ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE LA MUY NOBLE, NOTABLE Y SIEMPRE LEAL
CIUDAD DE OLIVENZA, EL DÍA 12 DE MAYO DE 2020.

Manuel J. González Andrade (1 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 01/06/2020
HASH: 5e91b155046ae504ab1a75ffd43a19a8

ASISTENTES:
Por el grupo del Partido Socialista Obrero Español:
Dº. MANUEL JOSÉ GONZÁLEZ ANDRADE.
Dª. JUANA CINTA CALDERÓN ZAZO.
Dº. RAMÓN JIMÉNEZ SAAVEDRA.
Dª. ISABEL MARÍA ROCHA GÓMEZ.
Dº. GONZALO MARTÍN DE LA GRANJA VILLOSLADA.
Dª. CARMEN MARÍA ANTÚNEZ COSTA.
Dº. JOSÉ MANUEL LÓPEZ GUISADO.
Dª. MARÍA NÚÑEZ RODRÍGUEZ.
Dº. JESÚS CEDEÑO GÓMEZ.
Dª. CATALINA PACHECO BRITO.

Dº. BERNARDINO PÍRIZ ANTÓN
Dº. FRANCISCO FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ.
Dº. MARÍA DOLORES VILLOSLADA GARCÍA
Dº. ANTONIO ACEITUNA PALOS.
Dª. PATRICIA CORONADO GADELLA.
Dº. MARÍA DE LAS MERCEDES ORTEGA MARZAL.
Por el grupo de Izquierda Unida
Dª. MARÍA GUILLERMA NÚÑEZ FERNÁNDEZ
SECRETARIA DE LA CORPORACIÓN:
Dª MARÍA SOLEDAD DÍAZ DONAIRE.
INTERVENTOR DE LA CORPORACIÓN:
D. ANTONIO ESTÉVEZ JIMENO.
Atendiendo a la prolongación de las medidas de confinamiento, con motivo del
Estado de Alarma provocado por el Covid 19, se constituye el pleno de la corporación de
Olivenza a las 19:30 del día 12 de mayo en sala Virtual al objeto de celebrar la Sesión
Ordinaria para la cual fueron previa y legalmente convocadas y resolver los asuntos del
Orden del Día fijado en la convocatoria.
Actúa como Secretaria la que lo es de la Corporación D. ª María Soledad Díaz
Donaire, que da fe del acto y elabora la presente.
Asisten a distancia y por videoconferencia todos los miembros corporativos. Dado
el carácter público de la sesión la misma se grabará con la intención de proceder a su
emisión.
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Mª Soledad Díaz Donaire (2 de 2)
Secretaria
Fecha Firma: 02/06/2020
HASH: 88ceb3734164bee37e62b21064e19425

Por el grupo del Partido Popular

ASUNTO PRIMERO. MINUTO DE SILENCIO POR LAS VICTIMAS
CAUSADAS POR EL COVID 19
Por el Sr. Presidente se declara abierta la sesión y en primer lugar se guarda un
minuto de silencio por las victimas provocadas por el virus del Covid 19.

La crisis sanitaria provocada por el Covid-19, ha puesto de manifiesto la
necesidad de adoptar medidas conducentes a garantizar el funcionamiento democrático y
eficaz de las Entidades Locales, ante situaciones que puedan producirse por causas de
fuerza mayor, grave riesgo colectivo o catástrofe pública. A tal efecto, la Comunidad
Autónoma de Extremadura aprobó el Decreto-Ley 3/2020, de 25 de marzo, de medidas
urgentes y extraordinarias en el ámbito administrativo, para responder al impacto de la
crisis ocasionada por el Covid-19, donde, a través de la Disposición Adicional Única, de
forma excepcional y siempre que fuese necesario para garantizar el funcionamiento de las
Instituciones Locales, se regula la convocatoria, constitución y régimen de las sesiones de
los órganos colegiados de Gobierno de las entidades que forman la Administración Local,
por medios telemáticos en situaciones de crisis.
Del mismo modo, el Estado a través de la Disposición Final Segunda del Real
Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, que modifica el artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, añade un apartado tercero, para
permitir la celebración de sesiones a distancia y por medios electrónicos de los Órganos
Colegiados locales, resultando la videoconferencia, un instrumento tecnológico
armonizador del derecho fundamental a participar en sesiones de órganos de gobierno
locales, con las restricciones de desplazamiento que el Estado de Alarma determina.
Al contar con los medios tecnológicos suficientes, el ayuntamiento celebra la
presente sesión por Videoconferencia, para tratar sobre los asuntos incluidos en el Orden
del Día elaborado al efecto, quedando garantizadas en plenitud la identidad de los
miembros, el contenido de sus manifestaciones, la interactividad e intercomunicación, así
como la disponibilidad de los medios durante toda la sesión.
Dando la palabra a la Secretaria, esta indica las características esenciales de la
reunión.
Una vez acreditadas las razones excepcionales justificadas, y con las debidas
medidas de aseguramiento de la fe pública, el Pleno de la Corporación , en aplicación al
Decreto Ley 3/2020, de 25 de marzo, de la Presidencia de la Junta de Extremadura, por el
que se aprueban medidas urgentes y extraordinarias en el ámbito administrativo, para
responder al impacto de la crisis ocasionada por el Covid-19, concordante con la
Disposición Final Segunda del Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se
modifica el artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, garantizada la autenticidad y la conexión plurilateral en tiempo real, con
imagen y sonido de los asistentes en remoto, la identidad de los miembros, así como su
ubicación en territorio nacional, el contenido de sus manifestaciones, y el mantenimiento
del quórum de constitución durante la sesión, acuerda en unanimidad de los Miembros
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ASUNTO SEGUNDO. ACUERDO SOBRE LA CELEBRACIÓN DE LA
SESIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS

asistentes, justificar el uso de la Videoconferencia asi como de su condición de sesión
ordinaria según lo establecido por acuerdo de los portavoces tal y como establece el
Reglamento de Organización y Funcionamiento de esta entidad.
ASUNTO TERCERO. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR
A continuación se procede por parte de esta alcaldía, 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 Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, se pregunta a los Sres. concejales si tienen que hacer alguna alegación
al acta de la sesión ordinaria celebrada el día 26 de febrero de 2020
Doña María Guillerma Núñez Fernández manifiesta su abstención.
Don Francisco Fernández manifiesta una puntualización en el acta anterior en
relación con el número de votos de su partido y expresa que el voto de su grupo será en
contra.
Doña Juana Cinta Calderón apunta el voto a favor de su grupo.
Se procede a la votación del acta correspondiente a la sesión ordinaria de
diciembre, que concluye con los votos favorables del grupo socialista (10), el voto en
contra del grupo popular (6) y la abstención del grupo izquierda unida (1), quedando
aprobada el acta del pleno de la sesión mencionada.

Por el Sr. Presidente se da cuenta del contenido de este punto explicando que se
trata de una aclaración que solicita la Diputación de Badajoz en relación con el acuerdo
de cesión de carreteras que se hizo a la misma por el pleno para la ejecución de las obras
de mejora de las carreteras de San Rafael y San Francisco.
El alcalde cede el turno a la portavoz de izquierda unida, Doña María Guillerma
Núñez, que se reclama mayor agilidad a la hora de tramitar ambas carreteras pero
muestra su voto a favor.
Da, a continuación, el alcalde la palabra al portavoz del grupo popular, Don
Bernardino Píriz que apunta que su voto sera a favor porque no serán ellos los que
pongan piedras en el camino pero cree que no se ha debido engañar a los ciudadanos
señalandoles que se iba a realizar esta obra con urgencia en 2019 cuando no es así porque
han tardado meses en darse cuenta de este error, y que este error es una mera palabra.
El alcalde cede el turno y la palabra a la portavoz del grupo socialista, Doña Juana
Cinta Calderón, que explica que por parte de la diputación se mandó está modificación
hace solo unas semanas, no quiere esto decir que el expediente haya estado parado sino
que se ha estado tramitando y en un punto concreto el área de patrimonio ha constatado
esta situación. Se esta procurando que el expediente se realice con la mayor agilidad,
dentro de lo que permite la propia gestión burocrática, esta actuación se considerá
prioritaria y está contemplada como actuación prioritaria.
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ASUNTO CUARTO. ACUERDO DE CESIÓN A LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE LAS CARRETERAS DE SAN FRANCISCO Y DE SAN
RAFAEL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REFORMA EN AMBAS VÍAS

Cierra el punto el alcalde señalando efectivamente que el error se detecta cuando
se inicia el trámite de las expropiaciones, y que es importante que estos aspectos se
arreglen porque implican que una vez arreglada la carretera esta pasará a la diputación de
Badajoz en su mantenimiento. Este arreglo de la carretera era una necesidad, y una
actuación que se hará gracias al convenio que firmaron el ayuntamiento de Olivenza, la
Junta de Extremadura y la Diputación de Badajoz. No se trataba este convenio de una
actuación electoralista, se puede tardar más o menos en la tramitación pero no se va a
engañar a los ciudadanos, y lo que se da cuenta, por tanto es de esta modificación.
Terminado el debate, tramitado el expediente y contando con el dictamen de la comisión
informativa y con el voto favorable de todos los presentes, se adopta el siguiente acuerdo:
Siendo necesario que el Ayuntamiento de Olivenza cediera las carreteras de San Rafael y
San Francisco a la Excma. Diputación Provincial de Badajoz para la ejecución de las
obras de arreglo y mejora de ambas vías, se adoptó al efecto acuerdo plenario con fecha
28 de septiembre de 2018 que textualmente decía:
"Proceder a ceder a la Diputación de Badajoz los terrenos que conforman las
carreteras de San Francisco de Olivenza, que discurre entre el cruce con la carretera
EX-107 hasta el inicio del suelo urbano de San Francisco, como la de San Rafael de
Olivenza que, igualmente, discurre entre la carretera Ex-107 hasta el inicio del suelo
urbano de esta pedanía para la ejecución de las actuaciones de mejora y
acondicionamiento de las carreteras mencionadas de acuerdo con los proyectos que se
aportarán por el Ayuntamiento".

"Ceder a la Diputación de Badajoz los terrenos que conforman las carreteras de
San Francisco de Olivenza, que discurre entre el cruce con la carretera EX-107 hasta el
inicio del suelo urbano de San Francisco, como la de San Rafael de Olivenza que,
igualmente, discurre entre la carretera Ex-107 hasta el inicio del suelo urbano de esta
pedanía para la ejecución de las actuaciones de mejora y acondicionamiento de las
carreteras mencionadas de acuerdo con los proyectos que se aportarán por el
ayuntamiento".
ASUNTO QUINTO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA ORDENANZA
DE LA SEDE ELECTRÓNICA
Por el Sr. Presidente se expuso que esta iniciativa local forma parte del plan de
modernización que se está llevando a cabo dentro de la gestión municipal del
Ayuntamiento y que la finalidad que se persigue es la de favorecer aún más la
comunicación con la ciudadanía local, y que con el momento actual se nos ha puesto en
valor la importancia de utilizar estas herramientas informáticas y facilitar vías de
comunicación.

Cód. Validación: 332AMD5PTJHNZGQTJEN64RM5L | Verificación: https://olivenza.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 40

Habiéndose, por tanto, acordado por el Pleno del Ayuntamiento la intención de
ceder dichas carreteras, es preciso, conforme a comunicación recibida de la Excma.
Diputación Provincial de Badajoz, un nuevo Acuerdo del Pleno que concrete la cesión a
la Diputación de Badajoz en los términos siguientes:

