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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

  
A Alcalde-Presidente en funciones: 

 
 DON FELIPE PINO ESPÁRRAGO (PSOE)  

                          
Concejales asistentes:  
      

DOÑA SARA ISABEL PINAR SÁNCHEZ (PSOE) 
DON  JOSÉ ANTONIO DURÁN ESPINOSA (PSOE) 
DON MANUEL MORENO VARA (PSOE) 
DOÑA MANUELA SANCHO CORTÉS (PP) 
DON JOSÉ MARÍA AGUILAR BARROSO (PP) 
DON  JUAN CRESPO MATOS (PP) 
DOÑA MARÍA DOLORES GÓMEZ CORONADO (PP) 
DOÑA MARGARITA RUIZ GÓMEZ (PP) 
DOÑA MARÍA DEL CARMEN SALGUERO PIÑERO (AE LA ENCINA) 
DOÑA ISABEL DEL MAR SALGUERO NÚÑEZ (AE LA ENCINA) 
DON  FELIPE TORRES RUBIO (IU-LV) 
 

No asistieron excusando su asistencia: 
 

DOÑA MONTSERRAT CALDEIRA CIDRE 
 

Secretaria accidental: 
Dª. Ana Caballero Vicente. 

 
Asiste el Sr. Interventor Municipal, D. Sergio Moreno Penguicha. 

 
 En Talavera la Real, en el Salón de sesiones de la Casa Consistorial, siendo 
las veinte horas y diez minutos del día 27 de septiembre de 2012, en primera 
convocatoria, se reúnen, en el Salón de Pleno de la Casa Consistorial, los miembros 
de esta Corporación Municipal, arriba citados, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde en 
funciones, D, Felipe Pino Espárrago, asistido por mi, la Secretaria accidental del 
Ayuntamiento, y al objeto de celebrar sesión plenaria ordinaria. 
 
Previa comprobación de la existencia del quórum de asistencia necesario, para la 
celebración de esta sesión, la Presidencia declara abierta la misma, para el debate y 
votación, en su caso, de los asuntos incluidos en el siguiente orden del día 
 
1º.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR CORRESPONDIENTE AL DÍA 14 DE 
AGOSTO DE 2012. 
 

En atención a lo establecido en el artículo 91 del RD 2568/1986 de 28 
Noviembre por el que se aprueba el Reglamento. de Organización, Funcionamiento y 
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Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por el Sr. Alcalde en funciones se 
pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna observación al 
acta de la sesión plenaria anterior de fecha 14 de agosto de 2012. 

 
La suplente del portavoz del Grupo Político Municipal del PSOE, Dª Sara Isabel 

Pinar Sánchez, solicita se corrija el error detectado en la propuesta de Alcaldía dentro 
del segundo punto del orden del día. En donde dice: “tasa por ocupación del suelo, 
vuelo y subsuelo de la vía pública o terrenos de uso público local por cajeros 
automáticos” debe decir: “tasa por la prestación del servicio público de instalaciones 
deportivas y escuelas deportivas municipales” . 

 
No formulándose más observaciones, el acta de la sesión plenaria de fecha 14 

de agosto de 2012, es aprobada con la corrección indicada por mayoría absoluta del 
número legal de miembros de esta Corporación, doce votos a favor correspondientes 
a los Grupos Políticos Municipales del PSOE (4 votos), PP (5 votos), La AE-La Encina 
(2 voto) e IU.LV (1 voto) y ningún voto en contra. 
 
2º.- DACIÓN DE CUENTAS  
 
2.1.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA 
 

Se da cuenta de los Decretos y Resoluciones de la Alcaldía, desde el nº 543/2012, 
de fecha 19 de julio de 2012, al número 692/2012, de fecha 20 de septiembre de 
2012. 

 
El Pleno del Ayuntamiento se da por enterado. 
 

3º.-APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA CUENTA GENERAL PRESUPUESTO 
MUNICIPAL EJERCICIO ECONÓMICO 2011. 
 

En atención a lo establecido en el artículo 93 del RD 2568/1986 de 28 
Noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se da lectura, en extracto, al dictamen 
favorable de este asunto del orden del día, formulado por la Comisión Especial de 
Economía y Hacienda, celebrada el día 25 de septiembre de 2012. 
 
Abierto el turno de intervenciones no se producen. 
 
Finalizado el turno de intervenciones y en atención a lo establecido en el artículo 212. 
2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Cuenta General del 
Presupuesto correspondiente al ejercicio económico 2011, es aprobada por mayoría 
absoluta del número de miembros de esta Corporación con diez votos a favor 
correspondientes a los Grupos Políticos Municipales del PSOE (4 votos), el PP (5 
votos) e IU-LV (1) y dos abstenciones, correspondientes a AE-La Encina (2). 
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4º.- APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO. 
 

En atención a lo establecido en el artículo 93 del RD 2568/1986 de 28 
Noviembre por el que se aprueba el Reglamento. de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se da lectura, en extracto, al dictamen 
favorable de este asunto del orden del día, formulado por la Comisión Especial de 
Cuentas y Hacienda, celebrada el día 25 de septiembre de 2012 

 
A continuación, por el Sr. Alcalde en funciones se da lectura a su propuesta 

formulada en relación con este punto del orden del día: 
 

“PROPUESTA DE APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO 

EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 

D. FELIPE PINO ESPÁRRAGO, ALCALDE-PRESIDENTE EN FUNCIONES 

DEL AYUNTAMIENTO DE TALAVERA LA REAL (BADAJOZ), en el ejercicio de las 

facultades que me atribuye la Legislación vigente, propongo al Pleno la adopción del 

siguiente Acuerdo: 

Ante la presentación de:                                                   

Deuda en el departamento de Intervención, correspondientes a ejercicios 

anteriores, como es la factura de LANZARTE (Gestión y Distribución de Obras de Arte) 

(María del Carmen Mirat Fernández), factura nº E-0019, de fecha 9 de enero de 2010, 

en relación con la “Difusión exposición mailart – Adenex”, ascendiendo el importe de la 

factura a 249,40 €. 

