Ayuntamiento de la Muy Noble, Notable y
Siempre Leal Ciudad de Olivenza

LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE LA MUY NOBLE, NOTABLE Y SIEMPRE LEAL CIUDAD Dtr
0LIVENZA, EL DÍA 1DE MARZO DE 2017.
ACTA DE

ASISTENTES:
Por el grupo del Partido Socialistn Ol¡rero Español:
D. MANUEL JOSÉ GONZALEZANDRADE.
D" ALICIA CORDERO MORALES.
D. GERMÁN FIGUEREDO SILVA.
D" ANTONIA GUTIÉRREZ SÁNCHEZ.

D. FRANCISCO ISIDORO VEGA CÓUEZ.
D" ISABEL M" ROCHA GÓMEZ.
D. GONZALO MARTÑ DE LA GRANJA VILLOSLADA,
DU

ruANA CINTA CALDERON ZAZO,

Por el Grupo del Partido Popular:
D. BERNARDINO ANTONIO PiRIZ ANTÓN,
D" MANUELA CORREA ANTÚNEZ.
D. FRANCISCO JOSE TOSCANO ANT{INEZ.

D' LORENA DESCALZO DIAZ.
D. FRANCISCO FERNANDEZ DOMÍN GIJEZ,
D. BENITO ANTONIO LÓPEZ FALCATO.
Por el Grupg Ganemos.Olivenza-IU-Los Verdes:
D, LUIS NLTNEZ FERNANDEZ.
D" NI.IRIA JIMÉNEZ CAMPANARIO.

D. ROBERTO MAESTRE CÓIr,TBZ,

SECRETARIA DE LA CORPORACTÓN:
D" MARÍA SOI-EDAD DÍAZ DONAIRE.
INTERVONTOR DE LA CORPORACIÓN:

En la Sala de Plenos del Exsmo. Ayuntamiento de Olivenza siendo las 20;30
I de marzo de 2017 , se reúnen las personas cuyos nombres figuran arriba
al objeto de celebrar la Sesión Ordinaria para la cual fueron previa y legalmente

horas del día
convocadas.

Actúa como Secretaria la que lo es de la Corporación D. u SoledadDíaz Donaire,
que da Fe del acto y elabora la presente.
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Por el Sr. Presidente se declara abierta la sesión. 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 OrganizaciÍn, Funcionamiento y Régimen Jurldico de las
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Entidades locales, pregunta a los Sres, Concejales si tienen que hacer alguna
observación al acta de la sesión anterior celebrada el dla27 de enero de 2017.
El portavoz del grupo IU, Don Luis Núñez Femández manifiesta el voto
favorable de los miembros de su grupo.
El concejal del grupo popular, Don Francisco Fernández, reitera como en otras
ocasiones el voto en contra de su grupo que justifica en que se sigue sin contestar a
muchos de los escritos, añadiendo igualmente la poca antelación en la convocatoria de
algunas reuniones que se celebran.

El portavoz del PSOE, Sr. Francisco L Vega muestra el voto favorable de su
grupo.
Se aprueba el acta de la sesión correspondiente al dia27 de enero de 201'l con el
voto favorable de grupo socialista (8) y del grupo IU (3) y el voto en contra del grupo
popular (6).

2" MODIF'ICACION DEL REGLAMENTq DE REGIMEN INTERNO DE
PROYECTO APRENDIZEXT

El Sr. Alcalde expone a los presentes el contenido del expediente que,
básicamente, consiste en la modificaoión del reglamento de régimen interno del
programa de aprendizext para que puedan aplicarse al programa que se está realizando
en la actualidad y, sobretodo, con la finalidad de que también sea válido para otros
programâs posteriores sin necesidad de que se realicen nuevas modificaciones. Como
ya se explicó en la comisión 1o que se hará, por motivos de claridad, es la publicación
del texto íntegro que se aprobó en 2016, con las modificaciones que se contemplan en
este apaftado y que son, principalmente: çl cambio en aquellos artículos que hacen
referencia expresa al programa aprendizext, la modificación de la fecha de vigencia y la
introducción de una disposición adicional para extender la vigencia del reglamento a
futuros programas y establecer una actuación residual que permite que, en casos en que
su aplicación pudiera ser dudosa, la junta de gobierno decida sobre la misma.
El portavoz de IU, Don Luis Nrlñez apoya este punto al considerar que, como
dice el alcalde, se trata tan solo de volver a aprobar el reglamento, que en su día se
redactó, con las modificaciones que permitirán que se aplique al programa actual y a
otros futuros sin necesidad de traerlo cada año al pleno con el retraso que ello conlleva,
Toma la palabra Don Bernardino Piriz para apoyâr el punto, puesto que
considera que se trata de una manera de agilizar el procedimiento en años futuros y
entendiendo que la cláusula adicional no afectará a las competencias del pleno, puesto
que no permitirá a la junta modificar el contenido del reglamento sino, tan solo, aclarar
la interpretación en casos en los que pudiera haber dudas
Don Francisco I. Vega Gómez manifiesta el voto a favor del grupo socialista, al
explicar, tal y como hizo en la comisión, que se trata tan solo de un cambio de nombre,
pero que el grueso del reglamento queda tal y como se aprobó en el pleno de 2016 y se
publicó en el Boletín Oficial de la Provincia. Apoya la interpretación del Don
Bemardino Piriz al aclarar que, efectivamente, a la Junta le corresponderá solo decidir
sobre la aplicación o no del reglamento y no sobre la modificación del mismo,
competencia esa que perrnanece en el pleno.
Visto estos antecedentes y los informes que obran en el expediente y con el
dictamen favorable de la Comisión informativa, el Pleno de la Corporación por
unanimidad de los miembros presentes adopta el siguiente acuerdo:
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PRIMERO: Aprobar la modificación en el reglamento de régimen intemo
correspondiente al proyecto aprendizext, aprobando el texto que obra on el expediente y
procediendo a su publicación integra en el Boletln Oficial de la Provincia de Badajoz
con el siguiente tenor literal:
(REGI,AMßTIITIO

Nø
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ALTERNANCIA CON EMPLEO,

INTEßNO PARA PROYI'CTOS DE FOXTWICION EN

Artículo t. - Justifi.cacìôn:
Bl presente Reglamento pretende servír de noîma. que articule, dentro de Ia legalídad

uígente,

øquellos aspectos propios del desempeño cotidiano de los proyectos de Formaciân en alternancia con
empleo-escuelas profesionales o similqres, gestíonados a traués del Ayuntamiento de Oliuenza,
constituyendo sus norrnc¡s de funcionømíento y coordìnacìón, todo ello sin perjuícío de Io establecido en
Is normatìua especlf.ea que regula eI programa, el Estatut:o de los Trabajadores, el Conuenío Colectíuo
del Excmo. Aguntamìento de Oliuenza y demás legislacíón aplicable.