PRIMERO. Aprobar provisionalmente la ordenanza municipal reguladora de la
Adeministración Electrónica del Ayuntamiento de Olivenza, con el siguiente tenor:
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA.
CAPÍTULO PRELIMINAR. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
Entre los objetivos fundamentales del ayuntamiento de Olivenza destaca el de
gestionar de forma eficaz y transparente la administración local, acercándola a la
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El alcalde cede la palabra a Doña María Guillerma Núñez, portavoz del grupo
izquierda unida, que se muestra a favor, entiende que el tablón de anuncios digital no
sustituye al físico, algo que el alcalde ratifica, pero expresa como necesario reforzar el
aprendizaje de alfabetización tecnológica en el municipio, retomar esa formación que a
día de hoy es esencial y garantizar la conexión a Internet de toda la ciudadanía a través de
la red wifi instalada con carácter público y gratuito, solicitando que los puntos existentes
se revisen para lograr un rendimiento mayor porque no llega a todos los puntos ni a todas
las personas. Añade que es importante la privacidad y la protección de datos.
A continuación, el alcalde cede la palabra a Don Bernardino Píriz Antón, portavoz
del grupo popular, que muestra su queja, en primer lugar, de que se use el último turno de
palabra de presidencia como un discurso político y que no se utilice la demagogia
política. Señala que entienden que es una ordenanza que está trabajada por técnicos y
que ya dieron su opinión en las comisiones.
Doña Juana Cinta Calderón Zazo responde que precisamente ha habido dos
minutos de demagogia. Señala que durante estos días se ha estado pendiente de los
puntos wifi, se ha trabajado durante el estado de alarma en el mantenimiento de los
mismos, sin olvidar que la conexión debe mejorarse también en las pedanías. Esta
ordenanza lo que pretende es establecer mecanismos para facilitar la conexión de los
ciudadanos con la administración. El sistema de protección de datos se garantizará, Esta
ordenanza es un punto más en un camino que se inició la legislatura anterior, el trabajo de
entonces permitió establecer los procedimientos más habituales, que aprobamos en
diciembre, y de ahí damos un salto más. Para su puesta en funcionamiento se contará con
el respaldo del Área de Transformación Digital de la institucional provincial y esto no
sustituirán los canales habituales de comunicación, al menos con los ciudadanos.
También es interesante por lo que supone desde el punto de vista de la sostenibilidad y la
consecución de la Administración sin papel.
El alcalde manifiesta que la wifi es gratuita para ciudadanos y para el
ayuntamiento, esta ordenanza se ha hecho en el ayuntamiento y efectivamente se ha
revisado por la diputación. Le hubiera gustado que el discurso del partido popular
hubiera versado sobre la ordenanza y entiende que cada partido puede expresar su
opinión política sobre los puntos que se traen al pleno siempre con el máximo respeto y
sin que se les pueda callar.
Finalizado el debate y realizada la tramitación establecida, con el dictamen
favorable de la comisión informativa de asuntos generales y con los votos favorables de
todos los asistentes se adopta el siguiente acuerdo:

ciudadanía, que debe ser el punto fundamental de la actividad municipal y el objetivo
principal en torno al cual se articulen los servicios administrativos.
Se trata de crear una administración que se adapte a la demanda de la ciudadanía,
que incorpore las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a la gestión
administrativa y su simplificación, transformando la manera en la que se desarrolla la
actividad de las Administraciones Públicas, y en especial en lo relativo a sus relaciones
con la ciudadanía.
Las últimas leyes, y especialmente, el impacto de las Leyes 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, obliga a adaptar la
normativa municipal en materia de atención a la ciudadanía y de administración
electrónica y dotar a la administración de herramientas útiles y eficaces, que, respetando
la normativa procedimental, conformen un sistema en el que se supere la atención
meramente presencial y se les permita a los ciudadanos la relación con la administración,
de manera mucho más ágil y sencilla, utilizando las herramientas tecnológicas a su
disposición y evitando los desplazamiento innecesarios.

El ayuntamiento de Olivenza ya ha ido dando pasos en esta dirección pero se trata
de un objetivo ambicioso, que requiere un conjunto de esfuerzos tanto personales como
tecnológicos y organizativos, y que debe conjugar la agilización de procedimientos,
métodos seguros de acceso electrónico que garanticen la identificación y a la vez
cumplan con los requisitos de la protección de datos, en fin, que aseguren los derechos de
los ciudadanos y ciudadanas y el acceso de estos con su administración.
Es responsabilidad de la Administración Local, en lo que a sus ciudadanos se
refiere, generar confianza y seguridad en la utilización de las tramitaciones electrónicas,
poniendo a su servicio los avances tecnológicos posibles. En definitiva, es
responsabilidad de la Administración acortar el camino entre la gestión presencial y la
electrónica, así como emprender acciones encaminadas a reducir la barrera que distancia
al ciudadano de la Administración en general y de la Administración Local en particular.
Conscientes de la necesidad de elaborar unas directrices claras que permitan el
uso de estas nuevas tecnologías y, por tanto, ayuden a continuar con las actuaciones de
modernización de las relaciones entre la administración local y la ciudadanía, creando y
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Se trata, básicamente, de respetar los derechos que la ley reconoce a los
ciudadanos a la hora de elegir el cauce por el cual se relacionan con la administración,
pero va más allá, incluye la manera en la que se accede a la información, el derecho a no
presentar documentos que ya obran en poder de la administración, etc...Todo ello obliga a
la administración a implantar los mecanismos para hacer eficaces esos derechos,
mecanismos que pasan desde la posibilidad de que los trámites de los ciudadanos se
presenten por vía electrónica, a sistemas de archivo adecuados, procedimiento
íntegramente electrónicos, registro electrónico de documentos, y a la implantación de
procedimientos automatizados en la medida de lo posible.

poniendo en marcha todos los medios necesarios para encabezar la transición digital de
una manera eficiente, ágil, de calidad y transparente, se hace necesario que este
Ayuntamiento se dote de un instrumento normativo que regule la relación electrónica de
los ciudadanos y empresas y establezca los principios generales de la actuación en la
prestación de servicios electrónicos.
CAPÍTULO 1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 1. Objeto
1. La presente ordenanza tiene por objeto regular las condiciones y efectos jurídicos de la
utilización de medios electrónicos en la actividad administrativa entre el ayuntamiento de
Olivenza y los sujetos previstos en el artículo 2 de este reglamento, con la finalidad de
garantizar los derechos de los ciudadanos, un tratamiento común y la validez y eficacia
de la actividad administrativa en condiciones de seguridad jurídica.
2. La presente Ordenanza se dicta al amparo de las potestades reglamentaria y de auto
organización municipal reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local. A su vez representa un desarrollo de las
disposiciones contenidas en la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y las modificaciones introducidas por el
Real Decreto Ley 14/2019, de 31 de Octubre, de medidas urgentes de seguridad pública,
Administración digital, contratación y telecomunicaciones.

La presente ordenanza se aplicará a:
El ayuntamiento de Olivenza
Las relaciones entre el Ayuntamiento de Olivenza y las restantes Administraciones
Públicas con las que establezca relaciones de Interoperabilidad.
Las sociedades y las entidades concesionarias de servicios públicos municipales, cuando
así lo disponga el título concesional o lo aprueben sus órganos de gobierno, en sus
relaciones con el Ayuntamiento y con los ciudadanos, en el marco de prestación de
servicios públicos municipales y en el ejercicio de potestades administrativas de su
competencia.
Esta ordenanza será igualmente aplicable a las personas o sujetos con capacidad de obrar
ante las Administraciones Públicas, de conformidad con el artículo 3 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Pública
Artículo 3. Principios.
La presente ordenanza se articula respectando los principios establecidos en la ley
39/2015 y aquellos principios que fundamentan la implantación de la Administración
Electrónica que son los siguientes:
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Artículo 2. Ámbito de aplicación
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1. Principio de servicio al ciudadano: El Ayuntamiento de Olivenza impulsará la
incorporación de información, trámites y procedimientos tanto en la sede
electrónica como en las páginas web municipales y, por tanto, en la
Administración Electrónica para posibilitar la consecución más eficaz de los
principios constitucionales de transparencia administrativa y servicio al
ciudadano.
2. Principio de respeto a la protección de datos de carácter personal: en los términos
previstos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales y en las demás Leyes específicas
que regulan el tratamiento de la información y en sus normas de desarrollo.
3. Principio de no discriminación: El uso de los medios electrónicos no puede
comportar discriminación alguna de los ciudadanos en sus relaciones con la
Administración, tanto respecto al acceso a la prestación de servicios públicos
como respecto a cualquier actuación o procedimiento administrativo.
4. Principio de accesibilidad a la información y a los servicios por medios
electrónicos establecidos en la normativa vigente en esta materia, a través de
sistemas que permitan obtenerlos de manera segura y comprensiva, garantizando
especialmente la accesibilidad universal y el diseño para todos de los soportes,
canales y entornos con objeto de que todas las personas puedan ejercer sus
derechos en igualdad de condiciones, incorporando las características necesarias
para garantizar la accesibilidad de aquellos colectivos que lo requieran.
5. Principio de legalidad: En cuanto al mantenimiento de la integridad de las
garantías jurídicas de los ciudadanos ante las Administraciones Públicas.
6. Principio de seguridad en la implantación y utilización de los medios electrónicos
por las Administraciones Públicas, en cuya virtud se exigirá al menos el mismo
nivel de garantías y seguridad que se requiere para la utilización de medios no
electrónicos en la actividad administrativa.
7. Principio de proporcionalidad: solo se exigirán garantías y medidas de seguridad
adecuadas a la naturaleza y circunstancias de los distintos trámites y actuaciones.
Solo se requerirán a los ciudadanos aquellos datos que sean necesarios en
atención a la finalidad para la que se soliciten.
8. Principio de impulso de los medios electrónicos para una mayor eficacia y
eficiencia de la actuación pública, como entidad pública, el Ayuntamiento de
Olivenza debe impulsar el uso de los medios electrónicos en sus relaciones
internas y externas, teniendo que aplicar los medios personales y materiales
pertinentes para su efectiva realidad.
9. Principio de responsabilidad y calidad en la veracidad y autenticidad de las
informaciones y servicios: ofrecidos por las Administraciones Públicas a través de
medios electrónicos.
10. Principio de simplificación administrativa: el proceso de incorporación de los
medios electrónicos al procedimiento administrativo debe conllevar el análisis del
proceso mismo, la reconducción a categorías generales, el reconocimiento legal
de determinados automatismos electrónicos, en su caso, y la eliminación de
trámites o actuaciones no relevantes, de conformidad con la normativa de
aplicación.

11. Principio de publicidad y transparencia: el uso de medios electrónicos ha de
facilitar el cumplimiento de las obligaciones legales de máxima difusión,
publicidad y transparencia de las actuaciones administrativas.
12. Principio de actualización: los diferentes órganos de la Administración Municipal
mantendrán actualizada la información administrativa que sea accesible a través
de canales electrónicos.
13. Principio de participación: el uso de medios electrónicos en la Administración se
ha de poner al servicio de una mejor y más activa participación de los vecinos en
la gestión y gobierno de sus intereses colectivos.
14. Principio de colaboración y cooperación entre las Administraciones Públicas: la
simplificación administrativa al servicio de los ciudadanos requiere el uso de los
medios telemáticos como canal básico para las relaciones jurídicas
interadministrativas. En este contexto se ha de garantizar tanto la plena
interoperabilidad como, en su caso, la integración para posibilitar la prestación
conjunta de servicios a los ciudadanos, con reconocimiento mutuo de los
documentos y certificaciones electrónicas.
15. Principio de sede electrónica: Deberán ser atributos de la sede electrónica la
accesibilidad y usabilidad. así como la asociación de un régimen de identificación
segura y de responsabilidad del titular respecto de la integridad, veracidad y
actualización de las informaciones, servicios y transacciones a las que pueda
accederse.

 En el marco del acceso y la utilización de la Administración Electrónica
Municipal, los ciudadanos tienen los siguientes derechos:
a. Derecho a dirigirse a la Administración Municipal a través de medios
electrónicos, presentar documentos, realizar trámites y procedimientos y,
en general, ejercer los derechos y las facultades que les reconoce el
ordenamiento jurídico administrativo, con total validez y seguridad.
b. Derecho a elegir, entre aquellos que en cada momento se encuentren
disponibles, el canal a través del cual relacionarse por medios electrónicos
con la Administración Municipal y, correlativamente, a exigir de la
Administración Municipal que se dirija a ellos a través del medio elegido.
A estos efectos, se incluirá en la sede electrónica información actualizada
acerca de los canales disponibles en cada momento, a través de los cuales
la ciudadanía podrá relacionarse por medios electrónicos con la
Administración Municipal. Este derecho será sin perjuicio de los casos en
los que la ley determine el canal por el que un determinado sujeto
administrativo debe relacionarse con la administración.
c. Derecho a no presentar datos y documentos que se encuentren en poder de
la Administración Municipal, debiendo hacer constar el administrado/a la
autorización para recabar esos datos. El citado consentimiento podrá
emitirse y recabarse por medios electrónicos.
d. Derecho a disfrutar de contenidos electrónicos de calidad, accesibles,
transparentes y comprensibles.
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Artículo 4. Derechos y garantías.