Visto el informe de Intervención de fecha 19 de septiembre de 2012, donde 

consta que en aplicación del artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el 

reconocimiento de obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores que, por 

cualquier causa, no lo hubieren sido en aquel al que correspondían, es competencia 

del Pleno de la Corporación, y que en este caso concreto es posible su realización. 

En atención a lo expuesto, propongo al Pleno de la Corporación la adopción del 

siguiente Acuerdo: 

PRIMERO. Aprobar el reconocimiento de los créditos necesarios para hacer 

frente al pago de la factura correspondiente a ejercicios anteriores. 
SEGUNDO. Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2011, los créditos 

mencionados.” 
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Abierto el turno de intervenciones no se producen. 

Finalizado el turno de intervenciones la propuesta de la Alcaldía es sometida a 
votación siendo aprobada por mayoría simple del número legal de miembros de esta 
Corporación, cinco votos a favor correspondientes a los Grupos Políticos Municipales 
del PSOE (4 votos), e  IU.LV (1 voto) y siete abstenciones correspondientes al PP (5 
votos) y La AE-La Encina (2 voto). 
 
5º.- APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, TRANSFERENCIA DE 
CRÉDITO. 
 

En atención a lo establecido en el artículo 93 del RD 2568/1986 de 28 
Noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se da lectura, en extracto, al dictamen 
favorable de este asunto del orden del día, formulado por la Comisión Especial de 
Cuentas y Hacienda, celebrada el día 25 de septiembre de 2012 

 
A continuación, por el Sr. Alcalde en funciones se da lectura a su propuesta formulada 
en relación con este punto del orden del día: 
 
“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. 
 
D. FELIPE PINO ESPÁRRAGO, ALCALDE-PRESIDENTE EN FUNCIONES DEL 
AYUNTAMIENTO DE TALAVERA LA REAL (BADAJOZ), en el ejercicio de las 
facultades que me atribuye la legislación vigente, propongo al Pleno la adopción del 
siguiente acuerdo: 
 
 Ante la necesidad de efectuar transferencias entre los créditos de las partidas 
de gastos del vigente Presupuesto de esta Corporación, dentro de las mismas áreas 
de gasto (grupos de función en la Orden de 20 de septiembre de 1989) y de distintas 
áreas de gasto (grupos de función). 
 
 Visto el informe de Intervención de fecha de 20 de septiembre de 2012, donde 
consta que se cumplen los requisitos legalmente establecidos. 
 
 En atención a lo expuesto, propongo al Pleno de la Corporación la adopción del 
siguiente acuerdo: 
 
 PRIMERO: Aprobar la transferencia de créditos resumida en la siguiente tabla: 
 

PARTIDA DE GASTOS CON CRÉDITOS EN BAJA 
 
     Partida        Importe  
Presupuestaria  Denominación     Baja Crédito 
 
011 911  Deuda Pública. 
   Amortización de préstamos a l/p  7.000,00 €  
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231 160.00    Acción Social. 
Seguridad Social F/Plantilla.                33.000,00 € 
     

TOTAL BAJAS DE CRÉDITOS............. 40.000,00 €. 
 
 
 
 
   PARTIDA DE GASTOS CON CRÉDITOS EN ALTA 
 
     Partida                              Importe del  
Presupuestaria  Denominación                    Alta Crédito   
 
011 310            Deuda Pública.  
             Intereses.      40.000,00 € 
             
TOTAL ALTAS DE CRÉDITOS..... 40.000,00 €. 
 
TOTAL ALTAS DE CRÉDITOS IGUAL A LAS BAJAS.......... 40.000,00 €. 
 
 SEGUNDO: Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio 2012, los créditos 
mencionados.” 
 

Abierto el turno de intervenciones, no se producen. 

Finalizado el turno de intervenciones, la propuesta de la Alcaldía es sometida a 
votación siendo aprobada por mayoría absoluta del número legal de miembros de esta 
Corporación, nueve votos a favor correspondientes a los Grupos Políticos Municipales 
del PSOE (4 votos), y PP (5 votos) y tres votos en contra correspondientes a La AE-La 
Encina (2 voto) e IU.LV (1 voto). 
 
 
6º.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE RETRIBUCIONES 
PARA LOS CARGOS A DESEMPEÑAR EN RÉGIMEN DE DEDICACIÓN 
EXCLUSIVA POR RENUNCIA A LA PAGA EXTRA DE NAVIDAD. 
 

En atención a lo establecido en el artículo 93 del RD 2568/1986 de 28 
Noviembre por el que se aprueba el Reglamento. de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se da lectura, en extracto, al dictamen 
favorable de este asunto del orden del día, formulado por la Comisión Especial de 
Cuentas y Hacienda, celebrada el día 25 de septiembre de 2012 

 
A continuación, por el Sr. Alcalde en funciones se da lectura a su propuesta formulada 
en relación con este punto del orden del día: 
 
 

“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA 
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Felipe Pino Espárrago, Alcalde en funciones del Ayuntamiento de Talavera la Real. 
 
Visto el escrito presentado por los Portavoces del Partido Socialista y del Partido 
Popular, donde manifiestan la renuncia de la Alcaldesa y de los concejales liberados, 
al cobro de la paga extraordinaria de navidad de este año al igual que los empleados 
públicos conforme al Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (NRE 4051 
de fecha 20 de septiembre de 2012). 
 
Visto los acuerdos de los plenos de este Ayuntamiento de fechas 14 de julio y 19 de 
julio de 2011, donde se aprobaron el régimen de retribuciones para los cargos de este 
Ayuntamiento a desempeñar en régimen de dedicación exclusiva 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 11/1999 
de 21 de abril, y 13 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 propone al Pleno de este Ayuntamiento que adopte el siguiente 
acuerdo: 
 
PRIMERO. Aprobar para este año el siguiente régimen de retribuciones para los 
cargos a desempeñar en régimen de dedicación exclusiva 
 

- Alcaldía-presidencia, 13 mensualidades anuales a razón de 1.931 euros 
líquidos al mes. 

- Concejalía delegada de Hacienda, 13 mensualidades a razón de 1.448,25 
euros líquidos al mes. 