I.Orgønizøcí6n,
At tlculo z,- Org ø:níz,o'cìón

g eneral,
Ia organìzacíón general de cada proyecto, corresponderâ a dos:
- EI instítucìonal: La mâxima responsabilidad instìtucíonal del proyecto

corcesponderá. aI Excmo.
Ayuntandento de Olìuenza, como entidqd promotora V contratante, cargo que comparte con eI SEXPE,
como órgano gestor de Ia subuención concedída para Ia puesta en marcha ilel proyecto, en los térmínos
que marca Ia legislación y Ia normatìua publìcøda aI efecto.

- EI ínterno: La organización ínterna del progecto se asentará en su equípo directiuo-docente,
entendido este como órgano de trabøjo colectívo. Se completará. este órgano con Ia exístencía de un
delegados/as de alumnos/as, uno por cada especialídadformatíua aprobada.
Artlculo g. - Or g antízø.cíôn operøtiua,
La organìzacíón operariua del cada proVecto, responderá a Ia distrìbucìón
que lo compone y se clasifica de Ia siguiente forma:
a) Dírectora.

de

funcíones del personal

b) Gestora.
c) Coordínadora de þrmación,
d) Monìtores (dependìendo de las especialidades de cadauno de los proAectos)

d) Auxiliar administrafruo.
otro personallqboral asociado a díchos proyectos

fl Cualquier

Artlculo 4.- -thnciones g responsabllldades de los mietnb¡os del equípo.

Las funcíones g responsabílidailes de los miembros del equipo directiuo-docentes, se ajustarán a las
establecídas en las bases d.e las correspondíentes conuocatorías y ofertas de empleo que acompañen aI

programa.

Artlculo g.- De los delegødos g delegadas del o.lumno'dø
Durante eI primer mes del proVecto serún elegìdos un/a delegado/ a y subdelegado/a de

cada

especialidadformatíva del proyecto. Entre lcsfunciones de los/as delegados/as, estân las siguientes:
- Representar a sugrupo ante elequipo directívo-docente.
- Cooperar con Ia monítora en eI mqntenímíento del orden en los espøcios de formacìón y trabajo
asþnados aI grupo, amén de que cadø personq. se hace responsable de las tqreøs que Ie hagan sído
encomendadas por su monítora,
- Asdsfir a lcs reuniones que por su cargo Ie correspondan,

- Proponer acciones y actíuídades aI equìpo técnìco y docente, que conuengan aI alumnadotrabajador a ios que tepresentan, por decisíín consensuada de los mísmos,
- Informar a sus compcñeros y contpañeras de los aspectos relaf¡uos a cada grupo.
- Elaborar y redactar propuestas para eI eqnipo por inìciatíua propia o a peticiôn de sus compañeros
y compañeras,

- Comunícar a Ia direcciín y/o a

los miembros del equipo docente de los posibles problemas que se

generen en eI grupo,

I I. C ondícìone s llr.b org.les.
Ar tlculo 6. - If o¡ ø¡io s t
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I'a jornada laboral de los proyeeto Formacíón en alternancia con empleo, se establecerá. en s7,s
horas semanales, que se distribuirân de lunes a uíernes. Se eonsídera jornada laboral tqnto las horas
dedìcadas a laþnnación teórico-prâctica, como las dedicadas a trabajos reales.
Elhorario d"e trabajo de este proVecto comenz,arâ a las 7:49 horas yfinalizará alas tg:tg horas. A las
7:45 horas en punto, Ios alumnos/tt'abqiadores y eI equipo dírectìuo-docente formatiuo deben estar en eI
centro deformación.
A la hora que mejor se adapte a las necesidades y eficacia del proyecto, para cada una de sus
especìalídades formatíuas, se establecerâ un descanso de treínta mínutos, pasados los cuales, todo eI
personal se ìncorporarâ a las tareas que sus moniforc s les indiquen.

Artlculo 7.- Calendo;rÍo lo,bor.oÌ.

EI proyecto se regírâ por eI calendario laboral que anuabnente elabora la Admìnístraeíón, de tal
forma que se consíderarán no laborables, además de los dlas considerados como tales a niuel nacional,
regionø\, Ios dos días establecidos por Ia øntídad promotora para cada ejercìcio,

Artículo 8.- Descanso

semLona;L

Equipo directiuo-doeente y alumnado-trabajador tendrán derecho a un deseqnso semanal de e días
ininterrumpidos que, como regla general, comprenderá dla completo del sábado y el dla completo del
domingo.

At tlculo g,- Vacacíones anuqles.
Equípo directiuo-docente y alumnado-trabajadot'tendrán

derecho a 2e días hábiles de uacacíones
anttc,les retribuidas. El equípo dírectiuo-docente hará coíncìdír sus uaccciones con los del alumnado-

trabajador.
El período de disfrute de díchas uacqcíones anuales se disfrutarâ., dentro de las fechas que de comtTn
acuerdo se establez,can y podrá diuidirse lìbremente a Io largo del año, en periodos no ínferíores a cinco
díøs hábiles, atendiendo síempre a las necesidades laborales del progecto.
Dichos periodos se determinarân por el equipo directíuo docente, preuia consulta del alumnadotrabajador, debíendo ser autorízados por Ia entidad promotora,
Las vacaciones no podrâ.n ser susfrtuddas pot compensación económíca alguna,

Artlculo Lo,- Perrlr:ísos g licenciøs.
De acuerdo con Io establecÍdo en Ia W 7/zoo4, posteríotmente modíficada por el Real Decreto
2o/2o12, de g de julío, tanto eI equìpo dírectíuo docente del progecto como eI alumnado-trabajador del
mtsmq preuìo auìso, de aI menos tres dfas d.e antelacíón, y justificación preuía o posterior, podrú.n
øusentarse del trabajo, con derecha q remune¡'ación, pot los motíuos y eI tiempo que se recogen en dicha
Lev,

IIL- Nor'tno.s de funcìonamíento ínterno.
Attlculo tt.- Normas generales,
t. Todq ausencia diaria deberá ser justíficada documentahnente. Cuando se tro'te de un justificante
médíeo y Ia dolencia ìmpída reìncorporarse aI progecto con normalìdad después de la consulta, eI

facultatiuo deberâ expedìr Ia baja médica y hacer constar eI tiempo preuìsto para Ia mismq. De no ser
asl, se considerará que se puede uoluer aI proVecto trqs Ia consulta,

En el caso de saber con antelaci(rn que se ua a
además de aportar el justificante correspondíente.