 Derecho a elegir las aplicaciones o sistemas para relacionarse con las
Administraciones Públicas siempre y cuando utilicen estándares que sean de uso
generalizado por los ciudadanos y no esté determinado un canal obligatorio en
cumplimiento de disposición normativa.
 El ejercicio de estos derechos se llevará a cabo según lo previsto en la normativa
aplicable y en las previsiones de esta ordenanza.
Artículo 5. Obligaciones.
1. En el marco de la utilización de los medios electrónicos en la actividad
administrativa y en sus relaciones con la Administración Municipal, y para
garantizar el buen funcionamiento y gestión de la información, las
comunicaciones, los procesos y las aplicaciones de la Administración Electrónica,
la actuación de los ciudadanos debe estar presidida por las siguientes
obligaciones:
a. Obligación de facilitar a la Administración municipal información veraz y
completa, adecuada a los fines para la que se solicita.
b. Obligación de identificarse en las relaciones administrativas por medios
electrónicos con las unidades administrativas municipales cuando éstas así
lo requieran.
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e. Derecho a conocer, por medios electrónicos, el estado de tramitación de
los procedimientos en los que sean interesados, salvo en los supuestos en
que la normativa de aplicación establezca restricciones al acceso a la
información sobre aquellos.
f. Derecho a obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que
formen parte del procedimiento en los que tenga condición de interesado.
g. Derecho a participar en los procesos de toma de decisiones y en la mejora
de la gestión municipal a través de medios electrónicos.
h. Derecho a acceder a la Administración Electrónica y utilizarla
independientemente de sus capacidades físicas o psíquicas.
i. Derecho a disponer de formación y ayuda en la utilización de la
Administración Electrónica.
j. Derecho a acceder a la Administración Electrónica y utilizarla
independientemente de las herramientas tecnológicas utilizadas y con
plena libertad para la elección del canal o medio de los que resulten
disponibles en cada momento.
k. Derecho a la confidencialidad y protección de sus datos personales y al
resto de los derechos que le concede la normativa de protección de datos,
en especial el derecho a que la información personal entregada no pueda
ser destinada a ninguna otra finalidad.
l. Derecho a la privacidad y seguridad de sus comunicaciones con la
Administración Municipal y de aquellas comunicaciones que pueda hacer
el Ayuntamiento en las que consten los datos de los ciudadanos.

c. Obligación de custodiar los elementos identificativos personales
intransferibles utilizados en las relaciones administrativas por medios
electrónicos, con la Administración municipal.
d. Obligación de utilizar los servicios y procedimientos de la sede electrónica
que se le pongan a disposición de buena fe y evitando el abuso.
e. Obligación de respetar el derecho a la privacidad, confidencialidad y
seguridad y el resto de los derechos en materia de protección de datos.
2. Obligatoriedad. En la regulación de cada procedimiento electrónico se podrá
establecer la obligatoriedad de comunicarse con el Ayuntamiento utilizando sólo
medios electrónicos, cuando las personas interesadas se correspondan con
personas o colectivos de personas físicas, que por razón de su capacidad
económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados tengan
garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos, así
como para asegurar una tramitación eficaz de los procedimientos
CAPÍTULO 2. SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN

 Los sistemas de identificación y autenticación serán los establecidos en el
Capítulo IR del Título A de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Publicas.
 Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante la Administración
municipal a través de cualquier sistema que cuente con un registro previo como
usuario que permita garantizar su identidad. En particular serán admitidos los
sistemas siguientes:
a. Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados
de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de
confianza de prestadores de servicios de certificación». A estos efectos, se
entienden comprendidos entre los citados certificados electrónicos
reconocidos o cualificados los de persona jurídica y de entidad sin
personalidad jurídica.
b. Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de sello
electrónico expedidos por prestadores incluidos en la ''Lista de confianza
de prestadores de servicios de certificación
c. Sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que la
Administración municipal considere válido, en los términos y condiciones
que se establezcan, siempre que cuenten con un registro previo como
usuario que permita garantizar su identidad, previa autorización por parte
de la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de
Política Territorial y Función Pública.
 Los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la
autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la
integridad e inalterabilidad del documento.
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Artículo 6. Sistemas de identificación, autenticación y firma.

CAPÍTULO 3. SEDE ELECTRÓNICA
Artículo 7. Sede electrónica.
Se regula y da entidad mediante la presente ordenanza la sede electrónica del
Ayuntamiento de Olivenza estando disponible para la ciudadanía mediante un enlace
específico
en
la
página
web
del
Ayuntamiento
de
Olivenza
(http://www.ayuntamientodeolivenza.com). Dicha sede electrónica se corresponderá con
la siguiente dirección electrónica: http://olivenza.sedelectronica.es, que podrá ser
modificada si fuera necesario siempre con la debida publicidad.
 La sede electrónica se crea con sujeción a los principios de transparencia,
publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad,
neutralidad e interoperabilidad.
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 En el caso de que los interesados optaran por relacionarse con las Administración
municipal a través de medios electrónicos, se consideraran válidos a efectos de
firma los contenidos en el artículo 10 de la ley 39/2015 que son los siguientes:
a. Sistemas de sello electrónico reconocido o cualificado y de sello
electrónico avanzado basados en certificados electrónicos reconocidos o
cualificados de sello electrónico incluidos en la «Lista de confianza de
prestadores de servicios de certificación».
b. Sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados
en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma
electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza
de prestadores de servicios de certificación».
c. Cualquier otro sistema que la Administración municipal considere válido,
en los términos y condiciones que se establezcan siempre que cuenten con
un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad,
previa autorización por parte de la Secretaría General de Administración
Digital del Ministerio de Política Territorial y Función Pública
 Cuando así lo disponga la expresamente la normativa reguladora aplicable, las
Administraciones Públicas podrán admitir los sistemas de identificación
contemplados en esta Ley como sistema de firma cuando permitan acreditar la
autenticidad de la expresión de la voluntad y consentimiento de los interesados.
 Con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el
procedimiento administrativo, será suficiente con que los interesados acrediten
previamente su identidad a través de cualquiera de los medios de identificación
previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
 Las Administraciones Públicas solo requerirán a los interesados el uso obligatorio
de firma para los siguientes usos:
a. Formular solicitudes.
b. Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
c. Interponer recursos.
d. Desistir de acciones.
e. Renunciar a derechos.

 La sede electrónica utilizará para identificarse y garantizar una comunicación
segura, certificado reconocido o cualificado de autenticación de sitio web o
equivalente.
 Se realizarán a través de sede electrónica todas las actuaciones, procedimientos y
servicios que requieran la autenticación de la Administración público de los
ciudadanos por medios electrónicos sin perjuicio de incorporar otra tipología de
información de carácter público.
 La sede electrónica deberá ser accesible a los ciudadanos todos los días del año,
durante las veinticuatro horas del día. Solo cuando concurran razones justificadas
de mantenimiento técnico u operativo podrá interrumpirse la accesibilidad a la
misma por el tiempo imprescindible para realizar estas tareas. La interrupción
deberá anunciarse en la propia sede con la antelación que resulte posible.
 En supuestos de interrupción no planificada en el funcionamiento de la sede el
usuario visualizará un mensaje en que se comunique tal circunstancia, siempre
que sea factible esta comunicación.
Artículo 8. Catálogo de procedimientos.
1. Tal y como establece artículo 53.1 f) de la citada Ley 39/2015, el interesado tiene,
entre otros, el derecho a obtener información y orientación acerca de los requisitos
jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones
o solicitudes que se proponga realizar.
2. En este mismo sentido, el artículo 16.1 también de la Ley 39/2015, establece que en la
sede electrónica de acceso a cada registro figurará la relación actualizada de trámites que
pueden iniciarse en el mismo. A estos efectos, el Ayuntamiento hará público y mantendrá
actualizado el catálogo de procedimientos y actuaciones en la sede electrónica.

La sede electrónica tendrá el contenido mínimo marcado en la legislación
aplicable, debiendo figurar en todo caso:
 La identificación del órgano titular de la sede y de los responsables de su gestión
así como el órgano administrativo responsable de la integridad, veracidad y
actualización de cada uno de los servicios y transacciones a los que puedan
accederse en la sede electrónica
 La información necesaria para la correcta utilización de la sede, incluyendo el
mapa de la sede electrónica o información equivalente, con especificación de la
estructura de navegación y las distintas secciones disponibles.
 Sistema de verificación de los certificados de la sede, que estará accesible de
forma directa y gratuita.
 Relación de sistemas de firma electrónica que sean admitidos o utilizados en sede.
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Artículo 9. Contenido de la sede electrónica

 La relación de sellos electrónicos utilizados por la Administración municipal,
incluyendo las características de los certificados electrónicos y los prestadores que
los expiden, así como el sistema de verificación de los mismos.
 Un acceso al registro electrónico y a la disposición de creación del registro o
registros electrónicos accesibles desde la sede.
 La información relacionada con la protección de datos de carácter personal.
 El Inventario de información administrativa, con el catálogo de procedimientos y
servicios prestados por el Ayuntamiento.
 Los preceptos derivados de la presente Ordenanza sólo vincularán a los servicios
disponibles en la sede electrónica cuya relación tal y como se establece en el
punto 4 de este artículo será publicada en la misma para el adecuado
conocimiento de los ciudadano
 La relación de los medios electrónicos que los ciudadanos pueden utilizar en el
ejercicio de su derecho a comunicarse con la Administración municipal.
 Medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas.
 El acceso al estado de tramitación de los expedientes, previa identificación del
interesado.
 La comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos por
los órganos u organismos públicos que abarca la sede que hayan sido autenticados
mediante código seguro de verificación.
 La indicación de la fecha y hora oficial.
 El calendario de días hábiles e inhábiles a efectos del cómputo de plazos.
 Se publicarán los días y el horario en el que deban permanecer abiertas las
oficinas que prestaran asistencia para la presentación electrónica de documentos,
garantizando el derecho de los interesados a ser asistidos en el uso de medios
electrónicos.

La sede electrónica tendrá un tablón de edictos electrónico donde se publicarán
los actos y comunicaciones que por disposición legal y reglamentaria así se determinen.
El Ayuntamiento garantizará mediante los instrumentos técnicos pertinentes el
control de las fechas de publicación de los anuncios o edictos con el fin de asegurar la
constatación de la misma a efectos de cómputos de plazos.
CAPÍTULO 4. REGISTRO ELECTRÓNICO.
Artículo 11. Creación y funcionamiento del registro electrónico.
Mediante esta Ordenanza se regula el registro electrónico del Ayuntamiento y de
sus entidades de derecho público dependientes, se determina el régimen de
funcionamiento y se establecen los requisitos y condiciones que habrán de observarse en
la presentación y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones que se transmitan
por medios electrónicos.
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Artículo 10. Tablón de edictos electrónico.

El funcionamiento del registro electrónico se rige por lo establecido en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en la presente Ordenanza y, en lo no previsto por éstos, en la
normativa de Derecho Administrativo que le sea de aplicación.
Artículo 12. Naturaleza y eficacia del registro electrónico.
El Ayuntamiento de Olivenza dispone de un registro electrónico general en el que
se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba.
El Registro Electrónico General del Ayuntamiento de Olivenza tendrá el carácter de
registro interoperable con el Registro de los Organismos Autónomos dependientes y con
los registros de otras Administraciones Públicas y órganos del sector público
institucional, integrados en el Sistema de Interconexión de Registros (SIR) dependiente
de la Administración General del Estado, garantizándose la transmisión telemática de los
correspondientes asientos registrales, así como de los documentos presentados.
Artículo 13. Funciones del registro electrónico
El registro electrónico del Ayuntamiento cumplirá las siguientes funciones:
a. La recepción de escritos, solicitudes y comunicaciones, así como la anotación de
su asiento de entrada.
b. La expedición de recibos electrónicos acreditativos de la presentación de dichos
escritos, solicitudes y comunicaciones.
c. La remisión de comunicaciones y notificaciones electrónicas, asíí como la
anotación de su asiento de salida.
d. Cualesquiera otras que se le atribuyan legal o reglamentariamente.

La responsabilidad de la gestión de este registró corresponderá a la Secretaría
General del Ayuntamiento.
Artículo 15. Acceso al registro electrónico.
El acceso al registro electrónico se realizará a través de la sede electrónica de este
Ayuntamiento ubicada en la siguiente dirección URL: http://olivenza.sedelectronica.es
Artículo 16. Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones.
1. Los documentos presentados de manera presencial ante esta Administración,
deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 de la Ley
39/2015 y demás normativa aplicable, por la oficina de registro para su
incorporación al expediente administrativo electrónico, devolviéndose los
originales al interesado, sin perjuicio de aquellos supuestos en que la norma
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Artículo 14. Responsable del registro electrónico

2.
3.
4.

5.

determine la custodia por la Administración de los documentos presentados o
resulte obligatoria la presentación de objetos o de documentos en un soporte
especifico no susceptibles de digitalización.
El registro electrónico permitirá la presentación de solicitudes, escritos y
comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas.
El Registro Electrónico se regirá por la fecha y hora oficial de la Sede
Electrónica.
El Registro Electrónico generará automáticamente un recibo de la presentación
realizada, en formato de documento PDF y mediante alguno de los sistemas de
identificación admitidos, que deberá contener fecha y hora de presentación,
número de entrada del registro y relación de los documentos adjuntos al
formulario de presentación. La falta de emisión del recibo acreditativo de la
entrega equivaldrá a la no recepción del documento, lo que deberá ponerse en
conocimiento del usuario.
El registro Electrónico admitirá la posibilidad de adjuntar documentación
complementaria que acompañe a los documentos electrónicos normalizados.

