
«Hemos votado a favor porque, tal y como he dicho en la intervención, para nosotros todos los
muertos, de paisanos por la libertad, por la democracia y por la justicia, merecen un respeto, y no
merecen en ningún caso la utilización partidista por parte de un partido de ultraderecha que
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Como explicación de voto, se producen las siguientes intervenciones:
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- Instar al Gobierno a liderar la concienciación y sensibilización internacional con las
víctimas.
- Que se siga dando voz a las víctimas del terrorismo.
- Que se apruebe un reconocimiento de los derechos de las víctimas con un catálogo
igualitario para todas las víctimas.
- Que se apruebe la Carta Europea de los Derechos de las Víctimas del Terrorismo y una
estrategia global en la ONU.
- Que se modifique la prescripción de los delitos y las penas en materia de terrorismo y
se tipifiquen como delito los homenajes a los terroristas.
- Que se defiendan, junto a las víctimas, los principios de verdad, memoria, dignidad y
justicia.

ACTA DEL PLENO

SE ACUERDA:

sistemáticamente viene a buscar la confrontación entre los españoles.
Gracias.»

5. APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE D.ª NURIA MARÍA ALMAGRO RODRÍGUEZ,
CONCEJALA DE VOX Y PORTAVOZ DEL GRUPO MIXTO, SOBRE MEJORA DE LA CALLE PILAR POR
MOTIVOS DE SEGURIDAD PARA LAS PERSONAS Y SALUD PÚBLICA.
Se da lectura por doña Nuria María Almagro Rodríguez, concejala de VOX y portavoz
del Grupo Mixto, a la propuesta que presenta con fecha 11 de septiembre de 2019 y n.º de
registro de entrada 18875, para su debate y aprobación en la sesión plenaria, para mejora de la
calle Pilar por motivos de seguridad para las personas y la salud pública, dictaminada
favorablemente por mayoría simple de los vocales asistentes a la Comisión Municipal
Informativa de Asuntos Generales, en sesión ordinaria celebrada el pasado día 17 de septiembre ,
del siguiente tenor:

- Existe riesgo cierto para las personas que viven cercanas a la vía del tren, especialmente los
niños, ya que no existe ningún tipo de separación tipo alambrada o muro que separe la vía del tren de la
vía pública. A pesar de que la vía del tren está a unos centímetros por encima de la calle, lo cierto es que,
tal y como cualquiera que acuda a la zona puede comprobar, es muy fácil saltar para colocarse encima de
la vía del tren. De hecho, cualquier niño podría subirse sin problemas a la vía para jugar o para cruzar por
ahí para llegar a las calles de detrás de la vía, tal y como sucede actualmente.
- La vía se ha rellenado con pedruscos que, una y otra vez, por el propio movimiento de la tierra
al pasar el tren, caen rodadas hasta ocupar la calle y las entradas de las viviendas cercanas, teniendo los
vecinos que estar constantemente apartándolas de su camino, de las puertas de sus casas y llevándolas
hasta la vía. Es más, algunos vecinos han tenido que colocar unas tablas de madera para cubrir parte de
la vía y que así dejen de salir estos pedruscos que invaden su zona de tránsito y sus casas, provocando
molestias y convirtiéndose en un peligro para los viandantes.
- A lo anterior se añade el hecho de que no existe mantenimiento alguno de limpieza en la zona,
lo cual ha provocado la proliferación de cucarachas, lagartijas y ratas.
TEXTO DE LA MOCIÓN
Por todo lo expuesto anteriormente, SOLICITO al Pleno del Ayuntamiento la APROBACIÓN de los
siguientes acuerdos:
- Que el Ayuntamiento inste de manera urgente a ADIF, como entidad pública dependiente del
Ministerio de Fomento, a la adecuación y mantenimiento de las vías del tren para que vallen estos
tramos, acondicionen la zona y los vecinos puedan vivir en condiciones que garanticen su seguridad.
- Que el Ayuntamiento, que es competente de la protección de la salubridad pública en el
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La situación que viven tanto los vecinos de la mencionada calle como los vecinos próximos a la
zona es tercermundista, tal y como se detalla a continuación:
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El pasado día 3 de julio del presente año la concejala de VOX, Nuria Almagro, y el secretario del
grupo, Alejandro Yepes, acuden a la calle Pilar de Águilas para tratar con los vecinos del barrio los
diferentes problemas que sufren desde hace años.

ACTA DEL PLENO

«EXPOSICIÓN Y MOTIVOS

municipio, se comprometa a limpiar y a llevar un mantenimiento de limpieza adecuado en toda la zona
de la calle Pilar.»

Acto seguido, se producen las siguientes intervenciones:

Doña Nuria María Almagro Rodríguez, concejala de VOX y portavoz del Grupo Mixto:
«Si dice usted, señor Consentino, que las casas se hicieron con posterioridad a la instalación de
las vías, permítame decirle que no es responsabilidad de los propietarios de esas viviendas, sino del
Ayuntamiento, el que gobernara en este momento, que dio los permisos para que se construyeran allí.
Y, aunque usted me va a salir por peteneras, porque es lo que siempre hace con todo, me consta
que los vecinos que viven en la zona de las vías llevan años reclamando una limpieza y un mantenimiento
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«¡Cómo nos gustan esas palabras!: muro, alambradas…; ¡nos encantan!
Tengo que puntualizarle a la señora portavoz, doña Nuria Almagro, del Grupo Mixto, alguna de
las consideraciones que ha hecho en su moción.
En primer lugar, Adif ya ha hecho los trabajos correspondientes en todo lo que es el entorno de
la vía, no solo en la porción de la calle Pilar, sino desde la plaza Región de Murcia hasta lo que es el
principio de la trinchera después de la calle Pilar; y fue una actuación que hizo a instancia de este
Ayuntamiento, precisamente buscando la protección de las personas a la hora del tránsito de una zona
del municipio con otra.
Adif fue receptivo a la hora de esas actuaciones y procedió, mediante un sistema de una valla
electrosoldada, a proteger todo el tramo de la vía; pero en esa porción que me está diciendo hasta en
cuatro ocasiones ha tenido que reponer porque, por actos vandálicos, han quitado esos trozos de la valla
electrosoldada, y la verdad es que, después de cuatro requisitorias que se le ha hecho a Adif para
ponerlas, no se lo vamos a volver a pedir, ni vamos a poner allí a ningún miembro de cuerpos de
seguridad pendiente para actuar de forma taxativa a la hora de este tipo de actuaciones.
En cuanto al tema de los pedruscos, como usted los denomina, es el firme que utiliza Renfe para
todo lo que es el trazado de las vías ferroviarias; y también tengo que aclararle, de la exposición que ha
hecho, que, siendo conscientes de que, efectivamente, hay casas que están demasiado cerca de la vía del
tren, casas que no podemos olvidar que se han hecho con posterioridad, la vía del tren estaba antes que
esas casas, pero casas que se han hecho con posterioridad, como le estoy diciendo.
Y, siendo conscientes del problema que producía, ya no tanto por las vibraciones, sino por el
paso precisamente de las personas, el hecho de que se esparramaran, permítame la expresión, esas
piedras, fue el propio Ayuntamiento el que puso los paramentos de madera para evitar el que se pudiera
producir cualquier problema con las piedras que rodaban hacia las casas.
En cuanto a lo de la limpieza, eso no se lo puedo comprar de ninguna de las maneras, porque el
servicio municipal de limpieza viaria y de recogida de basuras trata a todas las calles de nuestro
municipio de la misma manera; en este caso, la frecuencia de la calle Pilar es similar a la de la calle
Castellón o la calle Sevilla, por ponerle un ejemplo.
Sí que es verdad que tenemos un problema con el tema, por ejemplo, de las heces de animales,
fundamentalmente de perros, y ya se han hecho, aparte de aprobar la correspondiente normativa para
sancionar esos comportamientos incívicos por parte de los propietarios de los perros, campañas que han
tenido bastante buen resultado, pero que somos conscientes de que es mejorable y en eso estamos: en
acciones para mejorar también esa situación.
En cuanto al tema de la proliferación de animales, son animales urbanos y animales que no
solamente puedan vivir ahí, sino que, efectivamente, el tema de las cucarachas que me está diciendo es
un animal muy difícil de erradicar; pero, no obstante, el Ayuntamiento hace dos campañas anuales en
todo el municipio, fundamentalmente en lo que es la parte del alcantarillado, donde, por cuestiones de
humedad y de temperatura, proliferan.»

ACTA DEL PLENO

Don Tomás Consentino López, portavoz del Grupo Municipal Socialista y del equipo de
Gobierno:

adecuados, y que están predicando en el desierto porque nadie les hace caso; y, de hecho, ayer estuve en
la calle La Vía por quejas de unos vecinos y hay basuras acumuladas en la propia vía del tren, lo cual
demuestra la desidia de este Ayuntamiento, y se lo puedo mostrar en foto.
Gracias.»

Como explicación de voto, se producen las siguientes intervenciones:
Doña Nuria María Almagro Rodríguez:
«La explicación de mi voto es obvia porque soy yo a través de mi partido quien promueve esta
moción. Tengo que votar a favor de que se haga caso, que se escuchen las quejas de los vecinos, que no
pasa nada por reconocer que algo se ha hecho mal, porque para eso están los vecinos, que están en
todas partes y pueden hacerles llegar los problemas que tienen en concreto en cada una de sus zonas, en
sus calles.
Pero lo cierto y verdad es que no se llega a prestar un servicio adecuado en muchas zonas del
municipio, y, de hecho, resulta lamentable que en una calle tan principal como Carlos III tuve que ser yo,
como concejala de VOX, quien pidiera que, por favor, se limpiara la casa que hay al lado de un centro de
salud, que no es un lugar cualquiera.
Por lo tanto, no están haciendo lo que tienen que hacer, y resulta bochornoso que tenga que ser
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Finalizadas las intervenciones, se somete a votación la anterior propuesta, siendo
rechazada por mayoría absoluta de los señores asistentes, que son diecinueve de los veintiún
miembros que legalmente integran la Corporación Municipal, con seis votos a favor, de los
cinco concejales presentes del Grupo Municipal Popular y la concejala del Grupo Mixto doña
Nuria María Almagro Rodríguez; trece votos en contra, de los trece concejales del Grupo
Municipal Socialista, y ninguna abstención.
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«No suelo irme por peteneras, porque la acción del Gobierno creo que es bastante seria, merece
el respeto correspondiente, y, por supuesto, cualquier interpelación que se me haga por parte de algún
miembro de la oposición va a contar también con ese mismo respeto a la hora de la contestación.
En cuanto al tema de las casas que eran posteriores a la vía algunas de ellas, si no es cuestión de
que se culpa o no culpa, es que la proximidad no es una proximidad porque se haya hecho la vía ahora
hace cinco años y que se hayan metido al lado de las casas, sino que las casas se hicieron en su momento
demasiado próximas a la vía, no solamente con los problemas que puedan tener de tema de piedras, sino
de la propia vibración del terreno a la hora de que pase el ferrocarril por allí.
En cuanto a lo de predicar en desierto, ya le puedo decir que, efectivamente, no nos vamos a
enzarzar aquí en esa discusión, pero de predicar en el desierto nada: a través del portal de incidencias y a
través de la propia gestión directa por parte de la concejala correspondiente, le puedo asegurar que las
demandas de esa zona del municipio se atienden en la misma medida que cualquier otra.
Y, por último, el apunte que me hace de la calle de La Vía, me está haciendo referencia directa a
que la suciedad está dentro de la vía, y dentro de la vía es responsabilidad de Adif; y, también, de la
misma manera que se le ha requerido en ocasiones para, como le he dicho anteriormente, lo que era el
tema de la valla de protección, también se le requiere temporalmente para la limpieza de lo que es el
viario, fundamentalmente, y donde más se concentra esa suciedad es lo que conocemos como la
trinchera. Pero es verdad también que, por otra parte, con una falta de civismo importante por parte de
los vecinos que utilizan determinadas zonas como zona de escombrera, por decirlo de alguna manera.
En cualquier caso, quiero terminar diciéndole que, por parte de este equipo de Gobierno, por
parte de los servicios municipales correspondientes, se van a seguir atendiendo, como no puede ser de
otra manera, todas las demandas de nuestros vecinos encaminadas a mejorar su calidad de vida.
Gracias.»

ACTA DEL PLENO

Don Tomás Consentino López:

la gente en sus calles la que venga a quejarse.
Y, como digo, sí es cierto como predicando en el desierto, porque no hacen caso a nada ni a
nadie, parece que no les importa nada.
Gracias.»

Don José García Sánchez, viceportavoz del Grupo Municipal Popular:
«Todo lo que sean mejoras de salubridad para el pueblo pues el Grupo Popular normalmente
vamos a estar de acuerdo. Nos gustaría que el pueblo fuese mejorando día tras día, y alrededor de
salubridad y limpieza de las calles es una cosa que nuestro grupo va a estar siempre de acuerdo.
Y también le diría al señor Consentino que no pasa nada por ir ahí veinte veces más.»

Se da lectura por doña Nuria María Almagro Rodríguez, concejala de VOX y portavoz
del Grupo Mixto, a la propuesta que presenta con fecha 11 de septiembre de 2019 y n.º de
registro de entrada 18877, para su debate y aprobación en la sesión plenaria, sobre bajada del 10
% de los sueldos de todos los concejales con dedicación exclusiva del Ayuntamiento de Águilas,
dictaminada favorablemente por mayoría simple de los vocales asistentes a la Comisión
Municipal Informativa de Asuntos Generales, en sesión ordinaria celebrada el pasado día 17 de
septiembre, y que dice así:
«EXPOSICIÓN Y MOTIVOS
Las retribuciones anuales brutas de los concejales con dedicación exclusiva son las siguientes:
- Doña María del Carmen Moreno Pérez, Alcaldesa-Presidenta: 51.880,85 euros.
- Don Tomás Consentino López, Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, Infraestructuras,
Mantenimiento y Obra Pública y Seguridad Ciudadana y Portavocía: 38.206,96 euros.
- Don José Manuel Gálvez García, Teniente de Alcalde Delegado de Desarrollo Económico,
Formación, Movilidad, Hacienda y Personal: 33.507,45 euros.
- Don Cristóbal Casado García, Concejal Delegado de Deportes, Carnaval, Festejos y
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6. APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE D.ª NURIA MARÍA ALMAGRO RODRÍGUEZ,
CONCEJALA DE VOX Y PORTAVOZ DEL GRUPO MIXTO, SOBRE BAJADA DEL 10 % DE LOS
SUELDOS DE TODOS LOS CONCEJALES CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA DEL AYUNTAMIENTO DE
ÁGUILAS.
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«En primer lugar, para explicar el voto por qué hemos votado en contra: porque lo que se nos
está pidiendo somos conscientes de que lo estamos haciendo.
También reconocemos al mismo tiempo que es mejorable, por lo que está diciendo José, pero,
lógicamente, no podemos aceptar la moción porque sería reconocer que no hemos hecho nada, lo cual es
totalmente falso. Eso en cuanto a explicación de voto.
Y, puesto que se lo permite a la portavoz de VOX, hablemos de otras cosas. El tema de Carlos III
es una vivienda que está deshabitada, que hay un problema de okupas, que se denuncia, no por usted
también, que también lo denunció usted, sino por propios vecinos de la zona, y se actúa con arreglo a la
legalidad vigente. Hay que hacer un procedimiento administrativo para darle traslado al propietario,
porque lo que no podemos hacer es, como seguramente le gustaría a la portavoz del Grupo Mixto, coger
a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y vamos a sacarlos de allí a palos. No, hay que hacer un
procedimiento administrativo para que todo sea según el ordenamiento civil.
Muchas gracias.»

ACTA DEL PLENO

Don Tomás Consentino López:

Contratación: 33.507,45 euros.
- Doña Isabel Fernández Martínez, Concejala Delegada de Limpieza Viaria y Cementerios:
33.507,45 euros.
- Don Bartolomé Hernández Calvo, Concejal Delegado de Agricultura, Pesca, Pedanías, Zonas
Verdes y Mercado: 33.507,45 euros.
- Don Ginés Desiderio Navarro Aragoneses, Concejal Delegado de Turismo, Educación Ambiental,
Comercio, Industria y Plaza de Abastos: 33.507,45 euros.