faltar

se debe comunícar

al equípo del progecto,

Cuando se apoîte justifi.cante de ausencia donde se establezca claramente el periodo de tiempo
justificado; en caso de producirse retraso ínjustificado a su íncotporación a. Ias actividades del proyecto,
este podrâ ser motiúo de sanción.
Los justificantes de ausencia se entregarân a la magor breuedad posíble, estableciéndose los uientes
de cada Eemana como día final de entrega de justíficantes de ausencías producídas a lo largo de la

semana,
z, Todo eI personal del proyecto estâ. obligødo a ser puntual
g, EI síIencio en horas de clase, junto con la lbnpieza A Ia conseruacíón de espacio y materÌales son
inexcusables en un centto de enseñqnza o de trabajo. Alumnos/as-trabajadores y equÍpo técníco uelarán,
por el buen uso de aulas, ínstalacíones y materíal didó.ctico,
4, Estâ. prohibido el uso delm6uil durante Ia jornada de trabajo, Se permite mantenerlo encendìdo y
en silencio, si bíen, solo se atenderán aquella llamadas que por la urgencia del tema a tratar no pueda
ser atendída en otro momento,

S, En el tiempo de desayuno y en los momentos de intercambio de clase los alumnos/as, no
permanecerán en Ia entrada del centro,
6, Se consíderarânfaltas las cometídas denûo del centro formatíuo, en los entot'nos de trabajo o en
cualquìer otra actiuìdad organízødø por el pragecto,
7. Queda prohìbida la enb'ada qI interíor de las ínstalaciones del eenn'o a toda persona ajena aI
proAecto, Sì alg{m famìIìar necesíta localìzar a algún alumno/a, bastará con preguntar a cualquíer
¡niembro del equipo dírectivo-docente por la persona que busca y se lefacíIitarâ Ia comunicacìón,

Attlculo tz,- Derechos de los íntegrantes delprogecto,
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Son derechos de las personas íntegrøntes del

proyecto los que a continuacíón se relacionan:
Respeto a su íntimidad y cornprendída Ia proteccìón frente a ofensas uerbales o fisìcas de
naturaleza sexual.
b) Respeto a su conciencìa cluíca y moral
c) Respeto a su dignìdad personal
d) Recibir una educqcíón integral g una formación profesional que Ie capacite en eI conocimìento de
un ofi.cío para su futurs insercíón laboral, conforme a los objetiuos d.el proyecto y a las necesidades y
posíbíIÍdad per sonal de cada uno.
e) Utilìzar con la debida con'eccÌón las ínstalaciones, mobìliario y materíal del proyecto,
Disponer d"e los utensilìos adecuqdos pura el desempeño de sus tareqs, conforme a las normas de
seguridad y salud laboral en el ffabajo.
g) A su integridødfisíca y a una adecuadq puesta en prâctica de lo.s normas de seguridad higiene en

a)

fl

eltrabajo.
h) Realizar actìuidades culturales diuersas que contribugan a suformacíóníntegral,
i) A ser asesorados en la adquisición de técnicas de autoempleo g fórmulas para su ínsercíón
j) A partícÌpar en Ia organir,acìón del proyecto a traués de laformulacíón de sugereneìas y opíniones,
bíen deforma índiuidual o colectíua.
k) A no ser discríminados por raz6n de sexo, estqdo ciuil, raza, edød, condición socíal, ìdeas relígíosas
o polltícas , dísminución frsica, según Io establecido en la Ley .
l) A Ia percepción de la remuneracíón legalmente establecida.

m) A cuantos ofros se deríuen especlficamente del contrato de trabajo
concordantes,

y

demás dþosiciones

Artlculo tg.- Deberes de losintegrantes delproyecto.
de las personas integrantes del proyecto los que a continuacìón se relacíonan:
Respetar Ia dígnìdad de cuantas personas forman parte del proVecto, asl como mantener una.

Son deberes

a,

actitud cluicq, en su comportamiento personal
b. Ç\mplìr las oblígacíones establecidas pc¿rc su trabajo en eI proyecto, de conformidad con las reglas
de buenafe y díIígencia.
c. Obedecer las instruceiones del personal dírectiuo-docente del proyecto, en eI ejercicìo regular de sus
funciones.
d. Se prohíbe Ia tenencia, uso y exhíbicíón de cualquier tipo d.e arma blanca u objetos similares
durante la totalídad de Ia jornadø laboral, tanto en eI centro de formaci(tn como en los entornos de
trabajo o en eualquier otra actívidad organizada por el proyecto,
e, Ad.optar medidas de segurìdad e hígíene en eI trabajo, utílizando correctsmente las proteccìones y
medios que eI proyecto ponga q su disposición,
f. Realízør las fcreos concretas que le sean encomendqdas bajo Ia dírección del monítor/a, pudiendo
ser adoptadas por el equipo docente las oportunas medidas de uigilancia y control para uerìficar tønto eI
cumplimiento de las obligaciones como eI grado de aplicación del trabajador partícípante,
g, Partìcípar actiuamente en las clases teórìcas complementarias de su formación integral,
cumpliendo con los fcreos que les seqn encomendadas por los profesores.
h. Gusrdar eI debido respeto a los compañeros/as, manteniendo un trato de correccióny colaborando
eon ellos/as en eI trabaj o cuando sea necesqrìo.
ì. Respetar los edificìos, instalaciones, mobilíarío y demás materíal del proyecto y de Ia entidad

promotora.

j. Hacerse responsables delvestuarío, de los medios didácticos proporcíonados y de las herramientas
que les sean entregadas pcrc su trabajo, cuídândolas y guarclândolas de modo conueniente g hacìéndose
cargo de su reposición en caso de pérdida o deteríoro por mal uso de los mtbmos, siernpre que se
demuestre lafalta de diligencía del alumno en tales círcunsfancias.
En tal sentido índicar que Ia ropa de trabqio proporcíonada ha de ser utíIizqda únicamente en
actíuídades desarrolladas en el proyectct A pot'personql perteneciente aI mismo, U por tanto, autorizado
para eIIo.
k. Es obligatorío eI uso del uestuarío facilitado durante Ia totalìdad. de Ia jornada lsboral Qon
carâcter excepcional y, preuia qutoriz,acíón del equípo técnico, podrâ eximirse del uso del mísmo paru
det er minada s aetíu idade s,
L Adoptar actítudes de ertciencis, dinqmismo A apego altrabajo que se desempeña, siendo conscientes
en todo momento de que de nasotros/as depende Ie "Ímagen" que eI proyecto ofi'ece al munìcìpio y a su
entorno (incluidos nuestros posìbles empleadoresJtrturcs).
m, Informar aI proyecto , en horarío de I : oo a g : oo , de Ia no qslstencta aI trabajo cuando por ccuscs
ímpreuìstas se produzca Ia imposibìlídad justificada de incorporación al centro.
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n, Comunicar aI equipo formatiuo cualquier enfermedad o tratamíento médíco que pueda afectar øl
rendimiento en eI trabajo o que ponga en peligro su integridad fisica o la del risto del perional del
proVecto, garantizândose en todo caso el derecho a Ia íntimÌdad.
ñ, C\tidqr A mantener lo,s condicíones higiénicas y de límpieza de las ínstalscíones puestas a
dispo sición del pr oy eeto,

fV : R.égìmen díscíplìnaño,
Articulo t4,- Faltas.
Las faltas o infraccíones cometidas por eI alumnado en el ejercicio de

sus funcíones podrân ser:
Leues, graves A muV graues, estableciéndose su regulación en los apartados síguientes, asl como las
sonciones cotespondientes a cadauna de ellqs.
A.t.- Faltas leues:
- La imptmtualidad no justificada en Ia entrada en el centt'o o en Ia incorporación a las dishntas
tareas A actÍuídades, dos ueces al mes.
- Una falta de asistencía ìnjustiJìcada aI trabajo en un mes.