1. Los ciudadanos y ciudadanas podrán actuar por medio de representantes en los
procedimientos y trámites administrativos, de acuerdo con lo previsto en la
legislación general. En estos supuestos, la validez de las actuaciones realizadas
estará sujeta a la acreditación de la representación.
2. Cualquier persona física con capacidad de obrar, puede representar por vía
electrónica a otras personas, físicas o jurídicas, siempre que acredite la citada
representación, que deberá hacerse de forma expresa para las actuaciones que a
continuación se relacionan:
- Formular solicitudes.
- Efectuar declaraciones responsables.
- Efectuar comunicaciones.
- Interponer recursos administrativos.
- Desistir de acciones.
- Renunciar a derechos.
En los restantes casos, se presumirá dicha representación, salvo manifestación
expresa en contra del interesado.
 La acreditación de la representación podrá efectuarse cualquiera de los siguientes
medios:
a. Documento acreditativo de la representación otorgada mediante
comparecencia ante notario público (poder notarial).
b. Documento acreditativo de la representación otorgada mediante
comparecencia personal efectuada ante funcionario habilitado del
Ayuntamiento de Olivenza (poder apud acta).
c. Documento acreditativo de la representación otorgada mediante
comparecencia electrónica efectuada en la sede electrónica del
Ayuntamiento de Olivenza (poder apud acta electrónico).
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ARTICULO 17. Representación.

d. Documento electrónico acreditativo de que la representación otorgada se
encuentra inscrita en el registro electrónico de apoderamientos.
e. Documento privado acreditativo de la representación, con firma
legitimada notarialmente.
4. La representación electrónica podrá ser específicamente otorgada, a todos los
efectos o para procedimientos concretos, presencialmente ante la propia
Administración, mediante la compulsa electrónica de la documentación
acreditativa de la representación, que quedara registrada a efectos de su
certificación.
La representación otorgada por vías electrónicas será válida para la tramitación de
procedimientos administrativos por vías electrónicas y no electrónicas.
Cuando el procedimiento lo permita y así se considere conveniente, el
Ayuntamiento de Olivenza podrá, en cualquier momento, pedir a la persona apoderada la
justificación del apoderamiento y la declaración responsable sobre su vigencia
Artículo 18. Rechazo de las solicitudes, escritos y comunicaciones.

Los documentos adjuntos a los escritos y comunicaciones presentadas en el registro
electrónico deberán ser legibles y no defectuosos, pudiéndose utilizar los formatos
comúnmente aceptados que se harán públicos en la sede electrónica de este
Ayuntamiento.
En estos casos, se informará de ello al remitente del documento, con indicación de
los motivos del rechazo asíí como, cuando ello fuera posible, de los medios de
subsanación de tales deficiencias. Cuando el interesado lo solicite, se remitirá
justificación del intento de presentación, que incluirá las circunstancias del rechazo.
Cuando una incidencia técnica imposibilite el funcionamiento ordinario del
sistema o aplicación que corresponda y hasta que se solucione el problema, el
Ayuntamiento procederá a la ampliación de los plazos no vencidos por el tiempo que se
haya interrumpido, debiéndose publicar en la sede electrónica, tanto la incidencia técnica
acontecida, como la ampliación concreta del plazo no vencido.
Igualmente, en caso de cese del servicio de manera programada, se publicarán en
la sede electrónica del Ayuntamiento los días y horas en que el cese programado vaya a
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La Administración Municipal podrá rechazar aquellos documentos electrónicos
que se presenten en las siguientes circunstancias:
a. Que contengan código malicioso o un dispositivo susceptible de afectar a la
integridad o la seguridad del sistema.
b. En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se
cumplimenten los campos requeridos como obligatorios o cuando tenga
incongruencias u omisiones que impidan su tratamiento.

llevarse a cabo, entendiéndose prorrogados los vencimientos que se produzcan dentro de
las horas de cese programado del servicio, en tanto tiempo como el servicio vaya a ser
interrumpido.
Artículo 19. Cómputo de los plazos.
El registro electrónico se regirá, a efectos de cómputo de plazos, vinculantes tanto
para los interesados como para las Administraciones Públicas, por la fecha y la hora
oficial de la sede electrónica, que contará con las medidas de seguridad necesarias para
garantizar su integridad y figurar visible.
El registro electrónico estará a disposición de sus usuarios las veinticuatro horas
del día, todos los días del año, excepto las interrupciones que sean necesarias por razones
técnicas.

a. Cuando los plazos se señalen por horas se entiende que estas son hábiles.
b. Serán hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil.
c. Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en
minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar el acto de que se trate y no
podrán tener una duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se
expresarán en días.
d. Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que estos son hábiles,
excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
e. La entrada de solicitudes, escritos y/o comunicaciones recibidas en días inhábiles
se entenderán efectuadas en la primera hora del primer día hábil siguiente. Para
ello, en el asiento de entrada se inscribirán como fecha y hora de la presentación
aquellas en las que se produjo efectivamente la recepción, constando como fecha
y hora de entrada la primera hora del primer día hábil siguiente.
f. La entrada de las solicitudes se entenderán recibidas en el plazo establecido si se
inicia la transmisión dentro del mismo día y se finaliza con éxito. A efectos de
cómputo de plazos, será válida y producirá efectos jurídicos la fecha de entrada
que se consigne en el recibo expedido por la unidad de registro.
g. No se dará salida, a través del registro electrónico, a ningún escrito o
comunicación en día inhábil.
h. Se consideran días inhábiles, a efectos del registro electrónico de la
Administración Municipal, los sábados, domingos y los establecidos como días
festivos en el calendario oficial de fiestas laborales del Estado, de la Comunidad
Autónoma y los propios del municipio. A estos efectos, se podrá consultar el
calendario publicado en la sede electrónica.
CAPÍTULO 5. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS.
Artículo 20. Condiciones generales de las notificaciones.
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A los efectos de cómputo de plazos habrá que estar a lo siguiente:

Artículo 21. Práctica de las notificaciones electrónicas.
1. La práctica de la notificación electrónica se realizará por comparecencia
electrónica.
2. La notificación por comparecencia electrónica consiste en el acceso por parte del
interesado debidamente identificado, al contenido de la actuación administrativa
correspondiente a través de la sede electrónica de la Administración Municipal.
3. Para que la comparecencia electrónica produzca los efectos de notificación, se
requerirá que reúna las siguientes condiciones:
a. Con carácter previo al acceso a su contenido, el interesado deberá
visualizar un aviso del carácter de notificación de la actuación
administrativa que tendrá dicho acceso.

Cód. Validación: 332AMD5PTJHNZGQTJEN64RM5L | Verificación: https://olivenza.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 19 de 40

1. Las notificaciones se practicaran preferentemente por medios electrónicos y, en
todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.
2. No obstante, lo anterior, las Administraciones podrán practicar las notificaciones
por medios no electrónicos en los siguientes supuestos:
a. Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia
espontanea de interesado o su representante en las oficinas de asistencia en
materia de registro y solicite la comunicación o notificación personal en
ese momento.
b. Cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte
necesario practicar la notificación por entrega directa de un empleado
público de la Administración notificante.
3. Con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre
que permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción
o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido
íntegro, y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma. La
acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente.
4. Los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas,
podrán decidir y comunicar en cualquier momento a la Administración Pública,
mediante los modelos normalizados que se establezcan al efecto, que las
notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicarse por medios
electrónicos.
5. El consentimiento de los interesados podrá tener carácter general para todos los
trámites que los relacionen con la Administración Municipal o para uno o varios
trámites según se haya manifestado.
6. El interesado, durante la tramitación del procedimiento, podrá modificar la
manera de comunicarse con la Administración Municipal, optando por un medio
distinto del inicialmente elegido, bien determinando que se realice la notificación
a partir de ese momento mediante vía electrónica o revocando el consentimiento
de notificación electrónica para que se practique la notificación vía postal, en
cuyo caso deberá comunicarlo al órgano competente y señalar un domicilio postal
donde practicar las sucesivas notificaciones. Esta modificación comenzará a
producir efectos respecto de las comunicaciones que se produzcan a partir del día
siguiente a su recepción en el registro del órgano competente.

b. El sistema de información correspondiente dejará constancia de dicho
acceso con indicación de fecha y hora, momento a partir del cual la
notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales.
El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la
puesta a disposición del interesado del acto objeto de notificación, así como la de acceso
a su contenido.
Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya
sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan
transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se
acceda a su contenido.
CAPÍTULO 6. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO

1. Se entiende por expediente administrativo electrónico el conjunto ordenado de
documentos y actuaciones de dicha naturaleza que sirven de antecedente y
fundamento a la resolución administrativa, asíí como las diligencias encaminadas
a ejecutarla.
2. Los expedientes tendrán formato electrónico y se formaran mediante la
agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes,
acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos, asíí como un
índice electrónico numerado de todos los documentos que contenga cuando se
remita. Asimismo, deberá constar en el expediente copia electrónica certificada de
la resolución adoptada.
El índice numerado garantizará la integridad del expediente electrónico y permitirá su
recuperación siempre que sea preciso, siendo admisible que un mismo documento forme
parte de distintos expedientes electrónicos.
3. La remisión de expedientes será sustituido por la puesta a disposición del
expediente electrónico, teniendo la persona interesada derecho a obtener copia del
mismo.
4. Cuando en virtud de una norma sea preciso remitir el expediente electrónico, se
hará de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y en
las correspondientes Normas Técnicas de Interoperabilidad, y se enviará
completo, foliado, autentificado y acompañado de un índice, asimismo
autentificado, de los documentos que contenga. La autenticación del citado índice
garantizará la integridad e inmutabilidad del expediente electrónico generado
desde el momento de su firma y permitirá su recuperación siempre que sea
preciso, siendo admisible que un mismo documento forme parte de distintos
expedientes electrónicos.
5. No formará parte del expediente administrativo la información que tenga carácter
auxiliar o de apoyo, como la contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos
informáticas, notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes
internos o entre órganos o entidades administrativas, así como los juicios de valor
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Artículo 22. Expediente electrónico.

emitidos por las Administraciones Públicas, salvo que se trate de informes,
preceptivos y facultativos, solicitados antes de la resolución administrativa que
ponga fin al procedimiento.
6. Cuando un expediente administrativo iniciado electrónicamente no se pueda
tramitar totalmente en soporte electrónico, se procederá por parte del órgano
competente a la reproducción en soporte papel para poder continuar con la
tramitación asegurándose en cualquier caso, el archivo seguro de los documentos
electrónicos originales.
Artículo 23. Procedimientos incorporados a la tramitación por vía electrónica.
El Ayuntamiento incorporará los trámites y procedimientos administrativos
municipales a la tramitación por vía electrónica, al amparo de lo establecido en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Por medio de los trámites y procedimientos mencionados se podrá pedir
información, realizar consultas, formular solicitudes, presentar pretensiones, practicar
alegaciones, realizar pagos, oponerse a las resoluciones y actos administrativos y, en
general, ejercer los derechos y las facultades que reconoce el ordenamiento jurídico
administrativo.
Las diferentes áreas del ayuntamiento de Olivenza podrán incorporar sus
procedimientos administrativos, servicios y trámites a la sede electrónica de conformidad
con las disposiciones de esta Ordenanza.
La incorporación es entendida como un concepto amplio abarcando también
cualquier tipo de modificación de los procedimientos y trámites ya incorporados.

1. Los ciudadanos podrán acceder a través de la sede electrónica a aquella información
acerca del estado de tramitación de las actuaciones administrativas en las que tengan la
condición de interesados.
2. El acceso electrónico para la consulta de datos personales exigirá la identificación de
las personas interesadas mediante la utilización de los mecanismos de identificación que
se establezcan teniendo en cuenta, en cualquier caso, el principio de proporcionalidad
recogido en la presente Ordenanza.
3. La información sobre el estado de tramitación del procedimiento comprenderá la
relación de los actos de trámite realizados y la fase en la que se encuentran así como la
fecha en la que fueron dictados.
4. Lo establecido en el presente artículo se aplicará a todos aquellos procedimientos que
estén habilitados en la sede electrónica. Por parte del órgano competente en materia de
Administración electrónica se irán progresivamente incorporando nuevos ámbitos de
consulta en la sede facilitando al mismo tiempo la información actualizada sobre todas
las tipologías de servicios que se puedan consultar
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Artículo 24. Consulta electrónica de Información privativa.