TEXTO DE LA MOCIÓN
Por todo lo expuesto anteriormente, SOLICITO al Pleno del Ayuntamiento la APROBACIÓN del
siguiente acuerdo:
10 %.»

La bajada de sueldos de todos los concejales con dedicación exclusiva de la Corporación en un

Acto seguido, se producen las siguientes intervenciones:
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Desde VOX Águilas consideramos que, para ofrecer más cercanía y empatía con los ciudadanos,
a quienes nos debemos, así como para contribuir a la reducción de la deuda del Ayuntamiento, cuyo
importe supera el 1.500.000 de euros, resultaría de justicia social aprobar una reducción del 10 % del
sueldo de todos y cada uno de los concejales con dedicación exclusiva que conforman el Ayuntamiento
de Águilas; más aún cuando en esta legislatura la primera medida adoptada por el equipo de Gobierno
dirigido por la Presidenta-Alcaldesa, Dña. María del Carmen Moreno, fue aprobar una subida de sus
propios sueldos del 3 %.

ACTA DEL PLENO

El sueldo medio mensual de los aguileños ronda los 1.000 euros; por ello, en muchos casos
resulta indignante para el ciudadano de a pie tener que hacerse cargo de pagar a sus representantes
públicos unos sueldos desproporcionados con respecto a la situación de paro, trabajo precario o poco
remunerado que existe en el municipio; una situación que, entre otros factores, es fruto de la mala
gestión económica y de empleo llevada a cabo por el Gobierno socialista del Sr. Pedro Sánchez.

«Solo quiero decir en esta primera intervención que esta moción no procede en este Pleno,
porque ya se debatió este tema de los sueldos en el pleno ordinario del mes de junio y en esta legislatura,
y entonces ese era el momento de hablar de los sueldos, no ahora mismo.»

Don Tomás Consentino López, portavoz del Grupo Municipal Socialista y del equipo de
Gobierno:
«Tengo que reconocer que parte de mi intervención me la ha chafado en este caso el portavoz
del Grupo Popular, porque, efectivamente, pese a que la portavoz del Grupo Mixto se empeñe en volver a
leer todos y cada uno de los emolumentos de los distintos miembros del equipo de Gobierno, es cierto
que es una cosa que es pública y notoria, que se aprueba con los presupuestos, que aparece en el portal
de transparencia; y que, comparando dentro de lo que es la actividad de la gestión municipal,
comparando con municipios de similares características por población y presupuesto, comparando con lo
que hay legislado en cuanto a los topes salariales en función de la población de los municipios, le puedo
asegurar que, en cuanto a lo que son los términos de tope salarial legislado, estamos bastante lejos de
esos topes legislativos; y, en cuanto a lo que es la comparación con municipios de nuestro entorno, le
puedo asegurar también que estamos de la media para abajo.
A partir de ahí, pues es muy populista el entrar a considerar si es poco o mucho esa
remuneración, y, lógicamente, dentro de esa línea populista, el comparar con los sueldos mileuristas, que
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Don Antonio Landáburu Clares, concejal del Grupo Municipal Popular:

por otra parte le digo también que muchísimos vecinos nuestros estarían encantados de cobrar esos mil
euros; mil euros que, por otra parte, son netos, que usted los compara para que lógicamente tenga ese
efecto más populista con las retribuciones brutas anuales, que lógicamente la desproporción es mucho
mayor.
En cualquier caso, desde el Partido Socialista entendemos que venimos aquí con una vocación de
servicio público y venimos a trabajar, a dejarnos la piel por nuestro ayuntamiento, y eso, como cualquier
otro trabajo, tiene que estar recompensado económicamente en función de la responsabilidad que llevas;
y, en ese sentido, creo que, más allá del populismo que utiliza doña Nuria Almagro, estamos hablando de
unas tablas salariales bastante normalitas.»

«Este grupo municipal jamás votará a favor de medidas así en cuestión de sueldos. Defendemos
que la remuneración de este servicio es algo necesario, los políticos somos personas que en una etapa de
nuestra vida invertimos un tiempo para trabajar por nuestros vecinos dejando de lado otras ocupaciones;
así, los concejales liberados necesitan el sueldo del Ayuntamiento para poder vivir, pues renuncian a su
trabajo.
Todo trabajo requiere una contraprestación, en este caso una remuneración, en eso coincido con
el señor Consentino; aunque, tal y como dijimos en el citado pleno, no entendemos que haya un concejal
que cobre más que el resto; por muchos meses que pasen, una cuestión que seguimos sin entender.
Creo que en este salón de plenos todos debemos tener claro que en la política no se viene a
ganar dinero, se viene por vocación de servicio, por ayudar a los demás.
No seremos nosotros quienes defendamos al equipo de Gobierno en cuestión de sueldos, más si
tenemos en cuenta que la señora Moreno también ha jugado en este tema para debilitar al equipo de
Gobierno en pasadas legislaturas.
La utilización de los sueldos de manera populista y partidista se sigue esgrimiendo de manera
continuada en este consistorio, desde la señora Moreno en la oposición hasta la actualidad la concejala
de Vox.
En el pleno ordinario de julio 2012, la señora Moreno presentó, como portavoz del Grupo
Socialista en la oposición, una moción para que se eliminara la paga extraordinaria de diciembre para los
concejales liberados. En este juego han entrado todos, no hay manera más populista en política que
atacar unos sueldos por atacarlos, por obtener un rédito político, y aquí tenemos la nota de prensa de
2012.
A su vez, en octubre del mismo año, tras las constantes alusiones de la socialista para que el
entonces alcalde Bartolomé Hernández se bajara el sueldo, este invitó a la ahora Alcaldesa a que se
redujera el salario como diputada regional; no lo consiguió. El popular se bajaba un 20 % si ella lo hacía
un 10 de su sueldo como diputada; si ella se reducía un 25, él lo haría un 50, y si la señora Moreno se
bajaba un 50, el renunciaría el suyo.
Este grupo municipal ha llegado al Ayuntamiento de Águilas para trabajar en pro de los
aguileños, para hacer la vida cada día más fácil y no para entrar en peleas así por estas cuestiones.»
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Don Antonio Landáburu Clares:
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«Al señor Landáburu me gustaría decirle que yo creo que todo momento es bueno para
promover una medida que ayude a rebajar la presión fiscal y rebajar la deuda pública del Ayuntamiento.
Y a los señores del Partido Socialista me gustaría recordarles que su jefe, el señor Conesa, dijo
que, en caso de ganar las elecciones, iba a crear un comisionado para la pobreza, precisamente por parte
de las razones que yo he expuesto anteriormente; pero veo que, o bien ya no existe esa pobreza de la que
tanto hablan en periodo electoral, o bien que en realidad les importa muy poco la situación económica,
ya que han tenido el descaro de subirse los sueldos a pesar de lo que he manifestado en mi exposición.
Así que no sé cómo van a justificar a la ciudadanía esa subida del 3 %, lo veo bastante
complicado, y en parte demuestra esa falta de empatía por parte de su gobierno, señora Moreno.
Gracias.»

ACTA DEL PLENO

Doña Nuria María Almagro Rodríguez, concejala de VOX y portavoz del Grupo Mixto:

Finalizadas las intervenciones, se somete a votación la anterior propuesta, siendo
rechazada por mayoría absoluta de los señores asistentes, que son diecinueve de los veintiún
miembros que legalmente integran la Corporación Municipal, con un voto a favor, de la
concejala del Grupo Mixto doña Nuria María Almagro Rodríguez; trece votos en contra, de los
trece concejales del Grupo Municipal Socialista, y cinco abstenciones, de los cinco concejales
presentes del Grupo Municipal Popular.
Como explicación de voto, se producen las siguientes intervenciones:
Doña Nuria María Almagro Rodríguez:
«De nuevo el Sr. Consentino sale siempre por donde no tiene que salir; yo en ningún momento he
exigido nada.
Por supuesto, voto a favor de esta medida, que considero que puede ayudar a bajar la deuda
pública.
Cualquier momento es oportuno para solicitar una bajada de sueldo; nada dice, ninguna norma
dice que tenga que solicitarse en el momento en el que se aprueban los presupuestos, en el momento en
el que se aprueba la subida de sueldo, y en ningún momento he exigido que se me libere de esa forma
con la que usted ha intentado imitarme.
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«¡Para no entrar en peleas, qué exposición acabas de hacer!
Yo sí voy a ser consecuente, y, conforme ha empezado hablando el portavoz del Grupo Popular,
no es el momento, aunque, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues pegamos esto para que eso
aguante el muñeco.
Por aclararle un poco a la señora Almagro, que se ve que, o no lo entendió, o no lo escuchó bien
en el pleno del mes de junio. Efectivamente, casi todos los miembros del equipo de Gobierno los sueldos
se subieron un tres por ciento, porque venían de estar cuatro años congelados; es decir, durante los
cuatro años de la legislatura no había habido ningún incremento salarial, y, al principio de esta, como
recuperación del poder adquisitivo, vamos a decirlo así, o por aplicación del IPC, que no, porque estaba
bastante más lejos de eso, se propuso la aplicación de esa subida del 3 por ciento; y, pese a eso, ya le
digo que, después de esa subida, no es comparable con los municipios de nuestro alrededor. Y, en
cualquier caso, creemos que se ajusta a lo que se está trabajando.
En ese sentido, no puedo dejar de contestarle al señor Landáburu, que no quería utilizar los
temas salariales por populistas; pero, efectivamente, nos ha venido a dar una serie de pinceladas, que
algunas están también traídas con pinzas; es decir, cuando se propuso en su día lo de la paga extra del
mes de diciembre era por pura coherencia, puesto que en aquel momento a los funcionarios también se
les detrajo la paga extra, y era una cosa que parecía lógica que en ese sentido estuviéramos dando
ejemplo, vamos a decirlo de alguna manera; ejemplo que, como dice el refranero, no es lo mismo
predicar que dar trigo.
Llama la atención ese interés desbordado que tiene la concejala del Grupo Mixto, doña Nuria
Almagro, con toda la relevancia del tema de los sueldos, cuando no puede escaparse el hecho de que,
justo a principio de esta legislatura, hace apenas unos meses, en el mes de junio, ya estuvo demandando
con mucha exigencia de que ella se tenía que liberar, que es que ella no podía trabajar en el
Ayuntamiento si no estaba liberada. Ya se le estuvo explicando que las liberaciones también están
tasadas por ley. No se puede liberar a los 21 miembros de la Corporación, sino que, en función de los
habitantes, tiene un número finito para poder liberarse, y que, lógicamente, esas liberaciones iban
destinadas al equipo de Gobierno, que eran los que tenían la gestión directa del día a día de este
municipio.
Gracias.»

ACTA DEL PLENO

Don Tomás Consentino López:

Yo sí que le propuse a la señora Moreno una liberación, si no total, al menos parcial, al 40 por
ciento, puesto que es algo que queda a su discreción, pero ella, haciendo uso de esas maneras que la
caracterizan, haciéndose pues la ama de este cortijo, dijo que no, que no liberaba a nadie, ni a la señora
Reverte ni mi liberaba a mí, ella no liberaba a nadie.
Por lo tanto, respeto su decisión, yo soy una madre trabajadora y me dedico a ayudar a mis
vecinos como puedo.»

«Cuando habla mi Alcaldesa no me quita ninguna autoridad; la Alcaldesa es la primera
autoridad municipal, y tenga por cuenta que eso lo tengo muy claro y no me quita ninguna autoridad
cuando habla ella; eso lo primero.
Lo segundo: hemos votado que no porque es una moción totalmente populista con ganas de
salir en los periódicos, que eso sí lo tienen bien ensayado, que le den cobertura mediática, pero más allá
de los problemas que realmente acucian a nuestros vecinos y nuestras vecinas, y por ese motivo hemos
votado que no a esta moción.»

La señora Alcaldesa-Presidenta, doña María del Carmen Moreno Pérez:
«No pensaba intervenir en esta moción, pero, efectivamente, como nos hemos remontado al
año 2012, nos vamos a remontar al primer día y a las primeras medidas que tomé cuando gané las
elecciones en el año 2015. Lo digo para hacer un poco de recordatorio a los miembros de esta
Corporación, a los miembros de la oposición y, sobre todo, a los que no estaban en aquel momento. Por
eso ustedes a mí no me pueden dar lecciones de austeridad, señora Almagro.
La primera medida que yo tomé cuando gané las elecciones en el 2015 fue reducirme el sueldo
un 10 por ciento; eliminar la mitad del personal de libre designación; eliminar el chófer y guardaespaldas
que tenía asignado el alcalde, que se fue a su puesto de trabajo; eliminar el uso del coche oficial. Esta que
usted ve utiliza su coche particular para ir a cualquier reunión que tiene en Murcia. De esta manera, el
coche oficial ha quedado a disposición de todos los funcionarios de este Ayuntamiento, que lo utilizan
cuando lo necesitan para cursos de formación, reuniones en Murcia, reuniones en Madrid, etc.
Por lo tanto, lecciones de austeridad usted a mí las justas.»

7. APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE D.ª NURIA MARÍA ALMAGRO RODRÍGUEZ,
CONCEJALA DE VOX Y PORTAVOZ DEL GRUPO MIXTO, SOBRE PLAN DE MOVILIDAD URBANA
PARA LA MEJORA DE PASOS DE PEATONES Y LA REDUCCIÓN DE ACERAS.
Se da lectura por doña Nuria María Almagro Rodríguez, concejala de VOX y portavoz
del Grupo Mixto, a la propuesta que presenta con fecha 12 de septiembre de 2019 y n.º de
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Don Tomás Consentino López:

ACTA DEL PLENO

«Comienzo la explicación de voto haciendo alusión a lo que ha dicho de la Sra. Reverte; nuestra
portavoz jamás ha pedido su liberación, y por eso tampoco se lo estábamos pidiendo a la Sra. Alcaldesa,
no lo exigimos, no como usted.
Esta moción, como ya he dicho, no venía a cuento ahora, ya se debatió en el pleno de junio, y el
tema de los sueldos pienso que es un tema que tenemos que dejar de lado.
Sé que ahora la señora Alcaldesa me va a responder quitándole autoridad a su portavoz, que
agradezco que me haya respondido al tema este de los sueldos de otra legislatura, pero pienso que era
un tema que teníamos que sacar, ya que quería explicar que todos los grupos municipales de este
Ayuntamiento los han estado utilizando como forma populista.
Muchas gracias.»

Número: 2019-0015 Fecha: 21/11/2019

Don Antonio Landáburu Clares:

registro de entrada 18942, para su debate y aprobación en la sesión plenaria, sobre la realización
de un plan de movilidad urbana para la mejora de pasos de peatones y la reducción de aceras,
dictaminada favorablemente por mayoría simple de los vocales asistentes a la Comisión
Municipal Informativa de Asuntos Generales, en sesión ordinaria celebrada el pasado día 17 de
septiembre, en los siguientes términos:
«EXPOSICIÓN Y MOTIVOS
Resulta inminentemente necesaria la creación de un plan de movilidad urbana que se centre en,
por un lado, dar solución a la falta de accesibilidad en muchas aceras debido a su altura con respecto a
los pasos de cebra, y, por otro, mejorar la señalización de los pasos de peatones del municipio.
Llama la atención que, en zonas incluso nuevas, haya pasos de peatones a cuyas aceras es
imposible acceder con una silla de ruedas, por no estar a ras de la calzada.

b) MEJORA EN LA SEÑALIZACIÓN DE LOS PASOS DE PEATONES: Deben pintarse los pasos de
peatones del municipio, pues en su mayoría están desgastados, lo que los convierte en poco visibles con
el consiguiente riesgo para los viandantes. Se trata de una cuestión importante para velar por la
seguridad vial.
c) ILUMINACIÓN EN LOS PASOS DE PEATONES: Esta medida redunda muy positivamente en la
visibilidad de los pasos de cebra, advirtiendo así a los conductores de la existencia de una zona de paso
de peatones. Dicha iluminación podría hacerse de dos formas: bien a través de pasos de peatones
inteligentes, iluminando las propias marcas viales horizontales del paso de peatones a través de la
implantación de varias marcas lumínicas instaladas sobre el firme de la calzada; bien mediante la
instalación de señales luminosas intermitentes de alimentación solar en los pasos de peatones, para
aumentar así la atención de los conductores en horas nocturnas o días de poca visibilidad y de esta forma
mejorar la seguridad vial.
Por todo lo expuesto anteriormente, SOLICITO al Pleno del Ayuntamiento la APROBACIÓN de los
siguientes acuerdos:
1.- Que se proceda a reducir la altura de aquellas aceras que hagan imposible o muy difícil el
acceso desde -o hacia- el paso de peatones.
2.- Que se pinten todos los pasos de peatones para ofrecer mayor visibilidad sobre la calzada y
así crear espacios más seguros para los viandantes.
3.- Se instalen señales luminosas intermitentes de alimentación solar en todos los pasos de
peatones, para aumentar así la atención de los conductores.»

