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Í:H:rru'ffi{' AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA
(BADAJOZ)

ACTA DE LA SnSróN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL

AYUNTAMIENTO DE LA MUY NOBLE, NOTABLE Y SIEMPRE LEAL CIUDAD

DE oLIvENZA, nr, oÍa 27 DE DTcIEMBRE DE 2018.

ASISTENTES:

Por el grupo del Partido Socialista Obrero Español:

o. veñuBr rosÉ coNzÁrnz ANDRADE.
D" ALICIA CORDERO MORALES.
o. cenn¿ÁN FIcUEREDo SILVA.
p. nnuóN rnr¿ÉNnz SAAVEDRA
p. unnÍa Núñnz nooRÍcuBz
D'ISABEL M" RocHA cÓtunz.
D. GONZALO MARTÑ NE LA GRANJA VILLOSLADA.
D" JUANA cINTA carognÓN zAZo.

Por el grupo del Partido PoPular
D. BERNARDINO ANTONIO PIRIZ ANTON.

D" MANUELA coRRER nNr(nqpz.
D. FRANCISCo ¡osÉ ToscANo RNrÚ¡lnz.
D" LoRENA DESCALzo oitz.
D. BENITo ANToNIo rÓPnz FALCATo.
D. FRANCISCo pnRNÁNpEZ DoMINGUEZ

Por el grupo de Izquierda Unida
o. ruts ÑiñBz rsnNÁNopz.
D. RoBERTo MAESTRB cÓtr¿Bz.

sEcRETARTA DE LA coRPon¡crÓN:
n" MARÍA soLEDAD oitzDoNAIRE.

INTERvENToR DE LA coRPoRAcrÓN:
D. ANToNlo BsrÉvEZ JIMENo.

No asiste con justificación Du. Nuria Jiménez campanario.

En la Sala de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Olivenza siendo las 20:30 horas

del día 28 de noviembre de 2018, se reúnán las personas cuyos nombres figuran awiba al

objeto de celebrar la Sesión Ordinaria paralacual fueron previa y legalmente convocadas.
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Actua como Secretaia la que lo es de la Corporación D. u María Soledad Diaz Donaire,
que da fe del acto y elabora la presente.

ASUNTO PRIMERO. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE
LA SESIÓN ANTERIOR

Por el Sr. Presidente se declara abierta la sesión y previamente a tratar los puntos
del orden del día se realiza un minuto de silencio por del asesinato de Laura Luelmo,
transcurrido este tiempo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 del Real
decreto 2568/1986 de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de
Orgaruzación, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales J. pr.guntu u
los Sres. concejales si tienen que hacer alguna alegación al acta de la sesión ordinaria
celebrada el día 28 de noviembre de 2018.
Don Luis Núñez, portavoz del grupo izquierda unida, señala que su grupo votará en contra
del acta.
Don Francisco Fernández, del grupo popular, responde que su grupo votará en contra,
puesto que se les sigue sin proporcionar parte de la información que se lleva solicitando.
Doña Juana Cinta Calderón apunta el voto a favor de su grupo.
Se procede a la votación que concluye con los votos en contra del grupo popular (6) y el
grupo izquierda unida (2) y los votos favorables del grupo socialista (8), tras segunda
votación y con el voto de calidad del alcalde queda aprobada el acta del pleno de la sesión
celebrada con fecha 28 de noviembre.

ASUNTO SEGTJNDO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CUENTA ANUAL
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA

El Sr Presidente explica que, tras la tramitación de la cuenta antal, que se inició con el
dictamen favorable de la misma en la comisión de cuentas y una vez que ha transcurrido el
plazo de exposición sin que exista ninguna reclamación, se trae la cuenta al pleno para su
aprobación y remisión a los órganos competentes tal y como estable la legislación.

El alcalde cede la palabra al portavoz del grupo izquierda unida, Don Luis Núñez que, tras
preguntar, al interventor por el endeudamiento por habitante y hacer una puntualización
sobre el contenido de la cuenta, señala que su grupo hace tiempo que viene demando que se
aborde y se pongan en marcha los presupuestos municipales porque estos son
fundamentales para la vida económica de los oliventinos, por eso uptou""han este punto
para preguntar por ellos y pedir que se retome el trabajo.