Artículo 25. Actos administrativos automatizados.
1. Se admite, en el ámbito de cobertura de la presente Ordenanza la utilización de la firma
electrónica para la actuación administrativa automatizada entendida como aquella
resultado de una aplicación informática programada para que opere automáticamente sin
que, para su generación se precise la intervención personal y directa de la persona titular
del órgano o puesto directivo identificado en el certificado.
2. La firma electrónica para la actuación administrativa automatizada se basará en
cualquiera de los dispositivos siguientes:
a) Certificado de sello electrónico que incluirá el número de identificación fiscal de la
Administración o entidad pública y vinculará como firmante al órgano actuante o, en su
caso, a la persona que ostenta la competencia.
b) Código seguro de identificación.
c) En su caso, se podrán superponer ambos mecanismos de forma complementaria.3.

a) Los mecanismos para la verificación o validación de los documentos emitidos
mediante este sistema.
b) El órgano competente para la impugnación o la interposición de recursos.
4. La firma electrónica automatizada podrá aplicarse en los siguientes supuestos:
a) En actuaciones que consistan en la comunicación o declaración de un hecho,
acto o acuerdo preexistente.
b) En actuaciones que consistan en la constatación de los requisitos previstos en la
normativa aplicable o, en la posterior declaración, en su caso, de la consecuencia jurídica
predeterminada
c) Expedición automática de recibos de presentación por el registro electrónico de
la Administración.
d) Actos automáticos de impulso del procedimiento y de mero trámite.
e) Actuaciones automatizadas de comprobación y validación.
f) Foliado automático de expedientes electrónicos.
g) En otros que así se determine por el órgano competente y responsable de su
gestión teniendo en cuenta el procedimiento establecido mediante resolución por el
órgano competente en materia de Administración electrónica
Artículo 26. Iniciación.
1. Los procedimientos se iniciaran de oficio por acuerdo del órgano competente,
bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición
razonada de otros órganos o por denuncia o a solicitud del interesado.
Las solicitudes que formulen los interesados deberán contener los datos que se detallan
en el artículo 66 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común y podrán presentarse
en los modelos normalizados que estarán a disposición de los interesados en la sede
electrónica y en las oficinas de Registro del Ayuntamiento y sus entes dependientes.
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En la sede electrónica se establecerán:

Artículo 27. Tramitación por vía electrónica de los procedimientos.
1. Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y
comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la
resolución, se realizará de oficio y a través de medios electrónicos por el órgano
que tramite el procedimiento, sin perjuicio del derecho de los interesados a
proponer aquellas actuaciones que requieran su intervención.
2. Las aplicaciones y sistemas de información utilizados para la instrucción de los
procedimientos deberán garantizar el control de los tiempos y plazos, la
identificación de los órganos responsables y la tramitación ordenada de los
expedientes, asíí como facilitar la simplificación y la publicidad de los
procedimientos.
3. Los órganos administrativos deberán garantizar que los derechos de audiencia a
los interesados/as y de información pública a la ciudadanía, se puedan ejercer
través de medios electrónicos, cuando corresponda.
4. La persona interesada podrá solicitar y obtener información sobre el estado de la
tramitación, mediante las modalidades establecidas en los trámites incorporados.
5. El Ayuntamiento podrá remitir a la persona interesada avisos sobre el estado de la
tramitación, a las direcciones electrónicas de contacto que esta le haya indicado.
6. Cuando se utilicen medios electrónicos para la participación de las personas
interesadas en la instrucción del procedimiento a efectos del ejercicio de su
derecho a presentar alegaciones en cualquier en cualquier momento anterior a la
propuesta de resolución, o en la práctica del trámite de audiencia, cuando
corresponda, se emplearán los medios de notificación previsto en la presente
ordenanza.
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2. Las personas interesadas podrán aportar al expediente copias digitalizadas de los
documentos que sean necesarios o estimen oportunos, debiéndose garantizar la
fidelidad con el original mediante la utilización de firma electrónica cualificada o
avanzada.
El Ayuntamiento podráí, en cualquier momento, requerir a la persona interesada la
exhibición del documento o de la información original o solicitar información del
correspondiente archivo para aclarar el contenido de las copias aportadas.
La aportación de tales copias implica la autorización a la Administración para que acceda
y trate la información personal contenida en tales documentos.
3. Con objeto de facilitar y los sistemas promover su uso, los sistemas normalizados
de solicitud podrán incluir comprobaciones automáticas de la información
aportada respecto de datos almacenados en sistemas propios o pertenecientes a
otras administraciones e, incluso, ofrecer el formulario rellenado en todo o en
parte, a fin de que la persona interesada verifique la información y, si procede, la
modifique y/o complete.
4. Cuando en una solicitud electrónica haya más de una persona interesada, la
solicitud tendrá que estar firmada electrónicamente por todas las personas
interesadas, y las actuaciones se seguirán con la que se haya señalado
expresamente o, en su defecto, con la persona interesada que aparezca
encabezando la solicitud.

7. Tanto en el caso de certificados electrónicos y documentos electrónicos, como el
de transmisiones de datos, su expedición tratamiento y efecto se regirán por lo
dispuesto en este reglamento, con estricta sujeción a la normativa de protección
de datos de carácter personal, así como el resto de la normativa aplicable al
procedimiento administrativo.
Artículo 28. Documento electrónico.
Los documentos electrónicos deberán cumplir los siguientes requisitos para su
validez:
a) Contener información de cualquier naturaleza
b) Archivar información en un soporte electrónico según un formato determinado y
conocido
c) Disponer de los datos de identificación que permitan su individualización, sin perjuicio
de su incorporación a un expediente electrónico o a un documento electrónico de rango
superior.

1. Las copias realizadas por medios electrónicos por persona física o jurídica tendrán
inmediatamente la consideración de copias auténticas siempre que se cumplan los
siguientes requisitos
◦ Se asegure la exactitud del contenido aunque la estructura del documento se
adapte a formatos o sistemas diferentes.
◦ Se incluya una manifestación relativa a la comprobación de los elementos de
autenticidad e integridad del documento original.
◦ Se garantice la autenticidad e integridad del documento mediante firma
electrónica reconocida.
◦ Se identifique su cualidad de copia auténtica a los efectos administrativos
correspondientes y la fecha de validez de la misma
2. La copia electrónica de documentos en soporte papel u otro soporte no electrónico
susceptibles de digitalización, requerirán que el documento haya sido digitalizado y
deberán incluir los meta datos que acrediten su condición de copia y que se visualicen al
consultar el documento.
3. La administración municipal podrá obtener imágenes electrónicas de los documentos
privados aportados por los ciudadanos y ciudadanas, con su misma validez y eficacia, a
través de procesos de digitalización que garanticen su autenticidad, integridad y la
conservación del documento imagen, del que se dejará constancia. Esta obtención podrá
realizarse de forma automatizada, mediante el correspondiente sello electrónico.
4. La incorporación de documentos en soporte papel a los trámites y procedimientos
administrativos que se hayan incorporado a la tramitación por vía electrónica, se realizará
mediante la compulsa electrónica de aquellos.
5. Los documentos compulsados electrónicamente podrán ser válidos tanto en el
procedimiento concreto como por el cual se ha realizado la compulsa como para
cualquier otro procedimiento tramitado por la administración municipal.
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Artículo 29. Copias electrónicas y traslado de documentos en soporte papel.

6. Los documentos electrónicos se podrán trasladar la copia en soporte papel. La copia
realizada en soporte papel de documento público administrativo emitido por medio
electrónico y firmado electrónicamente, tendrán la consideración de copia auténtica
siempre que incluyen la impresión de un código generado electrónicamente u otro
sistema de verificación que permitan contratar su autenticidad mediante el acceso al
archivo electrónico de la administración municipal. El acceso al documento electrónico
original se podrá realizar a través de una dirección electrónica facilitado por el
ayuntamiento.
7. La competencia para la expedición de copias auténticas de los documentos públicos
administrativos corresponde a la unidad tramitadora respecto a los expedientes que
tienen, al personal habilitado de la oficina de registro respecto a la documentación que se
presenta para ser incorporada a un expediente electrónico La copia auténtica de
documentos puesto a disposición mediante notificación o publicación en la sede se
podrán obtener directamente mediante su descarga por la persona interesada en el
procedimiento. La copia auténtica del resto de documentos que se soliciten se obtendrá en
la oficina de registro.
Artículo 30. Terminación de los procedimientos por medios electrónicos.
La resolución de un procedimiento utilizando medios electrónicos garantizará la
identidad del órgano que, en cada caso, esté reconocido como competente, así como la
autenticidad integridad del documento que se formaliza mediante el empleo de alguno de
los instrumentos previstos en la ley de procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Seguridad.
1. La seguridad de las sedes y registros electrónicos, así como la del acceso
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, se regirán por lo
establecido en el Esquema Nacional de Seguridad.
2. Se deberá dar publicidad en las correspondientes sedes electrónicas a las
declaraciones de conformidad y a los distintivos de seguridad de los que se
disponga.
3. Se deberá realizar una auditoría regular ordinaria al menos cada dos años. Cada
vez que se produzcan modificaciones sustanciales en el sistema de información
que puedan repercutir en las medidas de seguridad requeridas, se deberá realizar
una auditoría con carácter extraordinario, que determinará la fecha de cómputo
para el cálculo de los dos años. El informe de auditoría tendrá el contenido
establecido en el artículo 34.5 del Esquema Nacional de Seguridad.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Protección de datos.
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El acto o resolución que ponga fin a un procedimiento electrónico, cumplirá con
los requisitos previstos en la ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas, e irá acompañado de la firma
electrónica reconocida del orden administrativo competente para dictar el acto o
resolución.

La prestación de los servicios y las relaciones jurídicas a través de redes de
telecomunicación se desarrollarán de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Habilitación de desarrollo.
Se habilita a la Alcaldía Presidencia para que adopte las medidas organizativas
necesarias que permitan el desarrollo de las previsiones de la presente Ordenanza y pueda
modificar los aspectos técnicos que sean convenientes por motivos de normalización,
interoperabilidad o, en general, adaptación al desarrollo tecnológico.
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Aplicación de las previsiones contenidas en
la Ordenanza.
Las previsiones contenidas en esta Ordenanza serán de aplicación teniendo en
cuenta el estado de desarrollo de las herramientas tecnológicas del Ayuntamiento, que
procurará adecuar sus aplicaciones a las soluciones disponibles en cada momento, sin
perjuicio de los períodos de adaptación que sean necesarios. Cuando las mismas estén
disponibles, se publicará tal circunstancia en la sede electrónica.
DISPOSICIÓN FINAL. Entrada en vigor.

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín
Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los
interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la página web de este Ayuntamiento.
ASUNTO SEXTO. CREACIÓN DEL CONSEJO DE PEDANÍAS CONFORME LO
ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 26 Y 27 DEL REGLAMENTO DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Por el Sr. Presidente explica que lo se trae a pleno es la continuación de la labor
que se inició con la aprobación del reglamento de participación y que tiene como paso
natural la creación del consejo de pedanías.
El alcalde cede la palabra a Doña María Guillerma Núñez, portavoz del grupo
izquierda unida, aseguró que su grupo ha apoyado siempre el desarrollo de iniciativas que
posibiliten la implicación de la ciudadanía en la labor municipal y el grupo de izquierda
unida también participó en su elaboración.
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La presente Ordenanza entrará en vigor cuando, una vez aprobada
definitivamente, se publique completamente su texto en el Boletín Oficial de la Provincia
de Badajoz.
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A continuación, el alcalde cede la palabra a Don Bernardino Píriz Antón, portavoz
del grupo popular, tras varias llamadas de atención del alcalde, señala que cuando están
de acuerdo en algo entiende que no deben expresar más, en el consejo entiende que son
consejos a la carta en la que se engaña a los ciudadanos y que solo lo usan cuando no
quieren mancharse las manos, porque traen el consejo para usarlo en su conveniencia y lo
usan para ocultar los errores que están cometiendo. Les acusa de no estar gobernando el
municipio, sino que quien gobierna es la diputación y a veces la junta y que durante estos
años han desaparecido muchas asociaciones.
Doña Juana Cinta Calderón Zazo añadió que durante años les llevan pidiendo que
hablen con las asociaciones, se estableció un reglamento con colaboraciones de izquierda
unida para establecer esa participación con criterios. Estos consejos en los que están
asociaciones recogen también cuentan con la participación de los grupos políticos, lo que
entiende que es la mayor transparencia. Se traen estos consejos ahora porque se considerá
que en este momento es esencial potenciar esta participación. Recalca que la diputación
lo que hace es apoyar a los ayuntamientos, que esa es su labor, y que su condición de
funcionaria de diputación no tiene nada que ver con su labor de portavoz del equipo de
gobierno.
Cierra el punto el alcalde recordó que el Reglamento de Participación Ciudadana
se elaboró en la pasada legislatura con aportaciones de colectivos, ciudadanía y partidos
políticos, haciendo mención especifica a izquierda unida. Le alegra que el partido popular
vote a favor de este reglamento a pesar de que se abstuvo en la votación del reglamento y
les recuerda que representan una minoría de Olivenza, con lo que no debería poner
entender que sabe lo que piensan todos los cuidadnos de Olivenza. Añade que a través del
Consejo de Pedanías, se seguirá impulsando la democracia participativa que se viene
promoviendo desde el gobierno local, gestionando de manera objetiva el acceso de la
población a las decisiones gubernamentales de carácter público.
Finalizado el debate y realizada la tramitación establecida, con el dictamen
favorable de la comisión informativa de asuntos generales y con el voto favorable de
todos los asistentes se adopta el siguiente acuerdo:
Con fecha 5 de abril de 2018 se procedió a la aprobación definitiva y publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia del Reglamento de participación ciudadana de
Olivenza. Con este reglamento se pretendía materializar el compromiso municipal de
fomentar la participación democrática y la transparencia en los asuntos públicos locales.
Esta participación ciudadana se fomentaba y regulaba no solo de manera
individual sino a través de los diferentes colectivos y foros agrupados en torno a distintos
sectores y temáticas sociales, mencionando una serie de órganos, mediante los que se
pretendía dar cohesión a las inquietudes participativas y dar voz a los ciudadanos.
De esta manera el artículo IV del reglamento daba cabida a los órganos y cauces
de participación, estableciendo una serie de órganos de carácter consultivo, cuya misión
era la de formular propuestas y sugerencias y cuya constitución debía ser acordada por el
pleno de la corporación.
Entre ellos se recogía el Consejo de Pedanías, que el artículo 26 del reglamento
configuraba como “como órgano territorial de actuación participativa, consulta,
información y propuesta, acerca de la actividad municipal, que permite la participación
vecinal, la de sus colectivos y la de las Asociaciones o Entidades ciudadanas de las
diferentes pedanías en los asuntos municipales. Se tratará de un órgano de participación

con las mismas funciones que el Consejo Local de participación ciudadana pero limitadas
a un ámbito territorial especifico que será el de las pedanías de Olivenza. Existirá un
único consejo pedáneo para todas las pedanías”
PRIMERO: Proceder a formalizar la creación del Consejo Pedáneo contenido en el
artículo 22 del Reglamento y a avanzar en los trámites para su constitución.
SEGUNDO: Determinar, tal y como dice el Reglamento, un representante de cada grupo
político con representación en el ayuntamiento, que serán los siguientes:
PARTIDO SOCIALISTA:
Titular: José Manuel López Guisado
Suplente: Ramón Jiménez Saavedra
PARTIDO POPULAR:
Títular: Mercedes Ortega Marzal
Suplente: María Dolores Villoslada García
PARTIDO UNIDAS POR OLIVENZA
Títular: María Guillerma Núñez Fernández