- Abandonar eI centro momentâneamente durante Ia jornada de trabajo sín eI permíso
carrespondìente. En caso de que se estén reqlízando tareas fuera del centro formatíva, su abandono
tendr â. Ia mí s ma cons ider a cíón.
- El retraso, neglígencìa o descuido en eI eumplímìento de sus furtciones formatiuo-Iaborales.
' La ligera ìncon'ección, desconsìdet'acíón o falta de respeto con eI equípo dírectiuo docente del
proVecto, carnpañeros/as, usucrios de los seruicios o público en general,
- El descuído en Ia conseruación de los locales, eI materíal y tos documentos del seruicio, sìempre que
no se causen graues perjuicios, así como su utilìzaeión sin permíso preuio,
' EI bajo rendimíento, cornportamiento apâtico srn ccusc justíficada, tanto en las qctìuidades
formatiuas coma en el trabajo propio del proyecto.
- Interrupcìones que entorpezcan tanto las clases teóricas como el trabajo efectívo.
- Presentarse a clase sin los tttiles necesarios por descuido inexcusable.
' El descuidar y/o no usar eI aseo personal, el uestuarío y materíal personql del que dísponen para el
desarrollo de su trabajo durante Ia totalidad de la jornada laboral (ìncluido el descaiso).
- La na presentacíón de justificantes en el tíempo establecído para ello, saluo que se pruebe Ia
imp o sibíIidad de hscer Io.
- Permanecer en Ia puerta del centro o de las aulas en horørio de formacíón o de trabojo,
- F\tmar o comer en zonas no permitidøs,
- Introducir en eI centro de ù'abajo a personas ajenas aI proyecto.
- Usa delmóuíl enhorario deformación o trabajo, saluo autorizaeión expresa delmonitor/a.
- El íncumplimiento de sus oblþaciones en materta de seguridad y salud laboral que no tengan la
calificación de graves o muy graues.
- En general eI incumplimiento de sus deberes por neglígencía o descuidos excusables.
A.s.- Fo,lto.sgr.o:úes:
Lq scumulqeiôn de tresfaltas leues.
faltas de asistencìas ínjustifiañas aI trabajo en un mes.
- Ia posesión V consumo de alcohol o drogas durante Ia jonnda laboral, asl como mostrar los
slnfomas de estqr bojo los efectos de drogas o alcohol cuando se acuda aI puesto de trabajo.
- La desobediencia, indisciplina o falta de respeto debìdo a monítores/as y demás personal del
-

- Tres

prcAecto.
- El incumplirniento o abandono de normas y medidas de seguridad e higiene en el trabajo, sa.lvo que
de ellas deriuasen graues perjuicìos aI centro o cornportasen riesgo de accidente laboral para. otras
persone.s, en tal caso, serâ. consíderada como falta muy graue.
- La falta de aseo y limpíeza personal cuando pueda afectar aI proceso productiuo o a Ia prestacìón
del seruicio y síempre que, preuiantente, hubiere medíado la oportuna aduertencia de Ia empresa.
- EI ataque a Ia integridad fisìca y moral de los compañeros A compañeras y en general, mantener
conductas sntisociales y/o uíolentas dursnte lajornada labaral
- Elfraude, deslealtad o abuso de confi.anza, así como elhurto o robo,tanto alresto de íntegrantes del
proqecto, ssí como a analquíer persona dentro ofuera del cenù'o, en eI lranscurso de la jornadalaboralo

por elproyecto,
- Cquscl negligentemente daños a los locales, ìnstalacÌones, material g lrcrramìentas del proyecto.
- La símulación de enfermedad o accidente.
- Lafalta reiterada de rendímiento intencionado que afecte al normal desenuoluímíento del proyecto,
- Reìncídìr en un comportamíento apático o de falta de ínterés, que afecte al normal desenuoluímiento

de cualquìer actiuidad desarrollada

delprogecto.
- E|uso inadecuado/sin autorízación de cualquier medio de transporte durante lajornada
- La prâctica de todo tipo de juegos, asl como el uso de móuiles, tablets o similares eneamínados a
distraer la atencíón durante el horarío del h'abajo y formación,
- Fotografi.ar o grabar imágenes dentro de los rnstolcclones, centro de trabajo y dentro de las
actívídades del proyecto sin qutorizacíón.
A. g, - Faltas muy g r aú es,
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- Cincofaltas de csr'sfencros injustíficadas altrøbajo enun mes
- La acumulación de dosfaltas grdues.
- EIíncumplímiento culpable o msnífrestaínsubordínaciónrcspecto de Iss órdenes impartidas por los
superíores en eI ejercício de su trabajo, del que se deriue perjuicio graue para eI servicio.

- Ia

notoria.

encomendadas,

falta de renditníento que conlleve ìnhíbícíón en eI cumplímíento de las

tareas

- La manipulaeíón intencionada, temerariu e irresponsable de los equìpos o herrømíentasformatíuos,
que puedan ocasionar d.años materíales A poner en peligro Ia segurídad propiø o

- La rotura y/o destuccìón intencionade de maquinarias, hetranientas, materkiles e ínstalaciones
delproyecto.
- Cualquìer otro que por su reiteracíón, íntensidad, intencionalidad o grauedad pueda ser calificado
como

tal

Artículo

r5. - Sancionesl

Atendiendo a la grauedad de lafalta cometida, se sancionará del modo siguíente:
Fahas leues:
- Por Ia primeraJalta leue, amonestación verbal del monitor/a y escrito por pqrte de la Dírección, que
harâ constar lafalta en el expedíente personal del alumno-trabajador,
- Por Ia tercera falta leve, que tendrá consideración de falta gtaue, entrev¡'sta con Ia Díreccìón y su
Monitora, suspensión de t día de empleo y sueldo,
Faltas graues:
- Todo destrozo o desperfecto deberá ser pagado obligatoriamente por la persona responsable del
mismo y nunca deft'ayéndose de sus retrìbucíones mensuales, y si Ia responsabilidad del daño fuera de
todas o algunos de los alumnos de una especialidad será repuesto de igual manera.
- Por Ia primera falta gteve, amonestacíón uerbal del monitor/a y eserítø por pørte de Ia Díreccí6n,
que harâ, constør Ia falta en eI expedíente personal del alumno-trabajador, suspensión de e dlqs de
empleo y sueldo, y comunicaciôn aI SßXPE.