Acto seguido, se producen las siguientes intervenciones:
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a) FALTA DE ACCESIBILIDAD EN PASOS DE PEATONES: Debe procederse a la reducción de la altura
de aceras y la creación de espacios de fácil acceso en el entorno de los pasos de peatones, para ofrecer
seguridad y facilidad de circulación a personas con movilidad reducida, tales como personas mayores y
personas que dependen de una silla de ruedas, así como silletas para personas con necesidades
especiales, carros de bebés y silletas para niños pequeños.

ACTA DEL PLENO

Solicito al Pleno de este Ayuntamiento la aprobación de las siguientes medidas:

Número: 2019-0015 Fecha: 21/11/2019

TEXTO DE LA MOCIÓN

Don Antonio Landáburu Clares, concejal del Grupo Municipal Popular:
«No entiendo cómo un concejal de este ayuntamiento puede no saber que ya está en marcha el
Plan de Movilidad Urbana y que ya se ha adjudicado en una mesa de contratación.»

Doña Nuria María Almagro Rodríguez, concejala de VOX y portavoz del Grupo Mixto:
«El Plan de Movilidad Urbana, como bien ha dicho, está en fase de estudio, para lo cual se están
destinando miles y miles de euros de un dinero que no dispone el Ayuntamiento, porque tiene una deuda
de más de un millón y medio de euros; pero basta con pasearse, salir un poco por la calle, ir un poco por
los barrios, para darse cuenta de la situación de las calles, los pasos de peatones, las aceras…; yo para
eso no necesito un estudio, basta con salir al pueblo.
Sr. Consentino, dé las cifras que quiera, no puede engañar a nadie porque, como le digo, basta
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«Me voy a centrar en cuanto a lo que es la parte de las propuestas que pide la señora Almagro,
que cualquiera que nos esté viendo a través de internet, cualquiera que ahora mismo en tiempo real, o
que nos vea luego en alguna grabación, del discurso de la señora Almagro se traduce que en Águilas ni
hay un solo paso de peatones, tenemos todas las aceras totalmente inaccesibles y que vamos a descubrir
por primera vez el tema de las marcas viales con luz solar.
Empezando por el medio, porque es lo más importante, y agradezco esta moción por parte de la
señora Almagro, porque no está de más volver a incidir sobre un tema tan importante. Ya en la
legislatura anterior, este equipo de Gobierno, muy sensible con el tema de la movilidad para las personas
con determinadas discapacidades, y a resultas de un convenio con las asociaciones más importantes a
nivel nacional del mismo, está acometiendo una serie de obras en el municipio encaminadas
precisamente a lo que es el tema de la accesibilidad en las vías urbanas para, como digo, personas con
discapacidad; unas obras que, a base de distintos planes, estamos ya en torno al 70 por ciento del
municipio, que se dice pronto, en torno al 70 por ciento del municipio los cruces que se han mejorado
durante estas actuaciones que le estoy diciendo.
En cuanto a la iluminación específica de pasos de peatones, efectivamente, también tenemos
hechas actuaciones en esa línea, actuaciones que le puedo recordar así de memoria y de forma rápida en
el puente del Hornillo, enfrente del Club Náutico, en torno al ‘Tiburón’, en la entrada de Lorca pasado el
puente, así en plan esquemático, tanto con iluminación a ras del paso como iluminación vertical con
señales que se iluminan.
Pero, lógicamente, esas cuestiones no las regalan, suelen costar bastante dinero, y, en función
de las posibilidades económicas, porque tenemos mucho tajo para mejorar nuestro municipio debido a
un franco estado bastante lamentable en cuanto al mantenimiento, que poco a poco vamos remontando.
Y, en ese sentido, le tenemos que volver a votar en contra a esta moción por lo que estoy diciendo: son
acciones que ya se están realizando, no en esta legislatura, sino que empezamos, como le estoy diciendo,
ya en la legislatura anterior; y, lógicamente, reconocerle el sentido de su moción sería reconocer lo que
he dicho al principio de la intervención, es decir, que Águilas es un municipio totalmente de espaldas a las
personas con discapacidad, lo cual es radicalmente falso.
Para terminar esta primera intervención, también tengo que hacer referencia que lo que es el
título de la moción es lo del Plan de Movilidad Urbana; un Plan de Movilidad Urbana que va más allá de
estas puntualizaciones que nos hace la portavoz del Grupo Mixto; pero que, como bien ha dicho en este
caso el portavoz del Partido Popular, ese Plan de Movilidad ya está ejecutándose en lo que es la fase de
estudios, después de haberse producido todo lo que es el proceso de licitación y adjudicación por parte de
la Mesa de Contratación, y en unos meses tendremos las conclusiones de ese Plan de Movilidad; Plan de
Movilidad que va más allá de lo que es el tema de aceras y de pasos de cebra, sino que va a tratar temas
fundamentales, como lo que es la movilidad de las personas, pero también movilidad de mercancías,
todo lo que es el nuevo modelo que queremos para nuestro municipio en el siglo XXI.»

ACTA DEL PLENO

Don Tomás Consentino López, portavoz del Grupo Municipal Socialista y del equipo de
Gobierno:

con pasearse por el centro, solo el centro, no hace falta que se vaya más allá, para ver el estado de los
pasos de peatones y aceras y la falta de accesibilidad.
Gracias.»

«¡Si es que no sabe! Es verdad que el Ayuntamiento tiene limitados los recursos económicos,
pero, mira tú por dónde, específicamente en el Presupuesto sí tenemos una partida que va destinada al
tema del Plan de Movilidad; pero, además, es una partida que viene también como consecuencia de que
el año pasado se nos concedió por parte del Gobierno de la nación una historia que se llama EDUSI, para
que le vaya sonando, en cuanto a actuaciones, dentro del modelo de desarrollo sostenible y social, que se
van a realizar dentro de nuestro municipio, preparando el municipio, como le he dicho anteriormente,
para el siglo XXI en el que estamos. Como consecuencia de eso, vamos a recibir en torno a los 5 millones
de euros destinados a determinadas acciones, y una de las acciones es la del desarrollo de este Plan de
Movilidad Urbana, que va más allá de lo que es el arreglo de los cruces de calles con los peatones y las
dimensiones de la acera, va bastante más allá de eso; eso en primer lugar.
En segundo lugar, tenemos poco dinero, y soy consciente y ya lo hemos dicho en numerosas
ocasiones, pero dentro de eso intentamos gestionar ese dinero lo mejor posible y llegar a poder dar
solución y a poder dar salida a todas las competencias municipales. ¡Ojalá, se lo digo sinceramente, ojalá
tuviera diez millones a mi disposición para poder arreglar todo lo que son las infraestructuras urbanas
del municipio! pero no tengo ese dinero, tenemos un presupuesto que el año pasado estaba en torno a
los 27 millones de euros, y con ese presupuesto tenemos que atender el tema de las infraestructuras
viarias; pero tenemos que atender el mantenimiento de los colegios; tenemos que atender el
mantenimiento de las demás infraestructuras culturales; tenemos que atender, que es una de las partes
importantes del Presupuesto, todo lo que es el tema de servicios sociales.
Es decir, el Ayuntamiento, en definitiva, tiene toda una serie de competencias marcadas por la
ley que son las que tenemos que atender, y que son las que tenemos que repartir el presupuesto
correspondiente en el mismo.
Es verdad, tengo un vicio, me gusta dar cifras, pero es la manera de contrastarlo, no me vale. Yo
le estoy diciendo que más del 70 por ciento de los cruces del municipio están ya reparados. A mí sí que no
me vale que usted me diga que me dé una vuelta por el centro, que le puedo asegurar que no me doy
una, me doy más de una vuelta por el centro, y no una vez al mes, no, todos los días, y sé en qué
condiciones estaba mi municipio, y sé en qué condiciones está actualmente nuestro pueblo, y sé en qué
condiciones queremos que esté en un futuro.
Muchas gracias.»

Finalizadas las intervenciones, se somete a votación la anterior propuesta, siendo
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Don Tomás Consentino López:

ACTA DEL PLENO

«Mire, llevo el mismo tiempo en este ayuntamiento que la señora concejala de Vox, y, al
contrario que ella, he participado en el desarrollo de esto. Por eso puedo decir que la Mesa ha concluido,
que el proyecto está en marcha, y la Mesa de Contratación la presidía nuestro compañero Cristóbal
Casado y hemos sido partícipes de ella.
Aceptamos la responsabilidad con todas sus consecuencias al jurar acta como concejal, no
estamos liberados, pero sí que participamos en la actividad de este ayuntamiento. Estamos aquí para
trabajar, y creo que esta es la mejor manera de hacer oposición, una oposición constructiva, leal, pero a
veces dura con el Gobierno, como hemos visto en la anterior moción, pero siempre colaborador por el
bien del conjunto de los aguileños.
Como compañero, Sra. Almagro, le diría que se prepare la mociones, que contraste información.
Sí que es cierto que en Águilas necesitamos una mejora de los pasos de peatones y la reducción de las
aceras, pero es que este proyecto ya está en marcha.
Muchas gracias.»

Número: 2019-0015 Fecha: 21/11/2019

Don Antonio Landáburu Clares:

rechazada por mayoría absoluta de los señores asistentes, que son diecinueve de los veintiún
miembros que legalmente integran la Corporación Municipal, con un voto a favor, de la
concejala del Grupo Mixto doña Nuria María Almagro Rodríguez; trece votos en contra, de los
trece concejales del Grupo Municipal Socialista, y cinco abstenciones, de los cinco concejales
presentes del Grupo Municipal Popular.
Como explicación de voto, se producen las siguientes intervenciones:
Don Antonio Landáburu Clares:
«Nos hemos abstenido pues la mejora de estos pasos de peatones y la reducción de aceras es
necesaria, pero insisto en que a un pleno municipal no se viene a perder el tiempo, y desde mi punto de
vista con esta moción lo estamos haciendo: propone un plan que ya está en proceso; ya nos
manifestaremos cuando el proyecto esté en marcha.»

«Yo invito a la portavoz de VOX a que se vaya a todos los expedientes de la pasada legislatura y
busque EDUSI, Programas Mixtos de Empleo y Formación, Empleo Público Local, Fondo Social Europeo,
subvenciones de la Dirección General de Comercio, todas ellas destinadas a accesibilidad y
transitabilidad.
Se ha invertido en el municipio más de un millón de euros en accesibilidad y transitabilidad,
prácticamente el cien por cien financiado por el Fondo Social Europeo. Le invito a que lo busque, a que lo
estudie y a que se documente para la próxima moción.»

8. APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA LA
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES PARA
2020.
Se da lectura por don Francisco Navarro Méndez, concejal del Grupo Municipal
Popular, a la propuesta de fecha 12 de septiembre de 2019 y n.º de registro de entrada 18981 que
presenta al Pleno ordinario del mes de septiembre, para su estudio, debate y aprobación, para la
modificación de la Ordenanza fiscal del impuesto sobre bienes inmuebles para 2020,
dictaminada favorablemente por mayoría simple de los vocales asistentes a la Comisión
Municipal Informativa de Asuntos Generales, en sesión ordinaria celebrada el pasado día 17 de
septiembre, del siguiente tenor:
«Nos encontrarnos finalizando el año 2019, época en la que se comienza a trabajar con más
intensidad en los próximos presupuestos municipales. Durante los últimos ejercicios hemos podido
observar cómo los recibos de contribución han ido incrementándose considerablemente para los
ciudadanos de nuestro municipio, sobre todo la contribución rústica, como consecuencia de la
actualización del Catastro realizada hace unos años.
Ha llegado el momento de modificar la Ordenanza fiscal del IBI, y el Ayuntamiento debe trabajar

Número: 2019-0015 Fecha: 21/11/2019

La señora Alcaldesa-Presidenta, doña María del Carmen Moreno Pérez:
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«Como en ocasiones anteriores, hemos votado en contra porque lo que nos plantea la portavoz
del Grupo Mixto son actuaciones que ya se están haciendo en el Ayuntamiento, y aprobar esa moción
sería reconocer que no se está haciendo nada al respecto.
Muchas gracias.»

ACTA DEL PLENO

Don Tomás Consentino López:

para reducir la presión fiscal a nuestros ciudadanos en la medida de sus competencias.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular eleva al Pleno la adopción de
los siguientes acuerdos:
1.

Que se reduzca el tipo impositivo de los bienes de naturaleza rústica.

2.

Que se apliquen bonificaciones a las estructuras agrarias generadoras de empleo (cabezales de
riego, almacenes de aperos, embalses, etc.) para dar cumplimiento al compromiso que hizo el
anterior equipo de Gobierno en el pasado mes de enero. Todo ello sin poner en riesgo la
estabilidad presupuestaria de nuestro Ayuntamiento.»

Acto seguido, se producen las siguientes intervenciones:

Don José Manuel Gálvez García, concejal del Grupo Municipal Socialista y del equipo
de Gobierno y Teniente de Alcalde delegado de Hacienda:
«Buenos días.
En primer lugar, quiero destacar el esfuerzo y el compromiso del anterior equipo de Gobierno en
rebajar la presión fiscal de los vecinos de nuestro municipio, y por supuesto que este equipo actual de
Gobierno también va a mostrar este mismo compromiso siempre que sea posible, teniendo en cuenta la
coyuntura económica y, por supuesto, sin poner en riesgo la estabilidad presupuestaria.
Ha hecho referencia a los ejercicios 2015-2019 y ha puesto de manifiesto la diferencia en la
recaudación de los euros por fincas rústicas. Esta diferencia de más del 80 %, 90 %, no es que se haya
aumentado la presión fiscal a nuestros vecinos del municipio, es que, como usted ha dicho, en la revisión
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«No sé quién me va a contestar, me gustaría saberlo para dirigirme directamente a él.
Imagino que se estará trabajando ya en los presupuestos tanto de gastos como de ingresos;
bueno, nosotros siempre hemos reivindicado que donde mejor puede estar el dinero es en los bolsillos de
los aguileños. Somos conscientes de que hay que pagar los impuestos para mantener las competencias
municipales, pero en los últimos años hemos podido notar cómo se han ido incrementando tanto el IBI
rústico como el urbano.
En esta moción he dejado fuera el IBI urbano porque tenemos conocimiento de que se ha
solicitado a Catastro una revisión a la baja de los valores catastrales; nos la van a dar. Por eso lo dejamos
fuera, porque lo que pretendíamos era esperar a que se resolviera ese punto y contar con el apoyo del
Gobierno municipal para que se reduzca el tipo tanto de la rústica y que se apliquen las bonificaciones
que en su momento se comprometió la señora Alcaldesa.
Como le decía, por eso no hemos querido incorporar el IBI urbano, esperando a saber si se
resolvía la citada solicitud de revisión a la baja; pero la realidad es que en 2014 en el IBI rústico -2015
perdón-, en el último presupuesto del Partido Popular, había un presupuesto de ingresos de 440.000
euros, y en 2019 de 930.000 euros. Esto se debe a una revisión que se hizo en el Catastro, creo que en
torno al 2017, que no hizo el Ayuntamiento, pero que tampoco ha utilizado las herramientas en su mano
para reducir la presión fiscal que se está estableciendo sobre el IBI rústico, y, ¿cuál es la herramienta?
Pues reducir el tipo de gravamen.
En Águilas tenemos un tipo del 0,8, y en ayuntamientos cercanos, como Mazarrón, como Lorca,
en Mazarrón hay un 0,44; en Lorca tenemos un 0,65. Pues lo que pretendemos es eso, que se reduzca en
la medida de lo posible, sin alterar a la estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento, para reducir la
presión fiscal de nuestros vecinos, y así que se comprometa el equipo de Gobierno a implantar en la
ordenanza fiscal también el acuerdo o el compromiso adquirido en la legislatura pasada por parte de
nuestra Alcaldesa.
De momento, nada más y muchas gracias.»