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Durante este mes y hasta el 11 de marzo se han mantenido reuniones con ciudadanos y
empresarios, así como con diversas asociaciones, tratando de ayudar desde Alcaldía al mayor
número de personas y solucionando problemas dentro de nuestras posibilidades.
Presentación en la sala de prensa de Diputación de Badajoz, de la XXX Feria del Toro de
Olivenza, 27 de febrero.
Mesa Local de Prevención sobre el consumo de alcohol y drogas en menores, 27 de
febrero.
Acto de inauguración exposición sobre Ciencia en el museo etnográfico González
Santana, 28 de febrero.
Reunión con la Consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda de la Junta de
Extremadura y el Alcalde de Campo-Maior, 02 de marzo.
Reunión con la Asociación de Cubanos Extremeños, 03 de marzo.
Inauguración de la 30ª edición de la Feria del Toro de Olivenza, 05 de marzo.

AYUDAS Y SUBVENCIONES




Programa activación empelo local........................................................................253.000 €
Ayudas para suministros vitales para la anualidad de 2020..................................35.000 €
Subvención a ayuntamientos que cuenten con universidades populares 2020.....8.000 €
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ASUNTO SÉPTIMO. INFORMES DE ALCALDÍA

INFORME DE ALCALDÍA SOBRE LA CRISIS SANITARIA DEL CORONAVIRUS
EN OLIVENZA.
Con la absoluta transparencia con la que se viene gestionando el Ayuntamiento de
Olivenza, y como no podía ser menos, la crisis sanitaria del coronavirus, paso a relatar el
trabajo que se ha llevado a cabo relativo a ella desde el equipo de gobierno.
En primer lugar, quiero agradecer de manera general al pueblo de Olivenza, a la
comunidad oliventina, a tanta gente, algunos anónimos, que se han ofrecido desde el primer
día para aportar solidariamente en esta crisis, que se han dirigido al ayuntamiento o a mí, en
público y en privado, a veces simplemente con un mensaje de ánimo.
También agradecer el comportamiento responsable, solidario, comprometido, maduro
de la mayoría, no de todos, de oliventinos y oliventinas, que ha existido a nivel comunidad,
por ejemplo, en la página Ayuda Olivenza. Es algo que hace que me sienta una vez más
orgulloso de ser alcalde de Olivenza.
Y cómo no, a los trabajadores y trabajadoras que han estado en primera línea en los
momentos más duros. A todos los profesionales sanitarios, a la policía local, bomberos,
guardia civil, Cruz Roja, Ejército, Protección Civil que estaba a disposición, a los
trabajadores y trabajadoras de grandes superficies y tiendas de comestibles, farmacias,
kioskos, estancos, tintorerías, ópticas, tiendas de telefonía, gasolineras, transportistas,
agricultores, ganaderos... Y todos aquellos que no pudieron parar y de esa forma también nos
han estado protegiendo.
Empecé a preocuparme por la pandemia del coronavirus a finales de febrero.

“Estimado Manuel , en respuesta a vuestra solicitud de indicaciones y en base a la
información actual que sobre la situación epidemiológica del nuevo coronavirus ofrece
diariamente el Centro Coordinador de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de
Sanidad, que incluye evaluaciones del riesgo para España y que en estos momentos indica
“riesgo moderado”, teniendo en cuenta además las recomendaciones de los Servicios de
Sanidad Exterior de dicho Ministerio, NO se estima que el riesgo de transmisión del nuevo
coronavirus en la celebración de Ferias Internacionales próximamente en la región, como
la Feria del Toro, entrañe riesgos graves de salud pública en relación a la situación de la
infección por Convid19 y sea diferente al de cualquier otra actividad, por lo que no procede
tomar medidas especiales de Salud Pública que pueden producir alarmas innecesarias en la
población.
Independientemente, de lo anterior, desde se tuvo conocimiento de la situación, el 26 de
enero de 2020, la Consejería y el SES están en contacto permanente con el Ministerio de
Sanidad y han puesto en marcha todos los procedimientos y protocolo al respecto aprobados
por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, adaptándolos a la estructura
organizativa de nuestra Comunidad Autónoma; por lo que ante la poca probabilidad de que
pudiera presentarse algún caso sospechoso de esta enfermedad podría responderse de forma
adecuada, tanto para la atención del paciente como para el control de la infección.

Cód. Validación: 332AMD5PTJHNZGQTJEN64RM5L | Verificación: https://olivenza.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 29 de 40

Por este motivo, el día 2 de marzo dirigí escrito a la directora general de salud
pública, preguntando sobre la conveniencia o no de la celebración de la feria del toro,
recibiendo respuesta el día 4, la cual paso a leer.

Todo ello no es óbice para que durante toda la celebración del evento se tomen las medidas
habituales de higiene en toda la feria, limpieza exhaustiva del entorno (superficies,
materiales etc.) con especial interés, baños, comedores, cocinas etc. en caso de no disponer
de material habitual de limpieza y desinfección se utilizará material de un solo uso y se
asegurará en todo momento la correcta eliminación y recogida de residuos.
Como debería ser en todos los eventos que tengan como objetivo exportar la marca
“Extremadura”.
Un abrazo”
Aunque la Feria del Toro ha sido el evento con mayor número de afluencia de
público, lo cierto es que hasta después de la misma se siguió haciendo vida normal en
Olivenza. Justo cinco días antes, por ejemplo, tuvimos la celebración del carnaval con un
gran número de visitantes, principalmente de Badajoz.
Y hoy, creo, que podemos afirmar que estos eventos no han contribuido a los
contagios que hemos tenido en Olivenza, y lo creo principalmente por dos razones, una, por
el número de contagios, el cual no ha sido sustancialmente mayor que el de otros municipios
de tamaño similar, habiendo tenido además en Extremadura focos en municipios muy
pequeños, y dos, porque se conocía el origen de los primeros contagios, y gran parte de todos
los demás, han sido familiares de estos.

Si echamos la vista atrás, vemos que, nuestra feria terminó el 8 de marzo y los
eventos en Extremadura empezaron a suspender en los días 10 y 11 de marzo, también aquí
en Olivenza. Hasta entonces, ningún evento en Extremadura se había suspendido salvo uno,
la feria del mayor en Badajoz, que se anuló el 7 de marzo por ser un evento en un lugar
cerrado y con un colectivo vulnerable, los mayores. En ese momento, la mañana del 7 de
marzo, escribí al consejero de Sanidad preguntando si seguíamos adelante o parábamos con
la nuestra. Si la autoridad sanitaria hubiese decidido suspender, lo hubiésemos hecho, igual
que si la respuesta del 4 de marzo al escrito remitido el 2 de marzo a salud pública hubiese
ido en esa dirección, no se hubiese llegado a inaugurar.
Sobra decir que los primeros días fueron de vértigo, muy duros, de tener que tomar
decisiones anteponiéndonos a la llegada de respuesta a nuestras preguntas a otras
administraciones, y corroborando después, satisfactoriamente, que estábamos haciendo las
cosas bien. De adaptar y readaptar trabajadores a medida que se iban conociendo las
condiciones del real decreto de alarma y además de ir sintetizando éstas en tiempo récord
para dar traslado cuanto antes a la población.
Aprovecho también para condenar las actuaciones de aquellos que se dedicaron
durante los días de mayor incertidumbre a enviar falsa información que generaba un mayor
estado de alarma en la población mediante aplicaciones de telefonía móvil.
Paso a relatar las principales actuaciones.
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En total y hasta el día de hoy se han hecho 329 pruebas, habiendo llegado al pico de
19 personas enfermas, habiendo tenido un fallecimiento y permaneciendo dos de ellas aún
con coronavirus. El contacto con la autoridad sanitaria ha sido constante y se ha procurado
en todo momento mantener la intimidad de las familias y los enfermos.

12 DE MARZO
Ya habíamos suspendido todas las actividades programas por el Ayuntamiento de
Olivenza para las próximas semanas y procedíamos al cierre de los Templos, Oficina de
Turismo y Museo, con el ánimo de evitar la llegada de turismo que estábamos recibiendo
principalmente de Madrid. Además, cerramos el espacio de creación joven, el gimnasio
municipal, la biblioteca municipal y la piscina climatizada.
Suspendimos todas las actividades deportivas, incluidos todos los entrenamientos de la
GMD y entidades deportivas, las clases de la escuela de música, las clases de baile en
edificios municipales, todos los cursos que se desarrollan en la Universidad Popular, la
escuela de jóvenes científicos y el mercadillo.
13 DE MARZO
Reunimos al Comité de Seguridad y Salud, al que se invita a los grupos de la
oposición, para dar traslado del protocolo elaborado, las medidas adoptadas en los últimos
días y la ampliación de las mismas para ese día. Se procede al cierre de todas las
instalaciones municipales, de parques y jardines y se suspenden las escuelas profesionales.
Restringimos la actividad presencial en el Ayuntamiento y publicamos un listado de correos y
teléfonos para facilitar el contacto de los ciudadanos con la administración. Dejamos
disponibles servicios mínimos y suspendimos toda atención al público y plazos en todos los
procesos abiertos desde el primer día.
Suspendimos contrataciones del Aepsa así como procedimos a la paralización de estas
obras y del plan generador de empleo estable, pero dejamos una cuadrilla de trabajadores de
guardia por si fuese necesario. Cerramos la residencia de mayores y se restringe también la
ayuda a domicilio y la atención de ley de dependencia, por ser estos también colectivos
vulnerables.
14 DE MARZO
Para evitar que los mayores de 65 años, colectivo de mayor riesgo, tuviesen que salir
de sus casas, pusimos en marcha el Canal Yo me quedo en Casa, con el objetivo de hacerles
la compra de alimentos y medicamentos. Hasta la fecha han sido 148 servicios los realizados,
lo cual agradezco a los ordenanzas del ayuntamiento y a los 3 monitores que desde la
concejalía de deportes se pusieron a disposición. Hay que recalcar que los ordenanzas han
seguido trabajando en otro momento y haciendo otro tipo de trabajos, como por ejemplo
reparto de telas para la fabricación de batas del dispositivo Alpha del SES o repartiendo lotes
de comida entre los ciudadanos que lo han necesitado según informes de servicios sociales.
También aquí agradezco al grupo de mujeres que han estado confeccionando esas más de 150
batas para los sanitarios.
20 DE MARZO
Habilitamos zona segura en la puerta de urgencias del centro de salud debido a la
previsión de posibles lluvias.
22 DE MARZO
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Decreto de estado de alarma en todo el territorio nacional.

Emitimos bando donde se recomienda que la adquisición alimentos deberá realizarse
preferentemente en los establecimientos más inmediatos al domicilio y la actividad de
compra por una sola persona, salvo que se acompañe a personas con discapacidad, menores,
mayores, o por otra causa justificada.
Además, recomendamos que los animales de compañía salgan al espacio público
única y exclusivamente a efectos de evacuación orgánica del animal, en lugares no
prohibidos lo más próximo al domicilio del propietario y en una distancia al mismo no
superior a los 200 metros y por el mínimo tiempo indispensable, es decir, entre 10 y 20
minutos. Días más tarde, recomendábamos la utilización de franjas horarios para ello.
23 DE MARZO
Redujimos la frecuencia del servicio de barrenderos, pasando a ser de 2 días a la
semana, situación que pasó a ser de tres días a la semana cuando empezaron a relajarse
medidas, hasta tener a toda la plantilla todos los días.
24 DE MARZO
Aprobamos las primeras medidas económicas, estas consistían en devolver o anular,
según el caso, las tasas correspondientes al período hasta ese día de la gerencia municipal de
deportes, de terrazas de veladores, de la universidad popular, de la escuela de música, de las
clases de jóvenes científicos, de las concesiones municipales y de los huertos municipales.
Además, ese día habíamos pagado a todos los proveedores locales.
30 DE MARZO
Debido al estado de alarma y a la cantidad de personas mayores que han estado en
estos días solas en su domicilio, pusimos en marcha un programa de acompañamiento
emocional que estableciera una línea de contactos, que les ayudase a no sentirse solos.