- Por la segunda falta grque, que tendrú Ia consideración

con el claustt'o

g

suspensìón de hasta S días de empleo

y

de

falta

muA graue, reunión del alumno/a

sueldo, y comunìcaeíón

aI

Faltas muy graues:
- Por Ia prímera falta muA graue, si no tiene acumuladas otras anteríores, reuníón del alumno/a con
eI claustro, suspensión de 5 dlas de empleo y sueldo, y comunicacíón aI SEXPE,
- Por Ia segunda falta muy graue, propuesta de expulsión definítíua y/o suspensión de empleo y
sueldo de 6 a go dlas,
- En el caso de que un/a alumno/a ìncurra en cinco faltas de asistencia no justificadas en un mes, o
nueue faltas de asìstencía no justí.ficackts en una fase, se inicío;râ dírectamente el procedimiento de
expulsìón, independientemente de que no tengq acumuladas otras inf'racciones.

Ar tlculo t 6,- Consideracf ones.
Para la aplícacíín de las sancíones anteriormente descríta se considerará Io siguíente:
- La ualoración de Ia falta se realizarâ. tomando en consíderacíón Ia verifrcqción del monitor o
personal responsqble del alumno/a trabajador/a que haya detectado lafalta.
- Lafalta se recogerâ por escríto en Ia hoja de incídeneia quefirmørân el monitor/a que interpone Ia
mísma, así como el alumno/a que Ia comete y tendrá eI uísto bueno de Ia dírecci6n.
- Toilas Lrs lroþs de ìncìdencìas quedar(tn qrchìvadas en eI expediente indiuìdual de cada alumno/a,
- Los alumnos/as trabajadores/as podrân ser scncionados/as en virtud del incumplimíento de
cualquiera de las obligacíones que constan en elpresente Reglamento.
- Incurrírán en responsabilidqd no solp los ctutores de Ia falta, sino los que induzcan o toleren, øsl
eomo los que los encubran.
- Ios sancrones por cualquier típo de falta, en ningún caso, serân ejecución de tareas o trabajos fuera
del horarío laboral pues podría ocurrìr algírn accÌdente, cuyas contìngencias no estaríqn cubìertas por eI
marco legal
- Las faltas leves prescribirán a los dos meses y las graves o los se¡s meses a partír de lafecha en que
el equípo directiuo-docente tuuo conocímìento de su comisión.

At tlculo t7, - Competencíø :
Carresponderó. alrepresentarúe de Ia entídad promotora, de conformìdad con Iøs atríbuciones gue Ie
confiere, el artlculo 21.0.1 de Ia Leg 7/8g, de z de abríl, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su
redaccíón dada por Ia Iæy g7/zoog, de t6 de dìcíembre, de Medídas para Ia Modernìzacíón del Gobíerno
Local, y demâs legîslación concordante corno órgano competente, lafacultad de imponer las sancìones en
Ios términos estìpulados en elpresente Reglamento de régímenínterno.
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Artículo t 8,- Procedimiento :
Comunicación escrita desde la Dírección del proyecto a Ia entidad promotora de los hechos que

t)

tnotiuanlafaka,

e) Comunicación por escrito al trabajødor/a ínformándole de la apertura de expediente discíplinarío
haciendo constar Ia þcha y los hechos que Io motiuan.
fl Se darâ audíencia al ínteresado/a por plazo de rc días, para constatacíón de los hechos, A para que
efectírc las alegaciones o aporte la documentación que tenga por convenìente en su descargo,
Q La dìrección dará. traslado de la propuesta de sanción a Ia entidad promotora..
,Ð En su caso, eI Sr, Alcqlde, dictarâ resoluc¡ón aI respecto; debíendo ser notificada aI interesado/a y
en Ia que deberân constar los siguientes datos:
a. Descrípcíón de los hechos así como Ia fecha en que se produjeron.
b. Indìcqción de Ia categorla de falta que corresponde a los hechos según Ia recogido dentro del
Reglamento de régímen intenw,
c. Comunicacíón del recur so,
6) Se remìtírá. informe al SEXPE de las faltas graues.
z) El trabajador/a tenù'â derecho a apelar Ia sancìón, presentando por escrito y dentro de un plazo
de tres díss hábiles desde Ia notificacíín las clegacíones oportunas.
8) En eI caso de faltas mug graues (baja defnitìua), requerirá Ia tramitacíón establecida en la
nor matiu a concordante del pr o g rama.

Artículo tg,- R.égímen jurlùíco, jurìsdícción competell.te, enttøda en uígor, uìgencía g

tnodifica'cìón:

a) Régìmen jurfdíco.- En lo no establecído en el presente Reglamento interno, se estará a lo dispuesto
en Ia legíslación laboral, Iegíslací6n de régimen local, nonnatìva del organísmo autónomo del Seruício
Extremeño P{tblico de Empleo,y demâs aplìcable.
b) Jurisdtícción competente.- La jurìsdìccìón social, es la eompetente para conocer acerca de las
cuestiones que eonciernen a las relaciones laborales que se puedan suscitar entre Ia ertidad promotora V
Ios alumnos/trabajadores, así como entre esta y los íntegrantes del equipo formatiuo,

c) Entrada en uígor.- ßI presente Reglarnento, entraró. en uigor una uez haya sído aprobado
lntegramente por eI Pleno del Ayuntamiento A se aplìcarâ a los distintos progtc'mas, que con estas
característícas, realice el ayuntamìento de Oliuenza,
d) Modificacìón/reforma,- La entídad promotota a ùticiatiua propìa o a requerimiento de Ia
Ðírección del proyecto, podrá acordar las modìficacíones que estíme conueníentes aI presente
Reglamento de régimen ínterno, con s4jeción a los trâmìtes establecidos para su aprobacíón, y
obseruancia de las dísposíciones legales uigentes. Quedan excephtadas las modíficøcìones gue se
consÍderqn impuestas y dh'ectamente aplieables por reþrmas que su uigencía en Ia normatíva que
regula la materiq.
D¡SPOS¡CIÓN ADICIANAL
Este reglamento interno seîá de aplicacíón a los programas de alternanciq con eI empleo que desarrolle
eI Ayuntamìento de Oliuenze, con partÍcipación confondos propìos o a traués de subuenciones de otrqs
Admìnístracíones, excepto que expresamente determine su inapäcacíón mediqnte la aprobación de
reglamentos particulares. Igualmente será de aplicación a progtama.s como escuelqs taller, casas de
ofi.cìo o proyeetos deformación profesíonal dual o sìmìIares. Especíalmente eI reglamento se aplìcará. aI
programa AuanzaAliuenzq que se ejecutará durante eI año zot7, Lajunta de gobierno podr,ó,, ante las
dudas que pudíeran surgir, dísponer Ia aplicaciín de este reglamento a otros programo,s futuros de
símílares car acter lstícas. "

SEGUNDO: Exponer el reglamento a exposición pública durante un periodo de
treinta días. En el caso de que durante dicho periodo nadie rcalizarc alegaciones, el
reglamento se considerará definitivamente aprobado y entraúL en vigor con su
publicación de manera íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz.