ACTA DEL PLENO

Don Francisco Navarro Méndez, viceportavoz del Grupo Municipal Popular:

Don José Manuel Gálvez García:
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«Comienza diciendo usted que el compromiso del anterior equipo de Gobierno y del actual es
reducir la presión fiscal. Yo creo que eso hay que preguntárselo a nuestros vecinos, si pagan más o pagan
menos. Si usted me dice a mí que pagar más en un recibo de la contribución es reducir la presión fiscal,
pues entonces, o yo estoy confundido, o no sé interpretar las cosas. Desde mi punto de vista, la presión
fiscal en los últimos años no se está reduciendo, pero veo tristemente que la voluntad del actual equipo
de Gobierno tampoco es reducirla.
Me alegra por otro lado que haya un compromiso por parte de la Dirección General del Catastro
para la reducción a la baja de los valores, porque ya que, al no haber un gobierno, y no se sabe si va a
haber presupuestos, se van a prorrogar los anteriores, estaba en duda si se iba a reducir o no. Me alegra
ver que se van a reducir, y sobre todo espero que se traduzca en el recibo de la contribución y que el año
que viene nuestros vecinos no paguen más; como mínimo, que paguen lo mismo que están pagando, que
ya se le ha ido incrementando durante estos años.
Me dice usted que no puede reducir el tipo de gravamen porque pone en riesgo la estabilidad
presupuestaria; no lo sé, yo no soy experto en finanzas, ni en impuestos. Yo pienso que sí tenemos
margen para reducirlo, porque en los últimos años se ha ido incrementando mucho lo que es la
recaudación por este impuesto, y se podría hacer sin poner en riesgo la estabilidad presupuestaria.
En cuanto a las bonificaciones, me dice que tampoco me las van a aprobar porque lo están
estudiando. Tampoco me queda claro: si lo están estudiando es porque imagino que tendrán intención de
ponerlos, no habría ningún motivo para aprobarlo; bueno, mi gozo en un pozo.
No se cumple el compromiso que hubo en el mes de enero, no sé si pensando en que por el
medio había unas elecciones, y que no se sabía lo que iba a pasar, y dice: bueno, le pegamos una patada
para adelante y cuando llegue el momento pues ya veremos lo que pasa. El momento ha llegado, creo
que todavía no lo tienen claro, con lo cual me entristece bastante ver que el equipo de Gobierno actual no
tiene voluntad de reducir la presión fiscal a los aguileños, por lo menos en esto, a los que en este punto
hacemos referencia, que son a los aguileños que pagan IBI rústico.
Muchas gracias.»
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Don Francisco Navarro Méndez:

ACTA DEL PLENO

que se llevó a cabo en 2016 puso de manifiesto y se dio de alta muchas construcciones que no estaban
tributando hasta ese momento; por eso se pone de manifiesto este aumento en la recaudación.
También quiero hacer referencia a lo que usted ha comentado de la solicitud de las medidas de
los Presupuestos Generales del Estado, de la petición de aplicar el coeficiente de valoración a los bienes
urbanos, y que, efectivamente, según la reunión que tuvimos con la Dirección General de Catastro en la
oficina de Murcia, nos la van a aceptar y va a ser en cuestión de días o semanas la aplicación. Eso va a
hacer que la revisión anual va a compensar con esta aplicación del coeficiente, y la variación en la
recaudación va a ser mínima.
En esta ocasión esta moción presentada de reducir el tipo impositivo del 0,80 y la aplicación de
estas bonificaciones, no podemos apoyar, como he dicho, esta moción, porque no podemos poner en
riesgo la estabilidad presupuestaria.
Según la reunión mantenida en la oficina regional del Catastro en Murcia, los valores catastrales
de las fincas rústicas en Águilas están por debajo de la valoración real de mercado. Entonces, no tenemos
ese margen de poder rebajar ese tipo impositivo, y existen tipologías de construcciones que no están
metidas en esa valoración, y Catastro es muy claro en eso: no podemos hipotecar la recaudación futura
para modificar en este momento este tipo de gravamen en las fincas rústicas.
Por otro lado, tampoco podemos aprobar estas bonificaciones porque en este momento estamos
estudiando el aplicar estas bonificaciones de estas tipologías concretas de embalses, almacenes de
aperos y cabezales de riego, y llevarlas a cabo en esa futura modificación próxima de las ordenanzas
fiscales que se propondrán a Pleno.
Eso es todo por el momento.»
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Finalizadas las intervenciones, se somete a votación la anterior propuesta, siendo
rechazada por mayoría absoluta de los señores asistentes, que son diecinueve de los veintiún
miembros que legalmente integran la Corporación Municipal, con cinco votos a favor, de los
cinco concejales presentes del Grupo Municipal Popular; trece votos en contra, de los trece
concejales del Grupo Municipal Socialista, y una abstención, de la concejala del Grupo Mixto
doña Nuria María Almagro Rodríguez.

ACTA DEL PLENO

«Señor Navarro, lo de hacer referencia al compromiso de aliviar la carga fiscal es porque se ha
hecho, en los Presupuestos de 2016, 2017 y 2018 se pone de manifiesto; es más, es que la última
modificación del tipo de gravamen del IBI urbano en este caso fue en el Pleno del 30 de octubre de 2018
donde se aplicó esa rebaja del tipo impositivo, y usted era también miembro de esta Corporación.
También vuelve a hacer referencia al aumento en la recaudación. También le digo que no es que
se haya aumentado o se haya aplicado más presión fiscal, es que se ponen de manifiesto construcciones
que hasta el momento no tributaban, y, por cuestión de solidaridad tributaria, creo que es de justicia que
aquellos que no estaban tributando por unas construcciones, unos bienes, tengan que hacerlo, como
otros que sí que lo cumplían legalmente con sus obligaciones tributarias.
El tipo impositivo de la finca rústica aquí en el Ayuntamiento de Águilas está en el 0,80. No lo
digo yo, me lo dicen los técnicos de la Dirección General del Catastro en Murcia: el valor rústico del
Ayuntamiento de Águilas está por debajo de la valoración de mercado. Entonces, el tipo impositivo no
podemos hipotecarnos los presupuestos y la estabilidad presupuestaria.
Y usted hace referencia a comparar el Ayuntamiento de Lorca y el de Mazarrón. Aquí en el
Ayuntamiento de Águilas si los valores rústicos están por debajo de los valores de mercado, no es lo
mismo pagar el 0,80 por ciento sobre 5.000 euros que el 0,60 sobre 9.000 euros. En este primer caso, que
es un ejemplo numérico, en este caso se paga mucho menos.
Respecto a las bonificaciones que hace referencia, el rechazar esta moción es porque,
efectivamente, estamos trabajando con los técnicos en ver si se pueden llevar a cabo estas bonificaciones
de estas tipologías de almacenes, embalses y cabeceras de riego, y estamos trabajando en la
incorporación, no la descartamos, pero tampoco podemos asegurar el 100 % que se puedan incorporar
en este ejercicio.
Y, para acabar, recordar también que en nuestra actual Ordenanza de Bienes Inmuebles
tenemos reconocida la bonificación del artículo 73.3 de la Ley de Bienes Inmuebles, que hace referencia a
la bonificación del 95 % de la cuota íntegra de los bienes rústicos de las cooperativas agrarias y de la
explotación comunitaria.»

Doña Nuria María Almagro Rodríguez, concejala de VOX y portavoz del Grupo Mixto:
«Me he abstenido a pesar de que comprendo la fundamentación del señor Gálvez, y, de hecho,
creo que tiene razón, pero la pierde porque la estabilidad presupuestaria del municipio no es
responsabilidad de los ciudadanos, sino de quienes gestionan esos presupuestos; y, por eso, si se gasta
más de lo que se ingresa y no se administra bien, esa carga no debe soportarla la ciudadanía.
Considero que la no bajada de impuestos lo que pone en riesgo de verdad es la estabilidad
presupuestaria, pero de la gente que está en su casa escuchándonos.
Gracias.»

Don Francisco Navarro Méndez:
«Hemos votado a favor porque es una iniciativa nuestra. Consideramos que es necesario la
reducción de la presión fiscal en todo el IBI, pero en este caso en la urbana -en la rústica, perdón-. Sí que
se baja el año pasado el tipo de gravamen, pero se suben los valores catastrales, y al final el recibo de la
contribución sube, que es lo que nuestros vecinos notan en su bolsillo, como seguirá subiendo
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Como explicación de voto, se producen las siguientes intervenciones:

posiblemente el año que viene, salvo que se reduzcan los valores lo suficiente, porque entiendo que el
tipo ya no se va a reducir.
Y, en la rústica, pues, si no reducimos el tipo, ¡claro que hay que tributar! Usted me habla de que
en Águilas los valores catastrales son inferiores al resto de la media. Me gustaría saber a mí si vale lo
mismo una cosa en Mazarrón que en Águilas; no lo sé, tengo mis dudas, imagino que usted cuando me lo
ha dicho lo sabrá. Evidentemente, no es lo mismo el 0,8 de 5.000 que el 0,63 de 9.000, estoy totalmente
de acuerdo; las matemáticas no se me dan muy bien, pero también las hicimos todos.
Con lo cual, pues, como le decía, votamos a favor porque consideramos que es algo necesario, y
nos entristece mucho ver que el equipo de Gobierno no piensa lo mismo.
Muchas gracias.»

Se da lectura por don Antonio Landáburu Clares, concejal del Grupo Municipal Popular,
a la propuesta de fecha 12 de septiembre de 2019 y n.º de registro de entrada 18982 que eleva al
Pleno ordinario del mes de septiembre, para su estudio, debate y aprobación, para reclamar al
Gobierno de España la transferencia a las Entidades locales de los recursos derivados de la
participación en ingresos del Estado, dictaminada favorablemente por mayoría simple de los
vocales asistentes a la Comisión Municipal Informativa de Asuntos Generales, en sesión
ordinaria celebrada el pasado día 17 de septiembre, cuyo contenido literal resulta ser el
siguiente:
«EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Uno de los grandes pilares de la organización política y administrativa en España está constituido
por las Entidades locales, cuyas administraciones de proximidad garantizan la provisión de servicios
públicos esenciales a los españoles. Para poder desarrollar eficazmente las funciones que tienen
encomendadas, es fundamental que se cumplan íntegramente los dos principios que
constitucionalmente inspiran su actuación: el principio de autonomía (artículo 140 de la Constitución
española) y el principio de suficiencia financiera (artículo 142 de la Constitución española).
Autonomía y suficiencia financiera son principios conmutativos, de modo que no hay autonomía
sin suficiencia ni suficiencia sin autonomía. En cambio, al igual que ha ocurrido con la financiación de las
comunidades autónomas, el Ministerio de Hacienda ha venido invocando diferentes coartadas para
impedir hacer efectivas las obligaciones económico-financieras que tiene contraídas legislativamente con
las Entidades locales. Una vez más, y de manera completamente falaz, se apela por el Gobierno de
Sánchez a la concurrencia de un presupuesto prorrogado y a las limitaciones de un gobierno en funciones
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9. APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA
RECLAMAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA LA TRANSFERENCIA A LAS ENTIDADES LOCALES DE LOS
RECURSOS DERIVADOS DE LA PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL ESTADO.
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«Compañero, como le he explicado, no hemos votado a favor, hemos rechazado esta moción,
porque, por un lado, el reducir el tipo impositivo de los bienes de naturaleza rústica, según las reuniones
que hemos mantenido tanto con los técnicos de la Dirección General del Catastro como con los técnicos
municipales, nos argumentan que pondría en riesgo la estabilidad presupuestaria; esa es una de las
razones del voto en contra.
Y, del segundo apartado del voto en contra sobre las bonificaciones de estructuras agrarias,
como le he comentado, estamos trabajando para incorporarlos en la nueva revisión de las ordenanzas
fiscales que nos vienen próximamente.
Gracias.»

ACTA DEL PLENO

Don José Manuel Gálvez García:

para negar lo que constitucionalmente es un derecho de las Entidades locales y, por consiguiente, de los
ciudadanos que residen en cada una de ellas.
Resulta una paradoja difícilmente aceptable desde el punto de vista intelectual que el
libramiento de los recursos económicos por parte del Estado a las Entidades locales, y que forman parte
de un modelo de actuación establecido legalmente y de raíz constitucional, sea puesto en cuestión por el
Gobierno de Sánchez, sobre la base de opiniones técnicas no contrastadas. A cambio, ese mismo
gobierno no ha tenido ningún reparo en aprobar reales decretos-leyes que crean nuevos derechos
económicos, haciendo estallar el techo de gasto no financiero del Estado y quebrando la ordenación
jurídica sobre estabilidad presupuestaria.

Pero es que, además, la congelación a la que está abocando con su actuación el Gobierno de
Sánchez no permite cubrir el esfuerzo presupuestario que están haciendo las Entidades locales para
atender el incremento de las retribuciones en materia de personal derivadas del Real Decreto-Ley
24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el
ámbito del sector público, que establece un incremento mínimo asegurado del 2,25 por ciento respecto a
las retribuciones vigentes en 2018, con efectos a 1 de enero de 2019, y que cubre tanto a funcionarios
como a personal laboral del sector público local.
Por último, existe un conjunto de líneas de subvenciones estatales destinadas a financiar
determinados servicios locales (por ejemplo, transporte colectivo urbano), cuyo importe permanece
inalterable a lo largo de este año en el crédito presupuestario de 2018, sin que responda directamente,
por tanto, de la evolución de los costes del servicio en cada una de las líneas subvencionadas.
Por estas razones, y haciendo un llamamiento a todos los representantes públicos de esta
Corporación y a su sentido del deber y de la responsabilidad, el Grupo Municipal Popular insta al Pleno
del Ayuntamiento a adoptar los siguientes acuerdos:
PRIMERO. Solicitar al Gobierno de España haga efectivas las obligaciones económico-financieras
que tiene contraídas legalmente con las Entidades locales y que tienen su fundamento en un derecho
constitucionalmente reconocido. Y, en base a ello, efectúe la transferencia actualizada de los recursos
derivados de la Participación en Ingresos del Estado y del resto de recursos financieros que corresponden
a la localidad de Águilas y, por consiguiente, a los ciudadanos que residen en la misma.
SEGUNDO. Reclamar al Gobierno de España los recursos necesarios para apoyar el esfuerzo
presupuestario que están haciendo las Entidades locales para atender el incremento de las retribuciones
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A su vez, y de la misma manera que en financiación autonómica, el Gobierno de Sánchez se
ampara indebidamente en la concurrencia de la existencia de un presupuesto prorrogado y de un
gobierno en funciones para impedir que se abonen a las Entidades locales las liquidaciones definitivas en
la Participación en Ingresos del Estado correspondientes a 2017 que el Estado debe abonar a las
Entidades locales en 2019.
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Desde el punto de vista de la financiación local, la falta de actualización de los recursos
derivados de la Participación en Ingresos del Estado y del Fondo Complementario de Financiación, está
provocando un perjuicio análogo al que se está produciendo con las entregas a cuenta a las comunidades
autónomas, y que podría situarse en torno a los 1.000 millones de euros.