A continuación, el Sr Presidente da la palabra al partido popular, comenzando don
Bernardino Píriz por expresar que no están de acuerdo con la manera de enunciar el punto
porque el procedimiento de aprobación de cuentas era el mismo antes y ahora y que se
reservan el poder de cambiar los datos económicos porque entienden que en esta cuenta se
están camuflando algunos datos tal y como ya se ha dicho. Se queja de que aún siguen
esperando documentación como la referente a las ferias de la Farrapa y que, por tanto, se
sigue ocultando información a los grupos impidiéndoles hacer su trabajo. En ielación con
los presupuestos, les recuerdan que ya no tienen mayoría absoluta y que no son capaces de
plantear un dialogo o poner un documento encima de la mesa para que se debata.
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El Sr, Presidente cede la Palabra a la portavoz del grupo socialista, Doña Juana

Cinta Calderón que comienza por el final señalando que se intentarán traer los PresuPuestos

cuanto antes. Señala Y se ratifica en que estás son unas cuentas transParentes Porque los

grupos han tenido toda la información necesaria sobre las cuentas desde el Primer día,

mientras que en distintas actas anteriores durante el partido PoPular, tanto el gruPo

socialista como el gruPo izquierda unida se quejaban de que no se les hacía llegar esa

documen tación. Puntualiza que' como ya saben, la cuenta anual es, al fin y al cabo, una

fotografia fij a de una gestión económic a y patrimonial Y haciendo la comParativa con otros

años antenores las ratios de ingresos Y de gastos son muy similares. Lo imPortante no son

tanto los gastos e ingreso s, sino a que se dedican esos recursos . Le recuerda que, en la

comisión de cuentas, se echó en cara al equipo de gobierno que gastaba demasiado en

personal, Pero, por ejemPlo, donde el Partido PoPular ve gastos ellos ven derechos

laborales. Igualmente señala que no se debe decir con tanta ligereza que las cuentas están

ocultando datos.

El portavoz del grupo izquierda unida señala que va a hacer una comparativa entre

las cuentas de20l6 y 2017,en 
'a 

cuenta lintaet criierio de liquidez inmediata es de 1'33

y de 0,57 en este unáiotl'.La liquidez acorto plazo estaba en un 5'09 y actualmente en un

5,g2. pasa a un punto importante, como es el üdeudamiento por habitantes q-ue es de 140

euros en 2016 yd" 19t;t ü7 y en lo que se refiere a otro p,,nto importante como es el

índice medio de pago a proveedor"r, 
"n'2016 

estaba en72' actualmente está 
-en 

93 días'

Todas estas cifras indican que la gestión económica que se eslárealizando es nefasta y tiene

como consecuencia clara profun¿iru, 
"n "i""J*¿áiento 

de todos los oliventinos' No se

están desarrollando ;ir$; il. ayuden a las empresas oliventinas o que traigan nuevas

empresas y se cree;;i;;, y ," érta pr"¿""i."¿o algo importante que es la pérdida de

población. Estamos;]ñ*tdJ.upitur,rtí,-n"uito'^il;";ñ a las pymes son muchas las quejas

que llegan de las diñ;;il;d., qué están;i""d" para cobra'' bt ttt"t"n se ha endeudado

más a los oliventinos y no se sabe en que ha mejoiado ese-endeudamiento a los oliventinos'

son participes en la asfi*ia de las pymes y la pérdida de población'

Elportavozdelgrupopopularfelicita,enprimerlugaralportavozdeizquierda
unida por su intervenció-n v pó, 