3" DENOMINACIÓN DE VIAL EN SAN

R A,FAEL DE

OLMTIpA

Se expone que una vez consultados los vecinos sobre el nombre del vial de San
Rafael que quedó on la mesa en la pasada sesión de pleno, la asociación de vecinos ha
propuesto que sea denominada Plaza de la lglesia.
Todos los grupos del pleno se muestran a favor de dicha denominación una vez
qu€ se ha dado participación a los vecinos por 10 que por unanimidad de todos los
miembros del pleno se acuerda:
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PRIMERO: Dar a la calle que se encuentra identifica en el expediente el
nombre de Plaza de la lglesia, notificando tal cambio a los organismos competentes,
especialmente al Organismo Autónomo de Recaudación, al catastro y al servicio de
coffeos para que ellos procedan igualmente a las modificaciones que consideren
oportunas dentro de sus archivos.
4".-TNFORMES pE

ALCApqlA

1".' Durante el mes de febrero 2A17 se han mantenido reunioncs con ciudadanos y
empresarios, tratando de ayudar desde Alcaldía al mayor número de personas y
solucionando problemas dentro de nuestras posibilidades..
2".- Reunión con diversas Asociaciones (Cruz Roja, Alern Guadiana, Asoc.
Fibromialgia, Empresarias Juntas, Acetre ... )
3o.- Reunión Comisión por el empleo
4o.- Reunión con Coronel Delegado de Defensa en Extremadura (30 de enero)
5o.- Entrega de diplomas del Concurso de Belenes (31 de enero)
6o.- Reunión Participación Ciudadana, Casa de la Cultura (31 de enero)
7o.- Reunión Junta de Cofradías (1 de febrero)
8o.- Jomadas informativas Ejecución Inmobiliaria en Diputación de Badajoz (9 de
febrero)
9o.- Firma Convenio FAGEX (10 de febrero)
10o.- Junta de Seguridad Ciudadana (15 de febrero)
11u.- Acto Conmemorativo Dla Internacional Cáncer Infantil (15 de febrero)
12o.- Consejo de Salud (16 de febrero)
13o.- Inauguración Escuela de Tauromaquia en Bienvenida (18 de febrero)
14o.- Rueda de prensa, Presentación Feria del Toro 201,7, en Diputación deBadajoz (21
de febrero)
15o.- Consejo Rector Patronato de Turismo y Tauromaquia(23 de febrero)
16o.- Reunión Accesibilidad Magdalena(27 de febrero)
17o.- Reunión con Director Gral. de Desarrollo Rural (1 de marzo)
AYUDAS Y SUBVENCIONES
a

Resolución de la Directora del Instituto de la Mujer de Extremadura de
concesión de Subvención para el progtama de atención psicológica a mujeres
.......32.500 €,
víctimas de violencia de género.

s"..MOCIONES DE GRUPOS MUNICIPALES Y ASUNTOS URGENTES
5.1 ACEPTACIÓN DE LA INCORPORACIÓN DEL MUNICIPIO DE NOGALES A
LA AGRUPACIÓN "LLANOS DE OLIVENZA'' EN EL MARCO DEL CONVENIO
DEL SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA OI5 "LLANOS DE
OLIVENZA''
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Por parte de la alcaldía se justifica la urgencia de la moción que se explica
puesto que hace pocos días se recibió un escrito de la consejerla por el que se
manifestaba que el ayuntamiento de Nogales, tras la disolución de la mancomunidad de
servicios en la que se encontraba integrado, había solicitado la entrada en el agrupación
de municipios de los Llanos de Olivenza en lo que se refiere a la prestación de los
servicios sociales de base, Se tramita el conespondiente expediente y por la urgencia de
la modificación y la necesidad de que se incorporará el punto en el orden del día del
pleno, se convoca reunión con los portavoces de los grupos políticos y los alcaldes de
Nogales y de Valverde de Leganés, reunión a la que mani{iesta no asistió el grupo
popular.
La urgencia del punto y su incorporación en el orden del día se aprueba por
mayorla con los votos a favor de IU y del grupo socialista, y la abstención del grupo
popular que reclama la falta de información al respecto.
Incorporado el punto al orden del día, vuelve a tomar lapalabra, el Sr. Alcalde y
explica que se trata, por tanto de modi{icar los miembros de la actual agrupación
constituida para prestar el servicio de atención social básica e incorporar al
ayuntamiento de Nogales. El convenio contempla una nueva trabajadora social que se
sumará a las ya existentes y que ha sido atribuida al servicio de atención básica 015 de
"Llanos de Olivenza''. Dicha trabajadora social repartirá su jomada con un día en el
rnunicipio de Nogales y cuatro dias en Olivenza, considerándose, por tanto, una mejora
del servicio.
Don Luis Núñez muestra la postura favorable de su grupo, puesto que considera
que se trata de un tema importante que no supondrá una mejora para los ayuntamientos
de Nogales, Valverde y Olivenza y que mejorará el seruicio ya existente.
Don Bemardino Piriz replica que 1o que se está haciendo es intentar engañar
como viene siendo habitual, porque cuando el actual equipo entró en el gobiemo ya
había cinco trabajadoras sociales, las cuales se recortaron eliminando a una de ellas, un
recorte que ha ido en consonancia con otros muchos que la junta de Extremadura ha
rcalizado en distintas áreas, Considera que lo que en realidad se hace es volver a
restaurar el mismo número de trabajadoras, pero con menores prestaciones, puesto que
un dla de la trabajadora social se destinara a Nogales. Votaran favorable pero sigue
recalcando que es un engaño.
Don Francisco I. Vega Gómez hace la réplica parc aclarur que las cinco
trabajadoras que existían en plantilla cuando entraron no correspondían todas al
programa que se está tratando, sino que una de ellas correspondía auna subvención
puntual para el apoyo en la tramitación de la renta básica de inserción, con lo cual sí se
está aumentando el número de trabajadoras sociales. Pide que en cuanto recortes no
entren en un debate, puesto que no quiere entrar a discutir el número de recortes que, en
materia social y muchas otras, se hicieron en la anterior legislatura en la que estuvo
gobernando el partido popular. Expone que, desde luego, el voto de su grupo va a ser a
favor.
De esta manera, visto que los municipios de Olivenza y Valverde de Leganés se
encuentran integrados en el servicio social de atención básica 015 "Llanos de Olivenza"
prestando los servicios recogidos en los correspondientes convenios a través de la
agrupación de municipios,
Visto que con fecha 25 de enero de 2017 tiene entrada en el registro de la Junta
de Extremadura un escrito del ayuntarniento de Nogales en el que solicita a la dirección
General de Políticas sociales e Infancia y Familia que se le incluya en la agrupación de
municipios que para la gestión de los servicios sociales de base tiene configurada
Valverde de Leganés y Olivenza, como consecuencia de la disolución de la
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Mancomunidad de Servicios Zona Sur en la que, hasta el momento, se encontraban
integrados.