Se ha seguido dando cumplimiento al Plan de Contingencia contra la Violencia de
Género, trabajando de manera coordinada en la localidad con los Servicios Sociales, la
Policía Local de Olivenza y la Oficina de Igualdad de la Mancomunidad de Olivenza.
Seguimos trabajando también, y preocupados, por las familias más vulnerables de
Olivenza, a cuyos hijos menores se han estado atendiendo desde Cruz Roja con un servicio
de catering a domicilio, así como otro que implantó la Junta de Extremadura para usuarios de
comedor.
27 DE ABRIL
Se incorporan trabajadores del AEPSA y del Plan Generador de Empleo Estable.
29 DE ABRIL
Se empieza a realizar el estudio epidemiológico nacional sobre el coronavirus a 24
familias oliventinas, dirigido por el Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III,
con el objetivo de obtener una información más real sobre las dimensiones y la evolución de
la epidemia de COVID-19 y sobre cuál es el estado inmunológico de la población
30 ABRIL APROBACIÓN MEDIDAS ECONÓMICAS
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Han sido 16 las personas atendidas desde el punto de atención psicológica del
Ayuntamiento, y 13 las que se siguen atendiendo.

Teniendo en cuenta que esto no terminará cuando pase el confinamiento y pase la
crisis sanitaria, sino que después quedará un largo camino al que también tendremos que
saber dar respuesta entre todos, la junta de gobierno aprobó el segundo paquete de medidas
económicas, un plan de estímulo frente a los efectos del coronavirus, que comprende tres
ejes. Una partida destinada a la seguridad y salud y de apoyo a los mínimos vitales, un plan
de empleo mediante la contratación temporal de personas en situación de vulnerabilidad y un
tercer eje destinado empresas y autónomos de Olivenza para apoyar el tejido económico del
municipio e intentar ayudar a que la recuperación sea más rápida. El primero, valorado en
30.000 euros, el plan de empleo en 100.000 y el tercer eje de apoyo empresarial en 120.000.
Este tercer eje consistirá en una línea de subvenciones destinada a empresas y
autónomos de Olivenza que hayan tenido que cerrar o que puedan justificar una reducción de
su facturación en más de un 75% en los meses de marzo, abril o mayo respecto a la media de
facturación de los 6 meses anteriores a la declaración del estado de alarma.
Se subvencionará el 100% de la cuota de basura correspondiente al segundo trimestre
del 2020, aplicada a la tasa que recaiga sobre los inmuebles y locales afectos a una actividad
empresarial, industrial o comercial a nombre del beneficiario de la subvención.
Se subvencionará el 100% de la cuota de vehículos correspondiente al plazo de dos
meses, o, desde el inicio del estado de alarma hasta el momento en que se pueda ejercer la
actividad legalmente. Se aplica todos los vehículos que se encuentran afectos a la actividad
económica que desarrollo el beneficiario.
Se subvencionará el 20% de la cuota anual del IBI urbano tanto a los propietarios de
locales como a aquellos que tengan su local en alquiler, para lo cual deberán aportar el
correspondiente recibo del IBI y el contrario de alquiler. Esta medida está vinculada al
mantenimiento del mismo número de trabajadores que se tenía el 1 de marzo durante los 6
meses posteriores a la finalización del estado de alarma.

Se subvencionará el 100% de la cuota de utilización de espacio público con
atracciones de ferias desde el inicio del estado de alarma hasta el 31 de diciembre de 2020.
Se subvencionará el 100% de la cuota de ocupación de espacio público del mercadillo
desde el inicio del estado de alarma hasta el 31 de diciembre de 2020.
Se subvencionará el 100% de la tasa por ocupación de espacios en la incubadora de
empresas durante los años 2020 y 2021.
Además, se subvencionará el 25 % de las cuotas de licencia de obra y del impuesto de
construcciones, instalaciones y obras para todas aquellas obras solicitadas hasta el 15 de
diciembre de 2020 y justificadas antes del 31 de marzo del 2021 en locales, inmuebles y
establecimientos comerciales, empresariales y profesionales, y el 50% de la cuantía
correspondiente a la tasa de licencia de apertura en los supuestos contenidos en los epígrafes
1 y 2 de la ordenanza, para aquellas licencias que se soliciten desde la publicación de estas
bases hasta el 31 de diciembre de 2020.
2 DE MAYO
Para que las nuevas medidas puedan ser desarrolladas lo más estrictamente
posibles, en las mejores condiciones de seguridad y evitar aglomeraciones,
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Se subvencionará el 100% de la cuota de tasa de veladores desde el inicio del estado
de alarma hasta el 31 de diciembre de 2020.

peatonalizamos el centro hasta el 11 de mayo, de 10:00 h a 14:30 h y de 17:00 h a 21:00
h, hora que fue ampliada hasta las 22:30 h en vísperas de festivos y domingos.
4 DE MAYO
Comenzamos la señalización mediante marcación vial de las entradas de establecimientos
para facilitar la espera a los clientes y asegurar que la atención en el interior se realiza de
manera individualizada. Además se hace un reparto de gel y mascarillas en ellos y a la
población.
La plantilla de trabajadores empieza a incorporarse de manera paulatina.
11 DE MAYO
Desde el Ayuntamiento y con el ánimo de establecer medidas que faciliten la
vuelta a la “normalidad” hemos puesto a disposición de los establecimientos oliventinos
un servicio de desinfección gratuito de sus locales, cuyo formulario de inscripción
pueden descargar desde la página de Facebook y web del Ayuntamiento.
Además, desde el ayuntamiento de Olivenza, se comienza a atender
presencialmente, siguiendo siempre los protocolos establecidos al efecto, que buscan la
máxima seguridad tanto para trabajadores como para los ciudadanos y se empiezan
también a abrir centros públicos de manera escalonada.
1. En ningún caso podrá acudir al trabajo ningún empleado o empleada público que
presente sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar
asociada con el COVID-19, ni tampoco, si ha estado en contacto estrecho con
algún caso de COVID, hasta que no haya transcurrido la cuarentena domiciliaria
durante los 14 días estipulados por Sanidad, debiendo comunicar dicha situación a
su Superior Jerárquico y al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
2. Tampoco se permite la reincorporación, hasta tanto exista informe del servicio de
prevención, de aquellos/as trabajadores/as incluidos en el colectivo clasificados en
cada momento como grupos vulnerables para COVID-19, por el Ministerio de
Sanidad en su documento "Información científico-técnica, enfermedad por
coronavirus, COVID-19", de conformidad con las instrucciones ya remitidas por
Recursos Humanos y por el cual se había solicitado información previa para su
remisión al Técnico de Prevención de Riesgos Laborales.
3. La incorporación se realiza, una vez se adoptadas las medidas de distanciamiento
social, conforme
al protocolo de actuación para la reincorporación
elaborado por el servicio de prevención del Ayuntamiento.
OTROS DATOS DE INTERÉS
La policía ha impuesto 180 sanciones, se han hecho 137 atenciones presenciales,
1.329 atenciones telefónicas, 2.395 peatones intercedidos, 5.298 vehículos parados, asistencia
en 73 establecimientos y 2 detenciones.
En dos ocasiones hemos tenido la presencia de la Brigada XI del ejército de tierra
haciendo labores de vigilancia y control.
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Entre las medidas adoptadas destacan tres:

Se han llevado a cabo 8 labores de desinfección en todo el municipio y pedanías, tres
más que ha hecho el área de Fomento de la Diputación en zonas de afluencia de gente, tres
interiores en la Residencia de mayores, una de los bomberos del CPEI y una en otras
dependencias municipales. Mi agradecimiento aquí a los agricultores oliventinos y otras
empresas de servicio. A Jesús Perera, David de Agrosiembra, Juan Vaz, Luciano Coronado,
Pepe Ruano, Contenedores Olivenza, Fernando Olivera, Samuel Píriz, Antonio, Emilio
Rivero, David López, Almendras del Guadiana y Viña los Matos.
Se han mantenido actividad telemática ofreciendo oferta cultural, deportiva, en el
canal de la GMD creado para ello, de ocio y para jóvenes desde el Espacio de Creación
Joven.
Se ha puesto en marcha una campaña de promoción del comercio local y se les
facilitó la labor elaborando listados para compra con servicio a domicilio como mediante cita
previa.
Y se han mantenido clases virtuales de la Universidad Popular, como las del área de
lengua y cultura portuguesa y de la escuela de música.
Termino agradeciendo a los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de
Olivenza, a los coordinadores de cada área que han demostrado estar a la altura en unas
circunstancias excepcionales como estas, especialmente a Miguel de la Residencia y a sus
trabajadores y trabajadoras. A todos ellos se les incluirá una valoración como mérito de cara a
la oferta de empleo público.

Ha sido duro, seguro que lo más duro que vivamos en nuestra vida política todos los
que aquí estamos hoy, pero la lección de solidaridad, unidad de acción, compromiso y amor
hacia Olivenza que podía percibir daba fuerzas para seguir diciendo a diario “ánimo
Olivenza”.
El alcalde da cuenta de la resolución de alcaldía por la cual se modifica el regimen de
delegaciones a Don RamónJimenez Saavedra y doña María Nuñez Rodríguez.

ASUNTO OCTAVO. MOCIONES Y ASUNTOS URGENTES
Se presenta una moción por el grupo popular con el siguiente contenido:
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR DEL AYUNTAMIENTO
DE OLIVENZA, PARA ACTIVAR ECONOMICA Y SOCIALMENTE OLIVENZA Y
PEDANÍAS
El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Olivenza, conforme a lo previsto en
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, desea elevar al Pleno Municipal la siguiente Moción:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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También agradezco el trabajo desinteresado y al lado de sus vecinos a los alcaldes
pedáneos, y cómo no, a mi equipo de gobierno a quienes pedí el primer día total
disponibilidad y para los que no ha habido días laborales y festivos, estando siempre también,
y a cualquier hora, al lado de los vecinos y vecinas de Olivenza.
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Lealtad y responsabilidad ha sido el compromiso adquirido por el Grupo Popular del
Excmo. Ayuntamiento de Olivenza desde que se iniciara el Estado de Alarma.
No solo con gestos sino con hechos es como debe demostrarse dicha actitud, y es por eso que
nos vemos en la obligación como fuerza política con alternativa de Gobierno, como partido
que ha gestionado el municipio y sobre todo y por encima de ideologías está nuestra
RESPONSABILIDAD con Olivenza y sus pedanías.
Estamos viviendo a nivel no solo nacional sino mundial una crisis sanitaria de unas
dimensiones inesperadas. El Covid19 ya está teniendo consecuencias sanitarias y sociales,
pero también económicas. No solo hablamos de los estudios a medio y largo plazo que se están
realizando, sino de lo que vemos a nuestro alrededor; sube el paro, freno a la actividad
económica, negocios cerrados sin saber si volverán a poder abrir sus puertas... Frente a esta
realidad tenemos que empezar a tomar medidas efectivas cuanto antes, no solo desde las
administraciones regional y nacional, sino desde el propio ayuntamiento, desde la casa de
todos, es responsabilidad del conjunto trabajar para que esta situación revierta, sumar y no
restar. Es necesario establecer medidas económicas efectivas que sirvan, de manera
extraordinaria, para ayudar a afrontar esta crisis económica a nuestras PYMES y autónomos,
que garanticen la continuidad del desarrollo de sus actividades empresariales y
profesionales, y que contribuyan a mantener el empleo en nuestro municipio.
Esta moción busca la unanimidad de los partidos políticos que componen la corporación
municipal, es un plan que sirve de hoja de ruta no solo para los próximos días, piensa en
un proyecto que puede empezar mañana y que tiene un largo recorrido hasta alcanzar su
objetivo.
En la redacción de este PLAN no hemos podido convocar presencialmente pero si hemos
conseguido contactar con autónomos, empresarios y diferentes colectivos de Olivenza para
recabar información y sugerencias para poner en marcha este PLAN LOCAL DE
REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL.

En la elaboración de este proyecto se ha hecho copartícipe a anteriores concejales populares
de la Corporación Municipal así como a personas que han ostentado responsabilidades de
gestión pública.
Somos conscientes que este documento requiere en algunas de sus propuestas los informes de los
técnicos para conseguir su implantación, es por ello que nos ponemos a disposición del equipo
de gobierno para trabajar codo con codo para que las medidas que sean aprobadas fruto de un
gran acuerdo se lleven a efecto lo antes posible y con la mayor efectividad posible.