ACTA DEL PLENO

Frente a la disciplina y la corresponsabilidad política y administrativa que debe imperar entre el
Estado y las Entidades locales, se ha impuesto irresponsablemente por el Gobierno de Sánchez la
indisciplina fiscal y uno de los mayores ataques al modelo constitucional de autonomía territorial de los
últimos años. Negar los recursos de las Entidades locales sobre la base de espurias opiniones sin
fundamento técnico es negar la base misma de nuestro sistema de organización territorial.

de los empleados públicos de las Entidades locales previsto en el Real Decreto-Ley 24/2018, de 21 de
diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector
público, en el ámbito de la Región de Murcia.
TERCERO. Solicitar la convocatoria urgente de la Comisión Nacional de Administración Local para
dar cuenta de las razones de la situación creada y acordar soluciones inmediatas.
CUARTO. Dar traslado de estos acuerdos a la Presidencia y Vicepresidencia del Gobierno de
España, a los Portavoces de los Grupos Políticos del Congreso y Senado, así como al Ministerio de
Hacienda.»

Acto seguido, se producen las siguientes intervenciones:

«En primer lugar, tenemos que reconocer que en este punto estamos de acuerdo que las
Entidades locales son las principales garantes de los servicios públicos esenciales a los ciudadanos, y en
este sentido el gobierno socialista actual siempre ha valorado el esfuerzo presupuestario y la contribución
de las Entidades locales a la reducción del déficit público.
El afirmar como una maniobra falaz la actuación del Ministerio de Hacienda, pues la considero
grave y una falta de respeto, porque el Ministerio de Hacienda lo que ha hecho es actuar basado en los
informes técnicos-jurídicos de la Abogacía del Estado.
El Gobierno ha hecho todo lo posible, y lo seguirá haciendo en las futuras legislaturas, para
garantizar la autonomía local de los ayuntamientos y la suficiencia financiera para el ejercicio de sus
competencias.
La situación a la que ha hecho referencia de la liquidación definitiva de la participación de los
tributos del Estado, como he dicho, depende de los Presupuestos Generales del año en que se liquida; así,
la liquidación definitiva de la participación de los tributos del Estado correspondiente a 2017 debía
llevarse a cabo en 2019. No ha podido ejecutarse porque los Presupuestos Generales han sido
rechazados, y han sido rechazados por el Partido Popular, el partido al que usted pertenece; por
Ciudadanos, y otros partidos, como Esquerra Republicana. Entonces, la situación en la que nos
encontrábamos es consecuencia también de esa actuación, y es el rechazo al proyecto de ley de estos
presupuestos.
La situación ha cambiado: el pasado viernes 11 de octubre, el Consejo de Ministros ha aprobado
el Real Decreto-ley 13/2019, que regula la actualización extraordinaria de las entregas a cuenta para el
año 2017 de las comunidades autónomas en régimen común y de las Entidades locales; son la liquidación
definitiva de la participación de los tributos del Estado. Así, las Corporaciones locales recibirán 821,87
millones de euros en concepto de entrega a cuenta en la participación de estos tributos del Estado.
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Don José Manuel Gálvez García, concejal del Grupo Municipal Socialista y del equipo
de Gobierno y Teniente de Alcalde delegado de Hacienda:
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«Bien, hay puntos de esta moción que, por actualidad política, ya han cambiado, pero por
mucho que pasen los meses y este pleno se retrase este tema no pasa de moda. Pedro Sánchez siempre
nos va a dar que hablar en materia de financiación local y autonómica. Lo que comenzó con un chantaje
político se ha convertido en una estrategia más repugnante, si cabe.
El líder del Partido Socialista quiere que los aguileños, y en general los murcianos, mendiguemos
el dinero que nos corresponde. Este chantaje consistió en presionar a los líderes populares de las distintas
comunidades autónomas para que forzaran al Grupo Parlamentario de Pablo Casado para que se
abstuviera en la sesión de investidura, y lo que estamos viendo por suerte su estrategia fracasó.
Se está dando un uso partidista y electoralista a los recursos del Estado y esto no se puede
consentir y por eso lo hemos presentado a este Pleno.
Muchas gracias.»

ACTA DEL PLENO

Don Antonio Landáburu Clares, concejal del Grupo Municipal Popular:

No es que el Ministerio de Hacienda ha cambiado de opinión y el Gobierno de Sánchez ha hecho
maniobras que usted ha hecho referencia poniendo en duda su legitimidad, es que la situación ha
cambiado por este pasado 24 de septiembre cuando se puso de manifiesto que no se pudo conformar
gobierno y se han convocado nuevas elecciones. No es que el Ministerio haya cambiado de opinión, es
que la situación resulta muy diferente; eso es todo.»
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«Insisto en el uso partidista y electoralista de esto, pues el presidente del Gobierno lleva un año
mintiéndonos.
También quiero resaltar que la moción la presentamos el día 12, que la situación ha cambiado;
y, volviendo al tema, antes decía Pedro Sánchez que ese dinero no se podía liberar, y ahora, como vienen
las elecciones, pues lo está utilizando de forma electoral.
El uso partidista de este tema llega a ser tan lamentable que, para comunicar que se le iba a dar
este dinero a la Entidades locales y a las comunidades autónomas, utilizó un mitin de precampaña del
Partido Socialista en vez de utilizar los medios oficiales del Gobierno, como usted ha dicho, del Consejo de
Gobierno, pues antes lo adelantó en un mitin del PSOE, nos enteramos a través de eso. Eso sí que se
podría considerar una falta de respeto, señor Gálvez, no decir que la ministra no está haciendo su
trabajo.
Tras el anuncio del mitin, ¡bienvenido sea el dinero de todos los aguileños y de todos los
murcianos! Nuestro presidente regional, Fernando López Miras, ya adelantó el otro día en una entrevista
en la radio que al llegar este dinero a la Comunidad Autónoma lo invertiría en sanidad, educación y en
políticas sociales, porque es el dinero de todos los murcianos, el dinero de todos los aguileños y el dinero
que nos corresponde a nosotros por naturaleza. No entiendo por qué estaba en las arcas del Estado del
señor Sánchez, y le estaba haciendo un uso partidista y electoralista, insisto.
Me dice usted que se están alargando los presupuestos que aprobó el PP; sí, se están alargando
los presupuestos que Pedro Sánchez votó en contra, no entiendo por qué los está alargando; bueno, sí lo
entiendo, porque es un presidente que no sabe llegar a acuerdos, y un presidente a nivel nacional que no
sabe llegar a acuerdos creo que no es válido para estar ahí. Llevaba unos presupuestos que votó en
contra, unos presupuestos del señor Rajoy, y que debería hacérselo mirar.
Muchas gracias.»

ACTA DEL PLENO

Don Antonio Landáburu Clares:

«Efectivamente, señor Landáburu, no es que haya sido una medida electoralista, no, es que las
circunstancias han cambiado del 24 de septiembre aquí y difieren. Entonces, hasta ese momento existía
una expectativa de formación de gobierno, y por tanto no podían condicionar en modo alguno la
actuación de cualquier gobierno que se pudiera formar.
No resultaba pertinente ninguna decisión sobre la actualización de la financiación de las
administraciones territoriales. Actualmente sí ha cambiado: la convocatoria de las elecciones prolonga la
situación de Gobierno en funciones y limita la capacidad del Ejecutivo en materia presupuestaria, pero ya
no condiciona la actuación de ningún gobierno puesto que se aprecia que, para el momento en que
pueda quedar constituido, ya no resultaría temporalmente evitar el perjuicio al interés general que se
produciría si no se procede a esta actualización.
Esta medida electoralista quien lo haya hecho, con los argumentos queda descartada.
Me alegra que haya hecho referencia a nuestro presidente, el señor López Miras, y espero que
ese compromiso se ponga de manifiesto y repercuta en nuestro pueblo, en Águilas; ese compromiso en
materia de sanidad estamos deseando que se lleve a cabo, y que se ponga de manifiesto, porque lo
estamos deseando y es muy necesario para este ayuntamiento.
También quería hacer referencia a que, efectivamente, la ministra de Hacienda lo explicó
perfectamente en la comparecencia en rueda de prensa, explicó este real decreto que ha hecho
referencia. Siempre le gusta dar caña a nuestro presidente, pero esperemos que tenga cuatro años por
delante para poder seguir dándole caña.
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Don José Manuel Gálvez García:

Esto es todo, gracias.»

Finalizadas las intervenciones, se somete a votación la anterior propuesta, siendo
rechazada por mayoría absoluta de los señores asistentes, que son diecinueve de los veintiún
miembros que legalmente integran la Corporación Municipal, con cinco votos a favor, de los
cinco concejales presentes del Grupo Municipal Popular; trece votos en contra, de los trece
concejales del Grupo Municipal Socialista, y una abstención, de la concejala del Grupo Mixto
doña Nuria María Almagro Rodríguez.
Como explicación de voto, se producen las siguientes intervenciones:

«Esperemos que así sea y cumpla ese compromiso adquirido por toda la ciudadanía del pueblo
aguileño.»

La señora Alcaldesa-Presidenta, doña María del Carmen Moreno Pérez:
«Esperemos ver pronto esas inversiones.
Lo que yo sí que le propondría a ver si en el próximo pleno le invito a que presentemos una
moción conjunta, en la que le solicitemos al Gobierno regional una ley de financiación local para que no
siga ahogando a los ayuntamientos, para que trate a todos los ayuntamientos por igual y para que
podamos garantizar los servicios públicos que no son de nuestra competencia, como estamos
garantizando ahora mismo, y que, lamentablemente, no nos llegan recursos a nivel regional, sino que lo
estamos haciendo con fondos propios, y lo estamos haciendo con el dinero de todos los aguileños.
Le invito a hacer esa moción conjunta que en otras ocasiones no han querido aprobarnos el
Grupo Popular. A ver si en esta ocasión tenemos más suerte, y entre todos hacemos más presión y se
elabora esa ley de financiación local, que lleva ya muchos años en suspenso, lleva ya muchos años en
suspenso porque el Gobierno del Partido Popular de la Región de Murcia no quiere aprobarla.»

10. APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE
MANTENIMIENTO DE CARRETERAS REGIONALES.
Se da cuenta por la señora Alcaldesa-Presidenta, doña María del Carmen Moreno Pérez,
de que el Grupo Municipal Popular ha presentado una enmienda parcial a esta propuesta, que
han aceptado y que por lo tanto la harán conjunta el Grupo Municipal Socialista y el Grupo
Municipal Popular, a la que va a dar lectura el señor Secretario, con las modificaciones que han
aportado, en los siguientes términos:
«Que la Dirección General de Carreteras de la Consejería de Fomento e Infraestructuras de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia estudie las necesidades de conservación y realice las
actuaciones necesarias para el acondicionamiento de las carreteras de su titularidad que a continuación
se detallan:
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Don José Manuel Gálvez García:

ACTA DEL PLENO

«Muy brevemente y explicando el voto. Sí estamos a favor, y espero que no sigamos con el
presidente Sánchez estos cuatro años, y que así usted pueda meterse con Pablo Casado en los plenos. Sí,
espero eso. Y, a su vez, ya que ha dicho lo del presidente López Miras, sí que es cierto que está haciendo
inversión en Águilas en políticas sociales, en sanidad y educación.
Muchas gracias.»
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Don Antonio Landáburu Clares:

-

RM-D18 Carretera de Águilas al Cocón.
RM-D15 Travesía de Calabardina.
RM-332 Carretera de Águilas a Mazarrón.»

Sin que se produzca ninguna intervención, se somete a votación la anterior propuesta
conjunta del Grupo Municipal Socialista y del Grupo Municipal Popular, siendo aprobada por
unanimidad de los señores asistentes, que son diecinueve de los veintiún miembros legales de la
Corporación; por lo que, en consecuencia,
SE ACUERDA:

RM-D18. Carretera de Águilas al Cocón.
RM-D15. Travesía de Calabardina.
RM-332. Carretera de Águilas a Mazarrón.»

Como explicación de voto, se producen las siguientes intervenciones:
Don Francisco Navarro Méndez, viceportavoz del Grupo Municipal Popular:
«El Partido Popular de Águilas siempre va a estar a favor de lo que sea bueno para nuestros
vecinos. No hemos tenido reparos en presentar una moción para modificar un par de cosillas que no
estaban muy bien, una enmienda en la moción que había presentado el Grupo Municipal Socialista. Y,
bueno, nos alegra el consenso alcanzado y esperemos que así sea.
Muchas gracias.»
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-

ACTA DEL PLENO

Solicitar a la Dirección General de Carreteras de la Consejería de Fomento e
Infraestructuras de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que estudie las necesidades
de conservación y realice las actuaciones necesarias para el acondicionamiento de las carreteras
de su titularidad que a continuación se detallan:

La señora Alcaldesa-Presidenta, doña María del Carmen Moreno Pérez:

Don Tomás Consentino López, portavoz del Grupo Municipal Socialista y del equipo de
Gobierno:
«Como no puede ser de otra manera, nos alegramos de que esta moción haya salido con el voto
unánime de toda la Corporación; y, lógicamente, ante cualquier mejora, aunque haya un poco de
discrepancia, pero ante cualquier mejora siempre somos receptivos, porque entendemos que lo que nos
interesa a todos es el bien de nuestro pueblo y de nuestros vecinos.»

11. APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE
APOYO A LA ASOCIACIÓN REGIONAL DE LIBREROS Y A NUESTROS LIBREROS LOCALES PARA EL
AUMENTO DEL CHEQUELIBRO PARA LOS CURSOS DE 5.º Y 6.º DE EDUCACIÓN PRIMARIA, Y
CAMBIO DEL SISTEMA DE GESTIÓN.
Se da cuenta por la señora Alcaldesa-Presidenta de que, en relación a esta propuesta, se
ha presentado una enmienda parcial por parte del Grupo Municipal Popular, que ha sido
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«Esperemos que así sea, que lo tenga en cuenta el Gobierno regional.»

aceptada por el Grupo Municipal Socialista, por lo que finalmente la suscriben conjuntamente
los dos grupos, dando lectura el señor Secretario General a la propuesta definitiva de acuerdo, en
los siguientes términos:
«1º.- Instar al Gobierno regional a que, en la elaboración de la Ley de Presupuestos de la
Comunidad Autónoma, tenga en cuenta una partida presupuestaria suficiente para el incremento del
cheque-libro de 170 a 181 euros, y de esta forma apoyar las peticiones y demandas que han realizado los
libreros locales, así como la Asociación de Libreros de la Región de Murcia.
2º.- Cambiar el sistema de gestión, que incrementa notoriamente las tareas burocráticas de los
equipos directivos, asumiendo el trámite de ingreso del cheque-libro directamente la propia Consejería a
los padres.

PRIMERO.- Instar al Gobierno regional a que, en la elaboración de la Ley de
Presupuestos de la Comunidad Autónoma, tenga en cuenta una partida presupuestaria suficiente
para el incremento del cheque-libro de 170 a 181 euros, y de esta forma apoyar las peticiones y
demandas que han realizado los libreros locales, así como la Asociación de Libreros de la
Región de Murcia.
SEGUNDO.- Instar al Gobierno regional a cambiar el sistema de gestión, que
incrementa notoriamente las tareas burocráticas de los equipos directivos, asumiendo el trámite
de ingreso del cheque-libro directamente la propia Consejería a los padres.
TERCERO.- Dar traslado de dichos acuerdos a la Asamblea Regional de Murcia y al
Gobierno regional.
Como explicación de voto, se producen las siguientes intervenciones:
Don Antonio Landáburu Clares, concejal del Grupo Municipal Popular:
«Me alegro mucho de ver cómo, en materia de educación, aunque sea a nivel local, podemos
ponernos de acuerdo. A ver si es cierto que, como hemos dicho en el punto 3, su partido en la Asamblea
Regional al final apoya este aumento en la partida de Educación de los presupuestos del Gobierno
regional y así aumenta la partida del cheque-libro.»