Visto que la Dirección general de Políticas Sociales inicia un procedimiento para
rnodificar la organización de los servicios sociales de atención social básica paru la
prestación de información, valoración y orientación al amparo de lo dispuesto en el
decreto 9912016 y propone que se modifique el servicio social de atención social básica
015 "Llanos de Olivenza" qtJe, actualmente se presta a través de la agrupaciónpara
incorporar al municipio de Nogales.
Visto todo lo anterior y tramitado el oportuno expediente los miembros del pleno
de la corporación acuerdan por unanimidad de sus miembros:

PRIMERO: Aceptar la solicitud del ayuntamiento de Nogales para incorporarse a la
agrupación de municipios que actualmente mantienen los ayuntamientos de Valverde de
Leganés y Olivenza para el mantenimiento de los servicios sociales de atención social
básica 015 "Llanos de Olivenza" ftjando la efectividad de dicha incorporación el dla 15
de marzo de 2017.

SEGUNDO: Notificar este acuerdo a la Dirección general de Políticas Sociales,
Infancia y familia para que continúe con la tramitación del correspondiente expediente.
5.2 MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO POPULAR PARA SOLICITAR
AL EQUIPO DE GOBIERNO QUE ABONE EL CONSISTORTO O EL ALCALDE
LOS GASTOS JUDICIALES POR SUS DEMANDAS Y MOCIÓN PARA
SOLICITAR AL EQUIPO DE GOBIERNO PSOE/IU MEDIDAS URGENTES PARA
EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.
Por parte del Alcalde se da cuenta de que el grupo popular ha presentado dos
mociones pero que las mismas no se ha presentado en el plazo acordado por los grupos
para que una moción fuera incorporaday debatida por urgencia en el pleno. Dicho plazo
se habia fijado en 24 horas antes del pleno, y estas mociones no cumplen con los
requisitos al haberse presentado a última hora de la mañana.
Don Luis Núñez manifiesta que efectivamente se ha presentado fuera del plazo
establecido,

Don Bemardino Píriz replica que no incumplen su palabra ni el acuerdo de los
grupos y que le parece increíble que los grupos políticos no consideren importante
debatir sobre temas como la limpieza de pantano. Recalca que la moción se ha
presentado con las mismas condiciones que la que se trajo en la sesión plenaria anterior
para personarse en un procedimiento judicial y de la que aun en día no se tienen
noticias.
El Alcalde replica que, en ese caso el tema se incorpora como asunto urgente,
justificándose la urgencia en la recepción de un escrito por parte de un ex trabajador del
ayuntamiento que pone en conocimiento del mismo una situación de interés municipal.
Se decidió por los tres grupos que las mociones se presentaban con unos requisitos de
tiempo y forma y quo los mismos debían cumplirse para que se aceptará su
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incorporación en el pleno

y su posterior

debate. Se hablará de estas mociones pero

cuando correspondan.

La urgencia e incorporación de las mociones queda rechazaçJa al estar en contra
de la misma los miembros del grupo socialista y del grupo IU, y a favor los miembros
del grupo popular.

5.3 MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO IZQUIERDA UNIDA EN

RELACIÓN CON EL 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.

Se da lectura a la moción presentada por el grupo IU en relación con el dla 8 de
marzo. Dla internacional de la mujer. Aceptada la urgencia por todos los grupos
políticos, sin mayor debate, se pasa a debatir el contenido de la moción, tras la
presentación que de la misma hace Do Nuria Jiménez Campanario. La moción
presentada tiene el siguiente tenor literal.

"Este 8 de marzo de 2017, se corunemora en un contexto histórico y político lleno de
dificultades para la sociedad en general y para las mujeres en particular. El contexto del que hablamos
está marcado por el ascenso dc la extrema derecha en el mundo occidental çomo consecuencia de las
políticas reaccionarias llevadas, del repliegue de la social demooracia a favor de ios mercados y los
envites que sufre la izquierda alll donde pretende tener influencia política.
En este mundo globalizado, dominado por grandes multinacionales y fortunas, por monopolios y
mercados, significa para las mujeres la paralización de todas las pollticas públicas que estaban
encaminadas a conseguir mayores cotas de igualdad y, aun peor, el avance de una cultura global que
desdeña la igualdad como principio de convivencia.
Por eso, hoy más que nunoa debemos asentamos en los pilares del feminismo, Ese feminismo
que persigue el respeto a las diferencias y la igualdad real. Ese feminismo alejado de la política
revisionista y acomodada en las instituciones. Ese feminismo que cambió el mundo a través de una
revolución que modifico la práctica y el sentido de la política, transformando los objetivos en
Universales.

El ayuntamiento de Olivenza como representante del pueblo tiene la responsabilidad de poner los
medios a su alcance para que la igualdad sea una realidad inaplazable bajo ninguna circunstancia,
Precisamente por la crisis cconómica e ideológica que estamos padeciendo se hace urgente u
necesario cumplir con el objetivo de pleno empleo, donde e las mujeres puedan aspirar sin discriminación
de ningún tipo, a trabajos fijos e iguales condiciones

y salarios.

Se hace imprescindible, implantar

medidas que consoliden los avances y que impidan la regresión de los alcanzados con planes de igualclad
dotados económicamente y asistidos por personal sufìciente y adecuado a sus objetivos; es fundamental
que las instituciones públicas y los gobiernos lleguen a aouerdos que lleven aparejados los insfrumentos y
presupuesfos necesarios para los fines que se persigan.

La igualdad real entre hombres y mujeres necesita de una educación, dc una salud, de una
historia, de una cultura, de una economía..,enfocada con perspectiva de género. Ello solo es alcanzable
mediante la voluntad decidida y tenaz de los gobiernos e instituciones prlblicas.
El I de marzo, dla internacional de las mujeres, es el momento para que el ayuntamiento de
Olivenza muestre su disconformidad con la desigualdad entre mujeres y hombres propiciando medidas
reales, cualificables y cuantificables para que la igualdad de las mujeres sea un hecho y no una mera
aspiración.