"l 
,"puro de los áatos ecoriómicos' Recuerda que en la

comisión informatirra no ," ¿iufogó ni se intentó llegar a acuerdos, respecto a 1a acusación

grave señala que se fru ¿i"tto en Jistintas ocasiones que se está escondiendo información a

este alruntamiento. Les parece urr""áo,i"o que digan. que estas cuentas son más

transparentes porque los grupos ," q""¡iüu";Á $e 

'ie 

faliaban papeles cuando un juez

dio al partido popular laÁzónen que rio s" 
"staUa 

limiiando la información y en relación a

ta poticía lo que ü; ;; ;;; ." o?án tt""i."¿" muchas horas extraordinarias por su mala

gestión.
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La portavoz del grupo socialista, doña Juana cinta calderón da cuenta del informeque se pidió al intelentor en su día para entender las diferencias entre la cuenta d,e 2016 y2017 y que basa gran parte de las diferencias u ru r"guiu.i zacióndebida a Aqualia y Joca.Las deudas de Aqualia están recogidas en las cuentai en contra de lo que dice el portavozdel grupo popular y estas deudas,-además de lo ¿" ¡o"a, trastocan las ratios con 2016. Enrelación con2012, sin embargo, las ratios ,o'prá"ti"u."nte iguales.

cierra el punto el alcalde, diciendo que se traen las cuentas anuales de 20l7,con unresultado presupuestario ajustado de 200.0ó0 . En 2017 ha habido .'rr, 
"rfr",,o importanteporque se han reconocido obligaciones de pago a Joca y equalia qrr" t u¡ t 

"cho 
que semodifiquen todos los ratios habituales pero que era obligatorio r..orro."r.-apoyu u tuconcejala del partido socialista cuando dic" q.t" ru rituu"iá" d,e 20ll era mucho mejor queen2015' yque para eso solo tienen qu" rr".1u, actas de arqueo. Añade que las ratios sonsimilares pero habiendo aumentado inversión en educación, en cultura, en infraestructuras,habiendo aumentado en políticas sociales y to -a, 

-importante, 
reconociendo a lostrabajadores sus derechos económicos. Da las gracias al lnterventor y a los trabajadores deintervención por su trabajo.

Finalizado el debate y realizada la tramitación legalmente estable cid,a, y contando con eldictamen favorable de la comisión de cu.ntur,"ái;ü;;, por mayoría, con los vorosfavorables del grupo socialista (8), el voto en contra dei grupo izquierda unida (2) y el votoen contra del grupo popular (5), tras una segunda votacián y con el voto de calidad del sr.Alcalde adoptó el siguiente acuerdo:

PRTMERO' Aprobar la cuenta anual del Ayuntamiento de olivenza y sus órganosdependientes coffespondiente al año 2017.

SEGUNDO' De acuerdo con lo que se,establece en la legislación corespondiente, remitirla cuenta a los órganos de fiscalizáción del Estado. e -

ASUNTO TERCERO. RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE MESA DENEGOCIACIÓN SOBRE MEJORAS EN CONDICiONES LABORALES DELPERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA

El Sr Presidente explica que con la aprobación de la última nonnativa estatal se hatealizado una mesa de negociación en la.que r" uaopturor y trataron distintos temas deinterés para los trabajadore. qu. 
", 

necesarió t,aer a ;r,; pl;;" para rctifrcar.

El alcalde cede la palabra al poftavoz del grupo izquierd,aunida, Don Luis Núñez señalaque' desde luego, y visto qut t. trata de-r¡1ur tauóut", para los trabajadores su voto seráfavorable' pero aprovecha la ocasión para ieclamar que .Jacupten los contratos del centro

;:i::il1fl"Jffij|t,:Jto" 
que se 

"ó,,,,oqu. 
una comisión die empleo pu,u .,,., algunos

A continuación, el Sr presidente da la palabra al parlido popular, comenzando donBemardino Pinz pot preguntar cuanto han costado lós enchufes del partido-ro.iuti*,u, ypregunta si se van a seguir manteniendo esos contratos de personas que han entrado a travésde un examen o un proceso y que permanecen en el tiempo y continúan en fraud" o" try.
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Elsr,presidentecedelapalabraalaportavozdelgrupo':"'"'',:.:^o,:ñaJuana
cinta calderón que ""-i"-" 

p"r el flrnul señalando que este gobiernono-tl?l" d"11t:.lill

punto que se trae se aprobó como conse"nen"iu u"i:t-li:tupuestos de 2018' ya se venla

noniendo una n"*iüiti¿a¿ horario como consecuencia del reloj pero esto es un

complem"ttto Y algo distinto'