Doña Francisca Gallego Quiñonero, concejala del Grupo Municipal Socialista y del
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SE ACUERDA:
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Sin que se produzca ninguna intervención, se somete a votación la anterior propuesta
conjunta del Grupo Municipal Socialista y del Grupo Municipal Popular, siendo aprobada por
mayoría absoluta de los señores asistentes, que son diecinueve de los veintiún miembros legales
de la Corporación, con diecisiete votos a favor, de los once concejales presentes del Grupo
Municipal Socialista, los cinco concejales presentes del Grupo Municipal Popular y la concejala
del Grupo Mixto doña Nuria María Almagro Rodríguez; ningún voto en contra, y las
abstenciones de los concejales del Grupo Municipal Socialista don Tomás Consentino López y
doña Encarnación Navarro Guerrero, al haberse ausentado del salón de sesiones una vez iniciada
la deliberación de este asunto y no estar presentes en el momento de la votación (artículo 100.1,
2.º párrafo, ROF); por lo que, en consecuencia,

ACTA DEL PLENO

3º.- Dar traslado de dichos acuerdos a la Asamblea Regional de Murcia y al Gobierno regional.»

equipo de Gobierno y Teniente de Alcalde delegada de Educación:
«Nuestro partido, por supuesto en la Asamblea Regional apoyará eso; pero, precisamente, se
pedía que la Dirección General, a través de la Consejería, y en sus presupuestos, lo contemplara, porque
quien lleva a la Asamblea Regional la propuesta de presupuestos es el Consejo de Gobierno.
¡Qué duda cabe que, si el Partido Socialista está defendiendo permanentemente el incremento
del presupuesto en educación, estemos de acuerdo en que hay que aumentar las partidas
presupuestarias!»

«Por todos es conocida la trayectoria de José María Muñoz García, maestro aguileño que,
durante los años 60, nada más concluir su carrera de Magisterio, comenzó su larga andadura por las
pedanías de la localidad, formando a los niños que residían en El Cocón, El Garrobillo y la Escuela de los
Pescadores.
Es imposible hablar de la comunidad educativa de Águilas sin nombrar a Don José María. Gracias
a su gestión como concejal del Ayuntamiento de Águilas, consiguió los terrenos para poder construir el
CEIP San Juan de las Águilas, claustro al que perteneció durante gran parte de su vida, y los del Instituto
de F.P. Alfonso Escámez.
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Se da cuenta por el señor Secretario General de que, en relación a esta propuesta, que
inicialmente era de doña Eva María Reverte Hernández, portavoz del Grupo Municipal Popular,
dictaminada favorablemente por mayoría simple de los vocales asistentes a la Comisión
Municipal Informativa de Asuntos Generales, en sesión ordinaria celebrada el pasado día 17 de
septiembre, se ha presentado una de forma conjunta por todos los Grupos Políticos Municipales,
de fecha 20 de septiembre de 2019 y n.º de registro de entrada 19582, para denominar una calle
con el nombre de José María Muñoz García, y que es del siguiente tenor:

ACTA DEL PLENO

12. APROBACIÓN DE LA PROPUESTA CONJUNTA DE TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS
MUNICIPALES PARA DENOMINAR UNA CALLE CON EL NOMBRE DE JOSÉ MARÍA MUÑOZ
GARCÍA.

Por todo lo expuesto, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
Nominar con el nombre de José María Muñoz García una calle del municipio de Águilas, por su
trayectoria como maestro, en la más amplia extensión de la palabra, y aguileño comprometido con sus
paisanos.»

Sin que se produzca ninguna intervención, se somete a votación la anterior propuesta,
siendo aprobada por unanimidad de los señores asistentes, que son diecinueve de los veintiún
miembros que legalmente integran la Corporación Municipal; por lo que, en consecuencia,
SE ACUERDA:
PRIMERO.- Denominar con el nombre de JOSÉ MARÍA MUÑOZ GARCÍA una calle
del municipio de Águilas, por su trayectoria como maestro, en la más amplia extensión de la
palabra, y aguileño comprometido con sus paisanos; cualidades y circunstancias singulares que
en dicha persona concurren y que la hacen meritoria de este honor y distinción.
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Ha sido, además, una persona muy implicada en la vida social de nuestra ciudad, hombre de fe,
que presidió durante 11 años Cáritas Parroquial de San José y Hogar Betania.

SEGUNDO.- Requerir del Negociado de Inmobiliaria y Estadística que realice los
trámites necesarios para el registro y rotulación de la calle aprobada.
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a don José María Muñoz García,
comunicándole que la colocación del nombre de la calle se llevará a cabo a través de un acto
público solemne, al que se le citará el día que establezca la Alcaldía, admitiendo variación si se
estima necesario por esta.
CUARTO.- Facultar a la señora Alcaldesa-Presidenta, doña María del Carmen Moreno
Pérez, para que suscriba los documentos que sean necesarios en orden a la ejecución de los
precedentes acuerdos.
Como explicación de voto, se producen las siguientes intervenciones:

«Efectivamente, quiero trasladar mi felicitación a Don José María.
Por supuesto, el Grupo Municipal Socialista se sumó desde el primer momento a esta propuesta.
Don José María es una persona conocida por todo el municipio de Águilas; no solamente, como bien
explica la propuesta, a nivel educativo, sino a nivel de otras asociaciones, como Cáritas, Hogar Betania…,
asociaciones muy importantes para la vida social de nuestro municipio porque ayudan siempre a las
personas que peor lo están pasando.
Además, José María es una persona que, efectivamente, se hace de querer; y, desde el punto de
vista personal, el aprecio y el cariño que le tengo a su familia no podía ser de otra manera que apoyar
desde nuestro grupo y sumarnos a esta propuesta, para que pueda disfrutar en vida de la calle que
llevará su nombre.»

13. ASUNTOS EXTRAORDINARIOS.- MOCIONES POR URGENCIA.
Concluido el examen de los asuntos incluidos en el orden del día y antes de pasar al
turno de ruegos y preguntas, la señora Alcaldesa-Presidenta, doña María del Carmen Moreno
Pérez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, apartado 4, del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, pregunta si algún
grupo político desea someter a la consideración del Pleno, por razones de urgencia, algún asunto
no comprendido en el orden del día que acompañaba a la convocatoria y que no tenga cabida en
el punto de ruegos y preguntas.
No se presenta ninguna moción por urgencia.

B) ACTIVIDAD DE CONTROL
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La señora Alcaldesa-Presidenta, doña María del Carmen Moreno Pérez:
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«Como no podía ser de otra manera, el Partido Popular ha votado a favor de esta moción, que
en principio presentábamos en solitario, pero agradecemos a todos los grupos políticos que se hayan
unido a ella. Se explican en la argumentación que se da todos los méritos que ha tenido José María
Muñoz García, y creo que es reconocido por todos, sabido por todos, y que, evidentemente, estas cosas es
mejor hacerlas a día de hoy, que las personas están vivas, y no muchas veces cuando las personas ya se
hacen un poco más mayores y no están entre nosotros. Así que muchísimas gracias a todos.»

ACTA DEL PLENO

Doña Eva María Reverte Hernández, portavoz del Grupo Municipal Popular:

14. TOMA DE CONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA ALCALDÍA Y
LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986, la
Alcaldía-Presidencia da cuenta al Pleno, de manera sucinta, de las resoluciones adoptadas desde
la última sesión plenaria ordinaria por la propia Alcaldía y las Concejalías delegadas, según el
listado que se adjunta como anexo a la presente acta, que consta de treinta páginas, comienza
con la resolución número 2019-1785, de fecha 26 de julio, y termina con la resolución número
2019-2148, de fecha 19 de septiembre.
El Ayuntamiento Pleno queda enterado.

Doña Nuria María Almagro Rodríguez, concejala de VOX y portavoz del Grupo Mixto,
plantea el siguiente RUEGO para la sesión plenaria de septiembre:
«Ruego que se proceda a la adecuación con la realidad del portal de transparencia.»

Acto seguido, se producen las siguientes intervenciones:
Doña Nuria María Almagro Rodríguez:
«Solicito la adecuación con la realidad del portal de transparencia en relación con las
informaciones a nivel curricular aportadas por el concejal Consentino y la concejala Casado.
El señor Consentino indica en su currículum que inició estudios en Administración y Dirección de
Empresas en la UNED; sin embargo, dicha referencia no es una titulación, no son estudios finalizados que
puedan acreditarse con un título, y, por lo tanto, para ser rigurosos, considero que debería omitirse tal
información.
En relación a la señora Casado, y de verdad le ruego que no me lo tome como algo personal,
porque no es la intención, sino como un deber de ser precisos y respetuosos con la verdad, la realidad es
que usted misma indica en su currículum que posee el título de Grado en Psicología por la UCAM,
universidad privada y católica de Murcia; sin embargo, se contradice al señalar que está a falta de
entrega del trabajo fin de grado.
El trabajo fin de grado es una asignatura del cuarto curso del grado que consta de nueve
créditos. Por lo tanto, si no ha aprobado aún esta asignatura, no se anuncie ya como graduada, puesto
que no lo es.
Gracias.»

Por el equipo de Gobierno, don Juan Andrés Torres Escarabajal, delegado de Juventud,
Participación Ciudadana y Transparencia, contesta lo siguiente:
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1. RUEGO DE D.ª NURIA MARÍA ALMAGRO RODRÍGUEZ, CONCEJALA DE VOX Y PORTAVOZ DEL
GRUPO MIXTO

ACTA DEL PLENO

15. RUEGOS Y PREGUNTAS.
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C) RUEGOS Y PREGUNTAS

La señora Alcaldesa-Presidenta, doña María del Carmen Moreno Pérez , comunica que
el segundo ruego no se puede debatir porque la proponente del mismo no ha podido asistir por
motivos laborales.
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2. RUEGO DE D.ª DONOSA BUSTAMANTE SÁNCHEZ, CONCEJALA DE CIUDADANOS-PARTIDO DE
LA CIUDADANÍA Y VICEPORTAVOZ DEL GRUPO MIXTO

ACTA DEL PLENO

«Mire, señora Almagro, más allá del clima de crispación que usted siempre quiere instaurar aquí
en esta sala cada vez que habla, yo voy a iniciar mi intervención dándole las gracias, dándole las gracias
por el clima de colaboración que hemos llevado a cabo en cuanto a la cesión de sus documentos para
actualizar su perfil.
También le doy las gracias a la señora Donosa, aunque no esté, pero que conste en acta, que la
verdad es que me ha atendido a todas las peticiones.
Y, en este sentido, pues la verdad es que no puedo decir lo mismo del Grupo Popular, que han
sido cinco demandas y cero respuestas.
En consecuencia, tenemos que tener un portal de transparencia en el que los vecinos entran, y,
bueno, lo ven incompleto.
En cuanto a los currículums que usted aquí demanda, son documentos personales. Por lo tanto,
los técnicos de transparencia no pueden entrar, ni yo, ni mi persona como concejal, en unos documentos
que son personales y cada uno puede poner lo que le dé la gana. Y, por lo tanto, tampoco dudo de la
veracidad de mis compañeros. Si duda usted, tendrá que ser usted la que demuestre la falsedad que
usted aquí impone. Así que son currículums personales, documentos personales y, por lo tanto, cada uno
puede poner lo que quiera en esos currículums, por supuesto que sí.
Si me permite, voy a ceñirme a lo que usted suscribe en su ruego, que es que el portal de
transparencia no se ajusta a la realidad. Usted con eso viene a decir cuatro cosas: una, que los técnicos
de esta casa no se ciñen a la realidad; dos: que Dyntra, empresa que actualiza los índices de
transparencia, no se ajusta a la realidad; tres: que la Universidad de Barcelona no se ajusta a la realidad,
y cuatro: que la Universidad de Murcia no se ajusta a la realidad. Por lo tanto, es usted un tanto osada al
decir aquí en un ruego que se proceda a la adecuación con la realidad del portal de transparencia.
Por lo tanto, desde este equipo de Gobierno seguiremos trabajando en transparencia, porque
nos lo creemos de verdad; seguiremos manteniéndonos los líderes en la Región de Murcia y los terceros a
nivel nacional, que ahora mismo hemos aumentado el ranking.
Así que muchas gracias.»

Don José García Sánchez, concejal del Grupo Municipal Popular, eleva al Pleno
ordinario de septiembre el siguiente RUEGO:
«Junto al paseo de las Acacias, en la entrada a Águilas, existe una amplia parcela, propiedad del
Ayuntamiento (21.752 m2 según Catastro Ref. catastral 4311702XG2441S0001MZ). Estos son terrenos
municipales que provienen de la cesión obligatoria para zonas verdes del Plan General correspondiente
al Plan Parcial La Loma I; por lo tanto, destinados a zonas verdes. Estos terrenos se encuentran
abandonados, con algunas construcciones ruinosas, acumulándose basura y escombros por todas partes
(adjuntamos mapas catastrales de la misma).
Es por todo ello que el concejal que suscribe presenta el siguiente ruego:
Que se realice con carácter urgente la limpieza del mismo, por las numerosas quejas recibidas
tanto por los usuarios del parque infantil situado enfrente de la citada parcela, en el que se congregan un
gran número de ciudadanos con niños y niñas menores, como por los vecinos de la zona, que no dan
crédito a la dejadez del ayuntamiento en temas tan graves como los que están aconteciendo, una
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3. PRIMER RUEGO DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR

situación de insalubridad creciente en la zona incrementada por la incesante afluencia de
drogodependientes, que en ocasiones han provocado hasta incendios dentro de la misma parcela.»

Acto seguido, se producen las siguientes intervenciones:

«En cuanto a lo que es la limpieza como tal, le digo que se hace; es más, de hecho, se está
utilizando un trozo de ese terreno por una asociación de Águilas para el tema de entrenamiento de
bicicleta.
Pero también le tengo que reconocer que, en cuanto a lo que es la actuación del solar, la
tenemos en estos 21.000 metros, la adecuación al mismo para zona verde el presupuesto que tenemos
está en torno a los 400.000 euros la actuación necesaria para poner la zona verde en marcha.
Y es verdad que, dentro de lo que es la prioridad por parte del equipo de Gobierno, por lo que
decíamos antes de las disponibilidades presupuestarias, entendemos que aquella zona está actualmente
bien dotada en cuanto a zonas verdes; zonas verdes que son mucho más necesarias, urgentes y
perentorias en otras zonas del municipio, con lo cual es verdad que le vamos a dar prioridad a otras
zonas en cuanto a lo que es la actuación de la zona verde como tal.»

La señora Alcaldesa-Presidenta, doña María del Carmen Moreno Pérez:
«No es donde entrenan las bicicletas, es verdad que el señor Consentino se ha equivocado; pero
es donde, efectivamente, hay dos zonas verdes muy cerquita, enfrente dos, otra en ‘La Loma II’.
Es la limpieza, sí; intentaremos acometer lo antes posible, es un solar muy grande, no podemos
hacerlo con medios municipales, tenemos que hacer una contratación de una empresa para que lo
ejecute; intentaremos hacerlo lo antes posible.
Pero lo que le quería transmitir el concejal es que no se va a acometer a corto plazo una zona
verde ahí, no se va a crear allí un jardín, porque tenemos dos enfrente, otro en ‘La Loma II’. Y, bueno, esa
zona, a día de hoy, está suficientemente dotada de zonas verdes para la cantidad de gente que vive ahí,
que es mucha, pero hay tres zonas verdes en muy poco espacio.
Que, en un futuro lejano, cuando se desarrolle toda la urbanización de ‘La Florida I’, ‘La Florida
II’ y toda ‘La Loma II’, haga falta otra zona verde en ese lugar, es posible, pero ahora mismo, a día de hoy,
no.»

4. SEGUNDO RUEGO DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR
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Por el equipo de Gobierno, don Tomás Consentino López, delegado de Urbanismo,
Patrimonio, Infraestructuras, Mantenimiento y Obra Pública y Seguridad Ciudadana, contesta lo
siguiente:

ACTA DEL PLENO

«Es un ruego relacionado también con la limpieza. En estas últimas fechas, estamos
reivindicando que en Águilas necesitamos algunas zonas sobre todo que estén un poco más salubres.
Junto al paseo de Las Acacias, en la entrada a Águilas, hay una amplia parcela, son terrenos
municipales que provienen de la cesión obligatoria para zonas verdes del Plan General correspondiente al
Plan Parcial ‘La Loma I’; por lo tanto, destinados a zonas verdes. Estos terrenos se encuentran
abandonados con algunas construcciones ruinosas, acumulándose basuras y escombros por todas partes.
Por todo esto que comento ahora mismo, ruego que se realice, con carácter de urgencia, la
limpieza del mismo, por las numerosas quejas recibidas, tanto por los usuarios del parque infantil situado
frente a la citada parcela, donde se congregan bastantes niños y menores, como por los vecinos de la
zona.
La verdad es que es una situación que está bastante fea; incluso en algún momento se han dado
incendios. Pues nos gustaría que se le diera solución.»
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Don José García Sánchez:

Don José García Sánchez, concejal del Grupo Municipal Popular, eleva al Pleno
ordinario de septiembre el siguiente RUEGO:
«Teniendo en cuenta de las distintas necesidades de los clubes y escuelas deportivas que
entrenan en el pabellón multiusos Diego Calvo Valera, que están demandando más días y horas de
entrenamientos durante los últimos años en este pabellón, el Concejal que suscribe presenta el siguiente
ruego:
Que se destine una partida para la compra de dos lonas correderas opacas y su instalación en el
pabellón multiusos Diego Calvo Valera, para que se coloquen transversalmente a la pista principal del
propio pabellón, y así puedan compartir el uso, dos o tres escuelas deportivas o clubes deportivos al
mismo tiempo, en función de los fines y objetivos de cada actividad deportiva.»