- Concejalía delegada de Personal y Policía Local, 13 mensualidades a razón de 
1.448,25 euros líquidos al mes. 

 
SEGUNDO. Los efectos económicos de esta propuesta serán aplicables desde el día 
de su aprobación por el Pleno de este Ayuntamiento.  
 
TERCERO. Comunicar este acuerdo a los Servicios Económicos Municipales, a los 
efectos oportunos, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia para 
general conocimiento.” 
 

Abierto el turno de intervenciones, no se producen. 

Finalizado el turno de intervenciones la propuesta de la Alcaldía es sometida a 
votación siendo aprobada por mayoría absoluta del número legal de miembros de esta 
Corporación, diez votos a favor correspondientes a los Grupos Políticos Municipales 
del PSOE (4 votos), PP (5 votos) e IU.LV (1 voto) y dos abstenciones 
correspondientes a La AE-La Encina (2 votos). 
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7º.- MODIFICACIÓN DOTACIÓN ECONÓMICA GRUPOS POLÍTICOS 
MUNICIPALES. 

 
En atención a lo establecido en el artículo 93 del RD 2568/1986 de 28 

Noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se da lectura, en extracto, al dictamen 
favorable de este asunto del orden del día, formulado por la Comisión Especial de 
Cuentas y Hacienda, celebrada el día 25 de septiembre de 2012. 

 
A continuación, por el Sr. Alcalde en funciones se da lectura a su propuesta formulada 
en relación con este punto del orden del día: 

 
“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA 

 
Felipe Pino Espárrago, Alcalde en funciones del Ayuntamiento de Talavera la Real. 
 
Visto el acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 14 de julio de 2011. 

En atención a lo establecido en el artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, se propone al Pleno del Ayuntamiento 
que adopte el siguiente acuerdo: 

 Primero.- Asignar a los Grupos Políticos Municipales constituidos en este 
Ayuntamiento una dotación económica desglosada en las siguientes cantidades: 

1. Cantidad fija asignada a cada Grupo Político Municipal, 0 euros/mes. 
2. Cantidad variable asignada a cada Grupo Político Municipal, en función del 

número de miembros que lo integran a razón de 110 euros por miembro y 
mes.” 

Abierto el turno de intervenciones, interviene en primer lugar el portavoz del 
Grupo Político Municipal de IU.LV, D. Felipe Torres Rubio, para manifestar que 
aunque en su momento propuso la no asignación tanto para los Grupos Políticos como 
para los concejales, ahora entiende que esta propuesta es discriminatoria para su 
Grupo Político que solo tiene un concejal, debido a que a él se le quita una cantidad 
más elevada en proporción a la que se le quita a los grupos mayoritarios. Al respecto 
solicita a la Sra. Secretaria accidental para que informe sobre la legalidad de esta 
propuesta de alcaldía. 

 
La Sra. Secretaria manifiesta que no existe inconveniente alguno en adoptar 

este acuerdo, debido a que la asignación a los grupos políticos se aprobó por Pleno, 
en concreto en el Pleno de Organización, tal y como establece la LBRL y por tanto es 
el Pleno el órgano competente para modificar este acuerdo. 

 
A continuación, interviene la portavoz de la AE-La Encina, Dª. Mª del Carmen 

Salguero Piñero, para indicar que se une a lo manifestado por el Concejal D. Felipe 
Torres Rubio y solicita que la Sra. Secretaria certifique sobre la legalidad de este 
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asunto. La Sra. Secretaria accede a informar por escrito sobre la legalidad de la 
propuesta. Asimismo, la Sra. Salguero Piñero solicita al presidente de la mesa que 
retire el punto del orden del día. 

 
Seguidamente interviene la suplente del portavoz del Grupo Político Municipal 

PSOE, Dª Sara Isabel Pinar Sánchez, para alegar que el motivo de esta propuesta no 
es otro que el de adaptarse a los tiempos que corren prescindiendo todos los Grupos 
Políticos Municipales de la citada cantidad fija asignada. 

 
Por último, el Sr. Presidente, D. Felipe Pino Espárrago, aclara ante los 

presentes que  no traería a Pleno una propuesta que supiera que es ilegal y que por 
eso su grupo votará en contra sobre si se retira el asunto de encima de la mesa. A 
continuación procede a someter a votación si se retira el asunto del orden del día 
denegándose esta petición por mayoría absoluta con nueve votos en contra 
correspondientes a los Grupos Políticos Municipales del PSOE (4 votos), y PP (5 
votos) y tres votos a favor correspondientes a La AE-La Encina (2 votos) e IU.LV (1 
voto). 
 

Finalmente la propuesta de la Alcaldía es sometida a votación siendo aprobada 
por mayoría absoluta del número legal de miembros de esta Corporación, nueve votos 
a favor correspondientes a los Grupos Políticos Municipales del PSOE (4 votos), y PP 
(5 votos) y tres abstenciones correspondientes a La AE-La Encina (2 votos) e IU.LV (1 
voto). 
 
8º.- MOCIONES URGENCIA 
 

8.1.- En atención a lo establecido en el artículo 91.4 del RD 2568/1986, por el Sr. 
Alcalde en funciones se somete a consideración del Pleno de este Ayuntamiento la 
procedencia del debate y, en su caso, votación de la moción que presenta para 
resolver las alegaciones presentadas por la Unión de Consumidores de 
Extremadura sobre el Reglamento regulador del funcionamiento de los pisos 
tutelados municipales y del que los miembros de la Comisión Informativa tuvieron 
conocimiento en la sesión de 25 de septiembre, pese a no ir incluido en el orden del 
día de aquella sesión, siendo del tenor literal siguiente: 

 
“MOCIÓN QUE PRESENTA EL ALCALDE EN FUNCIONES DEL AYUNTAMIENTO 
DE TALAVERA LA REAL PARA RESOLVER LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
POR LA UNIÓN DE CONSUMIDORES DE EXTREMADURA EN TIEMPO Y FORMA 
DEL PERIODO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL REGLAMENTO INTERNO DE LOS 
PISOS TUTELADOS. 
 