Elalcaldecedelapa|abradenuevoa|portavozdelgrupoizquierdaunida,DonLuis
Núñez señala que considera que h"y Ñ;;; que s9 está" áe'anollando que no se han

ajustado a las bases. y po, .ro ., i-pottánt. este consejo de empleo' insiste de nuevo en que

también es necesaflo que se aplique "f 
*"tt"-át "tpl"o 

el cénvenio del ayuntamiento de

Olivenza porque 
"rri.iá"-o, 

!rr" to, *it-"t pu"'tó' de trabajo deben tener los mismos

sueldos.

A continuación, el Sr Presidente vuelve a ceder la palabra al partido popular'

comenzando don g";ur¿ino píriz po-r ;;;r q;" es de virgüenza que mencione la

concejala el tema d.|;;il.uun¿o ,oio ,. han diiho mentiras en relación con esto'

El sr. presidente cede la palabra de nuevo al portavoz del grupo socialista, Doña

Juana Cinta Calderón, que ante una 
"."r,rf,u 

J" oo" Étu"tisco Femáná ez qlJe pregunta si

es posible que los trabajadore, ¿"r ""rrt- 
especial de empleo' responde- que se' está

estudiando y es posible pero hay que ajustar algunos puntos en especial con las penslones

que se cobran Por los interesados'

Elalcaldeseñalaqueloque.Sepretende-en.este,puntoesreconocefunaseriede
derecho laborales, tal y como ," .\rr.,t"'haciendo durante la legislatura' algo que ya se

empezóconizquierdaunidayquesehacontinuadoyqueha-llevadoaquedurantela
legislatura se les fr"V* r"rorrá.i¿o a los trabajadores una regularización del complemento

de destino de algunos grupos, el pago ¿, fo' ft'tiuos y horas éxtraordinarias' la flexibilidad

con el tema del fichaje y el 100% .n po¡¿os de incapacidad y, actualmente, se esté

trabajando en una relácién de puestos d;^t*b;J" Agradlce a los sindicatos su ayuda y

señala que ese u,r.-"rrá- "n 
la partida á" p"r.ótul que se criticaba es porque hay dos

modelos de entender las cosas'

Vistoqueconfecha2gdeoctubrede20ls,enelsenodelaMesaGeneralde
Negociaciór d" fu"ÁJ-inistta"i¿n C*.*1 del Estado' se firmó el Acuerdo para la

ampliación ¿"f p"áirJ^á" p"l"*i¿ad a dieciséis semanas, v el Acuerdo para la aplicación

de la bolsa de horas prevista en la dispoiltó" adicional centésima cuadragésima cuarta de

laLeya" er.r..rprrJrio. C.n"rut., ¿.i lrtu¿o para el año 2018, previa negociación en la

comisión Técnica de Igualdad ""t"u*áu 
ár día 26 de octubre' Por su parte' la
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Administración Autónoma' en mesa de Negociación celebrada el pasado 23 d,enoviembrede 2018' adoptaba, entre otros acuerdos, la áplicación de mejoras voluntarias del sistema deprestaciones de la seguridad social en situa;ión de matemidad, paternidad, riesgo sobre elembarazo y riesgo durante la lactancia.

visto que Dichos acuerdos se encuentra en sintonía con las políticas seguidas poresta corporación, como así quedó plasmado 
"n 

.t ; n¡ 6 de plan de Igualdad para elpersonal del Ayuntamiento de olivenza, sobre la conciliJción de la vida i"L"orur, personal yfamiliar" , contemplándose en el objetivo lo el 'irÁibiliru, a la plantilla sobre laimportancia de la corresponsabilidad familiar y ao-?rii.a,,, y dentro de la medi da 24"estudiar la posibilidad de implantación de medi¿as de fláxibilidad 
-h;;" 

para laconciliación de la vida laboral y iamiliar,,.