1.-Refuerzo de los
servicios sociales del municipio contemplando, si fuera preciso
eventualmente, el aumento de recursos humanos y materiales. Puede no hacerse preciso
aumento del gasto si se redistribuyen los medios. Se pretende que sean un enlace eficaz entre
la ciudadanía y las ayudas habilitadas tanto por las distintas administraciones. Asimismo
deben actuar coordinadamente con otras instituciones que actúan en Olivenza con fines
parecidos (Caritas, Cruz Roja, Banco de Alimentos). A considerar la importante información a
los ciudadanos: crear el portal de ayuda como página web, espacio semanal en TVO
dedicado a dar difusión de las ayudas existentes, hacer llegar periódicamente material
impreso a las familias, desplazamiento de asistentes sociales a barrios y pedanías para informar
2.-La condonación de la tasa de veladores/terrazas en 2020, todo el ejercicio.
3.-La condonación de la tasa del mercadillo del 2020, todo el ejercicio.
4.- La condonación de la tasa de recogida de residuos para los supuestos de cese de actividad a
consecuencia del COVID-19 desde marzo hasta diciembre de 2020, así como la condonación
de los meses de marzo, abril y mayo para todas las actividades comerciales, excepto
aquellas que han facturado con normalidad.
5.- Establecer una ayuda de 100€ por cada familia numerosa y monoparental de la localidad
que deberá gastar en comercios de Olivenza y sus pedanías que hayan estado cerrados o
tengan una reducción del 75% de sus ingresos ocasionados por el estado de alarma.
6.- Subvenciones de hasta el 95% en el ICIO (impuesto sobre construcciones y obras) a todos
los empadronados de forma general y que contraten con empresas de Olivenza y sus
pedanías, que a su vez solo puedan subcontratar partidas del proyecto con empresas de
Olivenza y Pedanías para incentivar la actividad económica.
7.- Establecer una línea de ayudas para el alquiler y pago de hipotecas (del local/oficina en
propiedad) de locales comerciales y oficinas. Sería una subvención única de una cuantía
aproximada a los 500€ para las empresas que hayan tenido que cerrar o sus ingresos hayan
disminuido más de un 50% por motivos del COVID19.
8.- Para ayudar al sector de ventas del automóvil, proponemos que todos aquellos
vehículos que sean comprados desde la entrada en vigor de este plan hasta el 31 de Diciembre
de 2020 en un profesional que ejerza su actividad en Olivenza o sus pedanías tendrá exento el
pago del impuesto de rodaje del año 2021.
9.- Poner a disposición de todos las empresas, autónomos y pymes de Olivenza y sus pedanías
un espacio/anuncio de unos 30 segundos (10 espacios publicitarios por programa) en la
emisión semanal del programa de TVO.
10.- Solicitar a la empresa Aqualia que pueda poner una tarifa súper reducida
a las familias más vulnerables en lo que queda de año.
11.- Constituir una Mesa de Coordinación de Medidas para proponer conjuntamente
acciones a tomar en los distintos escenarios de desescalada del Estado de Alarma de la que
formen parte representantes de todos los Grupos Políticos, representantes de las asociaciones
(3 personas elegidas por las asociaciones), y personal técnico de las áreas clave del
Ayuntamiento.
12.- Que el Ayuntamiento compre cañones de ozono y los ponga a disposición de los comercios
locales que estén abiertos y que quieran emplearlos para proceder a una desinfección
integral.
13.-Habilitar más espacio para que los hosteleros no pierdan capacidad de veladores.
14.-Poner en funcionamiento el servicio de "Biblioteca a Domicilio", a través del cual se
podrá solicitar libros a nuestra biblioteca municipal y ser recibidos en el domicilio.
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Por todo ello el Grupo Municipal Popular del Excmo. Ayuntamiento de Olivenza
PROPONE:

El Alcalde expone a los presentes antes de dar comienzo este punto del orden del
día que debería votarse la urgencia del mismo, toda vez la moción del grupo popular se ha
presentado en forma pero no en tiempo. Acto seguido se realiza la misma, aprobándose
por unanimidad de los presentes, la urgencia de este punto.
Por parte del portavoz popular, Sr. Píriz Antón, se hace una breve exposición de la
Moción que presenta su grupo, argumentando al efecto que los miembros de su partido
han estado trabajando en una serie de medidas para plantear al equipo de gobierno al
objeto de paliar la situación de los oliventinos con motivo de la crisis del covid-19. El
grupo popular ha puesto en conocimiento del equipo de gobierno las medidas que desean
adoptar, para conjuntamente estudiarlas, pero no han podido mantener ninguna reunión al
respecto. Esta moción que presentan es para intentar llegar a la unanimidad de todos los
partidos en aquellas medidas planteadas en la moción. Defienden que es un documento
con muchas medidas fáciles de adoptar y otras que ya se han puesto en marcha por el
equipo de gobierno. No podemos olvidar que una de las bases de la economía de Olivenza,
son los autónomos, y las medidas para éstos brillan por su ausencia en el Gobierno
Central. Por ello se trae hoy al Pleno esta moción, para intentar paliar esta grave situación
económica, y cualquier duda o modificación que se desee introducir se pone a disposición
el grupo popular para aclararla.
El Sr Alcalde, da la palabra a la Portavoz de Izquierda Unida que hace un pequeño
relato de algunas de las medidas señaladas en la moción del partido popular y hace su
propia valoración y corrección de algunas de ellas. Manifiesta que el problema que ve es la
falta de cuantificación y echa en falta un informe técnico de los servicios municipales de
donde se desprenda la viabilidad de tomar dichas medidas. Se debería, continúa diciendo,
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15.-Permitir la actividades de ocio en la Plaza de toros (previo acuerdo con la propiedad) y el
recinto ferial. Son espacios muy amplios y que podrán garantizar las medidas de seguridad
sanitaria impuestas y dará un respiro a las empresas de la localidad de ocio nocturno.
16.-Que el Ayuntamiento en los próximos 2 años se comprometa que las obras que realice con
los fondos y planes anuales de Diputación, Junta de Extremadura y recursos propios
dedicados a obras sean todos de cuantías no superiores a los requeridos por la normativa
vigente en la ley de contratos del sector públicos para que sean concedidos por invitación a 3
empresas. De esta manera se puede garantizar que todas las obras tanto de manera directa
como las subcontratadas podrán ser realizadas por empresas de Olivenza y sus pedanías y sin
ser siempre las mismas.
17.- Poner en funcionamiento un plan de empleo local con las empresas de nuestra localidad.
El Ayuntamiento aporta la cantidad necesaria para la contratación a jornada completa
durante dos meses y la empresa se compromete con recursos propios un mes. Por lo tanto
cada trabajador tendría un mínimo de 3 meses de trabajo. Es una manera de generar empleo,
consolidar empresas y que estos trabajadores tengan la oportunidad si el mercado lo permite de
continuar.
Crear un plan deportivo extraordinario para los próximos 6 meses adaptado a las medidas de
seguridad sanitaria por motivo del COVID19. Este plan además puede potenciar aquellos
deportes individuales, como el tenis, donde el Ayuntamiento debería ampliar el horario de
apertura de las pistas.
reación de una mesa de trabajo para proponer medidas que ayuden a los agricultores y
ganaderos. Esta mesa estará compuesta por los grupos políticos, comunidad de regantes,
asesorías de la localidad especializada en el sector y representantes de organizaciones agrarias.
A través de la concejalía de ferias y fiestas, proponemos la creación de un calendario de
actividades realizadas por el gremio de los profesionales del sector de las ferias (feriantes),
en los que cada viernes y sábado podrán estar por barriadas y pedanías para celebrar eventos
reducidos que ayuden a este sector. El suelo y energía sería costeado por el Ayuntamiento.
Desde la Universidad Popular se genere un programa especifico de formación para todas las
edades y que pueda realizarse dicha formación desde casa.
Compra de algunas tablet para las residencias de mayores de la localidad, con ellas sus
usuarios podrán mantener video llamadas con sus familiares con la ayuda del personal.
Por todo lo expuesto, el Grupo Popular somete a la aprobación por el Pleno del Ayuntamiento de
Olivenza, la siguiente”

ASUNTO NOVENO. RUEGOS Y PREGUNTAS
Por parte de la portavoz del grupo izquierda unida se ruega que las comunicaciones
oficiales se hagan a través de las redes del ayuntamiento de Olivenza. Pregunta si tienen
las cifras de las personas con síntomas en su domicilio, lo segundo es si es cierto que el
ayuntamiento está autorizado para emitir certificados digitales y que si es cierto se
publicite, y otra duda es si esta disponible el registro presencial y que medidas se planean
respecto al tema de viviendas.
Por parte del partido popular coincide en la pregunta del número de personas con
síntomas, creen que el ayuntamiento debe impulsar la solicitud de test masivos, también
cree que el ayuntamiento debe exigir que las altas medicas no se pueden hacer por
teléfono. Pide que se aclare si el 15 de mayo es festivo local, si se ha tomado decisión
sobre los mercadillos y sobre las 180 sanciones impuestas por la policía local cuantas han
realizado recurso y cuantas se han estimado.
El alcalde contesta que toda la información que hay en su perfil está en la página de
su ayuntamiento. Pedirá las cifras de personas que están confinadas en su domicilio pero
las pedirá, aunque es cada médico quien decide. El ayuntamiento hace certificados
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crearse una Mesa de Coordinación en la que estuvieran los tres grupos políticos para
estudiar estas medidas y cuantificarlas.
El alcalde cede la paabra a la Portavoz del PSOE, Sra. Calderón Zazo, que
manifiesta a los presentes que la moción presentada por el grupo popular ha sido objeto de
reflexión por el equipo de gobierno, desde la profunda preocupación y desde la realidad
económica del Ayuntamiento. Explica que han votado la urgencia de la moción, no porque
en realidad consideren que lo es, sino para explicar el sentido negativo de su voto, porque
no es urgente la moción, ni además las medidas contenidas en ella lo son. Entiende que
desde el inicio de la crisis desde la Alcaldía se ha informado puntualmente a los grupos de
la oposición de las medidas que se estaban llevando a cabo, y ha solicitado aportaciones a
las mismas, sin que ambos grupos hayan aportado nada al respecto. Las ayudas que ha
planteado el equipo de gobierno están en proceso de empezar, no se han cogido de la
moción del partido popular, manifiesta la portavoz. Entiende que la moción no es urgente,
hubo un momento para negociar cuando desde el equipo de gobierno se solicitó
colaboración a los grupos de la oposición, y éstos no aportaron nada. Existe un clara
diferencia entre la lealtad del equipo de gobierno en cuanto a las medidas propuestas que
lo ha hecho con el logo del Ayuntamiento de Olivenza, y las que propone el P.P. que lo han
sido con bajo las siglas “Olivenza suma y el logo del Partido Popular”. El equipo de
gobierno con mayoría absoluta podía no haber pedido la colaboración de la oposición,
pero entendíamos que para alcanzar el consenso deberían haber contestado. Por lo tanto,
finaliza la portavoz, la conclusión que se saca de todo, es que no aportaron nada cuando se
les pidió y que estas medidas que presentan no están cuantificadas y llevarían al
Ayuntamiento a la ruina económica para hacer frente a otro tipo de ayudas.
El alcalde cede de nuevo la palabra al portavoz popular que responde a la portavoz
de Izquierda Unida para decir que no le parece lógico que no vote a favor de la moción por
razones de cuantificación, y describe, dirigiéndose al partido socialista, la forma de llevar
a cabo las medidas propuestas en la moción.
La portavoz de izquierda unida dirigiéndose al portavoz popular, manifiesta que las
medidas contenidas en la moción en estos momentos son inasumibles por el Ayuntamiento.
Cierra la deliberación el Sr. Alcalde, dirigiéndose a los grupos de la oposición
diciéndoles que cuando se pongan a disposición del equipo de gobierno, lo hagan de
verdad, porque cuando les dijeron que estaban trabajando y les pidieron opinión no
recibieron nada y traen un plan que puede traer la ruina social y económica a Olivenza.
Hay que apoyar no solo a autónomos y empresas sino también a los ciudadanos. Les invita
a seguir trabajando por Olivenza.
Con el voto en contra de los miembros del grupo socialista (10) la abstención del
grupo izquierda unida (1) y el voto a favor del grupo popular (6) se rechaza la moción.

digitales y se publicitará y se ha anunciado que ya se atiende a la gente con cita previa. Se
está trabajando en la política de vivienda con la propia Junta de Extremadura.
En relación al partido popular entiende que no es nadie para decir lo que se debe
hacer desde el punto de vista científico y como se deben dar las altas. El 15 de mayo se
mantiene como festivo, y con los mercadillos se está trabajando pero priorizando la
seguridad y respecto a las sanciones estas se tramitan en la delegación del gobierno.
Por la presidencia se declaró terminado el acto y la sesión fue levantada, siendo las
22:43 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, de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y en el 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.
LA SECRETARIA GENERAL,
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Vº. Bº.
EL ALCALDE.,