Acto seguido, se producen las siguientes intervenciones:

«En primer lugar, creo que, en el pabellón viejo, como lo conocemos, el pabellón Agustín Muñoz,
no existe ningún tipo de lona que separe los campos, a no ser que en tiempos anteriores la hubiera, pero
sería de forma temporal; y, realmente, en el pabellón Diego Calvo el único año que están compaginando
diferentes deportes a la misma hora de entrenamiento, está siendo este año los viernes prácticamente a
última hora de la noche, que entrenan el club de baloncesto y el club de voleibol.
Es verdad que nosotros en la anterior legislatura estuvimos informándonos sobre el presupuesto
de estas lonas, que realmente se nos va de precio bastante.
Y, ciñéndonos solo a esa hora de entrenamiento que comparten dos equipos, realmente, lo que
he dicho anteriormente: ese presupuesto se nos va de las manos, considerando que esos entrenamientos
se pueden llevar a cabo en distintos pabellones, que, por suerte, tenemos las instalaciones deportivas.»

5. TERCER RUEGO DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR
Don Francisco Navarro Méndez, concejal del Grupo Municipal Popular, eleva al Pleno
ordinario de septiembre el siguiente RUEGO:
«El camino de las Escalericas, en la zona de Tébar, y que conecta desde la RM D-13 hasta la
RM-332 que va en dirección a Mazarrón, se encuentra lleno de matorrales en las cunetas que invaden
parte de la calzada y que hacen que la conducción sea difícil y peligrosa.
Es por todo ello que el Concejal que suscribe presenta el siguiente ruego:
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Por el equipo de Gobierno, don Cristóbal Casado García, delegado de Deportes,
Carnaval, Festejos y Contratación, contesta lo siguiente:
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«Este ruego es bastante sencillo; incluso me voy a permitir hasta no leerlo, porque lo tengo
bastante claro.
El pabellón multiusos Diego Calvo tiene unas posibilidades bastante reales de poner dos lonas
que delimiten transversalmente, para que diferentes colectivos, clubes, asociaciones… puedan hacer
entrenamiento al mismo tiempo.
Me consta, porque lo he visto personalmente, que en el pabellón de abajo ya se hace, pero en
este caso creo que, ante la demanda de tantas asociaciones, podríamos hacer un gran favor a ellas para
que pudieran utilizar estos dos pabellones al mismo tiempo varios clubes, asociaciones…; en fin.
Por lo tanto, buscamos que haya una partida para esas lonas.»

ACTA DEL PLENO

Don José García Sánchez:

Que se desbroce y limpien las cunetas del camino al que hago referencia para mejorar la
circulación de la misma.»

Acto seguido, se producen las siguientes intervenciones:

«La transparencia lo engloba todo, señor Navarro.»

Por el equipo de Gobierno, don Bartolomé Hernández Calvo, delegado de Agricultura,
Pesca, Pedanías, Zonas Verdes y Mercado, contesta lo siguiente:
«Este equipo de Gobierno al que pertenezco se ha dedicado durante estos meses a desbrozar
casi todos los caminos del campo de Águilas. Le voy a hacer un listado de caminos que se han
desbrozado: Las Escalericas se desbrozó ayer, o el viernes, porque los caminos van uno detrás de otro.
Empezamos por los siguientes: camino de la Venta de Tébar a la carretera de Los Arejos; camino de Los
Gallegos; camino San Isidro; camino Collado Tortosa-Marina de Cope; camino de Los Rulas; camino
Garrobillo al Pocico; camino de Los Zurdos; camino de Las Casicas; camino de El Sombrerico; camino de
Calabardina-Los Alcázar; camino de Los Collados de Enmedio, y camino de Las Escalericas.
Esta mañana me parece que se está desbrozando el camino que va del polígono a Los
Melenchones; nos quedan por desbrozar el camino de la Huerta del Abad al Cocón, el camino del
Renegado y un trozo del camino que va de El Cocón a Los Arejos.
Este desbroce se ha hecho con un coste al Ayuntamiento de cero euros, ya que en el contrato del
servicio de limpieza con la empresa Entorno Urbano venía la mejora de este tractor con brazo
desbrozadora. Imagino que en quince o veinte días se acaben todos los desbroces.
Lo importante no es que se haya desbrozado ahora, es seguir desbrozando cuando la hierba se
levante.
Para realizar estas labores de desbroce, hemos consultado a los guardias forestales de la Región
de Murcia, que nos ha indicado las especies de flora protegida, y poder acometer el desbroce con una
seguridad jurídica, ya que, como usted bien sabe, hay especies protegidas de flora y tenemos que tener
especial cuidado con ellas.»

6. CUARTO RUEGO DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR
Don Francisco Navarro Méndez, concejal del Grupo Municipal Popular, eleva al Pleno
ordinario de septiembre el siguiente RUEGO:
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La señora Alcaldesa-Presidenta, doña María del Carmen Moreno Pérez:

ACTA DEL PLENO

«Posiblemente, este camino se desbrozó en el 2014; en ese momento yo tuve el honor de tener
delegadas las competencias en Agricultura, y recuerdo perfectamente cuándo se hizo aquella obra de
mantenimiento; después no se ha vuelto a hacer nada. La verdad es que hemos echado en falta durante
estos últimos cuatro años sensibilidad en cuanto a caminos rurales por parte del antiguo equipo de
Gobierno. Esperemos que esto empiece a cambiar ahora que tenemos un concejal delegado como tal.
Y, bueno, lo que venimos a hacer con esto es solicitar que se desbroce el camino y no dar lugar,
como ha pasado muy cercano, que han sido los propios vecinos los que han tenido que arreglarlo con
hormigón y demás; allí está para verlo, tengo fotos si lo quieren ver, y me refiero al que conecta la zona
del estanco de Tébar con este camino al que hacemos referencia.
Simplemente eso: instar a que el equipo de gobierno del ayuntamiento más transparente de
España, casi, que también sea transparente en el campo, y que arregle los caminos rurales.
Muchas gracias.»
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Don Francisco Navarro Méndez:

«Hemos recibido numerosas quejas de los vecinos de Calarreona de la situación en la que se
encuentra la zona anexa al depósito de agua potable de dicha urbanización. Lleno de basura, escombros
y restos de podas.
Es por todo ello que el Concejal que suscribe presenta el siguiente ruego:
Que se hagan los trámites necesarios por parte de este Ayuntamiento para limpiar la
mencionada zona.»

Acto seguido, se producen las siguientes intervenciones:

Por el equipo de Gobierno, don Tomás Consentino López, delegado de Urbanismo,
Patrimonio, Infraestructuras, Mantenimiento y Obra Pública y Seguridad Ciudadana, contesta lo
siguiente:
«Efectivamente, se trata de una parcela municipal dentro de lo que es la urbanización de
Calarreona —será municipal cuando se recepcione la misma—. En la parcela hay vegetación protegida,
con lo cual no podemos meter la máquina directamente tal cual. Se ha procedido a la limpieza de forma
manual; desde el año pasado aproximadamente creo que ha sido en un par de ocasiones.
Y, al margen de eso, por parte de los Servicios Técnicos se está haciendo una memoria valorada
para los trabajos a realizar en torno a poner en valor esa zona.»

7. PRIMERA PREGUNTA DE D.ª NURIA MARÍA ALMAGRO RODRÍGUEZ, CONCEJALA DE VOX Y
PORTAVOZ DEL GRUPO MIXTO
Doña Nuria María Almagro Rodríguez, concejala de VOX y portavoz del Grupo Mixto,
plantea la siguiente PREGUNTA para la sesión plenaria de septiembre:
«¿Cuál es el estado de tramitación de la queja planteada por los vecinos de la calle Doctor
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«Este ruego se presentó el 19 septiembre, al igual que el anterior. En esa época no se había
desbrozado el camino de Las Escalericas; es verdad que algunos sí, me consta. Me alegra saber que se
desbrozó ayer o anteayer, y quiero pensar que también sirvió de impulso este ruego para que eso fuera
así.
El siguiente ruego que hemos presentado, en cuanto a la limpieza del solar del depósito del
agua, la Alcaldesa ha dicho antes muy bien, y me ha gustado la frase y me la he quedado, que la
transparencia lo engloba todo.
Esto nos vino un vecino de la zona y estuvimos en una reunión con varios de ahí de la misma
zona, donde nos decía que durante la legislatura anterior se habían puesto en contacto con concejales
del equipo de Gobierno, algunos de ellos que estaban y algunos de ellos con los que se puso en contacto
este hombre están ahora y otros no están, y que se le dijo por parte del equipo de Gobierno que se iba a
llevar a cabo la limpieza de la citada zona.
El hombre acudió a nosotros porque, después de mucho tiempo esperando, de muchos escritos
de los cuales nos pasó copia de fotos y demás, nos dijo que tuvo conversaciones con distintos concejales,
pues no se llevó a cabo, y vino a pedirnos a nosotros ayuda, en la medida de lo posible.
Simplemente, por compromiso hacia los vecinos de Calarreona, para instar al equipo de
Gobierno a que se lleve a cabo la limpieza de esta zona, y, en la medida de lo posible, si se puede evitar
que se sigan depositando residuos, que es complicado, pues que se haga, y así pues para seguir siendo lo
más transparentes posible.»

ACTA DEL PLENO

Don Francisco Navarro Méndez:

Fleming?»

Acto seguido, se producen las siguientes intervenciones:
Doña Nuria María Almagro Rodríguez:
«Bueno, creo que la queja deberían conocerla, puesto que se presentó en Registro, y se presentó
hace ya más de cinco meses, y deberían estar al tanto de las quejas que plantean los ciudadanos del
municipio.
Es que me deja usted un poco…, si no está al tanto de las solicitudes de sus vecinos, pues, ¡apaga
y vámonos!
El caso es que le viene bien que le recuerde, señora Alcaldesa, que está usted aquí para dar
respuesta a los problemas del municipio, y no es de recibo que un vecino plantee una consulta, o una
queja, y se tarde más de cinco meses para responder.»

«Es en relación sobre la queja; pero, si desconocen ustedes la queja, es que no están al tanto de
las solicitudes de quejas y reclamaciones que plantean los vecinos.»

La señora Alcaldesa-Presidenta, doña María del Carmen Moreno Pérez:
«Sr. Tomás, dé usted respuesta a no sabemos qué.»

Por el equipo de Gobierno, don Tomás Consentino López, delegado de Urbanismo,
Patrimonio, Infraestructuras, Mantenimiento y Obra Pública y Seguridad Ciudadana, contesta lo
siguiente:
«Esto parece una pregunta trampa, vamos a decirlo así; o, por otra parte, un poco de sentido
común. Nos pregunta por una queja planteada por los vecinos de la calle Doctor Fleming; le estamos
preguntando que a qué queja se refiere.
Nosotros atendemos a todas las quejas de nuestros vecinos, sea por Registro, sea a través del
portal de incidencias…; unas veces se solucionan, o se pueden solucionar, a gusto del vecino; otras veces
no se pueden solucionar a gusto del vecino; otras veces, pero así se le explica también, que no es
competencia municipal, y se atiende.
Pero, dicho eso, no nos puede formular —bueno, usted puede hacer lo que le dé la gana, por
supuesto, no voy a ser yo quien le diga lo que tiene que hacer—, traer a un pleno, una pregunta como
esta, pues es que no sé qué es lo que es; bueno, sí, sí lo sé: un poco de notoriedad, y al final terminaremos
hablando de Pedro Sánchez.»

8. SEGUNDA PREGUNTA DE D.ª NURIA MARÍA ALMAGRO RODRÍGUEZ, CONCEJALA DE VOX Y
PORTAVOZ DEL GRUPO MIXTO
Doña Nuria María Almagro Rodríguez, concejala de VOX y portavoz del Grupo Mixto,
plantea la siguiente PREGUNTA para la sesión plenaria de septiembre:
«¿En qué estado se encuentra el recurso de alzada interpuesto en relación al expediente
8384/2018?»
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Doña Nuria María Almagro Rodríguez:

ACTA DEL PLENO

«Pero, ¿va a hablar usted sobre la queja? Tiene usted tres minutos.»
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La señora Alcaldesa-Presidenta, doña María del Carmen Moreno Pérez:

Acto seguido, se producen las siguientes intervenciones:
Doña Nuria María Almagro Rodríguez:
«Aunque he de decir que, a fecha actual, ya se ha resuelto este recurso de alzada, pero sí que
voy a explicar de qué asunto se trata.»

La señora Alcaldesa-Presidenta, doña María del Carmen Moreno Pérez:
«Le pido, por favor, le pido, por si no lo sabe usted, que no puede nombrar nombres y apellidos
de ninguna persona, números de DNI…; se lo recuerdo porque ya lo ha hecho usted en algún escrito, y
está rotundamente prohibido, porque hay una ley de protección de datos. La alerto antes.»

Don Tomás Consentino López, portavoz del Grupo Municipal Socialista y del equipo de
Gobierno, contesta lo siguiente:
«Es verdad, y tengo que reconocer que esta pregunta también, por lo mismo que estábamos
hablando antes, es una pregunta trampa, a ver por dónde me quiere salir, porque, claro, preguntar
expresamente por la situación de un expediente, en principio, es absurdo; es absurdo viniendo por parte
de un concejal, por la única cuestión de que, dentro de la transparencia de este equipo de Gobierno, de la
que nos solemos hacer gala, pese a que os fastidie mucho, pero es verdad que somos los primeros de la
Región de Murcia y los terceros de España, dentro de eso, la mínima información sobre el estado de
tramitación de cualquier expediente, ya les digo que eso está más que asumido, no como en otras épocas
pasadas, pero que actualmente eso está más que asumido.
Y, dentro de eso, al final, dentro de una buena parte de los procesos administrativos, y usted
como letrada lo sabe, hay discrepancias, y las personas implicadas utilizan los medios jurídicos y
normativos a su disposición para la legítima defensa de sus intereses, y en ese sentido lo que ha
explicado: una persona que no estaba de acuerdo con el proceso de selección de un tribunal concreto, y,
como tal, hizo el recurso; por parte de los servicios jurídicos del Ayuntamiento se le da la contestación, y,
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«Conozco la ley de protección de datos, gracias, la manejo todos los días.
El expediente 8384/2018 tiene que ver con el recurso de alzada interpuesto en el proceso de
selección para cubrir el puesto de asesor jurídico del CAVI, por oposición libre.
La persona recurrente, cuyos datos personales debo omitir aquí, por supuesto, interpuso dicho
recurso ante la señora Alcaldesa contra la resolución de fecha 13 de junio de 2019, dictada por el
Tribunal designado para el proceso de selección mencionado, y donde se desestimaba la reclamación
interpuesta contra la puntuación asignada en el ejercicio único de la fase de oposición, de fecha 5 de
junio de 2019. Esto ha terminado con la desestimación del recurso.
Al final, lo que ocurre es que la persona seleccionada, como viene a ocurrir en este tipo de
procesos de selección, la nota que se le asigna es bastante superior a la del resto, para que de esa forma
los recurrentes, a pesar de recurrir legítimamente y con base, por mucho que recurran, al final la revisión
de su examen, esa puntuación nunca alcance a la puntuación obtenida por la persona que ha obtenido la
plaza. Y es que la persona que resultó seleccionada está vinculada de alguna forma a un miembro del
Grupo Municipal Socialista, y que, por respeto a su persona, por supuesto y en cumplimiento de la ley, no
voy a mencionar.
Ocurre con cierta frecuencia lo que acabo de expresar. Por eso creo que está bien recordar, por si
alguien tiene dudas, que el Ayuntamiento no es una agencia de colocación, sino un ente para la
resolución de problemas de la ciudadanía.
Gracias.»