Teniendo en-cuenta que' por olo:aparte,laLey 6/20lgde 3 de julio, de presupuestos
Generales del Estado puru i0l8- , prevé ia existerrcia d" .rna bolsa de un soloáe la jornadaanual para la conciliación de la vida familiar.y p."f*ñiy qu" .r, virtud de esta previsión,con fecha 12 de diciembre de 2018, se ha llevado a tabo la preceptiva negociacióncolectiva en la Mesa de Negociación General de este ef,.rntamiento, al que le corresponde

fo::fi"t*ión 
de los asunios comunes tanto al personal tuncionário;";; al personal

visto que alcanzado este acuerdo, le es de aplicación directa al personal funcionario,en virrud de lo preceptuado en de la disposición Fincl r2-áe :nLeyde la Ley 7/19g5, d,e 2de abril, Reguladora de las Bases a.i.negiÁ.n ioá irnnr¡, que establece que losfuncionarios públicos de la Administraciónlocal tendÁ )a *i.mu protección social , enextensión e intensidad, que la que se dispense u to. funcionarios públicos de laAdministración del Estado y estará integradaen el sistema de Segurid"¿ s""i¿ pero quepara su efectiva aplicación al personal laboral, ¿" uru.tJo con lo establecido en el artículo38'3' 4 y 6 del Texto Refuniido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado público,aprobado por el Real Decreto Legislativo sl)ols,de 30 de octubre, para que los Acuerdosalcanzados en la Me-sa de NegJciación que versen sobre materias competencia de losórganos de gobierno de las Administracionés Públi"u. .r- u¿ti¿o, y eficaces, es necesariala aprobación expresa y formal por estos órganos. 
'--

Finalizado el debate y tealizada la tramitación legalmente establecida, y vistas lasmedidas adoptadas en la Mesa de Negociación y 
"onrurrái 

,on el dictamen favorable de lacomisión de cuentas, el pleno, por uninimidad,'adoplJ 
"l 

,ig"i*te acuerdo:

PRTMERO: Aprobar para todo el personal al servicio de este Ayuntamiento y susorganismos autónomos dependientes las siguientes medidas:

Ampliación del permiso de paternidad a dieciséis semanas.

Que el permiso de paternidad por nacimiento, guarda con fines de adopción, adopción oacogimiento de un hrjo/hrja se amplíe a un total de 16 semanas, en los términos eimplementación progresiva que lo acórdado paralaa¿.inirirución General del Estado
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Una bolsa de horas prevista en la disposición adicional centésima cuadragésima

cuarta de la Ley 6120L8, de 3 de julio, de PG del Estado para el año 2018'

Una bolsa de horas de un 5%o de la jornada anual de cada empleado o empleada,

individualmente considerado, en los mismos términos en que se han aprobado para la

Administración General del Estado. Quienes deseen disfrutar de esta medida de flexibilidad

horaria deberán solicitarlo mediante escrito dirigido a la Alcaldía-Presidencia, quién

resolverá motivadamente.

Ampliación de coberturas de situaciones para la percepción del l00o/" de las

retribuciones.

La ampliación a las situaciones de maternidad, paternidad , riesgos durante el embarazo o

riesgo durante la lactancia, teniendo derecho a percibir desde el primer día en que se

declare 1a misma, como mejora voluntaria al subsidio legalmente establecido, un

complemento que, sumado a la prestación del régimen de previsión social correspondiente ,

alcance el cien por cien de las retribuciones fijas y periódicas que tuvieran acreditadas en el

mes de inicio de la correspondiente situación , en las mismas condiciones a las establecidas

en el acuerdo del restablécimiento del 100% de las retribuciones en caso de Incapacidad

Temporal , acuerdo ratificado por el Pleno en sesión de fecha 28 de septiembre de 2018'

SEGUNDO: Ordenar la publicación de los acuerdos ratificados por el Pleno de la

Corporación.

ASUNTO CUARTO. INFORMES DE ALCALDÍA

l. Durante este mes se han mantenido reuniones con ciudadanos y empresarios,

tratando de ayudar desde Alcaldía al mayor número de personas y solucionando

problemas dentro de nuestras posibilidades.