 
En atención a lo establecido en el artículo 91.4 del RD 2568/1986, por el Sr. 

Alcalde en funciones se somete a consideración del Pleno de este Ayuntamiento la 
procedencia del debate y, en su caso, votación de LA RESOLUCIÓN DE LAS 
ALEGACIONES PRESENTADAS POR LA UNIÓN DE CONSUMIDORES DE 
EXTREMADURA EN TIEMPO Y FORMA DEL PERIODO DE EXPOSICIÓN PÚIBLICA 
DEL REGLAMENTO INTERNO DE LOS PISOS TUTELADOS. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

Vistas las alegaciones presentadas por la Unión de Consumidores de 
Extremadura el 7 de septiembre de 2012 (NRE 3889), durante el periodo de 
exposición pública del Reglamento Interno de los Pisos Tutelados y visto el informe de 
las Trabajadoras Sociales de fecha 24 de septiembre de 2012 (NRE 4099) sobre la 
procedencia o no de las citadas alegaciones, 

 
 

PROPONGO SOMETER A VOTACIÓN LA SIGUIENTE MOCIÓN 
 
 

PRIMERO.- Respecto a las alegaciones presentadas por la Unión de Consumidores 
de Extremadura, aceptar las siguientes propuestas para incorporar al texto del 
Reglamento Interno del Piso Tutelado en fase de aprobación, conforme al citado 
informe de las Asistentas Sociales que dice literalmente: 

 
“Que con relación a las alegaciones presentadas relativas al artículo 4 del citado 
Reglamento, entendemos que sería conveniente incluir en dicho artículo, los 
siguientes puntos: 
 

- Cuando se produzca plaza vacante, y siempre que el solicitante incluido en 
la lista de espera, se encuentre en las mismas condiciones físicas y/o 
psicosociales que tenía en el momento de ser incluido en dicha lista, pasará 
a ocupar la plaza vacante según riguroso orden de inclusión en la lista de 
espera. 

- Los solicitantes estarán obligados a poner en conocimiento de los Servicios 
Sociales de Base del Ayuntamiento, cualquier variación en sus 
circunstancias económicas, socio familiares y de salud que pueda incidir en 
la puntuación obtenida. 

- Los ingresos se producirán en cualquier fecha del año en la que hubiera 
plazas vacantes, bien por la baja de algún usuario, bien por aumento de las 
plazas disponibles. 

- Dicha cuota mensual será abonada en su totalidad se hayan utilizado o no 
todos o algunos servicios, todos o algunos días solamente. 

 
La Unión de Consumidores de Extremadura, hace así mismo referencia a la 

necesidad de incluir una serie de puntos, en el Capítulo III, Deberes de los usuarios, 
artículo 13.  

 
Desde este Servicio Social de Base, entendemos que de todos los deberes que 

se han alegado, sería preciso incluir:  
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a)  Participar, en su  propio beneficio, en todo aquello que se le 
requiera, tanto en lo relativo a la atención y cuidado de su salud, 
como en lo destinado a favorecer y promover su autonomía 

b) Facilitar correctamente los datos que les puedan ser solicitados en 
relación a la prestación o servicio.” 

 
 

SEGUNDO.- Someter a la aprobación definitiva del Pleno, el nuevo texto del 
Reglamento Interno del Piso Tutelado con las incorporaciones en su articulado citadas 
anteriormente, conforme al artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
Bases de Régimen Local.” 

 
Oído lo anterior, el Pleno de este Ayuntamiento acuerda por mayoría absoluta del 

número legal de miembros, doce votos a favor correspondientes a los Grupos 
Políticos Municipales del PSOE (4 votos), PP (5 votos), IU (1 voto) y  la AE “La 
Encina” (2 votos) y ningún voto en contra, la procedencia del debate relativo a los 
asuntos citados. 

 
Abierto el turno de intervenciones, no se producen. 
 
El Pleno de este Ayuntamiento acuerda por mayoría absoluta de su número de 

miembros, doce votos a favor correspondientes a los Grupos Políticos Municipales del 
PSOE (4 votos), PP (5 votos), IU (1 voto) y  la AE “La Encina” (2 votos) y ningún voto 
en contra: 
 

PRIMERO.- Aceptar de las alegaciones presentadas por la Unión de Consumidores 
de Extremadura, aquellas que se determinan en la moción presentada respecto a los 
artículos 4 y 13 del citado Reglamento. 

 
SEGUNDO.- Someter a la aprobación definitiva del Pleno, el nuevo texto del 

Reglamento Interno del Piso Tutelado con las incorporaciones en su articulado citadas 
anteriormente, conforme al artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
Bases de Régimen Local. 
 
8.2.- En atención a lo establecido en el artículo 91.4 del RD 2568/1986, por el Sr. 
Alcalde en funciones se somete a consideración del Pleno de este Ayuntamiento la 
procedencia del debate y, en su caso, votación de la moción que presenta sobre la 
aprobación de los nombres de viales para el Sector P1-II. 
 
 Explica la ubicación de los viales del citado Sector y propone poner a los 
citados viales nombres de escritores extremeños, haciendo el reparto de la siguiente 
forma: 
 
Vial nº 7 y 8: José López Prudencio. 
Vial nº 5: Francisco Gregorio de Salas. 
Vial nº 13: González Correas. 
Vial nº 16: Jesús Delgado Valhondo. 
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Oído lo anterior, el Pleno de este Ayuntamiento acuerda por mayoría absoluta del 
número legal de miembros, doce votos a favor correspondientes a los Grupos 
Políticos Municipales del PSOE (4 votos), PP (5 votos), IU (1 voto) y  la AE “La 
Encina” (2 votos) y ningún voto en contra, la procedencia del debate relativo a los 
asuntos citados. 

 
Abierto el turno de intervenciones, no se producen. 
 
Sometida a votación la moción presentada, la misma es aprobada por mayoría 

absoluta del número legal de miembros de esta Corporación, nueve votos a favor,  
correspondientes a los Grupos Políticos Municipales del PSOE (4 votos), PP (5 votos) 
y tres abstenciones correspondientes a los Grupos Políticos Municipales IU (1 voto) y  
la AE “La Encina” (2 votos). 
 