ACTA DEL PLENO

Doña Nuria María Almagro Rodríguez:

si no está de acuerdo, sabe que tiene otras líneas para poder seguir defendiendo sus legítimos intereses.
Dicho eso, tenemos claro que el Ayuntamiento no es una agencia de colocación; seguramente,
alguno de los líderes de su formación política no lo tengan tan claro, algunos que han estado en el vaivén
de los años trabajando en distintas fundaciones derivadas del PP y que ahora es el adalid de la
transparencia también.
Y, por otra parte, también hay que reconocer que somos un municipio relativamente pequeño,
un pueblo, y, en ese sentido, cuando hay distintos procesos de selección de personal con los aspirantes
que se presentan, es relativamente fácil, relativamente sencillo, que haya vínculos personales, familiares,
profesionales… de los candidatos con todo lo que es la comunidad de personas que estamos dentro de
este ayuntamiento.
Muchas gracias.»

Doña Eva María Reverte Hernández, portavoz del Grupo Municipal Popular, eleva al
Pleno ordinario de septiembre las siguientes PREGUNTAS:
«Son cientos los apagones que los aguileños y visitantes venimos sufriendo noche tras noche en
distintas zonas de nuestro municipio. Problema que se originó con la externalización del servicio de
alumbrado público y el cambio de luminarias y ante esta situación venimos trayendo en varias ocasiones
al Pleno municipal preguntas relacionadas con este asunto y ya que el equipo de Gobierno no lo
soluciona exigimos que se nos responda a las siguientes preguntas:
1.- ¿Por qué se producen todas las noches apagones en distintas partes de nuestro término
municipal?
2.- ¿Qué medidas se han venido tomando para evitar estos apagones y por qué no han surgido
el efecto deseado?
3.- ¿Qué tiene previsto realizar el equipo de Gobierno para solucionar este problema?
4.- ¿Hasta cuándo van a durar dichos apagones y cuánto tiempo vamos a estar dando la nefasta
imagen que estamos ofreciendo con la inseguridad que ello conlleva?»

Acto seguido, se producen las siguientes intervenciones:
Doña Eva María Reverte Hernández:
«En el pasado pleno del mes de julio nuestra compañera Rosa María Soler ya hizo una pregunta
relacionada con el tema de la iluminación; iba más centrada, puesto que estábamos en época estival o
preestival, antes de que llegara el verano propiamente dicho a la ciudad, en la iluminación de los
diferentes monumentos que tenemos en la localidad, como era el caso del castillo, que lo hemos visto un
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11. PRIMERA PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR
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La señora Alcaldesa-Presidenta, doña María del Carmen Moreno Pérez, comunica que,
como estas dos preguntas las formula también doña Donosa Bustamante Sánchez, concejala de
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y viceportavoz del Grupo Mixto, que no se encuentra
presente, y que se ha excusado por su ausencia por motivos laborales, se van a quedar sobre la
mesa.

ACTA DEL PLENO

9 y 10. PRIMERA Y SEGUNDA PREGUNTAS DE D.ª DONOSA BUSTAMANTE SÁNCHEZ,
CONCEJALA DE CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA Y VICEPORTAVOZ DEL GRUPO
MIXTO

poco más durante el mes de agosto, no en su totalidad, o no como debiera, o el caso del Pico de
L’Aguilica, que no lo hemos conseguido ver en todo el verano. Nuestra compañera, entonces embarazada,
ya ha dado a luz, y seguimos sin que la luz se dé en Águilas.
Hablamos de transparencia y estamos bastante oscuros; es el caso, por ejemplo -a lo mejor
usted me dice que se ha solucionado en algunas ocasiones-, sí, es cierto, he de reconocer que es cierto,
que la glorieta ahora se ve más; pero, sin ir más lejos, el pasado domingo en la Huerta Roja no veían
absolutamente nada. Le enseñaré una foto, pero es como enseñarle la pantalla del móvil.»

12. SEGUNDA PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR
Don Antonio Landáburu Clares, concejal del Grupo Municipal Popular, presenta ante el
Pleno las siguientes PREGUNTAS:
«Son muchas las quejas de vecinos del municipio de Águilas acerca de la plaga de gatos y del
mal uso que se le está dando a los carnés de voluntarios de control de colonias felinas.
Un uso indebido del carné provoca desajustes en el control de colonias felinas con grandes
problemas tanto para gatos como para vecinos pues, entre otros motivos, la salud de los gatos se ve
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«Aunque luego conteste a las preguntas, a la intervención que ha hecho, dos cuestiones: en el
castillo no se ha hecho nada; es decir, es una cuestión de apreciación, conforme te decían que había más,
es la misma, no se ha hecho nada en el castillo, no se ha hecho nada, hay la misma iluminación que
había. Está ya ultimando una empresa que ha subcontratado, Inverto, una iluminación decorativa de lo
que es el monumento, pero no se ha hecho nada. Y, por el contrario, en el Pico de L’Aguilica hace ya dos
meses que está puesto el foco. Otra cosa es que no lo hayan visto, o que quieran que haya más
intensidad, pero hay un foco que ilumina de forma siluetada el Pico de L’Aguilica, que se lo digo yo.
En cuanto al tema de los apagones, tampoco es justo, y quiero también dejarlo claro que no
puedo vincular los problemas de apagones con que se haya externalizado el servicio con Ferrovial.
Más allá, es lo que acaba de decir: a la empresa que se ha hecho cargo del alumbrado, y hay
una cuestión fundamental, durante la última parte de la legislatura se produjo la renovación del 100 %
de las luminarias del término municipal, casi 9.000 focos de luz, que pasaron de las de vapor sodio y las
de mercurio todas a tipo led; era parte de ese contrato que firmamos con esta empresa; una inversión,
por cierto, que tampoco le costó nada al Ayuntamiento de Águilas, puesto que lo que es la adquisición,
puesta y colocación de estos materiales van dentro del contrato que se ha suscrito, contrato por el que se
sigue pagando lo que pagábamos antes de iluminación.
Dentro de los trabajos que también están haciendo, como mantenimiento y conservación, nos
hemos encontrado con una red de más de 40 años a la que no se le había hecho prácticamente ningún
mantenimiento.
Como se están cambiando todos los cuadros de mando, es decir, donde están centralizados los
distintos sectores de luz, y se están poniendo con la normativa actual, fundamentalmente en temas de
seguridad y de sensibilidad a la hora de saltar cuando hay cualquier cortocircuito, lo que ocurre es que es
relativamente fácil, con ese estado de la instalación, en que, por cuestiones meteorológicas, por
cuestiones de animales, por determinadas cuestiones, pueda llegar a saltar; pero también hay que decir
inmediatamente que el tiempo de respuesta de la empresa no es más de 10 o 15 minutos. Al cabo de ese
tiempo, el servicio vuelve a estar repuesto, dentro de las posibilidades del mismo.
¿Cuánto tiempo va a durar? Pues hasta que hagamos la total renovación de toda la red de
alumbrado de Águilas. Eso nos va a llevar tiempo. Insisto: lo importante en este caso es la capacidad de
respuesta por parte de la empresa, que no va más allá de los 12 minutos.»

ACTA DEL PLENO

Por el equipo de Gobierno, don Tomás Consentino López, delegado de Urbanismo,
Patrimonio, Infraestructuras, Mantenimiento y Obra Pública y Seguridad Ciudadana, contesta lo
siguiente:

realmente afectada al darle alimentos que no toleran.
Por la salud de los felinos y la convivencia de estos con los vecinos de la localidad el concejal que
suscribe presenta las siguientes preguntas:
1.- ¿Cuál es la función del carné de voluntario de control de colonias? ¿Ha cumplido su
cometido?
2.- Al otorgar la acreditación a los voluntarios, ¿se les dio una formación oportuna e
individualizada? ¿Cuál fue el criterio de elección?
3.- En caso contrario, ¿piensa el equipo de Gobierno tomar medidas?»

Acto seguido, se producen las siguientes intervenciones:

«Le voy a dejar terminar, no se preocupe, pero habla usted de las alusiones, y así se lo voy a
explicar, y ya también va a servir para la portavoz del Grupo Mixto, que habla siempre de las alusiones.
En el debate entre concejales no se pueden alegar alusiones, pues están debatiendo entre ellos,
sería tener un turno más de intervenciones; las alusiones se producen cuando en ese debate entre
portavoces se menciona a otro concejal que no ha intervenido en el debate.
Le voy a dejar terminar, no tiene nada que ver con la pregunta, pero no diga por alusiones
porque no es por alusiones.»

Don Antonio Landáburu Clares:
«En primer lugar, le pido disculpas al señor Torres por no haberle mandado la información que
nos ha requerido en dos ocasiones; pero me gustaría decirle que sí que ha obtenido respuesta por parte
de nuestro grupo municipal, le mandamos un correo solicitando unos correos institucionales para los
miembros del grupo, para los concejales, pues, igual que ustedes, somos concejales que representamos
parte de este municipio.
Y solamente eso, que los necesitábamos; ya que no nos lo ha dado no se lo habíamos mandado,
pero usted no se preocupe que ya lo tiene en su buzón.»

La señora Alcaldesa-Presidenta, doña María del Carmen Moreno Pérez:
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La señora Alcaldesa-Presidenta, doña María del Carmen Moreno Pérez:
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«Esto es un tema que nos preocupa mucho; no hay día que un aguileño no se queje por la plaga
que tenemos en el municipio de gatos, y ustedes son conscientes de ello.
Uno de los problemas es el mal uso que se le está dando del carné de voluntarios de control de
colonias felinas. Hemos consultado con numerosos veterinarios, hemos analizado el proyecto CES, de
capturar, esterilizar y soltar, y creemos que están bien esas actuaciones; pero se necesitan más
actuaciones, no son suficientes, deberíamos actuar en conjunto todos los vecinos del municipio y no dar
de comer cualquier cosa a los animales callejeros, porque, en vez de ayudarles con el tema de la
alimentación, lo que estamos haciendo es crearles más enfermedades y haciendo una alimentación más
irregular.
Me gustaría también en este punto, y dado que es mi intervención, hacer una referencia a lo que
en el anterior punto se ha referido con respecto al Grupo Municipal Popular. Sé que no es el momento,
pero, por alusiones, me gustaría explicar…»

ACTA DEL PLENO

Don Antonio Landáburu Clares:

«Pues sí, se ha pedido hasta en cinco ocasiones, y no se preocupe que el señor concejal de
Participación se lo demostrará, porque además me ha sacado los pantallazos de las cinco ocasiones en
las que se lo han solicitado.
Y, ahora, para responder a la pregunta, vamos a centrar el debate sobre las colonias felinas.
Tiene la palabra doña María Dolores García, concejala de Sanidad.»
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«Señor Landáburu, con respecto a su pregunta, todos sabemos que los gatos forman parte de la
fauna urbana habitual. En muchos casos, las colonias no controladas originan una serie de problemas de
convivencia entre nuestros ciudadanos, y provocan incomodidades y molestias a los vecinos, y también a
los comercios.
Esto es un problema que no ha pasado desapercibido para el Ayuntamiento de Águilas; de
hecho, se han realizado actuaciones, se están realizando, y consideramos necesario seguir abordando
propuestas tendentes a solucionar esta problemática, y en ello estamos.
La Ley 6/2017, del 8 de noviembre, de Protección y Defensa de los Animales de la Región de
Murcia, en su artículo 25 establece al respecto que los ayuntamientos, al objeto de promover la
promoción y el control poblacional de los gatos, fomentarán como posible destino de los mismos la
constitución de colonias de gatos ferales controladas a partir de poblaciones existentes de gatos no
identificados y que vivan en la calle.
Estos animales, para su identificación, tras su captura, serán esterilizados y devueltos a la
colonia.
En este sentido, el Ayuntamiento de Águilas, en el ejercicio de las competencias establecidas en
el artículo 25 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local, así como lo previsto en la Ley
6/2017, de 8 de noviembre, mencionada anteriormente, de Protección de los Animales de Compañía de
la Región de Murcia, firmó un convenio de colaboración, como proyecto piloto, con la Asociación
Protectora de Animales, el proyecto CES Águilas, para el control y cuidado de las numerosas colonias de
gatos que viven en nuestro municipio.
Dicha asociación, sin ánimo de lucro, solicitó a este Ayuntamiento formar parte de ese control y
cuidado de las colonias felinas de la localidad, a través de la Concejalía de Sanidad, con la colaboración
de nuestro veterinario municipal a la entrega de 25 carnés de controladores de colonias felinas, que
identificaban aquellas personas que cuidaban estas colonias y que se iban a encargar de su alimentación,
sus cuidados, recogida para esterilizarlos y la suelta de animales ya esterilizados.
Dichos carnés fueron solicitados por la Asociación Protectora de Animales, vía Registro
Municipal, y con los nombres de las personas adecuadas, según sus criterios, porque eran quienes
conocían las personas que querían ocuparse de este cuidado de los gatos.
Se dieron estos carnés; pero, a través de la Policía Local, incluso de los mismos miembros de la
Asociación, tuvimos constancia, después de casi seis meses de haberlos entregado, de que no se ha
hecho el uso correcto de los mismos, por lo que desde la Concejalía de Sanidad se decidió, de momento,
no dar ningún nuevo carné.
En relación a la entrega de carnés, hay que puntualizar que no existe un modelo oficial de carné,
ni a nivel nacional, ni autonómico, en la Región de Murcia, que acredite que las personas que alimentan y
gestionan estas colonias felinas están autorizadas por la Administración.
No está regulado en ninguna forma jurídica, ni en ningún protocolo, un plan para la gestión
ética, sanitaria y estandarizada de las colonias felinas.
Durante este periodo, y a pesar de todo lo reflejado anteriormente, este ayuntamiento, junto
con la Asociación, ha realizado diversas actuaciones para dar cumplimiento a la normativa, entre las que
destacan la identificación de diversas colonias susceptibles de control: Cabezo del Agua, Molino de los
Alacranes, Méndez Núñez y paseo de Las Acacias.
Se han esterilizado un total de 29 gatos, con un coste aproximado de 4.500 euros, sin ningún
tipo de financiación autonómica, teniendo en cuenta que aún no está publicado el desarrollo
reglamentario de dicha ley.

ACTA DEL PLENO

Por el equipo de Gobierno, doña María Dolores García Albarracín, delegada de Política
Social y Sanidad, contesta lo siguiente:

Además, en lo que llevamos de año, se han recogido de la vía pública un total de 34 felinos de
diferentes estados, diferentes sexos y edades, habiéndose dado 13 de ellos en adopción.
Por todo lo anteriormente expuesto, y por el interés de este ayuntamiento en solucionar este
problema y que tenga una forma legal, se están realizando los trámites oportunos para impartir unas
jornadas de formación para aquellas personas que sean responsables del cuidado y mantenimiento de
cualquier colonia felina, ya que nuestro veterinario ha estado en unas jornadas de formación hace muy
pocos días.
Tras la realización de estas jornadas, se entregará, y siempre bajo la supervisión de la Asociación
Protectora de Animales, y por supuesto en contacto con la Concejalía, un carné, un documento, una
carta, algo que vincule a estas personas con la gestión ética de una determinada colonia, y que podrá ser
retirado en el caso de que no se cumplan los mínimos establecidos en la normativa, tales como son la
alimentación con comida seca, limpieza del entorno y mediación vecinal.»
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ACTA DEL PLENO

En Águilas, en fecha al margen

Número: 2019-0015 Fecha: 21/11/2019

Y no habiendo más asuntos que tratar y cumplido el objeto del acto, la señora
Alcaldesa-Presidenta, doña María del Carmen Moreno Pérez, levanta la sesión, a las once horas
y treinta y cinco minutos, extendiéndose la presente Acta, que consta de cincuenta y tres
páginas, de lo cual, como Secretario General, doy fe.