2. ñ.eunión con diversas Asoóiaciones (Fundación Rodríguez Ibarra, asociación

Fibromialgia etc..)
3. Asistencia a la asamblea de ATLA en Portel, 30 de noviembre.

4. presentación en Madrid del estudio sobre el impacto económico de la Feria del

Toro, 04 de diciembre.
5. Reunión Centro de Salud Participativo, 10 de diciembre'

6. Jornadas de aprendizaje participativo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 10

de diciembre.
7. Reunión mesa de negociación empleados públicos, 12 de diciembre.

8. Acompañar en lu cei"bración de 1á comida de Navidad del Hogar de Mayores, 12 de

diciembre.
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9. Inauguración jornadas turismo Astronómico, 13 de diciembre.
10. Clausura escuela música, 13 de diciembre.
11. Reunión con José María Carrasco López, de los Servicios territoriales de la Junta de

Extremadura, relacionada con regadío aguas de Alqueva, 14 de diciembre.
12. Acto de entrega en Mérida del vehículo eléctrico por parte de Diputación de

Badajoz a través del plan MOVEM, 14 de diciembre.
13. Asistencia a certamen de Villancicos organizado por la cofradía del

Descendimiento, 14 de diciembre.
14. Exhibición de la Escuela de Gimnasia Rítmica, 15 de diciembre.
15. consejo Rector del Patronato de Turismo y Tauromaquia, 18 de diciembre.
16. Reunión con diferentes sectores paratratar temas comisión Feria del Toro 2019,19

de diciembre.
lT.Inauguración de la Universidad Popular de Olivenza a cargo del Presidente de

Diputación, 20 de diciembre.
18. Presentación oficial de la nueva Escuela Profesional "La Encina",2I de diciembre.

AYUDAS Y SUBVENCIONES
RESOLUCION DEL INSTITUTO DE LA MUJER PARA EL PROGRAMA DE
ATENCIÓN PSICOLOGICA A MUJERES VICTIMAS DE VIoLENCIA DE GENERo
PARA EL ANO 2OI9 ...... ......32.500 €.
RESOLUCION DIPUTACION DE BADAJOZ PARA LA REALIZACION DEL
PROGRAMA DE DINAMIZACION CULTURAL 2OI8 . . . 1 .33 1,OO €
RESOLUCION DIPUTACION DE BADAJOZ PARA LA REHABILITACION DE LA
PRIMERA PLANTA DEL CUARTEL DE CABALLERIA (EMISORA DE RADIO) DEL
PLAN ESPECIAL EXTRAORDINARIO, PLAN SUPLEMENTARIO 2018 DE OBRAS
DE ESPECIAL NECESIDAD t13.t64,32 €

ASUNTO QUTNTO.
MUNICIPALES

ESCRITOS VARIOS Y MOCIONES DE GRUPOS

No se presentan

ASUNTO SEXTO. RUEGOS Y PREGUNTAS

El portavoz de izquierda unida pide que se convoque la comisión de empleo, y
también señala que los usuarios del camino que va del cementerio al mirador de San Jorge
señalan que está en muy mal estado. También desde hacienda Murillo se pregunta sobre el
arreglo del camino. Desea una feliz salida de año y un buen afro 2019.

El alcalde responde que el arreglo del camino de hacienda Murillo ya se ha licitado.

Por la presidencia se declaró terminado el acto y la sesión fue levantada, siendo las
2l:35 horas del día de la fecha, de todo lo cual doy fe, extendiéndose la presente acta que
autoriza con su firma la Secretaria General de la Corporación, con el Vo Bo del Sr. Alcalde-
Presidente, de conformidad con lo establecido en el Art. 110.2 del Real Decreto
2.568/1986, de28 de noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
JurídicodelasEntidadesLocales,yenel Art.2.c) delRealDecreto l.I74ll987,de 18de
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septiembre, de Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con

Habilitación de Carácter Nacional.

B
ENERAL,

ose Andrade
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