8.3.- En atención a lo establecido en el artículo 91.4 del RD 2568/1986, por el Sr. 
Alcalde en funciones se somete a consideración del Pleno de este Ayuntamiento la 
procedencia del debate y, en su caso, votación de la moción que presenta la 
suplente del Portavoz del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Talavera la Real 
para instar al gobierno autonómico a cumplir el artículo 84, apartado 3, de la ley 
Orgánica 2/2006, 3 de mayo siendo del tenor literal siguiente: 

“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE 
TALAVERA LA REAL PARA INSTAR AL GOBIERNO AUTÓNOMICO A CUMPLIR 
EL ARTÍCULO 84, APARTADO 3, DE LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, 
DE EDUCACIÓN  

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del 
Ayuntamiento de Talavera la Real desea someter a la consideración del Pleno la 
siguiente Moción: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La educación, expresada como un modelo educativo regulado por las 
Administraciones Públicas, es mucho más que la enseñanza de las materias que se 
consideran básicas para propiciar igualdad de oportunidades. La educación es, al 
tiempo, el primer espacio compartido en el que las personas desarrollamos nuestra 
personalidad al contrastarla, de manera continuada, con la personalidad de otros de 
nuestra misma generación. Por eso desde los colegios se forma, pero también se 
educa en el sentido más amplio posible de la palabra y, por ello, uno de sus retos 
fundamentales es seguir avanzando en la formación en los valores básicos de una 
sociedad democráticamente avanzada entre los que se encuentra, sin ninguna duda, 
el principio general de aprender a convivir junto a personas de diferentes sexos, 
culturas, razas o religiones. Aprender a convivir en una escuela heterogénea y plural 
como la propia sociedad. 
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En el marco de este principio general es especialmente relevante todo lo 
relativo a la coeducación, tal y como establece la LOE, como la mejor forma de 
favorecer la igualdad de derechos y oportunidades y fomentar la igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres. De tal manera que, con la LOE, el legislativo ya estableció 
que aquellos centros que desarrollen el principio de coeducación en todas las etapas 
educativas, serán objeto de atención preferente y prioritaria.  

El marco establecido por la LODE y más recientemente la LOE ya han definido 
de forma clara el marco que unido a las sucesivas sentencias del Tribunal Supremo, 
han hecho culminar un proceso de evolución hacia la plena garantía de las 
condiciones de igualdad en el acceso par ambos sexos en este los centros con 
concierto educativo. Este ha sido un proceso legislativo que han tenido una evolución 
recogida en las sucesivas leyes en el ámbito educativo y que las sentencias del 
Tribunal Supremo del 2008 sobre la administración de alumnos y las dos sentencias 
sobre segregación por razones de género han culminado.  

Por la misma razón, el artículo 84.3 de la citada ley establece que en los 
colegios de la red pública “en ningún caso habrá discriminación por razón de 
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social". Principio que desarrolla y concreta la Ley de Igualdad. 

Varios años después de la aprobación de la LOE y de la Ley de Igualdad 
todavía hay centros que discriminan en la admisión del alumnado por razón de sexo y 
que, a través de la figura del concierto educativo, reciben subvenciones y ayudas de 
las distintas Administraciones Públicas.  

Estos centros están incumpliendo lo establecido tanto en la Ley Orgánica de 
Educación como en la Ley de Igualdad y así se ha reflejado en la reciente sentencia 
del 24 de Julio del Tribunal Supremo en la que, no cuestionándose la educación 
diferenciada, sí descarta que la misma pueda acogerse al sistema de enseñanza de 
los centros concertados sostenidos con fondos públicos, por considerar que es la 
opción legítima que adopta el legislador en lo dispuesto en la Ley Orgánica de 
Educación. 

Además, en un momento como el actual en el que se están produciendo 
recortes terribles, dolorosísimos y generalizados en los presupuestos dedicados a 
educación por la mayoría de las Administraciones Públicas y, especialmente, por el 
Gobierno de la Nación, el Grupo Parlamentario Socialista considera que hay que ser 
especialmente sensibles al destino que se les da a estos presupuestos. Que mientras 
que la red pública ve mermada su calidad, sus programas de orientación y refuerzo, 
sus becas e incluso su plantilla de profesorado, las Administraciones Públicas no 
pueden concertar con empresas, organizaciones o sociedades que no cumplen con la 
ley ni con los valores asumidos por el conjunto de la sociedad española. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Talavera la 
Real somete a votación la siguiente MOCIÓN para ser aprobada: 
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1. Garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en esta materia por las leyes 
aprobadas por las Cortes Generales y acatar, haciendo cumplir, las Sentencias 
del 24 de Julio del Tribunal Supremo instando, a los centros concernidos, a la 
elección urgente entre su adaptación inmediata a lo establecido en las leyes o 
a la retirada del concierto educativo.  

2. Destinar el dinero procedente de la posible retirada de los conciertos 
educativos a los centros que segregan por sexos, las partidas destinadas a 
becas. 

3. Recordar al Gobierno de España y al conjunto de las CC.AA en el seno de la 
Conferencia Sectorial de Educación, todo lo dispuesto en las leyes y en su 
obligación constitucional de hacerlas cumplir en el marco de sus 
competencias.” 

 
Oído lo anterior, el Pleno de este Ayuntamiento acuerda por mayoría absoluta del 

número legal de miembros, doce votos a favor correspondientes a los Grupos 
Políticos Municipales del PSOE (4 votos), PP (5 votos), IU (1 voto) y  la AE “La 
Encina” (2 votos) y ningún voto en contra, la procedencia del debate relativo a los 
asuntos citados. 

 
Abierto el turno de intervenciones, no se producen. 
 
Sometida a votación la moción presentada, la misma es aprobada por mayoría 

simple, resolviéndose el empate por el voto de calidad del alcalde en funciones de esta 
Corporación, cinco votos a favor,  correspondientes a los Grupos Políticos Municipales 
del PSOE (4 votos) e IU (1 voto), cinco votos en contra del Grupo Político Municipal 
PP (5 votos) y dos abstenciones correspondientes al Grupo Político Municipal de la AE 
“La Encina” (2 votos). 