Por ello solicita:
Nivel Local:

l, Su compromiso en la aplicación del principio de transversalidad en todas sus pollticas
disponiendo para ello de todos los medios necesarios, entre los que se encuentran el aumento de los
presupuestos destinados a las políticas de igualdad y contra la violencia de género.
2. Su compromiso en alcat:øar un acuerdo institucional para que la igualdad sea un principio de
actuación en todas las políticas públicas y un objetivo inenunciable en su desarrollo,
3. Su compromiso en contar con la participación de las mujeres a través de sus organizaciones y
asociaciones para que las deoisiones que se adopten desde el ámbito institucional tengan el consenso dç
las organizaciones de mujeres y del movimiento fbminista, como interlocutoras cualificadas en el
conjunto de las políticas públicas,
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Hacer llegar al gobierno çentral nuestra decisión unánime de la necesidad de crear un PACTO

CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA''

Doña Nuria Jiménez explica la moción haciendo especial hincapié en la grave
situación en la que nos encontramos en relación con aspectos no solo como la igualdad
sino también la violencia de género. Reoalca a los grupos la importancia de llegar a
grandes acuerdos en cuestiones de igualdad como los que se han reflejado en la moción
y que son de especial transcendencia. Señala especialmente la necesidad de llegar un
gran pacto contra la violencia machista que ataje el problema.
Don Benito Antonio López, apoya la importancia de la moción al considerar

que, efectivamente, la violencia de género es un tema prioritario, especialmente
importante por su repercusión y por los efectos que tiene. Cree que hay que darle
relevancia estudiando todos sus ámbitos y buscando solución desde distintos aspectos.
Hay que centrarse en las cosas importantes. Señala, igualmente que hay que tener en
cuenta la violencia de género gue se ejerce contra las mujeres y también contra los
hombres.

Don Francisco L Vega Gómez coincide con el resto de portavoces en que la
violencia de género es una lacra actual y que, por su importancia y por la seriedad del
tema, necesita un acuerdo de todos los sectores y grupos políticos pan tratar de
resolverla. Cree que es un tema sobre el que no se debe hacer política sino que se debe
actuar contra ella de manera conjunta. Igualmente señala que es especialmente
sangrante que esta violencia se ejerza contra la mujer, porque parten de una situación
de desventaja, debido a una serie de oondiciones sociales y económicas que suelen hacer
diflcil que puedan pelear en condiciones de igualdad, Añade que las la violencia de
género afecta y es especialmente grave en el caso de las mujeres, como dejan claro las
estadlsticas y que le parece una barbaridad poner en el mismo nivel a hombres y
mujeres en esta cuestión. Finaliza diciendo que el voto de su grupo será favorable.
Cerrado el debate la moción se aprueba por unanimidad de todos los miembros
presentes del pleno.

5.3 MOCION CONJUNTA
COMPROMISOS

DE

SOBRE

REUBICACIÓN Y

EL

CUMPLIMIENTO DE
REASENTAMIENTO DE

LOS
LOS

REFUGIADOS EN NUESTRO PAíS.

Aprobada la urgencia por todos los grupos pollticos se pasa a debatir el
contenido de la moción que tiene el siguiente tenor literal:
"Estamos asistiendo a una situación sin precedentes y ante la que es preciso que la oomunidad
internacional tome medidas urgentes e inmediatas y actrle en consecuencia.
A principios de 2016, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, el número de personas
desplazadas de sus hogares çomo çonsecuençia de los conflictos, la porseoución, y las violacioncs de
derechos humanos en sus palses de origen han superado los 65 millones, segrln datos de ACNUR. Una
cifra que se inçrementarfa si sumásemos las miles de personas que se han visto obligadas a desplazarse
por dosastres naturales o pobreza. Esta situación está poniendo al descubierto la incapacidad de la
comunidad internaoional para resolver y prevenir conflictos y situaciones de emergencia humanitaria, asl
como la falta de voluntad polltica para cumplir con las obligaciones internacionales en materia do
derechos humanos y protección internacional,
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El pasado 22 de septiembre se cumplía un año desde que los líderos de la Unión Europea
acordasen un mecanismo de reubicación de emergencia para compartir la responsabilidad de quienes
solicitan asilo. Sin embargo, decenas de miles de personas siguen atrapadas en campos de refugiados en
condiciones deplorables.
En el caso de Grecia, solo se ha cumplido el 60/o de los compromisos dç reubicación. A este
ritmo se tardarían 16 años en cumplir los compromisos de reubicación: es una vergüenza que Europa no
pueda dejar de lado la política

y

resolver esta crisis humanitaria compartiendo equitativarnente la

responsabilidad de un número relativamente pequeño de personas refugiadas.

En el caso de España, las cifras hablan por sí solas. En septiembre de 2015, España se
comprometió a reubicar a 15,888 petsonas procedentes de Grecia e ltalia, de las que, a23 de enero de
2017,han llegado 745 personas.
Por otra parte en el primer trimestre de 2016 nuestro pals se comprometió a r€asentar a 1449
personas, de las cuales a23 de enero de 2017,hanllegado 289 personas.
Es decir, más de un año después de estos compromisos, España ha acogido a 1034 personas; una
cifia muy lejana de las 17.337 personas que el gobierno se comprometió a acoger bien por la vla de la
reubicación bien por la vla del reasentamiento.
Por todo lo expuesto se propone:
l.
Instar al gobierno de España que agilice de manera significativa el proceso de
traslado de personas refugiadas a España mediante su reubicación y reasentamiento.
2.
Instar al Gobierno de España a que cumpla en el plazo previsto los compromisos
acordados con la UE para aooger a \7.337 personas"

Don Luis Núñez hace una breve explicación y señala que se trata de un tema
grave sobre el que parecla que se iba a hacer algo por las medidas y acuerdos que se
habían adoptado en relación con el drama que vivian miles de personas pero que no
parege aYanzar, Realmente lo que se exige es que se realice y lleve a cabo los acuerdos
que ya se han adoptado para paliar la situación de los refugiados, y que ello sea con la
mayor celeridad.

Don Bernardino Píriz, manifiesta que el grupo popular yotarâ a favor de la
moción.

Don Francisco Vega apunta que el voto de su grupo también será favorable
puesto que se trata de un tema dramático, puesto que se está repitiendo una situación
que ya se ha vivido antes y que puede volver a repetirse y por eso es vital que todas esas
medidas que se aprobaron en el seno de la UE se cumplan cuanto antes para evitar las
situaciones que se están dando en el Mediterráneo o en los Balcanes. Cree que el
ayuntamiento ha dado un paso importante y pide que se impulsen sus propuestas.
Dándose por finalizado el debate se aprueba la moción por unanimidad de los
miembros del pleno.
6'.RUEpOS Y PREGUNTAS

No se han presentado registrado preguntas por parte de ninguno de los grupos
políticos municipales, sin embargo Don Bernardino Píriz en nombre del grupo
municþal popular rc^liza los siguientes n¡egosl
- Solicita que conste en acta que tiene sus dudas legales en relación con la
ubicación a la que se pretende cambiar el botellón ya que consideran que no
cuenta con las habilitaciones y permisos necesarios.

Y no existiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se declaró terminado el acto y
la sesión fue levantada, siendo las 20:58 horas del día de la fecha, de todo lo cual doy
fe, extendiéndose la presente acta que aûtoriza con su firma la Secretaria General de la
Corporación, con el Vu Bo del Sr. Alcalde-Presidente, de conformidad con lo establecido
en el Art. 110.2 del Real Decreto 2.56811986, de 28 de noviernbre, Reglamento de
Qrganización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y en el
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Art. 2.c) del Real Decreto 1.174/1987, de

18 de septiembre, de Régimen Jurídico de los
Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional.
BO
L.,

Andrade

Donaire
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