 
8.4.- En atención a lo establecido en el artículo 91.4 del RD 2568/1986, por el Sr. 
Alcalde en funciones se somete a consideración del Pleno de este Ayuntamiento la 
procedencia del debate y, en su caso, votación de la moción que presenta la 
suplente del portavoz del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Talavera la Real 
para instar al gobierno de España a modificar las restricciones introducidas al 
Plan Prepara en el Real Decreto-Ley 23/2012, de 24 de agosto dirigido a las 
personas que agoten su prestación por desempleo siendo del tenor literal 
siguiente: 
 
“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE 
TALAVERA LA REAL PARA INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A MODIFICAR 
LAS RESTRICCIONES INTRODUCIDAS AL PLAN PREPARA EN EL REAL 
DECRETO-LEY 23/2012, DE 24 DE AGOSTO DIRIGIDO A LAS PERSONAS QUE 
AGOTEN SU PRESTACIÓN POR DESEMPLEO  
 
De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del 
Ayuntamiento de Talavera la Real desea someter a la consideración del Pleno la 
siguiente Moción: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 
El paro es el principal problema de los españoles. La actuación del gobierno agrava 
día a día este problema y sus consecuencias más negativas para los ciudadanos. La 
última encuesta de población activa pone de manifiesto el dramático aumento del 
desempleo, el incremento del número de parados de larga duración y el de los 
hogares con todos sus miembros en paro. La encuesta refleja los aumentos del paro 
que ya mostraban las cifras desestacionalizadas de los meses de abril, mayo, junio y 
julio del presente año. 
 
Las políticas desarrolladas por el gobierno lejos de atajar el problema del paro lo 
agravan y cada nueva previsión del gobierno establece un nuevo récord de parados.  
 
La reforma laboral, al abaratar y facilitar el despido en tiempos de crisis, está 
provocando una sangría insoportable en términos de empleo. 
 
Los presupuestos generales del estado han significado el recorte drástico de las 
políticas activas de empleo, especialmente las transferencias a las CCAA, con 
reducciones de más de 1.700 millones de Euros, un 54%. Estos recortes se llevan por 
delante las políticas de ayuda a los desempleados en su búsqueda de empleo, pues 
afectan  a los programas de orientación, formación y recualificación. Todo ello en 
contra de las recomendaciones del Consejo Europeo. 
 
El Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria de fomento de la competitividad cercena de forma descomunal la 
protección de los desempleados al suprimir subsidios especiales para los mayores de 
45 años, al elevar la edad de 52 a 55 años, y expulsa de la Renta Activa de Inserción a 
prácticamente el 90% de sus beneficiarios. Cientos de miles de desempleados se 
verán sin protección alguna en los próximos meses. 
 
Las políticas del gobierno están provocando la fractura social de España: más paro, 
menos protección, menos derechos, y contra toda recomendación comunitaria, menos 
políticas activas para favorecer el empleo de los parados. 
 
En este contexto, el Gobierno se ha visto obligado por la presión popular a aprobar un 
Real Decreto que prorroga la ayuda de los 400 euros, pero con muchas restricciones 
que hacen que el Real Decreto no sea una prórroga del anterior programa PREPARA 
ya que deja fuera a la inmensa mayoría de los jóvenes, a todos los parados de larga 
duración con un solo hijo, a todo parado sin familia aunque esté en la indigencia. De 
igual forma, deja fuera a los parados que han tenidos contratos temporales y a las mas 
de 583.000 familias con todos sus miembros en paro que no reciben ninguna 
prestación. 
 
Por eso la continuidad del programa PREPARA, tal como fue aprobado por el anterior 
Gobierno socialista, es una necesidad de primer orden. Este programa ha mostrado 
largamente su eficacia y ha propiciado la mejora de la empleabilidad de más de 
450.000 desempleados. Este programa se apoya en una combinación de medidas 
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activas de orientación, formación y recualificación al tiempo que facilita una ayuda de 
renta a la persona desempleada. 
 
No podemos permitir que el Plan PREPARA se desvirtúe en las circunstancias 
actuales, porque es la única fuente de subsistencia de los ciudadanos que agotan el 
desempleo y que no tienen nada más que esos 400€ para poder vivir. 
 
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Talavera la 
Real somete a votación la siguiente MOCIÓN para ser aprobada: 

Instar al Gobierno de España a que, con el fin de garantizar la transición al empleo, 
alcanzar una mayor coordinación entre las políticas activas de empleo y las ayudas 
económicas de acompañamiento y evitar la exclusión social:  

 
Anule las restricciones introducidas al Plan Prepara en el REAL DECRETO-LEY 
23/2012, de 24 de agosto, y prorrogue el Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero 
hasta, al menos, el 15 de agosto de 2013.” 

 
Oído lo anterior, el Pleno de este Ayuntamiento acuerda por mayoría absoluta del 

número legal de miembros, doce votos a favor correspondientes a los Grupos 
Políticos Municipales del PSOE (4 votos), PP (5 votos), IU (1 voto) y  la AE “La 
Encina” (2 votos) y ningún voto en contra, la procedencia del debate relativo a la 
moción presentada. 

 
Abierto el turno de intervenciones, comienza interviniendo la portavoz del Grupo 

Popular, la Sra. Sancho Cortés, para manifestar que desde su punto de vista, no se 
dice toda la verdad en la moción presentada, debido a que el paro en España no es 
culpa del Gobierno actual. Aclara que aunque algunas personas se queden sin cobrar 
los cuatrocientos euros, con el nuevo Plan Prepara, entre otras ventajas previstas, se 
elevan las ayudas a las familias con más de dos hijos y se iguala a los desempleados 
independientemente de cual sea su unidad familia. 

 
Asimismo, determina que con el antiguo Programa Prepara solo encontraron 

trabajo el 1 por ciento de los desempleados, siendo este un dato que ha hecho 
necesaria una modificación, que aunque todavía no se ha comprobado la efectividad 
de la misma, porque fue aprobado en agosto, se espera que mejore a lo anterior. 

 
Por último, pone de manifiesto que el nuevo Plan Prepara incentiva a las PYMES y 

a los jóvenes, a diferencia del anterior Programa Prepara. 
 
A continuación, interviene la suplente del portavoz del PSOE, la Sra. Pinar 

Sánchez, para manifestar que los datos están en la calle y es una realidad que 
algunos desempleados van a perder la ayuda de los cuatrocientos euros y van a sufrir 
la subida del agua, la luz...suponiendo en algunas familias un grave problema. En 
definitiva, su Grupo Político ratifica que este Plan no va a ayudar a salir de esta 
situación. 

 
Sometida a votación la moción presentada, la misma es aprobada por mayoría 

simple, resolviéndose el empate con el voto de calidad del alcalde en funciones de 
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esta Corporación, cinco votos a favor, correspondientes a los Grupos Políticos 
Municipales del PSOE (4 votos) e IU (1 voto), cinco votos en contra del Grupo Político 
Municipal PP (5 votos) y dos abstenciones correspondientes al Grupo Político 
Municipal de la AE “La Encina” (2 votos). 
 
8.5.- En atención a lo establecido en el artículo 91.4 del RD 2568/1986, por el Sr. 
Alcalde en funciones se somete a consideración del Pleno de este Ayuntamiento la 
procedencia del debate y, en su caso, votación de la moción que presenta la 
suplente del portavoz del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Talavera la Real 
sobre la desgravación del IVA para el material escolar siendo del tenor literal 
siguiente: 
 
“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE 
TALAVERA LA REAL SOBRE LA DESGRAVACIÓN DEL IVA PARA EL MATERIAL 
ESCOLAR 
 
De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del 
Ayuntamiento de Talavera la Real desea someter a la consideración del Pleno la 
siguiente Moción: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La educación es mucho más que una política pública encaminada a la 

capacitación personal de las diversas generaciones, es también una política que 
impulsa la igualdad de oportunidades y la competitividad de una economía moderna. 
Y, como síntesis de todo ello la política educativa se presenta como imprescindible, no 
sólo para la salida de la crisis, sino para que esta salida sea justa e, incluso, para 
evitar o paliar los efectos de las venideras. 
 

Consciente de ello, la sociedad española está asistiendo con consternación a 
los profundos recortes presupuestarios que, en todos los programas, la mayoría de las 
Comunidades Autónomas y el Gobierno de España están dirigiendo sobre la 
educación: masificación de aulas, eliminación de programas de refuerzo, supresión de 
becas, despido de profesores, supresión de servicios de transporte y comedor escolar 
etc..  
 

Dentro de estos recortes en materia educativa es especialmente relevante las 
decisiones que afectan al material escolar: supresión de programas de gratuidad de 
libros de texto, eliminación de programas de becas y ayudas de compra del material 
escolar básico y, unido a ello, un espectacular incremento del IVA desde el 4% al 21% 
en el inicio del curso escolar. Decisiones, todas ellas, que pueden llegar a impedir y 
que, en todo caso dificultan, el acceso al material escolar básico en la educación 
obligatoria a muchísimas familias que, en el actual contexto socio económico, están 
pasando situaciones de extrema dificultad. 
 

Esta subida de 17 puntos del IVA que afecta al material escolar no sólo 
convierte a España en uno de los países de la Unión Europea con el IVA más alto por 
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este concepto (las familias españolas van a pagar por el material escolar de sus hijos 
el doble de IVA que una familia italiana, el triple que una familia alemana o cuatro 
veces más que una familia francesa por el mismo concepto), sino que demuestra que, 
para el Gobierno, el material escolar no es un bien de primera necesidad para las 
familias sino, todo lo contrario, un bien de lujo.  
 

La UNESCO considera, en su recomendación número 21, que la gratuidad del 
material escolar básico debe ser considerado como el corolario natural y necesario de 
la obligación escolar y que éste engloba tanto al material colectivo de enseñanza como 
el material de uso individual y que, en todo caso, el Estado debe trabajar, directamente 
o subvencionando a las entidades regionales o locales, los programas destinados a 
este fin. Todas las decisiones que, en esta materia, está tomando el Gobierno de 
España y, en especial, el incremento del IVA del material escolar nos hacen caminar, 
como país, precisamente en la dirección contraria a esta recomendación. 
  
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Talavera la 
Real somete a votación la siguiente MOCIÓN para ser aprobada: 
  

• Instar al Gobierno de España a anular la subidas del tipo impositivo del IVA 
prevista en el Real Decreto-ley 20/2012, referidas al material escolar.  

 
• Instar al Gobierno de la Comunidad Autónoma a incluir, en los próximos 

presupuestos regionales, una partida presupuestaria destinada a la creación de 
un programa de ayudas al material escolar destinado a las familias con rentas 
bajas y/o desempleadas.” 
 

Oído lo anterior, el Pleno de este Ayuntamiento acuerda por mayoría absoluta del 
número legal de miembros, doce votos a favor correspondientes a los Grupos 
Políticos Municipales del PSOE (4 votos), PP (5 votos), IU (1 voto) y  la AE “La 
Encina” (2 votos) y ningún voto en contra, la procedencia del debate relativo a los 
asuntos citados. 

 
Abierto el turno de intervenciones, comienza interviniendo la portavoz del Grupo 

Popular, la Sra. Sancho Cortés, para manifestar que aunque a ningún gobierno le 
gusta subir el IVA, el panorama con el que el gobierno actual se ha encontrado el 
país,  
por haber gastado por encima de sus posibilidades, ha requerido medidas urgentes de 
este tipo. No obstante, informa a los presentes que los extremeños somos unos 
privilegiados porque el presidente autonómico, el Sr. Monago, para compensar esta 
medida, ha abierto líneas de ayudas como becas, para que la citada subida no sea del 
21 por ciento, sino del 13 por ciento, al igual que en otros países europeos. 
 
 Al respecto, interviene la suplente del portavoz del PSOE, la Sra. Pinar 
Sánchez, para manifestar que desde su punto de vista no es ningún privilegio subir las 
tasas universitarias, ni retirar las ayudas de transporte. Además entiende que subir el 
material escolar al 21 por ciento, es considerar el mismo como un artículo de lujo sin 
serlo. 
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 En contestación a lo expuesto anteriormente, la Sra. Sancho Cortés, manifiesta 
que el absentismo escolar en España es motivo suficiente para suprimir determinadas 
becas o ayudas que “pagamos todos los españoles”. En definitiva lo que el gobierno  
busca es estimular a la gente para que se esfuerce y por lo tanto sería demagogia 
decir que se quitan las becas en general, ya que estos supuestos se limitan a 
determinados casos. 
 
 Respecto a las ayudas de transporte, manifiesta que el anterior presidente 
autonómico, el Sr. Fernández Vara, debe todavía el transporte escolar del 2008, 
mientras que desde su punto de vista, las cosas que se hacen se deben de pagar.  
 
 Por último cierra el turno de intervenciones la suplente del portavoz del PSOE, 
la Sra. Pinar Sánchez, para indicar que los datos que se traen en la moción están en la 
calle y ya están teniendo sus correspondientes consecuencias negativas, como en la 
reducción de las matrículas universitarias o el impedimento de determinados 
ciudadanos que no tienen recursos económicos para desplazarse de sus localidades 
para estudiar en la ciudad. En definitiva, entiende la Sra. Pinar Sánchez, que con estas 
medidas se van a acrecentar las desigualdades. 
 

Sometida a votación la moción presentada, la misma es aprobada por mayoría 
simple, resolviéndose el empate con el voto de calidad del alcalde en funciones de 
esta Corporación, cinco votos a favor, correspondientes a los Grupos Políticos 
Municipales del PSOE (4 votos) e IU (1 voto), cinco votos en contra del Grupo Político 
Municipal PP (5 votos) y dos abstenciones correspondientes al Grupo Político 
Municipal de la AE “La Encina” (2 votos). 
 
 
9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

Abierto el turno de ruegos y preguntas, el Sr. Presidente en funciones informa 
que no se han registrado preguntas para contestar en este Pleno y que de las que se 
hagan en la presente sesión, se contestarán las que se puedan y sino se contestarán 
en el próximo Pleno Ordinario. 

 
A continuación, el Sr. Presidente le cede la palabra al portavoz de IU, el Sr. 

Torres Rubio, quien sobre la asignación a los grupos políticos pregunta sobre los 
pagos pendientes y sobre cuando pretenden pagarse. Al respecto el Sr. Pino 
Espárrago, le contesta que están en tramite pero que se han priorizado otros pagos 
más urgentes. 

 
Seguidamente, interviene la portavoz de la AE “La Encina”, la Sra. Salguero 

Piñero, para reclamar que se respeten los pagos de las asignaciones a los Grupos 
Políticos mensualmente, tal y como se acordó en el Pleno de organización al igual que 
cobran todos los meses los concejales que están liberados. Termina su exposición 
haciendo una alusión al equipo de gobierno como “mellizos” PSOE y PP y formula la 
pregunta siguiente: ¿Quién gobierna este Ayuntamiento?, a lo que contesta el Sr. 
Presidente, el Sr. Pino Espárrago, que este Ayuntamiento lo gobiernan los 13 
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concejales, aunque quien ejecuta es el Grupo Político que tiene la mayoría, es decir, el 
PSOE. Además añade que no son el mismo grupo político. 

 
A continuación, interviene la Sra. Sancho Cortés, quien expone que el Grupo 

Político Municipal del PP no gobierna con el PSOE, ya que lo que ostenta su Grupo 
Político es la Concejalía de Hacienda, además añade que hoy ha sido un claro 
ejemplo de que existen discrepancias entre ambos Grupos Políticos, aunque por el 
bien de Talavera lleguen a adoptar determinados acuerdos. Aclara respecto a sus 
intervenciones anteriores que cuando ella ha dicho “gobernamos” se estaba refiriendo 
al Gobierno Autonómico y de la Nación. Por último, manifiesta su asombro ante la 
petición que hace la Sra. Salguero Piñero, de cobrar las asignaciones a Grupos 
Políticos, cuando nunca se habían pagado en este Ayuntamiento y cuando ella se ha 
manifestado diciendo que solo los Grupos Políticos Municipales del PP y del PSOE 
eran los que cobraban. 

 
En su turno de réplica, la Sra. Salguero Piñero, manifiesta que ellos en el Pleno 

de Organización propusieron que los Grupos Políticos no percibieran asignación 
económica, pero debido a que se aprobó la citada asignación, reclama que todos 
tienen derecho a disfrutar de ella y derecho a que se cumpla lo que en ese Pleno se 
aprobó. 

 
Contesta por último la Sra. Sánchez Cortés que no entiende porque ahora que 

se propone rebajar la asignación económica  es cuando ella no está de acuerdo, 
siendo precisamente esta una propuesta de la que debería estar a favor. 

 
A continuación, interviene la suplente del Portavoz del PSOE y manifiesta que 

ha sido una falta de respeto por parte de la portavoz de la AE “La Encina”, decir en su 
intervención anterior que las mociones de urgencia expuestas anteriormente han sido 
“un rollo”. Añade que su Grupo Político Municipal, tiene gastos en la sede y sin 
embargo no piensa presionar a la Alcaldía para que se les pague asignación 
económica en consecuencia con los tiempos de crisis que actualmente se están 
viviendo. 

 
Finalmente interviene el Sr. Alcalde en funciones para informar a los presentes 

que todos los gastos derivados de estas asignaciones deberían justificarse en el 
Ayuntamiento, sin embargo se está siendo flexible con todos los partidos políticos 
porque ninguno justifica sus gastos, flexibilidad que solicita a los presentes para que el 
Ayuntamiento se ponga al día con los pagos a los Grupos Políticos pendientes. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión de orden del Sr. 
Alcalde en funciones, siendo las veintiuna horas y veinticinco minutos, de todo lo cual, 
como Secretaria accidental, doy fe. 

 
 
Vº Bº,  el Alcalde en funciones 
 
 
 
 
 
Fdo. Felipe Pino Espárrago. 
 
 


